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7) Pregunta núm. 775/98, formulada al Presidente del Gobierno de Aragón por el G.P. Socialista, relativa a la autovía Zaragoza-
Teruel a su paso por Daroca.

8) Pregunta núm. 790/98, formulada al Presidente del Gobierno de Aragón por el G.P. Izquierda Unida de Aragón, relativa a la
controversia por la construcción del embalse de Santa Liestra y el abastecimiento de agua a la ciudad de Zaragoza.

9) Pregunta núm. 789/98, formulada al Presidente del Gobierno de Aragón por el G.P. Mixto, relativa al dictamen de política lin-
güística.

10) Interpelación núm. 25/98, relativa a la política general del libro, formulada por la Diputada del G.P. Socialista Sra. Abós
Ballarín.

11) Interpelación núm. 31/98, relativa a la reforma de los fondos estructurales europeos y el acceso de Aragón al Objetivo 1 de
los mismos, formulada por el Diputado del G.P. Izquierda Unida de Aragón Sr. Lacasa Vidal.

12) Pregunta núm. 636/98, formulada al Consejero de Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transportes por el Diputado del
G.P. Socialista Sr. Calvo Lasierra, relativa a las obras en la carretera A-132.

13) Pregunta núm. 637/98, formulada a la Diputación General de Aragón por el Diputado del G.P. Socialista Sr. Calvo Lasierra,
relativa al acuerdo bilateral de financiación.

14) Pregunta núm. 638/98, formulada a la Diputación General de Aragón por el Diputado del G.P. Socialista Sr. Calvo Lasierra,
relativa a la renegociación de un modelo de financiación más justo y solidario.

15) Pregunta núm. 639/98, formulada a la Diputación General de Aragón por el Diputado del G.P. Socialista Sr. Calvo Lasierra,
relativa al Plan de creación de empleo.

16) Pregunta núm. 640/98, formulada a la Diputación General de Aragón por el Diputado del G.P. Socialista Sr. Calvo Lasierra,
relativa a las acciones para la creación de empleo para jóvenes.

Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafería, el Excmo. Sr. D. Emilio Eiroa García, acompañado por los Vicepresi-
dentes Primero, Ilmo. Sr. D. Ignacio Palazón Español, y Segundo, Ilmo. Sr. D. Isidoro Esteban Izquierdo, y por los Secretarios Pri-
mero, Ilmo. Sr. D. Angel María Muzás Rota, y Segundo, Ilmo. Sr. D. Miguel Angel Usón Ezquerra. Asiste a la Mesa el Letrado Mayor,
Ilmo. Sr. D. José Tudela Aranda.

Están presentes el Presidente del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Santiago Lanzuela Marina, y los Consejeros de Presidencia
y Relaciones Institucionales; de Economía, Hacienda y Fomento; de Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transportes; de
Agricultura y Medio Ambiente, y de Educación y Cultura.
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El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, se
inicia la sesión plenaria [a las diez horas y quince minutos] de
las Cortes de Aragón correspondientes a hoy, jueves, día 19 de
noviembre de 1998.

El primer punto del orden del día es el debate y votación so-
bre la toma en consideración de la proposición de ley de ini-
ciativa legislativa popular, de promoción del ahorro energético
y las energías renovables.

En primer lugar, el Secretario Primero de la Mesa va a pro-
ceder a dar lectura al criterio de la Diputación General de Ara-
gón sobre la toma en consideración de esta proposición de ley.

Proceda el señor Secretario a dar lectura al dictamen.

Debate y votación sobre la toma en conside-
ración de la proposición de ley, de iniciativa
legislativa popular, de promoción del aho-
rro energético y las energías renovables.

El señor Secretario Primero MUZAS ROTA: «La Diputación
General acuerda que,  habiendo estudiado la proposición de ley
de promoción del ahorro energético y las energías renovables,
presentada por la Comisión promotora de iniciativa legislativa
popular ante las Cortes de Aragón, y admitiendo que en la misma
hay aspectos positivos asumibles, se constata que presenta gra-
ves defectos, no resulta válida para conseguir los objetivos que
se propone y plantea cuestiones de dudosa constitucionalidad.

Por ello, y por la responsabilidad que en materia energéti-
ca, económica y social competen a este Gobierno, es su crite-
rio oponerse a la citada proposición.

Y, para que así conste, y su remisión al excelentísimo señor
Presidente de las Cortes de Aragón, expido la presente certifi-
cación, en Zaragoza y en la sede de la Diputación General de
Aragón, a 4 de noviembre de 1998. 

El Secretario del Gobierno de Aragón.»

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Para la presentación y defensa de la proposición de ley, pro-

cede dar la palabra a un representante de la Comisión promoto-
ra, don Adolfo Barrena, designado por esta Comisión promotora
de iniciativa legislativa popular.

Llámesele a la tribuna.
Don Adolfo Barrena Salces tiene la palabra para la presen-

tación y defensa de la proposición de ley de iniciativa legisla-
tiva popular de promoción del ahorro energético y las energías
renovables por tiempo de quince minutos.

El señor BARRENA SALCES: Gracias, señor Presidente.
Señorías, permítannos saludar también a los ciudadanos y

ciudadanas que están presentes en la sala y dar los buenos días
a todos y a todas.

No sabemos si se ajusta o no al protocolo, pero la verdad
es que no podemos evitar iniciar esta comparecencia manifes-
tando nuestra alegría y la satisfacción por estar en esta tribuna.

Creemos en el debate, que es siempre enriquecedor y bene-
ficioso, y estamos convencidos de que la iniciativa legislativa
popular es una profundización de la democracia y una activa-
ción de la participación ciudadana en el gobierno de lo público.

Nuestra iniciativa —bien lo saben sus señorías— ha reunido
más del doble de las firmas exigidas, ha supuesto un esfuerzo
importante, y ha llevado el debate y la reflexión sobre el mode-
lo energético a diferentes lugares y sectores de nuestra comuni-
dad. Eso motiva nuestra alegría, que seguro que comparten uste-
des, porque la ciudadanía ha ejercido un derecho democrático

de participación que pretende cristalizar en una ley que, como
no puede ser de otra manera, deben aprobar estas Cortes.

Satisfacción que esperamos que también compartan sus
señorías, porque la iniciativa popular demuestra, una vez más,
el compromiso de la sociedad aragonesa con la protección y
mejora del medio ambiente. Decimos «una vez más» porque el
Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón, del que les
facilitaremos un dictamen que sobre esta proposición ha emi-
tido, es también un resultado de una iniciativa ciudadana.

Señorías, comparecemos aquí, en esta cámara, porque la
ciudadanía aragonesa (treinta y siete mil conciudadanos y con-
ciudadanas, para ser exactos) ha manifestado su compromiso
con la propuesta de ley que hoy se debate.

Nos parece oportuno resaltar el compromiso asumido por
la Comisión promotora de defender punto por punto el conte-
nido íntegro de la proposición de ley de ahorro energético y
desarrollo de las energías renovables.

Defendemos una propuesta que ha dejado de ser propia de
quienes configuramos la Comisión promotora, y ha pasado a
ser patrimonio de esa enorme cantidad de aragoneses y arago-
nesas que la han apoyado con su firma. En nombre de ellos, y
en presencia de algunos que están siguiendo el debate desde ahí
arriba, estamos hablando. Y digo «estamos hablando» porque,
aunque haya una única persona defendiendo la iniciativa, se
habla en nombre de la representación de la ciudadanía, y tam-
bién de Aedenat, de la Coordinadora Ecologista de Aragón, de
Comisiones Obreras, de la Federación de Asociaciones de Ba-
rrio, de la Fundación Ecología y Desarrollo, y de Greenpeace,
que son las organizaciones que forman la Comisión promotora.

En definitiva, por voluntad de ellos y de ellas, ustedes,
señorías, tienen que decidir con su voto si respetan esta pro-
puesta ciudadana y permiten que siga su trámite parlamentario
o si, por el contrario, rechazan (tal y como he oído que ha he-
cho el Gobierno de Aragón) lo que, al menos, treinta y siete
mil conciudadanos nuestros quieren ver plasmado en una ley.
Una ley que, por otra parte, es realmente urgente y necesaria,
por muchos motivos y razones que vamos a tratar de explicar.

Es un hecho incuestionable —coincidirán ustedes con no-
sotros— que la energía, tanto la producción como el consumo,
tiene fuertes repercusiones en el medio ambiente, y saben tam-
bién que, de no modificar el actual modelo energético, a los pro-
blemas ambientales habrá que añadir los que se derivan del
agotamiento de los recursos naturales.

Tan sólo por estas dos cuestiones ya estaría justificada la
importancia de la proposición de ley que sometemos a la toma
en consideración de esta cámara. Pero hay, no obstante, otros
motivos y razones que deben ser tenidos en cuenta. Algunos ya
los conocen sus señorías: hace aproximadamente un año deba-
tieron y aprobaron en esta misma cámara una proposición no
de ley sobre la emisión de gases de efecto invernadero, en la
que instaban al Gobierno de Aragón (al mismo que se opone a
nuestra propuesta) a promover e intensificar políticas activas
para el control de la contaminación atmosférica y a que insta-
se al Gobierno central para que defendiera que la Unión Euro-
pea asumiera la reducción del 20% de las emisiones de CO2

para el año 2005.
El texto que presentamos, en su artículo primero, fija como

objetivo impulsar eso mismo pero en Aragón. Queremos que
Aragón tenga una política industrial, energética y medioam-
biental que reduzca las emisiones de gases de efecto inverna-
dero para el año 2005 en un 20%. ¿Recuerdan, señorías?: es lo
que votaron.
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Es coincidente nuestra propuesta con la moción que uste-
des aprobaron, y es que no podía ser de otra manera: tanto la
moción de la que hablamos como la presentación de nuestra
iniciativa en el registro de esta cámara, coincidían en el tiem-
po con la cumbre de Kyoto, en la cual se llegó al acuerdo inter-
nacional, tanto científico como político, sobre la gravedad del
problema del cambio climático y de los efectos devastadores
que, de no paliar la situación, se esperaban.

Pues, bien, señorías: pasó un año, y los tímidos avances que
se alcanzaron en Kyoto no han servido para nada, porque los
acuerdos que se tomaron no se han traducido ni en planes ni en
medidas concretas. En lo que se refiere a Aragón, a lo largo del
año pasado han aumentado las emisiones de dióxido de carbo-
no, según dice el informe de explotación del sistema eléctrico
español, en un 28%. Nada menos que siete millones de tonela-
das de CO2 hemos emitido a la atmósfera en el año 1997.

La verdad es que en el resto del mundo el panorama no es
diferente; los escasos resultados obtenidos en la cumbre recién
acabada de Buenos Aires obligan a tomar medidas que sirvan de
ejemplo y revulsivo y marquen las líneas estratégicas a seguir.

En estos momentos sería tremendamente importante dar un
paso adelante, como el que representa la propuesta de ley que
hoy debatimos. Tienen ustedes en sus manos la posibilidad de
permitir que esta ley siga adelante y hacer que Aragón sea una
comunidad puntera en la lucha contra el calentamiento de la
atmósfera, que, a juicio del Panel Intergubernamental de Cien-
tíficos, tan desastrosos efectos podría tener para nuestra agri-
cultura, para nuestras reservas de agua, para la fertilidad de los
suelos y para un largo etcétera. Aquí tienen un buen motivo
para votar a favor de que se tome en consideración.

A pesar de tener competencias de desarrollo legislativo y de
ejecución en materia energética, las Cortes de Aragón no han
aprobado hasta ahora ninguna ley relativa a esta materia. En
estos momentos, por iniciativa ciudadana, tienen la oportunidad
de hacerlo con criterios ambientales y con elementos de políti-
ca industrial, de vertebración del territorio y de equilibrios terri-
toriales. Es otro motivo, un buen motivo —diríamos— para
votar a favor.

La política energética mundial y comunitaria apuesta, sin
ninguna duda, por el ahorro y la eficiencia energética, porque
hay disponibilidad tecnológica suficiente. Son necesarios pro-
gramas de actuación en el marco de planes energéticos, como los
que propone la iniciativa que defendemos, porque además es po-
sible el doble del confort con la mitad del consumo energético.

Ustedes, señorías, lo saben muy bien, y saben que es factible.
Lo sabían cuando en la moción de que hablaba antes instaban al
Gobierno de Aragón a tomar medidas de climatización natural y
optimización energética en todos los edificios públicos.

Bueno; pues nosotros pretendemos que ello alcance a to-
dos los edificios; nosotros pretendemos que se desarrolle la
arquitectura bioclimática; queremos programas de eficiencia
energética, y pretendemos implantar planes racionales de trá-
fico y transporte, y aprovechar las posibilidades tecnológicas
existentes. Coincidimos una vez más, y, si ya votaron una vez
a favor de ello, es lógico pensar que ahora repetirán el sentido
de su voto.

Todos ellos, señorías, son motivos que invocamos para pe-
dir su voto favorable a la toma en consideración del texto que
defendemos. Pero, además, estamos convencidos de la urgen-
cia de adoptar una ley energética en nuestra comunidad. Si
ustedes también lo están —y todo parece indicar que sí—, y
saben que ésta es la dirección correcta, sería imperdonable
retrasar por más tiempo la toma de decisiones y muy difícil

explicar a los miles de aragoneses y aragonesas que apoyan
esta ley las razones del posible voto en contra.

La urgencia viene dada, además, por la especial problemá-
tica que vive nuestra comunidad con los temas relativos a la
energía nuclear; Aragón nunca ha tenido centrales, ni instala-
ciones, ni cementerios nucleares, y debe seguir así. En este
tema, señorías, también coincidimos: estas Cortes aprobaron
otra proposición no de ley por la que se oponían a que en Ara-
gón se ubicasen instalaciones de este tipo. Nuestra iniciativa
establece otra vez exactamente lo mismo.

No sería entendible por nadie que se votase en una dirección
en una proposición no de ley, y justamente en la contraria, cuan-
do se trata de una norma legal, salvo que se eludiesen las res-
ponsabilidades que conlleva ocupar un escaño en esta cámara.
Si sale adelante nuestra propuesta, acabaremos de una vez por
todas con la inseguridad, con los peligros que suponen las insta-
laciones nucleares, con los riesgos que conlleva para la ciu-
dadanía la energía nuclear, unos riesgos, por otra parte, que
nadie cubre, ni tan siquiera las compañías de seguros. Yo les
invito, señorías, a que miren sus pólizas de seguro y verán como
en todas pone: «salvo los derivados de accidentes nucleares».

Regulando todo lo relativo a la energía nuclear evitaríamos
situaciones tan estrambóticas como la que hemos vivido —bue-
no: aún no ha acabado— con un famoso invento de un premio
Nobel, que ha cambiado varias veces de nombre, de potencia, de
intenciones y de ubicaciones; también ha cambiado de objeti-
vos, y ha pasado de ser una fuente limpia de energía barata a un
reactor nuclear para tratar residuos nucleares. Lo único que no
ha cambiado es que sigue buscando financiación pública para
desarrollar por estas tierras un reactor nuclear.

Es urgente regular los procesos de I + D estableciendo crite-
rios y fijando límites y condiciones a los que deben someterse. 

En lo referente a la financiación pública, nuestra propuesta
es muy clara: no deben financiarse con fondos públicos estos
programas de investigación y desarrollo. Creemos que las prio-
ridades van en otra dirección, y consideramos necesario inver-
tir la tendencia existente. Mientras la energía nuclear se lleva,
se ha estado llevando, el 57% de los fondos públicos destinados
a I + D, las energías renovables reciben un 5%, y el ahorro y la
eficiencia energéticas un testimonial 1%. Imagínense sus seño-
rías lo que hubiera podido ser si se hubieran repartido los fon-
dos con otros criterios y se hubiera primado la investigación en
energías renovables y en el ahorro y la eficiencia energéticas.

Por cierto, en este terreno también sintonizamos, también
nuestra iniciativa coincide con el sentir de esta cámara. Sus se-
ñorías votaron —creo— por unanimidad en estas Cortes que
no habría subvenciones para el proyecto del señor Rubbia.
Creemos que no debe haberlas para ningún otro relacionado
con la energía nuclear.

También creemos que la investigación en estos temas le
corresponde al Ciemat, que es un organismo público creado
para estos fines, y además consideramos que es mucho mejor
que las investigaciones se hagan en un marco interguberna-
mental y con control político y público de todo el proceso. Es
más: en lo referente a las investigaciones sobre tratamientos de
residuos nucleares, creemos que debe estar garantizada con
anterioridad la permanencia internacional de la moratoria nu-
clear, y asegurado que se cierran las centrales nucleares exis-
tentes y que no se abre ninguna más.

Volviendo a nuestra iniciativa, el ordenamiento que propo-
nemos de los procesos de I + D regula la potencia máxima que
deben tener las instalaciones que, aun sin financiación pública,
se dediquen a experimentar en materia nuclear, y por ello fija-
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mos que las que se instalen en estas tierras nunca excedan de
quinientos kilovatios. Una cifra que no hemos puesto aleato-
riamente: es una cifra que ha sido decidida tras contrastar con
científicos, investigadores (por cierto, algunos de ellos han
comparecido en esta cámara ante la Comisión de Industria, e
incluso otros están vinculados a la empresa que quiere desarro-
llar el «rubbiatrón»), que han manifestado su opinión de que
esta potencia es suficiente para la experimentación. Potencia
que, a pesar de todo, no evita ni los riesgos de accidentes, ni
tan siquiera el problema de los residuos nucleares.

Proponemos, como elemento básico para articular la polí-
tica activa en materia energética, la creación del instituto ara-
gonés de las energías renovables y la eficiencia energética, con
naturaleza de entidad de derecho público. La verdad es que nos
parece necesario que la comunidad se dote de un instrumento
ágil de gestión, que sea capaz de desarrollar todas las poten-
cialidades con las que cuenta Aragón en materia energética.

Por ello lo estructuramos con unos sencillos órganos de
gobierno que evitan burocracias y organismos excesivos. No se
trata de incrementar órganos y plantillas, sino de dinamizar
políticas.

Hasta ahora no hemos sido capaces en esta comunidad de
llevar adelante ningún plan energético. Circunstancias como el
cambio de la estructura del mercado eléctrico y las alternativas
que debemos dar a la problemática en nuestras cuencas mine-
ras, obligan a tomar decisiones, y, además, rápidas, en materia
energética, y necesitamos una planificación adecuada que orde-
ne el desarrollo de las fuentes energéticas renovables y evite la
proliferación de alguna de ellas en detrimento de las otras.

No puede ser, señorías, que apostemos únicamente por la
energía eólica y olvidemos que la biomasa es una fuente de
energía renovable de mayores posibilidades de crecimiento en
Aragón, y especialmente la de origen forestal y cultivos ener-
géticos, que, tal y como viene el marco de la política agraria
común, puede ser una vía esperanzadora para el futuro de
nuestra agricultura y para el asentamiento de población en
comarcas deprimidas.

Otras fuentes, como la solar, aportan energía térmica o eléc-
trica totalmente limpia, y, por otra parte, las energías renovables
y las tecnologías de ahorro y eficiencia energética adquieren
una dimensión económica importante, en la que el sector empre-
sarial y financiero de nuestra comunidad ya está empezando a
participar activamente.

Incentivar la eficiencia energética y las energías renova-
bles, además de proteger el medio ambiente y de eliminar la
fuerte dependencia externa de recursos que tenemos, sirve para
potenciar el desarrollo de un sector productivo, dinámico, ágil,
que se caracteriza por las posibilidades de creación de empre-
sas con un fuerte componente local.

Creemos sinceramente que es otra buena razón para apoyar
nuestra iniciativa. Una iniciativa que, como no podía ser de
otra manera, al proceder de la ciudadanía, establece un órgano
de participación social en el control y seguimiento de la políti-
ca energética que marca; pero proponemos un órgano vivo y
dinámico, participativo y democrático, en el que tienen pre-
sencia los sectores empresariales, la universidad, la Admi-
nistración, los consumidores, los sindicatos y el movimiento
ecologista, algo muy alejado del actual Consejo de la Energía
de Aragón, que está concebido como un órgano de asesora-
miento personal, cuyos miembros son nombrados o destituidos
en función del Consejero de Economía.

No podemos concluir, señorías, sin referirnos al criterio ne-
gativo del Gobierno de Aragón para que esta cámara tome en

consideración nuestra iniciativa legislativa. Nos gustaría saber,
en principio, los aspectos positivos que le encuentra y poner en
la balanza como contraposición los negativos. No vaya a ser
que de toda nuestra propuesta les disguste únicamente un artí-
culo, o ni tan siquiera: un par de líneas o algunas frases. No
vaya a ser que por eso lleve al Gobierno a desestimar una pro-
puesta ciudadana de esta envergadura.

Creemos, no obstante, que, al igual que nosotros y noso-
tras hemos debatido nuestra propuesta con la sociedad, el Go-
bierno debería explicar claramente sus posiciones. Creemos,
incluso, que esta cámara (ustedes, señorías) y la ciudadanía a
la que representamos se merecen algo más explícito. No es el
caso, y, sin saber muy bien los argumentos que se invocan,
entraremos a rebatir la argumentación de su negativa, que,
como hemos podido escuchar a través de los monitores, se
apoya en tres cuestiones. 

La primera es que nuestro texto tiene graves defectos. Se-
ñorías, es posible. Somos una Comisión promotora ciudadana,
creada por iniciativa popular, y seguramente habrá aspectos y
elementos de carácter técnico que puedan ser mejorados. Para
eso estamos aquí. Son las Cortes de Aragón y los grupos parla-
mentarios quienes tienen el poder legislativo, y, por tanto, quie-
nes tienen el derecho y la obligación de acabar bien el texto
legal y solucionar los posibles defectos técnicos que parecen
tan graves a nuestro Gobierno. Pero, claro, para ello tendrían
que conocerlos.

La segunda se refiere a que nuestra propuesta no resulta
válida para conseguir los objetivos que se propone, pues nos
gustaría saber también los razonamientos con los que el Go-
bierno de Aragón llega a esta conclusión; mejor aún: nos gus-
taría saber los medios que ha aplicado para cumplir las reco-
mendaciones de esta cámara de hace un año. Puede ser que hu-
biera discrepancias en lo relativo a las posibilidades de alcan-
zar, en el horizonte del 2005, un 20% de reducción de emisión
de gases de efecto invernadero; pero creemos posible hacerlo:
basta con adoptar políticas activas en lo referido a ahorro y
eficiencia energética, con sustituir los sistemas convencionales
de generación de electricidad por otros no contaminantes, y
con un cumplimiento estricto de las normas medioambientales
europeas, estatales y autonómicas.

Fíjense: hasta los fabricantes de coches se han comprome-
tido a reducir las emisiones de los vehículos en un 18%. Bas-
taría con renovar el parque automovilístico aragonés de aquí al
2005 para estar muy cerquita del objetivo. Pero como estamos
pisando suelo, y vemos que la realidad de Aragón permite esta-
blecer ese objetivo, apostamos por aprovechar los elementos
económicos que además van a favorecer que lo alcancemos.

Saben ustedes, señorías —se ha discutido aquí varias
veces—, que el problema del carbón está pendiente de solu-
ción. Parece inevitable —esa es la tendencia mundial— que va
a reducirse sustancialmente el consumo de carbón. Somos
conscientes de lo urgente que es encontrar respuesta a los pro-
blemas de empleo en las cuencas mineras. Las energías renova-
bles y las tecnologías de ahorro y eficiencia energética —ya lo
hemos dicho, pero creemos conveniente insistir— crean empleo,
y estable, y de calidad, y, en lugar de grandes concentraciones
industriales, con empresas fuertemente pegadas a lo local. Por
lo tanto, también contribuye a solucionar alguno de los proble-
mas de esta comunidad. Además, impiden la emisión de gases
a la atmósfera.

Pues dígannos, señorías, si ven en nuestra propuesta algo
que impida cumplir los objetivos que perseguimos. Lo que
ocurre es que llegar a alcanzarlos es cuestión de tener una nor-
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ma —por eso la proponemos—, desarrollarla —para eso está
el trabajo de esta cámara—, y después hace falta creer en ella,
y, además de creer en ella, hace falta tener la voluntad política
de implantarla.

El tercer motivo, al que alude el Gobierno de Aragón para
rechazar nuestra iniciativa, se refiere a cuestiones de dudosa
constitucionalidad. Creemos que se refiere al argumento que
establece, piensa o incita a creer que Aragón carece de compe-
tencias en materia de energía nuclear. Pero pensamos que eso
merece un análisis más detallado. La amplitud y las dudas de
los propios servicios jurídicos de las Cortes de Aragón, cuan-
do introdujimos esta iniciativa en el Registro, demuestran que
negar con carácter general esta competencia es una simplifica-
ción y una dejación de competencias que una comunidad autó-
noma no debe hacer nunca.

De entrada, debemos señalar que Aragón cuenta con com-
petencias exclusivas en materia de desarrollo legislativo y eje-
cución, en materia de energía, que, por cierto, no han sido uti-
lizadas. Pero no sólo eso: la realidad es todavía más triste, ya
que, ni tan siquiera nuestra comunidad, a pesar de lo que esta-
blece su Estatuto, se ha molestado en conseguir la transferen-
cia de esas competencias. (Ya lo han hecho otras comunidades,
por ejemplo, Cataluña y el País Vasco, cuyos estatutos de auto-
nomía tienen el mismo contenido.) 

Que no hayan sido transferidas las competencias, por otra
parte, no significa que Aragón no cuente con ellas y pueda,
en consecuencia, legislar. El Tribunal Constitucional ha afir-
mado en repetidas ocasiones que las competencias se poseen
si así están recogidas en la Constitución y en los estatutos de
autonomía.

Por otra parte, partimos de una normativa en materia de
energía nuclear que, en su mayor parte, proviene del franquis-
mo: es una Ley de 1964 y que, en absoluto, está adaptada al
nuevo Estado autonómico. Pero es más: la propia ley estatal de
1980, que es la que crea el Consejo de Seguridad Nuclear, esta-
blece que las comunidades autónomas deben pronunciarse en
función de las competencias que tengan atribuidas sobre las
autorizaciones de emplazamiento de las grandes instalaciones
nucleares y radiactivas. Sobre las medianas y pequeñas no
existe la menor duda de que tenemos todas las competencias. 

Pero no sólo estamos hablando de competencias en materia
de energía: en torno a las instalaciones nucleares concurren
otras competencias que también son autonómicas: es el caso
del medio ambiente, es el caso de la ordenación territorial, y es
el caso de la sanidad. Estas competencias también permiten a
una comunidad autónoma como Aragón establecer determina-
das condiciones sobre la ubicación en nuestro territorio de ins-
talaciones nucleares.

No tratamos con esta iniciativa legislativa popular de regu-
lar las materias energéticas de carácter básico, sino únicamen-
te fijar algunos criterios sobre cómo debe hacerse en nuestra
tierra. Una comunidad que no defiende sus competencias es
una comunidad sin pulso político y social.

¿Acaso piensan estas Cortes, y la propia DGA, no de-
fenderse ante el Tribunal Constitucional por el recurso, recien-
temente interpuesto por la Administración central, contra las
directrices de ordenación territorial sobre la cárcel de Zuera y
sobre los cementerios nucleares? En todo caso, que sea el tri-
bunal quien interprete que carecemos de estas atribuciones,
pero no le allanemos el camino desde aquí.

En cualquier caso, no vulneramos las competencias estata-
les básicas, ya que la Administración central ya ha fijado estas
bases en la normativa del sector eléctrico, al establecer la mo-

ratoria nuclear. No es nuestra ley la que prohibiría la creación
de nuevas centrales nucleares, sino la normativa estatal vigen-
te. Nunca una ley autonómica ha sido declarada anticonstitu-
cional por repetir la normativa estatal básica, como se ha can-
sado de afirmar el propio Tribunal Constitucional.

El texto de nuestra iniciativa legislativa se sustenta en este
criterio político y jurídico que fija la moratoria sin cambiarlo,
y, únicamente, lo que se permite, en base a las competencias de
desarrollo legislativo con que cuenta Aragón, es detallar las
condiciones de las instalaciones de menor envergadura. 

Pero, al margen de formalismos jurídicos, entendemos que
recoger en una ley autonómica los límites de las instalaciones
destinadas a la investigación nuclear resulta imprescindible
para que todos los aragoneses contemplen con tranquilidad
cualquier iniciativa como la del «rubbiatrón». Si no establecen
estas Cortes un límite objetivable a la potencia de las supues-
tas investigaciones nucleares, nos podemos encontrar con eu-
femismos como el de los promotores del «rubbiatrón», que han
estado muchos meses afirmando, sin rubor alguno, que su
denominado prototipo —entre comillas— de hasta seiscientos
megavatios (y cien últimamente) no era un reactor nuclear,
sino un simple laboratorio. Bueno; pues esta potencia —como
cualquier especialista sabe— es la de algunas centrales nucle-
ares españolas. 

En los últimos días, la empresa LAESA ha anunciado a
bombo y platillo un cambio de rumbo que pasaría por renun-
ciar definitivamente a construir el prototipo —léase «reactor
nuclear»— y limitarse a realizar investigación básica en Ara-
gón. Pero ¿qué garantías tenemos de que esto sea cierto, y no
se trate de un nuevo maquillaje como los anteriores? Aprueben
esta ley. Establezcan un límite concreto, como el que nosotros
proponemos, a la potencia de estas investigaciones, y podre-
mos estar seguros de que no mienten. Por ello, resulta espe-
cialmente urgente y necesario en estos momentos que Aragón
se dote de esta ley antes de que comiencen a instalarse cuales-
quiera otros supuestos laboratorios nucleares.

Por otra parte, creemos que nada es anticonstitucional hasta
que no lo dictamina así el tribunal correspondiente. En la argu-
mentación del Gobierno de Aragón, creemos que pesa una per-
sonalísima interpretación, que, en cualquier caso, nos parece
una postura cómoda y timorata. En unos tiempos en los que
desde todos los ámbitos se reclama mayor cota de autogobierno,
nos encontramos con un Gobierno de Aragón que, para evitar
asumir atribuciones y responsabilidades —en este caso, en
materia energética—, invoca razones de presunta inconstitucio-
nalidad: se pone la venda antes de tener la herida. Y lo que
desde estas tierras resulta más preocupante es que se muestra
celoso guardián de las competencias estatales, en vez de recla-
mar más para esta comunidad. 

Concluyo, señorías, insistiendo una vez más en la impor-
tancia que en estos momentos tiene para Aragón contar con
una ley energética que está consensuada con la ciudadanía y
que es plenamente coincidente con proposiciones y mociones
ya aprobadas en esta cámara. 

Tendríamos muchas más razones y argumentos, pero el res-
peto al Reglamento nos exige acabar. Sólo nos queda tiempo
para insistir en que, crédulos o incrédulos, queremos un Ara-
gón limpio de energías sucias y sin instalaciones nucleares, y
no vamos a reblar. 

Apóyennos con su voto, señorías. [Aplausos desde la tri-
buna del público.]

El señor PRESIDENTE: Gracias al señor Barrena Salces.
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Entramos en el turno en contra de esta proposición de ley. 
Diputado Palazón Español, tiene la palabra.

El señor Diputado PALAZON ESPAÑOL: Gracias, Presi-
dente. Señorías.

Hace aproximadamente once meses se presentaba en estas
Cortes de Aragón la iniciativa legislativa popular de promoción
del ahorro energético y las energías renovables. Recuerdo que,
a las pocas horas, un conocido medio de comunicación escrito
de esta comunidad autónoma preguntó a este Diputado su opi-
nión sobre la misma, y, como sólo había efectuado una lectura
superficial de la iniciativa popular, intenté aplicar un término lo
menos comprometido posible para mi impresión inicial, y la
califiqué como desafortunada. Luego, a lo largo de estos meses,
he realizado lecturas muy detalladas de la iniciativa, capítulo
por capítulo, artículo por artículo, disposición por disposición,
intentando hacer abstracción de mi primera impresión. 

No ha habido cambio en mi apreciación, señorías, y puedo
asegurarles que no es por contumacia, que, en opinión de este
Diputado (contrastada luego con la de otras personas de reco-
nocido prestigio en distintos ámbitos, que han analizado a
fondo la iniciativa popular), esta proposición de ley que esta-
mos debatiendo tiene defectos muy importantes, que es una
proposición de ley mala, verdaderamente mala.

Ustedes, en su primera intervención, al aludir al Gobierno
de Aragón, piensan que son dos líneas las que tienen la culpa
de esa oposición del Gobierno, y, como Grupo Parlamentario
que apoya a este Gobierno, nos corresponde decirles que no
son dos líneas, no son dos líneas las que merecen u originan
esta calificación. La iniciativa no nos gusta ni por su forma, ni
por su estructura, ni por su fondo, y el origen común de esta
calificación puede venir motivado por su génesis, por un ori-
gen viciado de partida. 

Miren: la iniciativa popular que estamos debatiendo nace
contra, se gesta para contrarrestar la proposición no de ley de
julio de 1997 que aprobaron las Cortes en un resultado real-
mente claro (treinta y cinco y veintidós o veintitrés). El nacer
contra algo le confiere ya un carácter negativo, un tinte nega-
tivo, del que no puede librarse a lo largo de todo su desarrollo. 

Estamos, señorías, de alguna manera, ante la madre de
todos los males. Porque esa cruzada antiamplificador les ha
llevado a ustedes a cometer uno de los errores fundamentales
de la proposición de ley. Efectivamente, tal y como se redacta
el artículo tercero de la proposición, se ignoran las competen-
cias del Estado en materia de energía nuclear, y, consecuente-
mente, presenta dudas muy serias sobre su constitucionalidad.

Miren, señorías, decimos «dudas muy serias» por respeto
al Tribunal Constitucional. Entendemos que sólo éste es el que
tiene que decir si es constitucional o inconstitucional; pero que
tengamos dudas muy serias respecto a su constitucionalidad
significa que existen y que muy posiblemente tendremos que
asumirlas, como se ha tenido que asumir con el recurso de
inconstitucionalidad que el Estado ha presentado hace unos
días ante la Ley de directrices de ordenación territorial apro-
bada en esta cámara, y, precisamente, en una de ellas, por razo-
nes relacionadas con el problema nuclear.

Además, en relación con lo que decía la persona que pre-
sentaba la iniciativa, tengo que decirle que, aunque existan
competencias que puedan tener un enlace con competencias
del Estado, la doctrina del Tribunal Constitucional establece
muy claramente que, en este caso, no se puede impedir al Es-
tado ejercer sus competencias básicas. Es decir, en caso de

conflicto, el Tribunal Constitucional ha dictado doctrina en el
sentido de que prevalecen las teorías del Estado. 

No estamos, pues, ante una minucia legal. Es una objeción
muy importante para nosotros, como parlamentarios, que
somos los primeros que debemos estar interesados en respetar
y hacer respetar la Constitución, la ley de leyes, tan debatida en
estos últimos tiempos, aunque sea por razones ajenas a las que
estamos discutiendo.

El capítulo II, en el que hace referencia a planes de eficien-
cia energética y energías renovables, es la única parte que, a
juicio del Grupo Parlamentario Popular, tiene cierta entidad, y
compartimos una gran parte de sus objetivos. Pero, señorías,
¿cómo no vamos a compartirlos si estamos apoyando a tope lo
que en estos momentos está haciendo el Gobierno de Aragón
en este aspecto? 

Yo les recuerdo simplemente, como entrada, que, en el
pasado debate sobre el estado de la comunidad autónoma, el 18
de septiembre, nuestro Grupo Parlamentario presentó una pro-
puesta de resolución específica, instando al Gobierno a la ela-
boración de un plan de ahorro y eficiencia energética, en cum-
plimiento de las recomendaciones establecidas en el Plan ener-
gético de Aragón.

En ese mismo debate, el portavoz de nuestro Grupo Parla-
mentario utilizó una frase afortunada, que no creo que el señor
Gimeno se moleste si se la tomo prestada para el tema que
estamos debatiendo: «Nunca un Gobierno ha hecho más gri-
tando tan poco». Y esta frase puede aplicarse íntegramente al
tema de las energías renovables y ahorro energético. 

Fíjense: ustedes dedican a estos planes siete artículos de la
proposición de ley, y un total de tres páginas escasas; el Go-
bierno de Aragón, los gobiernos de Aragón —diría yo, mejor
dicho—, desde el año noventa, han desarrollado estudios deta-
llados, estudios serios en este aspecto, que se han plasmado en
una serie de publicaciones de verdadera entidad —me las aca-
ban de dejar encima de la mesa—: «Plan energético de Ara-
gón», «Datos climáticos de Aragón», «Atlas de recursos hidro-
eléctricos de Aragón», «Atlas de biomasa para usos energéti-
cos de Aragón», «Atlas eólico de Aragón», «Atlas de radiación
solar en Aragón», «Las energías renovables en Aragón». Y aún
puedo anunciarles que, en el plazo de uno o dos meses, este
Gobierno convocará la licitación para la asistencia técnica para
elaborar el Plan de eficiencia y ahorro energético, cumpliendo
la resolución de las Cortes en el debate sobre el estado de la
comunidad autónoma. 

Pero, además, no lo olvidemos: desde la DGA se han apor-
tado subvenciones muy importantes para el desarrollo de las
energías renovables en Aragón. Entre el noventa y seis y el no-
venta y ocho, se han promocionado ciento diecinueve proyectos
energéticos relacionados con energías renovables, y unas sub-
venciones que rebasan los setecientos millones de pesetas. Por
eso, cuando se afirma en la proposición de ley —y leo textual-
mente— que «la política energética, y más especialmente aque-
lla destinada a promover la energía renovable, es una asignatu-
ra pendiente para la comunidad autónoma aragonesa», nos te-
nemos que preguntar que a qué están jugando ustedes: ¿es una
aseveración inocente fruto de la desinformación, o están diri-
giendo un dardo político envenenado contra el actual Gobierno
de la comunidad autónoma? 

Miren, las cifras son tozudas y, si me apuran, apabullantes:
en estos momentos, Aragón es la quinta comunidad autónoma
en producción de energías renovables, aporta el 8% del total
español. Nos preceden Galicia, Castilla y León, Cataluña y
Andalucía. Pero, en estos momentos, en 1997, Aragón cumple
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ya prácticamente las exigencias de la Unión Europea para el
año 2010, en lo que hace referencia a exigencias de tanto por
ciento de energías renovables. Vamos casi con doce años de
anticipación, señorías. Hoy tenemos, en estos momentos, el
11,4% de energía proveniente de fuentes renovables respecto a
la producción energética total, y las previsiones son que alcan-
cemos el 20% en el año 2005. 

Recordemos que la recomendación de la Unión Europea
para el año 2010 es que se alcance el 12%, y que la media espa-
ñola en este aspecto es del 6%. En estos momentos, lo estamos
duplicando. ¿Es esto una asignatura pendiente?, ¿estamos ante
una asignatura pendiente? Respóndanse ustedes mismos, seño-
rías. No hace falta decir —creo— más cosas.

Porque, además, como colofón, aunque sólo sea una visión
parcial y casi anecdótica, quiero recordarles los parques eóli-
cos que van surgiendo (Monegros, Moncayo, Bardenas, La
Muela), y que han aparecido empresas de prestigio, empresas
de peso, empresas innovadoras, que han sabido aportar al área
de las energías renovables investigación, tecnología e inversio-
nes. Citaré, de pasada, Taim, Gamesa, Molinos del Ebro, En-
desa, Peasa, y sé que me dejo algunas, a las que pido anticipa-
damente perdón. 

Coincido con ustedes en una cosa: en que las energías
renovables tendrán un límite en el aspecto paisajístico. En es-
tos momento, hemos pasado de prácticamente el 0,8% en el
año noventa y seis al 3% en el año noventa y ocho; estamos con
un crecimiento importante, que tendrá un techo, lógicamente,
pero no olvidemos que ya, en el tema de energías eólicas,
estamos en un 3%. 

Por eso, cuando presenta hoy en la iniciativa popular este
capítulo, hay que preguntarse si es necesaria realmente una
ley para algo que se está haciendo, y que se está haciendo
bien. Se dice que abundar en lo bueno no es malo, pero en la
Administración —y se lo digo por experiencia—, señorías,
diversificar, abundar, hinchar, es casi seguro sinónimo de ine-
ficacia. 

Para finalizar el análisis de la proposición de ley, y por
cuestión de tiempo, me van a permitir que trate conjuntamen-
te los capítulos correspondientes al instituto y al consejo ase-
sor de energías renovables y eficiencia energética. Aquí se
plantea el problema del modelo a elegir para abordar global-
mente el problema energético de la comunidad autónoma. Y es
cierto que cada comunidad autónoma ha acudido a un modelo
diferente: Agencia de Energía en Baleares, Ente Vasco de la
Energía, Gestión Energética de Galicia, Instituto Catalán de la
Energía, Instituto Tecnológico de Canarias o la Sociedad para
el Desarrollo Energético de Andalucía. 

Pero, desde nuestro punto de vista, el modelo que propone
la iniciativa popular presenta una serie de defectos importan-
tes. El primero es que pretende establecer una opción paralela
de investigación, una más. Señorías: en Aragón tenemos ya
una universidad, un centro politécnico con cuatro titulaciones
superiores, doscientos noventa y siete profesores, más de cua-
tro mil alumnos y más de trescientos titulados anuales, y lo que
es muy importante: los políticos creemos en la función inves-
tigadora de esa universidad. Pero, además, en el área de la
energía, tenemos el Instituto Tecnológico de Aragón (el ITA),
tenemos el Centro de Investigaciones del Rendimiento de
Centrales Eléctricas (el CIRCE), tenemos el Laboratorio de
Investigación de Tecnologías de la Combustión (el LITEC),
tenemos el Instituto de Carboquímica del CSIC... ¿Hace falta
realmente un nuevo organismo? 

Existe una tendencia, en colectivos alejados de posibles res-
ponsabilidades de gobierno, a hinchar la Administración, como
si el dinero público no fuese de todos. Y, de seguir esa ten-
dencia, asistiríamos a una proliferación de institutos, centros,
asociaciones o consejos. Las responsabilidades de gobierno
obligan a racionalizar estructuras y a racionalizar gastos. Y pen-
samos que el modelo propuesto en la iniciativa popular es un
modelo caro, de dudosa eficacia para Aragón y de funciones
excesivamente imprecisas. Porque, además —y esto también es
anómalo—, con la creación del nuevo consejo asesor de eficien-
cia energética y energías renovables, lo convierten ustedes en el
único órgano oficial relacionado con la energía, ya que, de un
plumazo, en la disposición derogatoria, se pulen ustedes —y
perdonen la expresión— el Consejo de la Energía de Aragón.
Cambian el todo por la parte, y, de paso, se olvidan del prota-
gonismo económico y social (social también: no lo olviden) del
sector productor en estos momentos del 88% —les he dado las
cifras con anterioridad— de la energía de Aragón, a quien inclu-
so minusvaloran en la composición del consejo asesor. 

Y no entro en las disquisiciones sobre la ubicación en Te-
ruel, constitución del consejo o la forma de nombrar al direc-
tor del instituto. Ustedes me dirán que son puntos accesorios,
que son detalles que se pueden corregir a lo largo de las sesio-
nes en ponencia, y quizá tengan razón. Pero lo que nos preo-
cupa no es el detalle, sino el fondo, y el fondo no puede corre-
girse en ponencia, señorías, no puede corregirse en ponencia.
Porque yo casi les diría, con respecto a todos estos detalles, que
cada línea de la iniciativa popular transmite una idea de fondo
que casi resulta obsesiva a lo largo de la lectura de la proposi-
ción de ley: su actitud negativa hacia el papel de la energía, en
la que intentan resaltar sus inconvenientes, y se habla poco de
su enorme influencia en el desarrollo social, en la generación
de empleo y en la calidad de vida. 

Dicho todo esto, ¿qué podemos concluir? Pues, como pri-
mera conclusión política, el Grupo Parlamentario Popular en-
tiende que el texto de la proposición de ley que estamos deba-
tiendo constituye una utilización, interesadamente torcida, de
algo tan útil y prometedor como son las energías renovables, y
las utiliza como un barniz, como un envoltorio atrayente, de
una piedra que arrojar a favor del objetivo más fundamental de
este texto: hundir el proyecto del laboratorio del amplificador
de energía (el «rubbiatrón», como peyorativamente lo denomi-
nan ustedes). 

En segundo lugar, nuestro Grupo quiere resaltar esa posi-
ble inconstitucionalidad que pesa como una losa sobre la ini-
ciativa popular. 

Y, en tercer lugar, y como resumen formal de la iniciativa
popular, nuestro Grupo ha concluido que, desgraciadamente, el
modelo presentado es muy pobre, es desordenado, es negativo e
impreciso, y no sirve para dar cumplimiento a los objetivos que
se propone. Es muy difícil su mejora, que, prácticamente, equi-
valdría a la elaboración de un texto totalmente distinto.

Es una definición dura, señorías, pero en la que el Grupo
Popular asume política e íntegramente cada una de sus pala-
bras. Por ello, y como no podía ser de otra manera, anuncio
nuestro voto contrario a la toma en consideración de una ini-
ciativa popular que —insisto— ni por estructura, ni por forma,
ni por fondo debiera haber llegado a las Cortes de Aragón.

Y, con su permiso, señor Presidente, quiero terminar asegu-
rándoles que a nuestro Grupo Parlamentario le hubiese gustado,
sinceramente, poder apoyar esta iniciativa popular. Pre-
cisamente por eso: por ser popular y por el respeto que debemos
a las personas que firman un documento con el que estiman que
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mejorarán la sociedad. Pero el que sea popular no nos puede
hacer caer en el populismo, y, si la iniciativa va apoyada por
treinta y siete mil firmas, nosotros tenemos la obligación de
legislar para un millón doscientos mil aragoneses, para un mi-
llón doscientos mil, para todos y cada uno de ellos; de los cua-
les —tampoco lo olviden—, casi trescientos mil dieron su con-
fianza al Partido Popular en las últimas elecciones autonómicas.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Palazón.
Finalizado el turno en contra, entramos en el turno de fija-

ción de posiciones por los restantes grupos parlamentarios, co-
menzando por el Grupo Mixto. 

Diputado Yuste, tiene la palabra.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Señor Presidente.
Señorías. Representantes de la promotora de esta iniciativa
legislativa popular. 

Cuando se abren las urnas, todos caemos en el topicazo de
decir que es una fiesta de la democracia, y eso lo repetimos en
cada convocatoria electoral. Pues bien: creo que hoy, en Aragón,
también estamos viviendo una fiesta de la democracia. 

Generalmente, los ciudadanos se conforman con hablar ca-
da cuatro años con la papeleta de voto y traspasar entonces a
los representantes políticos la responsabilidad de solucionar
los problemas del país. Y hoy, precisamente hoy, los ciudada-
nos y ciudadanas de Aragón han tenido la oportunidad de pedir
directamente la palabra en estas Cortes, aprovechando uno de
los pocos resquicios que permite la legislación, para señalar-
nos a los representantes políticos cómo debemos enfocar una
cuestión concreta.

Esta misma proposición de ley podía haber sido presenta-
da, simplemente, con la sola firma del Portavoz de Chunta
Aragonesista o de otro Grupo, y, sin embargo, se ha preferido
que se tardara seis meses, pero que viniera respaldada no por
una firma sino por más de treinta mil firmas de ciudadanos
aragoneses. 

Esa movilización ciudadana supone un acontecimiento
político cuya trascendencia no puede ser ignorada ni menos-
preciada por ningún Grupo Parlamentario de esta cámara. Pre-
cisamente, porque queríamos que esta iniciativa llegara hasta
el último rincón de Aragón, informando y movilizando a los
aragoneses acerca de los problemas y de las prioridades ener-
géticas, desde Chunta Aragonesista hemos apoyado, hombro
con hombro, a las organizaciones promotoras de esta iniciativa
legislativa popular, y estamos muy satisfechos de que haya lle-
gado hasta aquí. Satisfechos porque hoy es una fiesta de la
democracia, pero también porque esta proposición de ley pone
el dedo en la llaga. 

Nuestra sociedad de consumo vive presuntamente feliz, ins-
talada en el despilfarro y en la ignorancia. Ya nadie se acuerda
de ese viejo anuncio sobre ahorro energético que decía que «si
tú puedes pagar la luz, España no puede», aquel viejo anuncio.
Desde luego, haya crisis del petróleo o no, ciertamente, el pro-
blema continúa existiendo. Ya no es un problema tanto de de-
pendencia energética del exterior, sino un problema de despilfa-
rro de consumo, agotamiento de recursos y exceso de produc-
ción de residuos. Nuestra sociedad vive cómoda y calentita so-
bre una situación absolutamente insostenible: contaminación
atmosférica, efecto invernadero, cambio climático, lluvia ácida,
residuos, residuos radiactivos... Nuestro modelo energético se
está basando en un uso poco inteligente de energías sucias y
peligrosas —ya se han mencionado anteriormente la energía

nuclear y la de los combustibles fósiles—, y la proposición de
ley que debatimos hoy reclama el punto final para esa situación
insostenible y el inicio de una nueva etapa. 

Pero que nadie se imagine que la proposición de ley mira
hacia el pasado. No; desde luego, esta iniciativa ni plantea una
imagen bucólica o pastoril, ni podemos calificarla de una ini-
ciativa fundamentalista. Todo lo contrario: la iniciativa que te-
nemos hoy encima de la mesa ha sido emprendida desde la
sensatez, desde la racionalidad y desde la modernidad. Esta
proposición de ley adonde mira es hacia el futuro, porque plan-
tea que puede hacerse un uso eficaz y eficiente de los recursos
energéticos, un uso eficaz que nos permita, reduciendo el con-
sumo, mantener los actuales niveles de confort. Ese es el obje-
tivo de esta proposición de ley. 

Las tecnologías que nos permiten un consumo más efi-
ciente de esos recursos energéticos ya existen, sólo hay que de-
sarrollarlas al máximo, y el propio plan energético de Aragón,
que se nos exhibía aquí desde la tribuna, calcula también un
ahorro potencial, ciertamente, en un determinado horizonte:
habla de un ahorro de un 30% en un horizonte de veinte años;
pero los especialistas reconocen que Aragón puede ir más allá,
y se habla, incluso, de reducir el consumo, gracias a la eficien-
cia, en un 50%.

En esa dirección va el futuro, y en esa dirección van los
estados más avanzados de Europa, y Aragón puede estar en el
vagón de cabeza, porque, precisamente, tenemos unas enormes
potencialidades en energías limpias y renovables. Podemos ha-
blar de la energía eólica, que, desde luego, hay que ordenarla
bien para evitar consecuencias no deseadas, pero, desde luego,
es una energía que nadie cuestiona; podemos hablar de la bio-
masa, una alternativa interesantísima para la agricultura y para
el mantenimiento de la población en el medio rural aragonés;
podemos hablar de la energía solar, tanto de la térmica como de
la fotovoltaica, incipiente en estos momentos, pero que plantea
enormes posibilidades de futuro, y podemos hablar de la hidráu-
lica, que, evidentemente, habrá que controlar para eludir o miti-
gar el impacto ambiental y social que puede producir. 

Aragón es una potencia en fuentes energéticas de este tipo,
es una potencia, y, precisamente, además, en unas energías que
crean empleo, en unas energías que permiten que se asiente la
población en el territorio. Aquí, en estas energías, no se espe-
cula con una patente, pero, desde luego, aquí se crea empleo y
se va conformando un nuevo sector empresarial de futuro, que
ya está empezando a ser presente. 

No olvidaré las contundentes palabras del Presidente del
Consejo de la Energía de Aragón, don Antonio Valero, duran-
te su intervención el 7 de mayo del año pasado, en la Comisión
de Industria, Comercio y Turismo de estas Cortes, en la que
decía que había que invertir en aquello que se tradujera en
puestos de trabajo en Aragón, en aquellas potencialidades in-
vestigadoras que Aragón tiene hoy en energías renovables, y
terminaba con aquella frase de «dénos veinte mil millones de
pesetas, y, en los próximos seis años, cambiamos esta tierra, y
eso se lo digo dando puestos de trabajo». Así era la cita del
profesor Valero. Evidentemente, la cifra de veinte mil millo-
nes y el plazo de seis años lo tomaba prestado de un proyecto
de I + D sobre energía nuclear, del que vamos a tratar en el
siguiente punto del orden del día. 

Con el desarrollo de las energías renovables y de la eficien-
cia energética, podemos mantener la calidad de vida y reducir
las emisiones de gases en un 20% en el año 2005, realizando,
así, desde Aragón, una importante aportación para hacer fren-
te al efecto invernadero y al cambio climático, podemos hacer-
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lo. Y, además, podemos continuar haciendo innecesaria en Ara-
gón la existencia de centrales nucleares de cualquier tipo tama-
ño o condición. Podemos continuar haciéndolo. Nos libramos
de la energía nuclear en sus años de expansión, y ahora no
podemos ser tan ridículos de permitir la entrada de la energía
nuclear en Aragón, aunque sea por la puerta de atrás, cuando
se encuentra, precisamente, en recesión en todo el mundo. Ahí
están los ejemplos de Suecia, Holanda, Italia, ahora Alemania,
con el nuevo Gobierno... Evidentemente, están comenzando a
cerrarse ya plantas nucleares y están comenzando a ponerse
fecha de cierre a las otras instalaciones.  Estoy convencido de
que pronto habrá, en el Estado español, un gobierno que tome
una decisión valiente de este tipo. Antes o después, se tomará
esa decisión, también, desde el Gobierno central.

Y aquí, en Aragón, no hay que tomar decisiones especta-
culares, no hay que dar grandes saltos en el vacío. Basta con
mantenernos en la posición actual, sin instalaciones nucleares
y sin residuos radiactivos. Los éxitos de las luchas antinuclea-
res de los años setenta en Aragón no deben ser en balde. 

Por todas las razones que he expuesto, los Diputados de
Chunta Aragonesista vamos a votar a favor de la toma en con-
sideración de esta proposición de ley, porque apostamos por el
futuro, porque son posibles el ahorro y la eficiencia energéti-
ca, porque las energías renovables son una de las más impor-
tantes potencialidades de Aragón, porque podemos contribuir
a reducir la contaminación atmosférica y el efecto invernadero
y porque sería una estupidez abrir la puerta a la energía nucle-
ar, que ya ha fracasado y que se encuentra en recesión en todo
nuestro entorno. Por todo ello, en su día, firmamos esta propo-
sición de ley y hoy vamos a votar «sí».

Ya sólo quiero concluir agradeciendo a las compañeras y
compañeros de Aedenat, de Comisiones Obreras, de la Coor-
dinadora Ecologista de Aragón, de la Federación de Asocia-
ciones de Barrios de Zaragoza, de la Fundación Ecología y De-
sarrollo, de Greenpeace y de todas las organizaciones colabo-
radoras todo lo que han hecho. Su esfuerzo ha abierto las puer-
tas de esta institución, aunque sea por unas horas de esta maña-
na, y eso, desde luego, siempre es saludable para toda institu-
ción democrática. Y, además, quizá estemos entre todos ini-
ciando un proceso legislativo que ojalá tenga consecuencias
importantes, que ahora serán difíciles de predecir, pero ojalá
que podamos estar abriendo ese camino. 

Como dice un lema de ahora, un pequeño gesto puede cam-
biar el mundo. Ojalá que esas treinta mil firmas y la votación
de dentro de un rato puedan cambiar el mundo, puedan ser
gesto suficiente para cambiar esta pequeña parte del mundo en
la que vivimos los aragoneses y las aragonesas. 

Muchas gracias a todos los que han participado en esta
aventura. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Yuste.
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida: Diputado Laca-

sa, tiene la palabra. 

El señor Diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, señor
Presidente. 

Señorías, para Izquierda Unida, sin duda, hoy es uno de los
días más bonitos de esta legislatura, uno de los días, también,
más importantes. Porque, para nosotros, el concepto de demo-
cracia es un concepto vivo, y es un concepto de democracia
directa y participativa. La democracia no es sólo —como se ha
dicho antes— depositar cada cuatro años un voto e irse resig-

nadamente a casa, sino que la democracia es que los ciudada-
nos y las ciudadanas conscientes, activos, participen, impulsen
y nos pongan a los representantes de la soberanía emplaza-
mientos, retos que es importante abordar. Y hoy tenemos uno
precioso, un reto imprescindible, porque es un reto del futuro
de nuestra civilización. 

Por lo tanto, yo creo que hoy es un gran día, uno de esos
días que deberían ser puestos en un marco —por así decirlo—
desde el punto de vista parlamentario en esta cámara. Y, sin
embargo, yo debo decir, señorías, que hay una sombra, para mí
ya hay una sombra inicial en este debate: la no presencia del
Presidente del Gobierno de Aragón en este debate me parece un
grave error: me parece un grave error que el Presidente de
Aragón esté ausente cuando se está debatiendo una iniciativa
legislativa popular, recogida por treinta y siete mil firmas a tra-
vés de un gran esfuerzo ciudadano. Me parece un signo de des-
precio clarísimo a lo que ha sido un esfuerzo importante por
parte de ciudadanos y ciudadanas. Me parece un mal gesto, un
mal síntoma para iniciar este debate. Yo creo que es una cues-
tión que debemos remarcar en el inicio de nuestra intervención. 

Por el contrario, yo debo felicitar, contundentemente, a Adol-
fo Barrena por su intervención en nombre de la Comisión pro-
motora. Creo que ha sido una magnífica intervención, que ha
expuesto claramente los objetivos de esta ley, el ánimo que han
tenido los hombres y mujeres que han perseguido este objeti-
vo, lo ha expuesto magníficamente. Yo no voy a redundar y a
abundar en la explicación de lo que es el contenido de la ley,
porque creo que ha quedado suficientemente clara, y hago
extensiva esta felicitación a todas y cada una de las organiza-
ciones que han participado en la Comisión (que las ha citado
el anterior portavoz) y a todos los que han colaborado directa-
mente en la campaña de recogida de firmas. 

Señorías, se dice, habitualmente, que el parlamento lo pue-
de todo: menos transformar el hombre en mujer, o la mujer en
hombre. Pero yo creo que el parlamento o los gobiernos no
pueden ir contra las leyes de la Física. Señorías, incluso, seño-
res del Partido Popular, las leyes de la Física son para todo el
mundo y son inmutables, y hay dos leyes a las que yo quiero
referirme para centrar esta intervención. 

Mire, hay dos leyes conocidas como las leyes de la termo-
dinámica. La primera ley de la termodinámica dice que la ener-
gía no se crea ni se destruye, solamente se transforma —lo co-
nocen ustedes bien—, y eso, en principio, a lo largo de la his-
toria ha podido dar la ilusión, la esperanza optimista de que el
despilfarro energético era posible, de que la energía era inago-
table y que las posibilidades de acudir a este recurso no plan-
teaban ningún problema. Sin embargo, no debemos olvidar que
hay una segunda ley de la termodinámica, la que viene a estro-
pear el problema, la que plantea que esa energía que ni se crea
ni se destruye, se transforma, pero se degrada. El problema es
que, cada vez que utilizamos la energía, se va degradando, y
ése es un problema al que tenemos que hacer frente y que, a
finales del siglo XX (camino del siglo XXI), con los niveles de
población de la humanidad, es un problema estructural, es un
problema de agotamiento y es un problema de capacidad de
carga del planeta. 

Ese es el problema: que hay una segunda ley que modifica
a la primera. Y, entre las dos, hay una relación, una palabra que
viene del griego, que se llama «entropía», una cuestión que en
alguna comisión la hemos podido plantear. Y la entropía viene
definida (es, quizá, una definición un poco compleja) como
«una variable de estado, es la medida científica de todas las
cosas que ya no pueden ser como eran antes, de la energía que
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se conserva pero que termina en un estado irreversible de ca-
lor; es la medida de nuestro envejecimiento y del envejecimien-
to del universo». ¿Saben ustedes, por cierto, de quién es esta
cita que acabo de mencionar? De un físico que ustedes cono-
cerán mucho en esta cámara, don Carlo Rubbia, de un libro
suyo, de un ensayo del año ochenta y nueve. ¿Qué quiere decir
esta cita? Quiere decir que, si no tomamos medidas rápidas y
urgentes, si no ponemos freno al despilfarro energético, el pro-
blema de sobrecarga del planeta es un problema cierto, es un
problema mensurable, es un problema en que los científicos ya
se han puesto absolutamente de acuerdo. 

Y eso tiene hoy unos retos inabordables con carácter inme-
diato. Eso quiere decir, sobre todo, que hay que disminuir la
entropía, es decir, disminuir el despilfarro energético, sobre
todo tomando medidas radicales en algunos aspectos. Uno de
ellos muy claro: las energías fósiles. 

Señorías, las energías fósiles tienen dos graves problemas:
un primer problema, que se agotan, y, un segundo problema,
que, además de agotarse, están generando efectos invernadero,
están generando elementos de contaminación, están generando
cambios climáticos, que, desde luego, amenazan la supervi-
vencia del planeta. Y, de cara a la reducción drástica en las
energías fósiles, y sabiendo, además, que la energía nuclear no
es, bajo ningún concepto, señorías, la solución al problema
energético (por razones ambientales, por razones de seguridad,
por razones sanitarias y por razones económicas, incluso), la
energía nuclear no puede ser nunca la solución al problema, y
sabiendo que hay que acudir drásticamente a reducciones en
las energías fósiles, en el carbón (en el petróleo y en el gas), ¿a
qué tenemos que ir, señorías? Clarísimamente, tenemos que ir
al ahorro y a la eficiencia energética. 

En primer lugar, el más importante paso que podemos dar
es reducir esa entropía que viene derivada de la segunda ley
de la termodinámica, es decir, tenemos que reducir el consu-
mo energético y el despilfarro energético, y se puede hacer.
Podemos ser más felices consumiendo menos energía. Esa es
la clave del asunto. En los países industrializados podemos
conseguir niveles de desarrollo importantes, y en Aragón
también, siendo menos consumidores de energía primaria y,
también, de la transformada. Por lo tanto, ése es un reto de
futuro impresionante. 

Pero no sólo es eso lo que tenemos que hacer. Por supues-
to, tenemos que ir sustituyendo —porque seguirá teniendo que
haber consumo energético— unas fuentes de energía por otras,
y, si las energías fósiles no valen, y si la energía nuclear no
vale, hay que ir a otros lugares, hay que buscar en otros cam-
pos, y el campo, los lugares están, clarísimamente, en las ener-
gías renovables, en las energías limpias, en aquellas energías
que nos posibilitarán que dejemos un mundo a nuestros hijos,
a nuestros nietos, a nuestros biznietos (es decir, en el horizon-
te de cien o doscientos años), un mundo habitable, no un mun-
do convulsionado por la sobrecarga, un planeta en eclosión, en
colapso, y eso es posible plantearlo. 

Esta cámara ha dado algún paso en esa dirección —se cita-
ba antes—, esta cámara debatió una proposición no de ley que
nuestro Grupo trajo sobre la cumbre de Kyoto, y esta cámara
se hizo sensible, en aquel momento, a la necesidad de la reduc-
ción de las emisiones contaminantes de CO2 y otras emisiones
que provocan efecto invernadero, que provocan la lluvia ácida,
que provocan estos asuntos, y, sin embargo, de lo que se trata
hoy es de si estas Cortes toman medidas concretas para poner-
lo en marcha, si estas Cortes se dan por aludidas, si este Go-
bierno y todo este parlamento tienen la responsabilidad sufi-

ciente para poder poner hoy sobre la mesa compromisos con-
cretos, y no dilaciones. 

Y, además, es algo que, en Aragón, no vamos a inventar-
nos. Miren, señorías, hay ya muchos postulados científicos,
hay ya muchos estudios que hablan de la posibilidad de susti-
tuir, en escenarios razonables, lo que son hoy energías fósiles
y, desde luego, no acudiendo a energía nuclear para poder ir a
sustituir plenamente nuestro consumo por energías renovables.
Esto está estudiado, esto está defendido. Ha habido desde
expertos internacionales que han formulado estrategias, como
la estrategia Defendus, que fue un grupo intermultinacional de
investigación, que ya planteó escenarios en torno al año 2020,
en los cuales, los países industrializados del norte podrían con-
sumir la mitad de la energía que consumían en los años ochen-
ta o noventa, la mitad de la energía. Con la mitad de la energía,
podríamos desarrollar, perfectamente, nuestros sistemas pro-
ductivos, conseguir nuestras cotas de felicidad, cubrir nuestras
necesidades vitales de forma completamente razonable, y per-
mitir que los países del sur se engancharan al desarrollo, inclu-
so, crecieran en sus consumos energéticos. Esta combinación
es perfectamente posible, y está estudiada y está analizada. 

Pero yo les voy a decir otro estudio multinacional intere-
sante que nosotros hemos tenido en cuenta cuando hemos ana-
lizado esta problemática. En 1993, el Instituto de Medio Am-
biente de Estocolmo hizo público un importante estudio, en-
cargado por Greenpeace, en el cual se hablaba de un programa
de transición a un sistema energético basado totalmente en
fuentes renovables, y se establecía un escenario hasta el año
2100, planteando que en el año 2100 era perfectamente posible
acudir, por completo, a fuentes renovables de energía para
poder desarrollar nuestras necesidades en esta materia. De esa
forma, se establecían distintos tramos de transición, en los cua-
les, las reducciones de CO2, el evitar acudir a las fuentes de ener-
gía fósiles y a la energía nuclear era perfectamente posible. 

Pero, claro, se trata de dar pasos en esta dirección. No se
trata de que esto esté, demostrado científicamente (que lo
está). Se trata de que los gobiernos se tienen que comprometer
con que eso sea posible, y hoy nos jugamos la posibilidad de
que, en esta legislatura, el esfuerzo de miles y miles de ciu-
dadanos se traduzca en que este parlamento y, por supuesto,
luego, el Gobierno, puedan desarrollar políticas claras en ma-
teria de energías renovables. 

Y no valen excusas, no valen excusas. Porque, claro, aquí
se han dicho muchas cosas para justificar lo injustificable en
nuestra opinión, que es el rechazo a una proposición de ley que
es muy sencilla, que lo que plantea es un programa de apoyo a
las energías renovables, una planificación, con instrumentos,
por supuesto, de desarrollo (financieros, humanos, persona-
les), o, por supuesto, planteando cuáles son las prioridades y
estableciendo la negatividad de la energía nuclear, que se ha
demostrado por parte de todo el mundo que es una cuestión to-
talmente en retroceso. 

Pero eso hoy tiene que ser hecho posible con voluntad polí-
tica. Y, desde luego, lo que no nos vale para nada son algunas
apelaciones que se han hecho para justificar lo injustificable,
alguna apelación que nos ha parecido, realmente, chocante. Se
ha hablado aquí de que esta ley es solamente una ley que pro-
viene de la cruzada antinuclear. Hombre; lo primero, que,
cuando alguien en esta cámara utilice la palabra cruzada, debe-
ría medirla muy bien. Porque la palabra cruzada yo la recuer-
do de otras épocas. Aquí, cruzadas, en este país, ha habido una,
en los últimos tiempos, y fue la cruzada de hace muchos años
en una etapa distinta, en una guerra civil y en el franquismo.
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Luego no apelemos a las cruzadas, porque nos podemos en-
contrar con malos resultados posteriormente. Luego no hay cru-
zada, señorías, no hay tal cruzada. Lo que hay es un compromi-
so serio, es una apuesta de futuro, es decir «sí» a las energías
renovables y, por supuesto, decir «no» a la energía nuclear por-
que ya dice «no» nuestro Estado, porque el Estado español dice
«moratoria nuclear», que es que ya no se ponga ninguna central
nuclear más, y es ir al cierre paulatino de las centrales nuclea-
res, algo en lo que esta cámara, por cierto, está de acuerdo. 

Por lo tanto, nada de cruzada, y nada de que el Gobierno
saque pecho diciendo: «ya lo hemos hecho todo; traigo aquí una
pila de libros y demuestro que los deberes los tengo cumpli-
dos». Señorías, más modestia, más apertura a las iniciativas ciu-
dadanas, porque no me vale decir que Aragón es la quinta co-
munidad autónoma en desarrollo de energías renovables. Hom-
bre, Aragón tiene el 10% de la superficie del territorio del Es-
tado español, y tiene un emplazamiento privilegiado sobre todo
para el campo eólico. Es que, si no estuviéramos en una posi-
ción —digamos— de cierta vanguardia, la verdad es que habría
que pedir la dimisión inmediata de todos los responsables. 

Lo que estamos diciendo es que los esfuerzos son clara-
mente insuficientes, centrados, además, especialmente, en Ara-
gón, en la energía eólica; pero hay campos absolutamente vír-
genes, hay campos a descubrir. Todo el tema de la biomasa está,
prácticamente, por descubrir; el campo y el desarrollo de las
energías solares, tanto térmica como fotovoltaica, es un campo
también a descubrir, incluso la minihidráulica, con ciertas pre-
venciones. Por lo tanto, hay muchos aspectos, hay muchos cam-
pos que están, prácticamente, por descubrir y por potenciar.
Luego no vale que el Gobierno de Aragón venga aquí sacando
pecho y diciendo que somos la caraba porque duplicamos al
resto del Estado. Hombre, es que, claro, tenemos el valle del
Ebro, que tiene una potencia eólica impresionante. Pero no sólo
hay que desarrollar eso, que también hay que desarrollarlo, y
con prudencia, sino otros aspectos que este Gobierno no está
poniendo encima de la mesa. Porque, señorías, hoy no se desa-
rrolla lo bioclimático, hoy no se desarrolla lo solar, térmico, fo-
tovoltaico, la biomasa..., porque todavía no se han hecho las su-
ficientes inversiones para hacerlas rentables, y tienen que ser
los poderes públicos los que empujen, definitivamente, para po-
ner en pleno umbral de rentabilidad lo que todavía hoy está
emergiendo. Y ahí hay un compromiso al que se debe acudir y
no se debe dar la espalda. Esta proposición de ley nos propor-
ciona la ocasión para hacerlo. 

No nos valen excusas formales diciendo: es que se plantea
un instituto, es que, claro, se duplican mucho las cosas, es que
hay mucha burocracia, la maraña administrativa... ¡Hombre!,
seamos serios. En esta comunidad autónoma estamos creando
docenas de institutos todos los días. El Gobierno de Aragón,
cada vez que nos trae a esta cámara cualquier transferencia, lo
primero que hace es constituir un nuevo instituto. Tenemos el
Instituto Aragonés de Fomento, tenemos el IASS, tenemos el
instituto de empleo, próximamente, a debatir..., tenemos multi-
plicidad de institutos, agencias, etcétera, y de lo que se trata es
de que haya un instrumento único y eficaz. Este es el posible
instrumento único y eficaz para la política de desarrollo de las
energías renovables. No verlo así es dar la espalda a la materia
y es intentar vender una cosa por otra. 

Yo creo que aquí no hay populismo; señorías, aquí no hay
populismo. Podría haber, quizá, en la oposición popularismo del
PP, pero no populismo en la proposición de ley que hoy traen
aquí treinta y siete mil firmas de ciudadanos. Lo que hay aquí es
un compromiso muy serio, es un esfuerzo, es un trabajo, es un

rigor incluso científico por parte de gente que ninguna obliga-
ción tenía, inicialmente, de traer a esta cámara nada. Es su es-
fuerzo personal y su esfuerzo como colectivos los que han posi-
bilitado traer un texto, un texto bueno, un texto que sirve de ba-
se, de partida, un texto que es mejorable. Pero para eso estamos
en las Cortes de Aragón: para mejorarlo, no para destruirlo, no
para intentar eliminar los aspectos más progresistas que tiene la
proposición de ley. 

No hay, por lo tanto, una visión negativa de la energía: ¿có-
mo va a haber una visión negativa de la energía? Lo que hay es
una visión realista de los problemas, de las leyes de la Física,
de lo que significa el problema de la entropía, de lo que signi-
fica la degradación de la energía y de lo que significa un mun-
do sostenible, y, para hacer frente a eso, hay una visión en posi-
tivo del ahorro y de la eficiencia energética, y hay una visión
en positivo que de lo que habla es del fomento decidido de las
energías renovables en nuestra comunidad autónoma. Es a eso
a lo que estamos llamando y es a eso a lo que nosotros decimos
un sí rotundo y pedimos al resto de los grupos parlamentarios
que apoyen, decididamente, con su voto. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias. 
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés: Diputado Biel

Rivera, tiene la palabra.

El señor Diputado BIEL RIVERA: Gracias, Presidente. 
Señoras y señores Diputados, el Portavoz que me ha prece-

dido en el uso de la palabra citaba algunas leyes de la Física, y
no querría empezar mi intervención sin recordarle algunas que
también se aplican a la política. Y es aquella que dice que a toda
acción se opone una reacción igual y de signo contrario, y la ley
de la impenetrabilidad: que donde hay un cuerpo no puede haber
otro. Apréndaselo, y, si quiere, se lo explico luego, porque yo
creo que se puede aplicar perfectamente a este supuesto. 

Señor Presidente, efectivamente, una de las primeras leyes
que estas Cortes aprobaron en 1984 fue la Ley reguladora de la
iniciativa legislativa popular ante las Cortes de Aragón, cuyo
objetivo principal era, entre otros, la ampliación progresiva de
la participación en la vida pública de los ciudadanos y de los
diversos grupos sociales. Este hecho, es decir, la mera existen-
cia en nuestro ordenamiento jurídico de un procedimiento tan
especial no resulta baladí a la hora de tener que decidir sobre
la toma en consideración de la iniciativa popular que debati-
mos, máxime si tenemos en cuenta, entre otras cosas, las carac-
terísticas de la ley que se propone, porque ésta admite ser mo-
dificada en el trámite parlamentario, en la parte que estas Cor-
tes consideren conveniente, en el ejercicio de sus funciones
parlamentarias y sin que se desvirtúe, por ello, el objeto o los
objetivos esenciales de la ley.

En el trámite reglamentario, el Gobierno de Aragón ha co-
municado a la cámara su criterio negativo sobre la toma en con-
sideración, alegando graves defectos y la existencia de aspectos
inconstitucionales, si bien, admitiendo que en la proposición de
ley, a juicio del Gobierno, hay también aspectos positivos asu-
mibles. Si ello es así, y el trámite parlamentario permite la co-
rrección de los presuntos graves defectos, va de suyo que, en
nuestra opinión, el Gobierno quizá hubiera hecho mejor dejan-
do pasar el trámite, sin oponerse, por tanto, a la mera toma en
consideración de la proposición. Trámite que únicamente abre
el procedimiento, y que no implica aceptar al cien por cien el
contenido de la proposición. 
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¿Pueden, señor Presidente, estas Cortes negarse a tomar en
consideración una iniciativa legislativa popular, respaldada por
más de treinta y cinco mil firmas de ciudadanos y ciudadanas,
y cuyo objetivo fundamental es el impulso, en Aragón, de la
eficiencia energética y de las energías renovables, teniendo en
cuenta, además, que su contenido permite ser modificado, en
su caso, por estas Cortes en el trámite parlamentario? A nues-
tro Grupo le resulta muy difícil decir que no a la toma en con-
sideración de una iniciativa de esta naturaleza, a la que podre-
mos, sin duda, hacer importantes aportaciones durante el pos-
terior trámite parlamentario, en caso de que sea tomada en con-
sideración. Incluso me atrevería a sugerir la conveniencia de
lograr el máximo consenso posible entre los promotores de la
iniciativa y los grupos parlamentarios de la cámara, con el fin
de aprovechar adecuadamente el contenido de la proposición
que debatimos. 

En nuestra opinión, ni estas Cortes deberían rechazar la
toma en consideración de la proposición, ni sus promotores
deberían considerar innegociable el contenido de la ley en los
términos en que la han presentado.

Si analizamos el texto de la proposición, es evidente que
hay aspectos de la misma sobre los que estamos de acuerdo y
hay otros sobre los que podremos discrepar. No obstante, quie-
ro creer, y creo, que lo que los promotores pretenden, por enci-
ma de meros aspectos circunstanciales, es «desarrollar eficaz-
mente —y leo textualmente— el impulso en Aragón de la
eficiencia energética y de las energías renovables, como uno de
los ejes prioritarios de la política industrial, energética y
ambiental de la Comunidad Autónoma de Aragón» —fin de la
cita—, y no sólo, por ejemplo, la creación de una especie de
Administración paralela a la propia de la Diputación General
de Aragón. Porque, señorías, una cosa es introducir, por ejem-
plo, la variable ambiental en la toma de decisiones políticas y
administrativas, tanto a nivel horizontal como vertical, y otra
crear de hecho una especie de Administración al margen o
enquistada en la ya existente. Y, sin perjuicio de que podamos
estar de acuerdo en la necesidad de configurar un nuevo con-
cepto de Administración en el ámbito de la materia que deba-
timos, sin embargo, en ningún caso debería hacerse mediante
el debilitamiento de las responsabilidades que corresponden en
la materia al conjunto de la Administración.

Es indudable que el desarrollo de un nuevo concepto de
Administración en este campo, y en el más amplio del medio
ambiente, hará necesario analizar detalladamente la organiza-
ción y competencia del instituto de energías renovables y efi-
ciencia energética, y del consejo asesor que la proposición de
ley pretende crear. Y, así, será misión de estas Cortes, en el trá-
mite posterior a la toma en consideración, tratar de encajar di-
cha pretensión en el modelo de Administración autonómica
que actualmente está funcionando con mayor o menor eficacia,
aunque sólo sea porque la aceptación del objetivo principal de
la proposición de ley, se quiera o no, tendrá un cierto efecto
importante en el conjunto de la organización administrativa de
la comunidad autónoma. Efecto que nuestro Grupo Parlamen-
tario está dispuesto a valorar y a resolver, aunque su desarrollo
efectivo, por razones de calendario, habrá que dejar posible-
mente para la próxima legislatura.

He hecho mención especial al modelo de organización
administrativa que la proposición pretende, porque, de los
veintisiete artículos de la ley, sin contar las disposiciones adi-
cionales y transitorias, diecisiete se dedican al instituto y al
consejo asesor, prueba evidente de la importancia que los pro-
motores de la idea dan al modelo organizativo que la sustenta.

Cuando esta iniciativa popular se presentó en estas Cortes,
fue calificada por algunos como una propuesta que únicamen-
te pretendía impedir la instalación en Aragón del denominado
«rubbiatrón» (para que sus señorías me entiendan). En nuestra
opinión, esta imagen, que todavía hemos visto reflejada re-
cientemente, y hoy mismo, ha podido perjudicar al objeto de la
propuesta, porque nunca debería darse la impresión de que una
ley se hace contra nada, sino a favor del conjunto. Cuando una
ley se identifica exclusivamente con un interés, por legítimo
que éste sea, o incluso con una persona —como ha ocurrido en
alguna legislatura en esta cámara—, acaba por desvirtuarse su
objetivo principal, del cual, en este caso, el PAR no quiere
apartarse en ningún momento.

La proposición de ley hace una mención especial a la ener-
gía nuclear en el artículo 3, prohibiendo la creación de depósi-
tos de desechos radiactivos y la construcción de cualquier tipo
de reactor o central nuclear. Pues bien: en esta cuestión, la ley
por la que se aprueban las directrices generales de ordenación
territorial para Aragón (a la que tantas menciones hace nuestro
Grupo Parlamentario y este portavoz) establece, en las direc-
trices números 92 y 222, que se prohibirá la instalación de al-
macenes y tratamiento de residuos nucleares que no hayan sido
generados en Aragón. Y, aunque estas directrices hayan sido
recurridas ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno cen-
tral, no deja de ser ésta la posición política clara de este parla-
mento sobre una cuestión tan delicada, diga lo que diga el Tri-
bunal Constitucional.

Lo mismo cabe decir sobre otros aspectos de la energía, so-
bre los que las directrices (como la 234) establecen, por ejem-
plo, que el Plan energético de Aragón es el instrumento funda-
mental para lograr la más racional y óptima utilización de la
energía. 

Como pueden comprobar, cuando la iniciativa legislativa
se planteó en diciembre de 1997, no se habían aprobado las
directrices generales, lo cual es una razón más para considerar
la conveniencia de adaptar el texto propuesto a dichas directri-
ces generales, aunque —insisto— éstas hayan visto suspendi-
da su vigencia por el Tribunal Constitucional.

Nos parece muy interesante la regulación, por ejemplo, en
el capítulo II de la proposición, de la implantación de planes de
eficiencia energética y energías renovables, como instrumen-
tos de planificación plurianual de una política integral en estas
materias, y, especialmente, el detalle de los aspectos que debe-
rán cubrir dichos planes, tanto referidos a las áreas de actua-
ción (ahorro energético, cogeneración, etcétera) como a los
efectos de los planes (energéticos, ambientales, tecnológicos,
económicos o de investigación), y la metodología para su ela-
boración, haciéndose también mención a su integración en el
Plan energético de Aragón.

A nuestro juicio, el plan plurianual de desarrollo de la
eficiencia energética y las energías renovables, cuya elabora-
ción la ley atribuye al Gobierno de Aragón, constituye la pieza
fundamental de la proposición, la que, desde nuestro punto de
vista, justifica la toma en consideración de la iniciativa, ade-
más de las otras razones que hemos dado.

Las otras cuestiones, especialmente las referidas a la orga-
nización sobre la base de crear un instituto y un consejo ase-
sor, tal y como postula la proposición, deberán ser más medi-
tadas, para tratar de encajarlas —insisto— en el organigrama
real del Gobierno de Aragón, de éste o del próximo Gobierno
de Aragón.

Sin prejuzgar cuál será nuestra posición sobre estos extre-
mos, deberán comprender sus señorías que la filosofía que se
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propone, estableciendo, por ejemplo, que el director del insti-
tuto sea, de hecho, nombrado por estas Cortes, o que en la elec-
ción del presidente del consejo no participe prácticamente el
Gobierno, no deja de ser algo que se sale de lo que hasta ahora
ha sido la pauta en la aplicación de los principios organizativos
del Gobierno. Incluso el hecho de que la ley disponga que la
sede del instituto estará en la ciudad de Teruel, cosa que como
turolense tiene toda mi simpatía, pero que no deja de llamar la
atención, aunque sólo sea por su novedad.

Señorías, en ocasiones tiene uno la impresión de que algo
falla cuando es necesario presentar más de treinta mil firmas
para impulsar una iniciativa legislativa que podría haberse re-
suelto mediante la simple presentación por cualquier Grupo
Parlamentario de esta proposición de ley. ¿El fallo está en los
promotores que no han sabido o no han querido dejarse escu-
char por los grupos parlamentarios, o está en estos propios Gru-
pos, que no hemos sido receptivos con la iniciativa?

Cualquiera que sea la respuesta, lo que parece claro es que
no resulta fácil oponerse, y, en consecuencia, nuestro Grupo
Parlamentario va a apoyar la toma en consideración de esta
proposición de ley.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Biel.
Grupo Parlamentario Socialista: Diputado Tejedor, tiene la

palabra.

El señor Diputado TEJEDOR SANZ: Señor Presidente. Se-
ñorías.

Los socialistas aragoneses presentes en este parlamento sa-
ludamos favorablemente aquella iniciativa que un grupo de ciu-
dadanos, en el mes de diciembre de 1997, plantearon a esta cá-
mara, y que conocemos como «proposición de ley de iniciativa
legislativa popular de promoción del ahorro energético y las
energías renovables».

Creemos que la Constitución Española de 1978, cuyo vigé-
simo aniversario estamos a punto de celebrar, facilitó un cauce
a los ciudadanos para proponer proposiciones de ley a los res-
pectivos parlamentos que se ha revelado como una iniciativa
feliz, que vigoriza la propia esencia democrática de la sociedad
española, y que, en Aragón, por ejemplo, que fue también re-
cogida, como no podía ser de otra forma, en su propio Estatuto
de Autonomía, se ha traducido ya en dos debates de esta natu-
raleza: el que hoy tiene lugar y aquel que celebramos en la
segunda, y que se repitió en la tercera legislatura, con una pro-
posición de ley, también —como digo— de iniciativa legislati-
va popular, que permitió crear el Consejo de Protección de la
Naturaleza.

Hago esta referencia para ver cómo aquella iniciativa (que
surgió también espontáneamente de un colectivo de personas
que constituyeron una Comisión promotora, que dieron cuerpo
legal a una propuesta concreta y que, finalmente, recibió, con
las modificaciones correspondientes, el respaldo de esta cáma-
ra), con la perspectiva temporal que dan los años transcurridos,
se ha revelado positiva, razonablemente saludable para las
cuestiones vinculadas al medio ambiente y a la protección de
la naturaleza. Y el Consejo, con sus altibajos, ha tenido un fun-
cionamiento que yo creo que puede calificarse de satisfactorio,
que ha debatido iniciativas positivas y provechosas, que ha
informado proyectos de ley y ha elaborado dictámenes sobre
las cuestiones que el Gobierno de Aragón ha tenido a bien so-
meterle, y que estoy seguro de que ha servido, incluso, para en-
cauzar razonablemente iniciativas y energías que algunos po-

drían haber tenido la tentación de plantear al margen de las ins-
tituciones democráticas que hoy funcionan en Aragón.

Desde ese punto de vista, y solamente con este argumento
que acabo de describir, podría ya retirarme a mi escaño y decir
que vamos a respaldar esta iniciativa que ha reunido la firma
de treinta y siete mil de nuestros conciudadanos. Pero creo que
debo ahondar un poco más sobre las razones que nos llevan a
respaldar el texto que hoy se somete a votación, y sobre lo que,
a nuestro juicio, debe y puede ser razonablemente mejorado
en el trámite parlamentario que se iniciaría si recibe el respal-
do —y creo que así va a ser después de escuchar la opinión del
Grupo del PAR— esta propuesta sobre ahorro energético y
energías renovables.

Compartimos, evidentemente, el objetivo fundamental que
los promotores plantean a la cámara: impulsar un avance sus-
tancial en la relevancia política que Aragón conceda a las ener-
gías renovables entendidas en sentido amplio, incluyendo las
políticas de gestión de la demanda tendentes al ahorro energé-
tico. Es bueno que contribuyamos entre todos a fomentar la
preocupación por las cuestiones medioambientales. Este va a
ser el gran reto del siglo XXI: creo que el siglo XXI debería ser
el del medio ambiente.

El deterioro de las condiciones globales, desde el punto de
vista de la dinámica del planeta, es evidente. Recientemente,
acabamos de ver cómo en Brasil se han puesto nuevamente de
manifiesto las graves consecuencias que el efecto invernadero
está teniendo sobre todos nosotros y sobre las futuras genera-
ciones. Hoy, el calentamiento del planeta es un hecho práctica-
mente constatado, todavía no fehacientemente demostrado,
pero hay suficientes datos que avalan que los gases llamados
«de efecto invernadero» están contribuyendo al trastorno cli-
mático, obvio en muchas zonas del planeta, y no son ajenas a
ese fenómeno consecuencias como las de «El Niño» durante el
año 1997-1998, el terrible efecto destructor de los huracanes
en los dos últimos años —y véase lo acontecido recientemen-
te en Centroamérica—, las inundaciones acaecidas este último
año, por ejemplo, en la República Popular China, y los terribles
incendios que han devastado extensiones enormes no sólo en
el norte de Brasil y sur de Venezuela, sino, por ejemplo, en am-
plias zonas de la selva tropical de Borneo y Malasia.

Por consiguiente, señorías, que los ciudadanos, cuando se
les recaba su apoyo para iniciativas de esta naturaleza, pongan
la firma no tiene que sorprendernos, porque creo que debemos
fomentar aún más activamente la preocupación por ese proble-
ma, cuya resolución compete en primer lugar a los Gobiernos,
es verdad, pero también, cada uno de nosotros, a escala indivi-
dual, en nuestro ámbito social, en nuestra comunidad de veci-
nos, en los colectivos sociales de los que formamos parte, po-
demos indudablemente trabajar, y trabajar activamente para
resolver un problema muy serio en el que la viabilidad de la
sociedad en su conjunto se juega —creo yo— en las primeras
décadas del siglo XXI.

Por lo tanto, todo lo que promueva la eficiencia energética,
el ahorro energético, la sustitución racional de las energías
convencionales; el terminar con la utilización de las energías
fósiles, cuyo horizonte temporal está ahí; el trabajar por resol-
ver el problema de los residuos nucleares de larga vida, y, en
definitiva, por fomentar y encajar en un modo de vida que no
nos lleve a perder calidad del mismo, energías como la eólica,
como la solar, como la biomasa, como la cogeneración, creo
que es trabajar en una buena dirección.

Y, en ese sentido, el Club de Roma ha producido un mag-
nífico trabajo llamado Factor 4, que he leído este verano, en el
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que se hacen apuestas serias para duplicar la calidad de vida
con la mitad del consumo de energía y de materias primas. Ese
trabajo, hecho por eminentes especialistas y por un foro tan
serio como el Club de Roma (cuyo último trabajo ha dado
lugar a una publicación en España de un excelente libro lla-
mado La red, de Juan Luis Cebrián, enfocando otro de los
grandes retos que tenemos en el inminente siglo, como es el
de la utilización y el impacto en la organización social y en
nuestras vidas de las nuevas tecnologías), ese trabajo del
Factor 4 pone el dedo en la llaga para —repito—, sin perder
calidad de vida, sin disminuir los estándares a los que se ha
acostumbrado la sociedad, especialmente la sociedad occi-
dental, trabajemos responsablemente pensando en el tercer
mundo, para extender allí también las condiciones materiales
y el modo de producción que permitan que aquellos ciudada-
nos no piensen en la inmigración, sino que piensen sustan-
cialmente, con nuestra ayuda, en mejorar sus condiciones de
vida. La clave es duplicar el bienestar en el siglo XXI con la
mitad de los recursos y materias primas a emplear. De ahí el
concepto de «factor 4»: duplicar dividiendo por la mitad da
un factor 4 en la ecuación energética global del ecosistema.

Por consiguiente, esta iniciativa —creemos nosotros— va
en la buena dirección, señorías. Efectivamente, el reto de pro-
teger el medio ambiente y contribuir a la eficiencia energética
no sólo es en sí mismo, desde el punto de vista —me permito
decir— filosófico y científico, bien venido, sino que allí va a
haber una fuente de lo que se llama actualmente por los eco-
nomistas «yacimientos de nuevos empleos». Allí va a haberlos:
en energía eólica, en energía solar, en investigación, en cómo,
por ejemplo, trasladar esas tecnologías al transporte. 

Este es un reto clave. Ahora no vemos el horizonte de su
resolución; pero, en el 2020 o en el 2030, los automóviles, el
ferrocarril, fundamentalmente, tendrán que ser movidos por
energía eléctrica de origen renovable, y no con combustibles
fósiles, que, posiblemente, quedarán reducidos a algunos ám-
bitos de los medios de transporte. Por ejemplo, pienso en la
aeronáutica, que tiene, por la potencia requerida para vencer la
gravedad, y, en definitiva para desplazarse por la atmósfera, a
priori, mucho más limitada la posibilidad de la energía renova-
ble en su resolución. Pero habremos reducido mucho las emi-
siones contaminantes de CO2 a la atmósfera si conseguimos
avanzar en la introducción de las energías renovables en las
tecnologías del transporte.

Y, finalmente, es cierto, como dicen los proponentes, desde
nuestro punto de vista, que ahorrar energía es más barato que
producirla, y, cuando estamos, especialmente en un país con
graves problemas de erosión y desertización como España (y
también una parte de Aragón), trabajando e impulsando las po-
líticas de ahorro de agua, tanto o más necesario es impulsar las
políticas de ahorro energético.

Por consiguiente, señoras Diputadas, señores Diputados,
nosotros compartimos esencialmente los objetivos que propo-
ne esta iniciativa legislativa. Lo cual no quiere decir, en efecto,
que compartamos el articulado de la misma. Quiero ya anun-
ciarles que vamos a presentar un abundante número de en-
miendas y que vamos a trabajar en mejorarla, pero quiero ex-
plicarlo sencillamente para que ustedes lo entiendan.

Señorías, nosotros pensamos que la sociedad democrática
en España no se puede solamente vertebrar sobre mecanismos
de democracia asamblearia. La esencia del sistema democrático
en España reside en la democracia representativa y en el papel
de los parlamentos, por una razón obvia que ustedes van a com-
prender. Estoy totalmente convencido de que los treinta y siete

mil aragoneses y aragonesas que han firmado esta propuesta no
la conocen, no la han leído. Es obvio: en la calle solicitamos la
firma a un ciudadano y le decimos: «Te pedimos la firma para
apoyar un texto que trata de evitar la degradación del medio
ambiente y apostar por las energías renovables». ¿Qué hace ese
ciudadano si está concienciado con el problema? Firmar: es
obvio. Yo firmé esta iniciativa en la calle cuando todavía no la
había leído y estudiado a fondo, y soy un parlamentario.

Es luego, aquí, señorías, y ésa es la esencia y la clave de la
democracia representativa, donde hay que tamizar las propues-
tas, donde se exige un estudio sosegado, donde el intelecto de
los parlamentarios al servicio de su noble función representa-
tiva debe articular propuestas que mejoren este texto, que plan-
tea unos objetivos, que regula unas iniciativas, pero que hay
que encajar adecuadamente como un puzzle en el conjunto del
ordenamiento jurídico de la comunidad autónoma. Y los gru-
pos parlamentarios, que tenemos la responsabilidad de legislar,
y legislar no pensando en la contingencia coyuntural del mo-
mento, sino en hacer leyes que tengan una durabilidad y una
perspectiva de estabilidad, tenemos la responsabilidad de tra-
bajar por enmendarlas, y, señorías, si hace falta, enmendarlas a
fondo, porque de otra manera no creeríamos en el papel de los
Diputados, en el papel de los representantes públicos y en la
soberanía de los parlamentos.

La representación del pueblo aragonés —lo dice el Estatuto
de Autonomía— reside en esta cámara, y, cuando analizamos
esta ley, no analizamos sólo lo que aquí se propone. Lo ponemos
en relación con muchos vectores, variables y parámetros, y, en
consecuencia, tratamos de producir los mejores textos legales.
Por eso —digo— no debe alarmarse nadie porque —entre comi-
llas— se pueda enmendar la plana a una Comisión promotora,
no; porque es que entonces sobrarían los parlamentos.

Y aludo al anterior antecedente al que ya me he referido.
Recuerdo que el Consejo de Protección de la Naturaleza, a tra-
vés de ciento treinta enmiendas, fue ampliamente modificado.
¿Sucedió algo nuevo? No, nada: todo lo contrario: la ley se ha
revelado, como he dicho, un instrumento útil, la ley está cum-
pliendo un papel, el Consejo sirve a una serie de intereses, y,
en definitiva, el objetivo que felizmente unos ciudadanos y
ciudadanas nos propusieron en esta cámara se ha cumplido.
Estoy seguro de que también verán cumplidos sus objetivos
aquellos y aquellas que, en la Comisión promotora, tuvieron en
su día la valentía de plantear esta iniciativa.

Brevemente, para concluir les diré aspectos que a nuestro
juicio pueden ser mejorados. 

Señorías...

El señor PRESIDENTE: Diputado Tejedor, muy brevemen-
te, porque ha transcurrido el tiempo.

El señor Diputado TEJEDOR SANZ: Muy brevemente.
Señorías, creemos nosotros que es muy difícil en un texto

legal decir —un tema clave— que Aragón en el año 2005 debe
reducir el 20% de las emisiones de gases que provocan el efec-
to invernadero. Esto es imposible. Es imposible por lo siguien-
te: ustedes saben que la contaminación es transfronteriza, y la
política energética y de medio ambiente es cada vez más una
política integrada en la Unión Europea, y la Unión Europea
está funcionando como un todo, y, en la cumbre de Kyoto, la
Unión Europea ya planteó la reducción de un 20%, y, al final,
tuvo que aceptar un 7%. Y la Unión Europea, en el seno de la
misma, tiene que hacer el reparto consecuente. Aragón no pue-
de reducir un 20% porque, a lo mejor, quien tiene que reducir
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un 35% es Baviera, por los graves problemas de emisión de
CO2 a la atmósfera. Pero Aragón, que ya está haciendo su es-
fuerzo proporcional más que notable, por ejemplo, en Andorra,
con la nueva planta de desulfuración de lignitos, a lo mejor, no
tiene que reducir nada, o a lo mejor tiene que reducir un 7%, o
a lo mejor un 15%. Eso hay que verlo en una planificación glo-
bal, y no parcelándolo, porque, siguiendo en una escala de
reducción al absurdo, podríamos llegar a la conclusión de que
Utebo tiene que reducir también un 20% o de que la provincia
de Huesca tiene que reducir un 16,75%.

Creemos también que el tratamiento en una ley, que se de-
dica específicamente a las energías renovables y a la eficiencia
energética, de la energía nuclear, habiéndose, con posteriori-
dad a esta propuesta, aprobado la Ley de directrices generales
de ordenación del territorio, donde ya se dice lo mismo, pen-
samos que es redundante, que no debería ser recogida en la
misma y que, sobre todo, no debería acotarse en quinientos
kilovatios la potencia de los posibles proyectos de investiga-
ción y desarrollo en esta materia.

Decía antes un portavoz que las leyes de la Física eran
inmutables. Evidentemente, no son inmutables, en absoluto. Le
diré a usted que hasta el siglo XVIII era una ley física que la
naturaleza de la luz era corpuscular, y, a partir del siglo XVIII,
sabemos que la naturaleza de la luz es simultáneamente dual:
corpuscular y ondular. Por consiguiente, no lo son. Las leyes
de la Física no son más que descripciones matemáticas de fe-
nómenos naturales que hay que validar experimentalmente.

Para experimentar la transmutación de residuos hay ya un
suficiente consenso científico en las universidades del mundo en
que, posiblemente, hay que pensar en dos, tres, cuatro, cinco,
seis, siete megavatios, en unas escasas unidades (cuantificarlo es
imposible; creo que acotarlo en torno a nueve o diez es lo razo-
nable), y que, hoy, la mayoría de los reactores de investigación en
el mundo, en todas las universidades solventes, están en torno a
dos, tres, cuatro megavatios, que son —permítaseme la expre-
sión— juguetes científicos que permiten hacer avanzar la cien-
cia, validar las leyes físicas del momento y abrir caminos a la
resolución de importantes problemas de la sociedad.

Y, finalmente, dos observaciones: tendremos que reflexio-
nar colectivamente si es necesaria la creación del instituto que
se propone de energías renovables, si es un instrumento que va
a servir para aumentar la burocracia, o podemos encajarlo en
entidades de la misma naturaleza que propone la ley, que ya
existen. Yo creo que el Instituto Tecnológico de Aragón (que
bien conozco) es el traje adecuado que debe vestir este santo,
creando en su interior un área que se dedique a las energías
renovables y que encauce lo que, por cierto, ya el Gobierno de
Aragón desde hace tiempo está trabajando, porque recuerdo
que el Plan energético de Aragón es del año 1994 (tenía un
horizonte de diez años), y creo que en algunas áreas como la
eólica está funcionando bastante bien.

Creo que el consejo asesor de la energía es un órgano inte-
resante de participación social para definir la política autonó-
mica en estas áreas. Entiendo que puede regularse por ley, con
independencia de que ya lo esté por decreto, y que la propues-
ta que hace la Comisión promotora, desde nuestro punto de
vista, es sustancialmente válida.

Me parece muy bien, y felicito a los promotores, que la ley
recoja sus preocupaciones para hacer un urbanismo bioclimá-
tico. Ya lo formulamos los socialistas en 1994 y 1995 con el
proyecto piloto «Ciudad Jardín-Puerta de los Pirineos» (hoy
vergonzantemente rebautizado como «Parque Goya»), donde
apostábamos por este tipo de urbanismo, y al que creo que el

Gobierno de Aragón no le ha dado el impulso necesario. Bien
que se recoja por ley para extenderlo, bien también que se pro-
híban las instalaciones de incineración y que se apueste por la
energía eólica; pero no nos basta con que se establezca en la
misma únicamente limitaciones para impedir la acumulación
de este tipo...

El señor PRESIDENTE: Diputado Tejedor, le ruego que
concluya inmediatamente.

El señor Diputado TEJEDOR SANZ: Sí. Termino.
No nos gusta, digo, que únicamente se establezcan factores

que limiten la energía eólica en función de que se concentre en
determinadas manos, sino que nos preocupa algo mucho más
allá que no ha contemplado esta iniciativa y que nosotros en-
mendaremos: el impacto visual que empieza a tener la energía
eólica.

No santifiquemos tampoco las energías renovables en el
campo eólico. No quiero un Aragón, o no querría, personal-
mente, un Aragón, dentro de diez años, que visto desde el aire
parezca un bello bosque de setas en el mes de otoño, evidente-
mente, sino que es preciso también algún tipo de limitaciones
de esa naturaleza, y creo que la evaluación de impacto ambien-
tal lo puede hacer.

Desde luego, no a la instalación de ese tipo de instalacio-
nes en las inmediaciones de espacios naturales protegidos, u
otros lugares, que realmente producen un efecto terrorífico,
porque tienes que pasar casi con los ojos cerrados por deter-
minadas instalaciones.

Felicitamos, pues, a la Comisión promotora. Agradecemos
a los ciudadanos que han respaldado esta iniciativa que hoy
hayan permitido que tengamos este debate, y, desde nuestra
modesta posición de pequeño Grupo Parlamentario de sólo
diecinueve Diputados, nos comprometemos, desde nuestra res-
ponsabilidad, que ya he explicado, a enmendarla y a trabajar
por mejorarla y por hacer un instrumento que no sea un mero
objeto de decoración y una mera satisfacción romántica de
haber trabajado en la cuestión, sino un instrumento que sirva
para seguir trabajando en el futuro y avanzando en el campo de
las energías renovables.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Finalizado el debate, vamos a pro-
ceder a la votación.

Llámese a votación.
Vamos a proceder a la votación de la toma en considera-

ción de la proposición de ley de iniciativa legislativa popular
de promoción del ahorro energético y las energías renovables.

Iniciamos la votación.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por

treinta y ocho votos a favor y veintisiete en contra, queda
aprobada la toma en consideración de la proposición de ley
mencionada.

La Mesa de las Cortes acordará su envío a la Comisión com-
petente y la apertura del correspondiente plazo de enmiendas.

Turno de explicación de voto.
Grupo Parlamentario Mixto: Diputado Yuste, tiene la palabra.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Señor Presidente. Se-
ñorías.

Estamos satisfechos porque todo el trabajo desarrollado
por todas las personas y todas las organizaciones promotoras e
impulsoras de esta iniciativa no ha sido en balde, y ese trabajo
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ha logrado hoy superar, de momento, el último obstáculo. Esta
proposición de ley se va a tramitar en las Cortes, se abrirá en
los próximos días el plazo de presentación de enmiendas, y, en
ese proceso, evidentemente, el Grupo Popular tendrá su opor-
tunidad para intentar corregir aquellas cosas que no le gustan
del texto legislativo.

Desde luego, quiero adelantar que Chunta Aragonesista tam-
bién va a presentar enmiendas, aquellas enmiendas que estime-
mos oportunas; pero, evidentemente, en ningún caso van a aten-
tar contra lo que es la espina dorsal de esta proposición de ley.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Señor Yuste, un momento; permítame, por favor.

Señorías, ruego que ocupen sus escaños y bajen el tono de
sus conversaciones, por favor.

Puede continuar.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Muchas gracias.
Desde luego, en Chunta Aragonesista vamos a presentar

también algunas enmiendas a este texto, que, desde luego no
van a atentar contra la espina dorsal de la proposición de ley en
su doble mensaje: por un lado, positivo, en favor de las energí-
as renovables y de la eficiencia energética, y, por otro lado,
negativo, contra la energía nuclear y contra la energía derivada
de los combustibles fósiles. Ni vamos, por lo tanto, a recortar
aquellas aportaciones más originales que presenta la proposi-
ción, aquellas propuestas concretas, aquellos retos concretos e
incluso aquellas estructuras nuevas de funcionamiento. Evi-
dentemente, estas cuestiones no las vamos a tocar.

Ahora se abre una etapa muy interesante, y espero que ese
consenso del que hablaba el Portavoz del Grupo Parlamentario
del PAR no suponga una rebaja en el contenido, para hacerlo
asumible por el único Grupo que se ha puesto enfrente de esta
iniciativa legislativa popular. Yo espero que el consenso del
que se hablaba se decante en favor o en mayor medida hacia las
fuerzas impulsoras de la proposición, que hacia la única fuer-
za que ha intentado y que ha rechazado la proposición.

En todo caso —siempre es bueno dejarlo en la tribuna y
recordarlo—, la Comisión promotora siempre tiene una opor-
tunidad, que es la de retirar la proposición de ley si el trabajo
parlamentario, más allá de los retoques técnicos, y más allá del
justo debate político de los grupos, sirviera para retocar tanto,
en tanta profundidad el texto, que al final saliera de aquí algo
muy distinto, absolutamente distinto o radicalmente distinto a
aquel texto que fue avalado con la firma de treinta y siete mil
aragoneses y aragonesas.

Yo tengo la confianza de que eso no va a ser así, que no va-
mos a llegar a ese extremo y que, por lo tanto, el paso que da-
mos hoy va a ser un paso positivo en favor de las energías reno-
vables, en favor de la eficiencia energética, en favor del futuro
y en favor de la creación de empleo en Aragón. Creo que ése
es el objetivo de esta iniciativa, y por eso estamos enorme-
mente contentos.

Gracias.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Muchas gracias, señor Yuste.

En representación del Grupo Parlamentario Izquierda
Unida de Aragón, tiene la palabra el señor Lacasa.

El señor Diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, señor
Presidente.

En primer lugar, felicitaciones a quienes, lógicamente,
han/hemos apoyado durante muchos meses la recogida de fir-
mas, y hemos visto cómo, desde la iniciativa legislativa popu-
lar, se ha culminado hoy un magnífico día para la democracia.
Una gran felicitación, un gran saludo y un gran abrazo a quie-
nes lo han hecho posible.

Pero a partir de ahora empieza el trabajo parlamentario, y
aquí hay dos preocupaciones que yo quiero plantear.

Un Portavoz de uno de los Grupos que apoyan al Gobierno,
pero que hoy apoya la iniciativa legislativa popular, hablaba del
necesario consenso, y a mí me parece bien el consenso entre
los grupos parlamentarios y la Comisión promotora de la ini-
ciativa, porque la iniciativa es mejorable: ¿cómo no va a ser
mejorable?: como los textos del Gobierno: estamos hartos de
enmendar en cientos de enmiendas textos del Gobierno e in-
tentar consensuarlas. Siempre tenemos voluntad de consensuar:
desde el Grupo de Izquierda Unida también tenemos voluntad
de consensuar. Pero el consenso, señorías, no debe llevarnos a
romper el espíritu de la iniciativa legislativa popular. No vaya
a ser que hoy se haya dado un voto (sobre todo, por parte de
algún Grupo) que pueda ser un voto de apoyo formal a la ini-
ciativa, pero que se pretenda desvirtuar la esencia de la misma.
Eso sería muy poco aceptable. 

Yo casi preferiría, por la claridad, lo que ha hecho el
Partido Popular: decir: no, estamos en desacuerdo y rompemos
la baraja, no la queremos para nada. Yo espero la responsabili-
dad de saber que se puede enmendar, que se puede mejorar,
pero que no se puede romper. Porque, si se rompe el juguete,
el juguete desaparece; si se rompe la iniciativa, la iniciativa
desaparece, y, si la iniciativa desaparece, se tendrá que retirar
seguramente de esta cámara. Entonces, sería muy triste llegar
a este final del camino.

Por eso, yo me he asustado un poco cuando he escuchado
a algunos Grupos decir que se va a tocar el 20% de reduccio-
nes de dióxido de carbono en el año 2005, que se va a tocar to-
do el tema de la energía nuclear, que se va a tocar todo el tema
del instituto, que se va a tocar el asunto del consejo, que se va
a tocar... En definitiva, señorías, ¿qué va a quedar?, ¿qué va a
quedar de la iniciativa?, según lo que estoy escuchando. Y
empiezo a alarmarme. 

Luego intentemos ser coherentes con lo que hemos hecho
hoy: apoyar una iniciativa, apoyarla globalmente. Se podrá
retocar algún aspecto parcial, pero no se podrá entrar en el fon-
do de la cuestión, porque, si no, no valdría, no tendría sentido
tramitarla. Por lo tanto, esa primera advertencia.

Y un segundo aspecto: consenso, sí, pero consenso con la
Comisión promotora, y consenso dentro del ámbito de la ley. 

Y tercer aspecto: el retraso, la tramitación. Vivimos un
agobio legislativo provocado por la acumulación de proyectos
del Gobierno. Estamos cerca de los veinte proyectos de ley en
esta cámara. Quiero comprender que los cuatro Grupos que he-
mos aprobado esta iniciativa le damos una importancia extra-
ordinaria, porque es popular (no del Partido Popular, sino po-
pular, de los ciudadanos). Y, como es popular, de los ciudada-
nos y ciudadanas, creo que los cuatro Grupos que hemos apo-
yado esta tramitación vamos a darle en Junta de Portavoces y
en ponencia parlamentaria una prioridad clara, para que pueda
ser aprobada esta legislatura. Vamos a intentarlo, señorías.
Comprometámonos en esta tribuna todos y todas a hacerlo así.
Creo que ése es un test también democrático y un test parla-
mentario importante esta mañana. 

Vamos a sacar adelante esta iniciativa legislativa popular,
vamos a ello, se puede sacar. Porque el Gobierno, cuando quie-
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re y trae proyectos a esta cámara, los saca cuando quiere prácti-
camente. Hemos sacado en lectura única leyes del Fondo arago-
nés de inversiones municipales, en lectura única, en Navidades.
Los presupuestos los vamos a tramitar en tiempo récord en
menos de dos meses. Cuando se quiere, se puede, señorías. 

Luego lo que plantea Izquierda Unida es que juntos poda-
mos quienes hoy hemos apoyado el tramite de toma en consi-
deración de esta iniciativa legislativa popular.

Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señor Lacasa.

En representación del Partido Aragonés, tiene la palabra el
señor Biel.

El señor Diputado BIEL RIVERA: Gracias.
Hemos votado que sí a la toma en consideración por tres

razones fundamentales que voy a explicar sucintamente. Pri-
mero, por el respeto que nos merece el esfuerzo de sus promo-
tores, esfuerzo que tiene su marco en un procedimiento espe-
cial dentro de nuestro propio ordenamiento jurídico. Dos, por
la materia que la propia proposición de ley pretende regular y
por algunos de sus contenidos, aunque no podamos estar de
acuerdo con el cien por cien de los contenidos de la ley. Y tres,
porque es una magnífica ocasión para hacer compatible en
estas Cortes la pretensión de la iniciativa y la función de este
parlamento, intentando consensuar —insisto, una vez más—
un texto que llene una laguna legal que, indudablemente, es
conveniente rellenar de cara a este próximo siglo.

No entro a valorar qué va a resultar de la ponencia, y roga-
ría a sus señorías que no hicieran de adivinos del futuro. Desde
nuestro punto de vista, cuando se acepta una toma en conside-
ración, se hace con una cierta predisposición de ánimo para lle-
gar a un acuerdo. Esa es nuestra predisposición, porque, si no,
hubiéramos votado que no a la toma en consideración. Pero yo
sí que exigiría al resto de los Grupos que la misma predisposi-
ción que nosotros manifestamos para llegar a acuerdos —y
ejemplos ha habido en este parlamento de acuerdos que se han
conseguido en ponencia—, esa misma predisposición la tengan
otros Grupos, y no den la impresión de haberse prácticamente
no alegrado de que al final haya salido la iniciativa. 

Yo creo que, cuando yo me refería —y veo que no hay
nadie de Izquierda Unida en este preciso momento— a la ley
de la impenetrabilidad, decía que donde hay un cuerpo (que en
este caso es el parlamento) no puede haber otro, y es el parla-
mento quien al final tiene la última palabra.

Nada más, y muchas gracias.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señor Biel.

En representación del Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra el señor Tejedor.

El señor Diputado TEJEDOR SANZ: Señor Presidente. Se-
ñorías.

Los socialistas aragoneses representados aquí en las Cortes
de Aragón hemos votado muy satisfactoriamente esta iniciati-
va, por la que felicitamos en primer lugar a los promotores que
la impulsaron hace ahora un año y, particularmente, a quien, en
representación de los mismos, ha intervenido en esta tribuna,
alto honor que le ha cabido y que espero, en estos momentos,
vea que ha rendido inicialmente sus frutos. 

Nosotros creemos, señorías, en consecuencia que esta pro-
posición de ley, que deseamos se convierta lo antes posible en
un texto publicado en el Boletín Oficial de Aragón, esta pro-
posición de ley va a sentar un hito importante en la legislación
autonómica española, para trabajar por las energías renovables,
para trabajar por la eficiencia energética, para trabajar por el
ahorro energético, para trabajar por la racionalización en el
consumo de energía que hoy hacemos en nuestras vidas tradi-
cionales, que hoy hacemos en nuestro modo de producción
industrial, que hoy hacemos en la agricultura convencional; en
definitiva, para trabajar en hacer un sistema económico más
eficiente, que es de lo que se trata a la postre. 

Por lo tanto, todo lo que sea avanzar en esa dirección es
positivo; todo lo que sea llevar hoy a los aragoneses —y los
socialistas queremos aquí remarcarlo—, todo lo que sea llevar
a sus cabezas que la preocupación por el ahorro energético es
clave, todo lo que sea llevar a sus cabezas que también cada uno
de nosotros, cada una de nuestras empresas, cada una de nues-
tras decisiones a la hora de vivir inciden en cuestiones como la
modificación del clima, la alteración de las estaciones, la trans-
formación de parámetros que considerábamos normales desde
el punto de vista meteorológico..., todo lo que sea llevar eso a
sus cabezas es positivo. Porque de sus cabezas pasará a su
conciencia, y de su conciencia pasará también a rectificar auto-
críticamente el modus vivendi de cada uno de los aragoneses.

Bien; a partir de este momento, ya he descrito en mi anterior
intervención cuál es la tarea, sin duda alguna, ambiciosa e
importante que nos queda a los legisladores: trabajar por mejo-
rar el texto y por conseguir el más alto grado de consenso. Eso
no debe asustarnos a nadie. Esta ley —ya les he dicho antes,
señorías— sólo tendrá perspectivas si concita el mayor respaldo
parlamentario, porque, de lo contrario, está condenada a ir al
cuarto trastero y a acumular polvo encima de sus brillante hojas;
pero no servirá para transformar positivamente la sociedad. 

Por eso, el Partido Popular, que ha votado en contra, debe
hacer también su contribución en el período de presentación de
enmiendas. Y por eso tenemos, consecuentemente (porque ellos
tienen ahora la responsabilidad de gobernar y, al menos, duran-
te estos meses, de aplicarla), que tratar de, entre todos, hacer
esfuerzos de aproximación, porque, si no, las leyes están conde-
nadas al fracaso. Y aquí no estamos por meras razones senti-
mentales o estéticas —y así lo pensamos al menos las Diputadas
y Diputados del Partido Socialista—, sino que estamos, en defi-
nitiva, para trabajar en positivo y para resolver cuestiones.

Les citaré simplemente dos cuestiones anecdóticas de lo
que estoy queriendo significar. No se puede decir que el pro-
grama de ahorro energético tratará de no reducir sensiblemen-
te los niveles de bienestar; lo que hay que decir es que tratará
de no reducir los niveles de bienestar. Y no se puede decir ale-
gremente que el programa de sustitución va a tratar de sustituir
la electricidad por otros productos de mayor eficiencia energé-
tica. Esto no sólo es imposible, sino que lo que hay que hacer
no es eso, sino tratar de producir la electricidad a partir de
fuentes energéticas renovables. Eso sí, pero sustituir la electri-
cidad... ¿por qué?: ¿por vapor?, ¿por caballos nuevamente, co-
mo en el siglo XVIII o en siglo XIX?, y, aunque sea un ciclis-
ta empedernido, ¿para trasladarnos hasta Cádiz en bicicleta a
resolver las gestiones urgentes? No; es decir: bien venida sea
la electricidad, actuemos sobre sus fuentes de origen, eso sí;
pero no planteemos como objetivo fundamental del programa
de sustitución que se tratará de sustituir la electricidad por
otros productos de mayor eficiencia energética. 
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Señorías, la energía, para su utilización dinámica, o es elec-
tricidad, o es vapor, exclusivamente. En consecuencia —entien-
do que son lagunas técnicas propias del amanuense que escribe
el texto de la ley—. Estas son las cuestiones a las que vamos a
contribuir positivamente a resolver y a las que nuestro Grupo
llama al consenso, fundamentalmente, al Partido Popular, que
tiene la mayoría en la cámara.

Gracias.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señor Tejedor.

En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la pala-
bra el señor Palazón.

El señor Diputado PALAZON ESPAÑOL: Muchas gracias,
señor Presidente.

Sólo unas palabras para decir que ya sabíamos que íbamos
a quedarnos solos en esta votación. Políticamente, podríamos
haber tenido la tentación de apoyar la toma en consideración y,
luego en ponencia, con el peso de veintisiete votos, intentar
modificarla, de tal forma que no hubiera forma de reconocer-
la al final de su tramitación parlamentaria, que —no lo olvide-
mos— se inicia hoy.

Pero, ojo, no se equivoquen: nuestro «no» no significa que
nos desentendamos de la proposición de ley. Nuestra obliga-
ción, ahora —señor Tejedor, se lo decía y se lo digo—, es
intentar que esta proposición que acaba de tomarse en consi-
deración salga de estas Cortes de Aragón lo menos mala posi-
ble. Todos los Grupos han anunciado enmiendas, y el Grupo
Parlamentario Popular con más derecho que nadie va a ejercer
en ponencia ese derecho y su convicción, para reformar lo que
deba reformarse y suprimir lo que deba suprimirse. Y hay tajo,
se lo aseguro. 

Se ha dicho aquí que con nuestra oposición a la iniciati-
va estábamos menospreciando al pueblo de Aragón. Dicho
con todos los respetos, esto es una aberración política. No-
sotros respetamos la postura de todos los Grupos: sus razo-
nes tendrán (yo creo que es el credo, la grandeza y el fondo
de la democracia). Nosotros hemos preferido ser coherentes
y hemos preferido jugar claro políticamente. La proposición
de ley no nos gustaba, y lo hemos dicho con una dureza y una
sinceridad que no sé si se valorará lo suficiente, porque
rechazar una iniciativa popular no es un plato que guste a
nadie; pero existe una ética política que, para mi Grupo, es
regla y es ley.

Muchas gracias, señor Presidente. 

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Muchas gracias, señor Palazón. 

Finalizado el primer punto del orden del día, pasamos al
siguiente: debate y votación de la moción 13/98, dimanante
de la interpelación 27/98, relativa a la continuidad del apoyo
del Gobierno de Aragón al proyecto de laboratorio del
amplificador de energía y a la ubicación del mismo en la
Comunidad Autónoma de Aragón, en el marco de la políti-
ca energética y de fomento de la investigación y desarrollo,
formulada por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida de
Aragón.

Para la presentación y defensa de dicha moción, tiene la
palabra el señor Lacasa. 

Moción núm. 13/98, dimanante de la inter-
pelación núm. 27/98, relativa a la continui-
dad del apoyo del Gobierno de Aragón al
proyecto de laboratorio del amplificador de
energía y a la ubicación del mismo en la Co-
munidad Autónoma de Aragón, en el marco
de la política energética y de fomento de la
investigación y desarrollo.

El señor Diputado LACASA VIDAL: Señor Presidente. Se-
ñorías. 

Para incredulorum convictioni, como decía nuestro Presi-
dente, «para convencimiento de los incrédulos», para eso salgo
a esta tribuna. 

Yo creo que hasta el último incrédulo y la última incrédu-
la, incluso el más recalcitrante nuclearista del Partido Popular,
de mis amigos del Partido Popular, reconocerán que, a estas
alturas de la película, de esta legislatura, en la que llevamos
gastadas y empleadas —y bien empleadas, por cierto—, des-
pués de la tramitación tan convulsa de este asunto, horas y
horas de debate en esta cámara, creo que sería el momento de
intentar la última oportunidad. Yo creo que difícilmente va a
haber otra ocasión. Yo creo que estamos agotando ya el plazo
en esta legislatura para poder llegar a un resultado tangible y a
un resultado objetivable y consensuable en torno a un proyec-
to tan desventurado, en su planteamiento, como el del amplifi-
cador de energía, el conocido, vulgarmente, como «rubbia-
trón», la central nuclear de experimentación, o lo que ustedes
quieran llamar a este respecto. 

Las interpelaciones que el señor Tejedor y yo mismo de-
fendimos en la sesión pasada creo que abundaron en el enfren-
tamiento, abundaron en la falta de reflejos del Gobierno en
esta cuestión. El Gobierno se empecinó en mantenella y no
enmendalla, el Gobierno no abrió ningún cauce de diálogo y,
sin embargo, creemos detectar que las cosas cambian, porque,
cuando están mal planteadas, cuando la palabra de un Presi-
dente se ha dado a la ligera, cuando los errores de confianza,
en determinadas personas, como el señor Hidalgo, han sido
manifiestos, cuando las desviaciones, desde el punto de vista
de la lógica, han sido fundamentales, es necesario, es evidente
que las cosas se resitúen, y se están resituando en nuestra con-
vicción, se están resituando algunas cosas. 

Y nosotros, señorías, tuvimos una duda: tuvimos la duda
de si continuar ayudando nuevamente a esta cámara, y, sobre
todo, ayudando a este Gobierno, para resituar las cosas, o que-
darnos agradablemente en la trinchera. Miren, señorías, para
nosotros, en esta cuestión de lo nuclear, nada más fácil que
quedarnos en la trinchera, coger la honda o coger el cañón de
asalto y seguir machacando las posiciones del Partido Popular
en esta materia: lo más cómodo, lo más sencillo: acusarles de
nuclearistas, sembrar a tope la alarma que podamos sembrar
(porque, además, puede estar fundada). Esa posición —fíjense
ustedes— podría ser la más cómoda del mundo: nosotros, en
vísperas de las elecciones, nos dedicamos a darles en el flanco
al Partido Popular. 

Pero, señorías, la responsabilidad de nuestro Grupo, la res-
ponsabilidad de pensar que, cuando las cosas se mueven, hay
que facilitar que las cosas sigan moviéndose y lleguen a un
final, nos ha hecho reflexionar y nos ha hecho presentar esta
moción. Esta moción pretende resituar definitivamente el
debate del desventurado origen del planteamiento de un ampli-
ficador de energía como un macroprototipo de una nueva fuen-
te de energía nuclear, por supuesto, una central nuclear de
fisión para la producción de energía eléctrica, para la creación
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de un prototipo comercializable en el plazo de seis años, con
unas inversiones extraordinarias de miles y miles de millones
de pesetas y con una rentabilidad económica en un plazo corto. 

Todo eso se ha venido abajo, fruto —no voy a reiterarlo—
de múltiples informes de organizaciones internacionales, del
Euratom, de la Asamblea Nacional Francesa, del Ciemat, de
Greenpeace..., de todo lo que ustedes quieran considerar. El
debate que en estas Cortes hemos tenido con expertos que han
cuestionado aspectos básicos y fundamentales creo que ha
puesto el acento, correctamente, en las debilidades que tenía el
proyecto. Pero, al final, quedaba latente una pregunta: los resi-
duos nucleares, si son los considerados, evidentemente, son un
mal, y un mal que tiene unas consecuencias gravísimas para la
humanidad, puesto que su radiactividad permanecerá durante
miles y miles de años en el planeta. 

A partir de la consideración que nuestro Grupo tiene de
que hay que frenar (por supuesto, continuar en la moratoria
nuclear), ir ya al cierre de las centrales nucleares, a partir de
ese momento, se nos plantea, por parte de algunos expertos y
de quienes apoyan el proyecto, que puede ser interesante
seguir investigando la transmutación de residuos radiactivos,
con la finalidad de reducir la larga vida de los mismos y pro-
piciar su pase a vida media. 

Bien; ésa era una cuestión a la que nosotros, en esta tri-
buna, solemnemente, hoy, decimos: debatamos conjuntamen-
te e intentemos llegar a acotar la cuestión y a acotar los pun-
tos de encuentro en esta materia, intentémoslo, pero con ba-
ses serias y con bases sólidas, descartando las posiciones de
partida, descartando los puntos de partida que el Gobierno,
unilateralmente, planteó, que sólo concitaron el apoyo del
Grupo Popular y de la mitad, o un poco más, del Grupo del
Partido Aragonés. Intentamos rescatar una posibilidad de
encuentro en esta cámara, sobre algo tan importante y tan
sensible como es la cuestión nuclear. 

Y ¿en qué términos lo formulamos, señorías? Lo formula-
mos en los siguientes términos.

Primero, para nosotros, cualquier investigación en trans-
mutación de residuos nucleares tiene una preliminar importan-
tísima, y es que va encaminada a resolver, a paliar (porque no
se puede resolver definitivamente el tema de los residuos
nucleares, por lo menos, con el grado de conocimiento cientí-
fico existente), a intentar paliar el problema de los residuos
nucleares a partir del postulado de que hay que abandonar la
energía nuclear ya, definitivamente; por supuesto, a partir de la
moratoria nuclear, pero yendo más allá: hacia el cierre de todas
las centrales nucleares existentes, por lo menos, en nuestro
Estado y, por supuesto, a nivel europeo y a nivel mundial; pero
de lo que nos compete hoy hablar es de nuestro Estado. 

Y ése es el primer punto de la moción, señorías. El com-
promiso del Gobierno de Aragón para instar al Gobierno cen-
tral el cierre de todas las centrales nucleares, comenzando, por
supuesto, por las de primera generación, que están próximas,
deberían estar próximas a agotar su ciclo vital (Santa María de
Garoña y Zorita), a pesar de lo cual, se sigue angustiosamente
—por así decirlo— prolongando su vida, su vida como centra-
les nucleares. 

Esto, señorías, es algo que esta cámara ya ha dicho. No
debería ser, pues, un tabú, no debería ser, pues, un obstáculo
para el encuentro. Esta cámara, cuatro grupos parlamentarios
de esta cámara (el Partido Socialista, el Partido Aragonés, Iz-
quierda Unida y Chunta Aragonesista) ya lo hemos aprobado
en la Comisión Agraria de mayo del año noventa y seis. Está
aprobado en esos términos, y el Partido Popular no se opuso,

señorías; el Partido Popular no votó en contra, no impidió el
consenso: el Partido Popular, prudentemente, se abstuvo.
Luego eso nos da un pie, un primer pie para intentar buscar
este último esfuerzo —como digo—, última oportunidad al
consenso y al encuentro en esta cámara. Por lo tanto, reproduz-
camos, por lo menos, aquel nivel de encuentro: cuatro Grupos
a favor y uno que se abstiene. Eso me parece interesante como
punto de partida. 

Un segundo criterio: ¿cómo es el planteamiento que cree
nuestro Grupo que esta cámara tiene que transmitir en cuanto
a la gestión de los residuos radiactivos? Evidentemente, cuatro
principios que son básicos: principio de seguridad radiológica,
prevención de la proliferación y usos delictivos, contención de
la radiactividad y accesibilidad. Los residuos nucleares tienen
que ser accesibles para las inspecciones y para comprobar que
están en perfecto estado, que no pueden derivarse de ellos mis-
mos consecuencias negativas para la salud pública y para el
medio ambiente de nuestra comunidad autónoma. 

Y aterrizamos en lo que serían aspectos relacionados con
la transmutación. Aquí viene la gran oferta, aquí viene la gran
posibilidad que nuestro Grupo plantea en esta tribuna hoy.
Nuestro Grupo varía posiciones, señorías. Fíjense ustedes: lo di-
go así, con esa firmeza, en esta cámara, y no son tantas las veces
en que, en el parlamento, nosotros planteamos, se plantea, por
parte de los Grupos gestos y cesiones importantes de partida.
Nuestro Grupo hace una cesión importante de partida. Dice: a
partir de una serie de consideraciones, si nos ponemos en algu-
na serie de consideraciones, puede ser interesante, como una de
las vías de exploración, el tema del estudio de la transmutación
de residuos radiactivos para reducir su larga vida. 

¿A partir de qué premisas? Una premisa básica y funda-
mental: que la transmutación de radionucleidos, por lo que sa-
bemos, no es, en ningún caso, solución al problema de los resi-
duos radiactivos, y, por lo tanto, debemos mantener la posición
del cierre de las centrales nucleares. Porque, aunque reduzca-
mos la vida de los residuos de miles de años, o miles de millo-
nes de años, pasarán a tener cientos o miles de años, todavía, de
vida media o de vida media-larga. Esa es una realidad. Y con el
nivel de conocimientos científicos no se pueden eliminar, por
completo, los residuos radiactivos. Luego hay que seguir plan-
teando en lo alto de la mesa, como premisa, el cierre de las cen-
trales nucleares. Y, además, porque las centrales nucleares, en
sí mismas, tienen problemas de seguridad. Aunque se redujera
el nivel de criticidad de las centrales nucleares, no hay garantí-
as absolutas de seguridad. Y porque, además, en sí misma, toda
central nuclear es un residuo radiactivo. 

La segunda premisa para poder apoyar la transmutación de
residuos debería ser que, lógicamente, es una misión que funda-
mentalmente compete a los gobiernos, a la cooperación intergu-
bernamental transnacional y, fundamentalmente, a los organis-
mos de I + D, programa marco de la Unión Europea u organis-
mos de cooperación científica del Estado español, el Ciemat, las
empresas que se dedican al tema: Enresa, Enusa, etcétera. Ese
es un segundo punto de partida básico y fundamental. 

Tercer aspecto: que los esfuerzos destinados a esta minimi-
zación de residuos no deben ir, en absoluto, en detrimento de la
investigación de la I + D en energías renovables. Lo acabamos
de aprobar en esta cámara, señorías, lo hemos aprobado cuando
hemos dicho «sí» a una iniciativa legislativa popular en materia
de energías renovables: la prioridad del Gobierno de Aragón de-
bería ser el apoyo a las energías renovables. Eso, además, hoy ha
quedado refrendado por amplia mayoría en esta cámara. 
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Y aterrizamos en los elementos más importantes. La posi-
ble investigación de la transmutación, desde el punto de vista
de estas Cortes y del acuerdo a cinco que se plantearía en esta
cámara, que sería lo más importante, no debe significar, bajo
ningún concepto, el almacenamiento o el transporte de resi-
duos nucleares en o a través del territorio de Aragón. No a los
residuos nucleares en nuestra comunidad autónoma, como dice
la Ley de directrices territoriales, por otra parte. Además, des-
cartamos explícitamente que en Aragón exista una central nu-
clear de experimentación o un prototipo de los que son licen-
ciados, requieren licencia por parte del Consejo de Seguridad
Nuclear. Creemos que eso debe ser una premisa fundamental
para tranquilizar a la población aragonesa. No va a haber, en
Aragón, si se aprueba esta proposición y el Gobierno hace
caso, ninguna central nuclear de experimentación, y no va a
haber ningún prototipo de experimentación de las caracterís-
ticas peligrosas que tienen las instalaciones nucleares. 

Estaremos diciendo «sí» a una investigación básica, a una
investigación aplicada, en un entorno muy delimitado. Esta-
remos diciendo «sí» a un posible acelerador de partículas, esta-
remos diciendo «sí» a una fuente de espalación, estaremos di-
ciendo «sí» a investigar el plomo, estaremos diciendo «sí» a
una serie de elementos adicionales; pero estaremos diciendo
«no» a una central nuclear, estaremos diciendo «no» a un pro-
totipo con toda claridad. 

Unos últimos aspectos, también importantes y básicos para
propiciar este consenso. El Gobierno de Aragón debería apo-
yar líneas de investigación a través de agencias públicas en la
materia, sobre todo, la Universidad de Zaragoza, pero no
exclusivamente. Pueden entrar otras agencias de investigación,
claramente. Pero la Universidad de Zaragoza es un elemento
fundamental, con el cual hay que consensuar y partir de esta
base. Y debe descartarse explícitamente el favorecimiento de
planteamientos como la fabricación de prototipos encaminados
a la comercialización por parte de empresas privadas, de fuen-
tes nucleares de energía o centrales de tratamiento de residuos
radiactivos. Y, por último, recalcar la prioridad que para el
Gobierno de Aragón debe tener en materia de I + D el ámbito
de las energías renovables. 

Señorías, termino mi intervención. He expuesto los puntos
de la moción, he expuesto lo que nuestro Grupo se deja en el
camino, he expuesto los cambios que nuestro Grupo está dis-
puesto a plantear de cara a que estas Cortes finalicen esta legis-
latura con un posible acuerdo que tranquilice a la ciudadanía y,
de verdad, veamos que del proyecto inicial no queda nada, que,
realmente, se habla sólo de otros parámetros. Pero para eso hay
que consensuar el apoyo a esta moción. 

Esa es la oferta y ése es el planteamiento que Izquierda
Unida de Aragón está dejando encima de la mesa en este
momento. 

Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Muchas gracias, señor Lacasa. 

Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Tejedor. 

El señor Diputado TEJEDOR SANZ: Señor Presidente. Se-
ñorías. 

Hoy voy a ser necesariamente breve, puesto que ya inter-
pelamos al Gobierno, hace quince días, en relación con el am-
plificador de energía. Verán ustedes, además, que no hemos
formulado ninguna moción dimanante de aquella interpela-

ción. ¿Por qué? Porque creímos haber dejado clara nuestra
posición y porque creímos que la misma, sustancialmente,
concordaba con las nuevas orientaciones públicas conocidas
del proyecto de amplificador de energía en Aragón. 

Por lo tanto, en la medida en que se han seguido los crite-
rios de política científica y tecnológica que nos llevaron en su
momento a oponernos al prototipo de cien megavatios, amplia-
ble a doscientos cincuenta, que se impulsaba desde los prime-
ros promotores, en la medida en que eso ya estaba conseguido,
considerábamos innecesaria una nueva moción. No obstante,
esta que se ha presentado puede tener una virtualidad que le
reconozco: el realizar un esfuerzo conjunto de los grupos par-
lamentarios para consensuar un nuevo texto que, a la vez que
permite cerrar en esta legislatura el debate sobre el amplifica-
dor, nos quita el gusto amargo que dejó, en cada uno de noso-
tros, la proposición no de ley de julio de 1997, que precipita-
damente salió adelante con los únicos votos del Partido
Popular y una parte del Grupo Parlamentario del PAR. 

Sería bueno, pues, en un efecto visual, llevar a la convic-
ción de la opinión pública aragonesa que ese esfuerzo de apro-
ximación se ha hecho por todas las partes. Nosotros asumimos
el nuestro —lo dijimos en la interpelación— y, al mismo tiem-
po, damos, en ese sentido, un respaldo a la nueva orientación.

Cinco son las condiciones que, desde nuestro punto de
vista, deben sustentar al amplificador de energía tal y como
hoy lo conocemos, condiciones que nacen de una convicción
profunda que tenemos. Es bueno, socialmente y políticamente
hablando, contribuir a resolver, en la medida de nuestras posi-
bilidades, el gravísimo problema ambiental de los residuos
radiactivos de larga vida. Ya se lo he expuesto aquí en muchas
ocasiones y no voy a insistir en ello. Sobre la base de esta posi-
ción, de este enunciado, cinco condiciones ponemos los socia-
listas aragoneses al amplificador de energía. 

Primera: que la investigación se desarrolle en un marco
plurinacional. En ese sentido, creemos que el comité inicial-
mente formado por Italia, España y Francia, y al que pueden
incorporarse otros estados, es un buen comienzo de las cosas.
Creemos, señorías, que el amplificador de energía es, a día de
hoy, una propuesta conceptual atractiva que hay que investigar
a medio y largo plazo, y que requiere ese esfuerzo plurina-
cional, si deseamos que entre todos la nave llegue a buen puer-
to. Entiendo que el comité al que hacía mención hace un mo-
mento sienta las bases de una buena navegación en esa direc-
ción. Creemos que el proyecto debe estar siempre avalado e
impulsado por la Unión Europea, que debe dotar las corres-
pondientes líneas de investigación que el comité científico de
Euratom hizo públicas hace ya más de año y medio.

Segunda condición que ponemos: la financiación del pro-
yecto debe ser sustancialmente pública. Por una parte, como
acabo de decir, de la Unión Europea y, por otra parte, de las
autoridades de política científica y tecnológica, de los estados
que se impliquen en el proyecto: en el caso de España, Minis-
terio de Industria, Ministerio de Educación y Cultura, Comi-
sión Ministerial de Ciencia y Tecnología, Empresa Nacional de
Residuos Radiactivos, etcétera. 

Tercera condición: en Aragón, el Gobierno de la Comuni-
dad debe trabajar, en cada momento, por implicar a la Univer-
sidad y a nuestros organismos públicos de investigación (por
ejemplo, Laboratorio de Investigación en Tecnologías de la
Combustión, Instituto de Carboquímica, Instituto Tecnológico
de Aragón, Instituto de Materiales, y otros), debe trabajar por
implicarlos en este proyecto de investigación. Y, al mismo
tiempo, el Gobierno de Aragón debe tratar de favorecer el ma-
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yor número posible de retornos industriales que esta investiga-
ción generará para beneficiar a empresas ya establecidas o que
se puedan establecer en el futuro en Aragón para desarrollar
algunas de las tecnologías implicadas en el amplificador. 

Cuarta condición. Nosotros pensamos que hay que trabajar
para que algunos de los componentes del amplificador de ener-
gía se instalen en Aragón (por ejemplo, el acelerador de proto-
nes), por los beneficios que va a atraer colateralmente en otros
campos de la investigación científica: biomedicina, física de
materiales, neutrónica, estudios de reactores rápidos... En defi-
nitiva, líneas de investigación de lo que hoy en ciencia conoce-
mos —perdón por el anglicismo— como know how en materia
nuclear. Y, al mismo tiempo, decimos que el posible reactor de
experimentación, que va indefectiblemente ligado a la fuente de
espalación y al acelerador de protones, tenga una potencia de no
más allá de unas unidades de megavatio, como las que conoce-
mos hoy en todas las universidades punteras del mundo. 

Y quinta condición fundamental: transparencia e informa-
ción a la opinión pública, a la sociedad aragonesa y a sus repre-
sentantes en estas Cortes por parte del Gobierno de Aragón, en
la medida en que se impliquen en el proyecto. 

Con estas cinco condiciones (proyecto plurinacional, fi-
nanciación pública, implicación de los organismos de investi-
gación aragoneses, retornos industriales, aprovechar compo-
nentes del proyecto como el acelerador y transparencia de in-
formación), nosotros avalamos, respaldamos y cooperaremos
para que el amplificador llegue a buen puerto. Entre otras co-
sas, porque todos los grandes retos de política científica como
éste no ven la luz más allá de diez, quince o veinte años. Serán,
seguramente, gobiernos y parlamentarios que vendrán detrás
de nosotros los que podrán ver culminada, si llega, la resolu-
ción de un problema tan serio como la transmutación de ele-
mentos, y en el que Aragón habrá podido tener una partici-
pación modesta, como corresponde a nuestro número de habi-
tantes, a nuestro potencial científico y a la masa crítica de in-
vestigadores que tenemos; pero, al menos, habremos sido tam-
bién, en cierta manera, impulsores de la idea. 

Señorías, yo creo que con una moción como la que ha plan-
teado Izquierda Unida, que puede estar hecha desde un único
punto de vista, que es el del escepticismo y la desconfianza,
con las aportaciones que todos hemos hecho, y con las enmien-
das de nuestro Grupo Parlamentario (enmiendas que traducen
esas cinco condiciones que he planteado en la tribuna), podrí-
amos, con ese consenso y ese esfuerzo del Grupo proponente,
aprobar una buena resolución y, en definitiva, garantizar la
suficiente cobertura política para que quienes tienen que tra-
bajar (los científicos, los investigadores y las empresas) pue-
dan impulsar un proyecto de la importancia y de las caracterís-
ticas del amplificador de energía. 

Gracias. 

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señor Tejedor. 

Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Palazón. 

El señor Diputado PALAZON ESPAÑOL: Muchas gracias,
señor Presidente. 

Una vez más, y van ya no sé cuántas, el tema del laborato-
rio del amplificador de energía vuelve a esta cámara porque,
con una constancia digna de mayores éxitos, Izquierda Unida
ha transformado una interpelación sobre el mismo en un nuevo

tipo, en un nuevo modelo, de iniciativa parlamentaria: la mo-
ción enciclopedia, que hoy estamos debatiendo. 

Mire, señor Lacasa, voy a seguir su consejo y voy a intentar
cambiar el término «cruzada», que, posiblemente, no fuese afor-
tunado. Tengo que decirle que he acudido a él quizá porque me
trajese recuerdos de mi niñez, cuando recordaba al Guerrero del
Antifaz, a Saladino, a Ricardo Corazón de León, etcétera. 

Vamos a ir a un punto, a un concepto quizá más amplio y
más actual: el fundamentalismo, que se pierde en la historia de
los tiempos y llega hasta el último segundo del día de hoy. Y
es que, entonces, le puedo decir, señor Lacasa, que la moción
se ha elaborado con unas premisas —y se lo digo con todo res-
peto— de fundamentalismo antinuclear que la hacen difícil-
mente asumible. El fundamentalismo no sólo es peligroso en lo
religioso, es peligroso en lo político y es peligroso en lo eco-
lógico. Incluso, creo que fue el señor Tejedor, en alguno de los
debates que tuvimos —yo tengo la costumbre de apuntar deter-
minadas frases—, creo recordar que decía algo así: que tan
nefasto es el fundamentalismo nuclear como el fundamentalis-
mo ecológico. De ahí, señor Lacasa, ese aluvión de diecisiete
enmiendas que ha sufrido la moción y que por sí solas bastarí-
an para descalificarla. Sólo nuestra intención de dejar muy
clara nuestra oposición a la presencia y transporte de residuos
nucleares en Aragón hace que hayamos intentado respetar los
pocos puntos salvables de la misma. 

Retrotrayéndonos a la interpelación que genera esta moción,
quiero decir a la cámara que fue para nosotros una enorme satis-
facción la manifestación del Grupo Socialista de que, revisados
algunos aspectos de fondo y forma, crean en el actual proyecto
de investigación sobre el laboratorio del amplificador de ener-
gía, crean en los actuales responsables de LAESA y crean en su
orientación, que no se parece en nada a la del principio. 

¿Qué ocurría antes? ¿Por qué una divergencia tan grande
en un tema en el que ahora parece que se inicia el consenso
entre dos de los Grupos, posiblemente los dos Grupos que lle-
varán adelante, posiblemente, el proyecto a lo largo del tiem-
po? En un intento de intentar explicarme, valga la redundancia,
he elaborado una serie de puntos que quiero someter a su con-
sideración, de cinco puntos.

Primero. Es cierto que el Presidente Lanzuela avaló públi-
ca y políticamente la idea del amplificador, como la apoyó el
señor Tejedor como Presidente; los dos con buen criterio. La
idea era buena, aunque la forma de llevarla a cabo tuviese, y
todos lo hemos reconocido siempre, retos, dificultades y pro-
blemas científicos, tecnológicos y financieros; eso sí también,
mucho menos de los que se han dicho. 

Segundo. Ha habido modificaciones del proyecto inicial.
¡Cómo no iba a haberlas! Y casi puedo asegurarles que las
habrá todavía. Los proyectos globales, amplios, que se inician,
por su misma naturaleza están obligados a modificaciones en
sus principios, en sus objetivos, en su estrategia y hasta en las
personas que deben desarrollarlos, y, en ese caso, aún se hace
más patente cuando su desarrollo lo efectúa una empresa pri-
vada como es LAESA. Eso sí, yo entiendo que el proyecto no
ha cambiado en su concepción global. Lo que sí es importante
y lo que afecta a estas Cortes es que, de ese escalón (investi-
gar, prototipo, fabricar y vender), ha cambiado la parte arago-
nesa, que se centrará en el tema de investigar. 

Tercer punto —y yo intento respetar el tiempo; como suelo
ser una persona que llama la atención con relativa dureza,
intentaré ser lo más rápido posible—. Olvidamos con frecuen-
cia que el proyecto del amplificador de energía lo desarrolla
una empresa privada llamada LAESA y el papel del Gobierno
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de Aragón debe limitarse a ser avalista, introductor en los foros
económicos y políticos nacionales e internacionales. 

Cuarto. Ha existido un distanciamiento político que ha
dificultado el diálogo técnico y científico. Yo creo que hemos
hablado mucho a lo largo de estos años, señorías, de este año
y medio: ¿no supimos decir bien las cosas?, ¿no supimos en-
tender lo que nos decía la otra parte? Yo asumo mi parte de res-
ponsabilidad y pienso que quizá, en ocasiones, ustedes tampo-
co han sabido entender lo que decíamos. Afortunadamente, en
este tema las cosas se han reconducido y creo que estamos en
el mismo camino. 

Y quinto y último punto. Siempre hemos estado convenci-
dos de que el tema del laboratorio del amplificador de energía
exigía del apoyo específico del Partido Socialista. Y recuerden
simplemente dos frases de mi intervención en julio del noven-
ta y siete. Casi casi se las leo textualmente: quizás algún día
vuelvan ustedes a gobernar esta Comunidad Autónoma, por
eso su apoyo es importante y por eso les tendemos la mano; en
segundo lugar: las tres fuerzas mayoritarias de Aragón (sesen-
ta sobre sesenta y siete Diputados) serían una gran baza, la
mejor baza política para que una idea de futuro nacida a orillas
del lago Leman recale definitivamente en esta tierra. 

Y, para finalizar, quiero recordarles también una frase
especial del Presidente del Gobierno, señor Lanzuela, en su
comparecencia en la sesión plenaria de 20 de marzo del año
pasado: «Y espero, señor Tejedor, que, al final, usted y yo va-
yamos juntos en esto, lo espero, lo intuyo y casi estoy conven-
cido de ello. Ojalá se cumpla». 

Señor Presidente, cumplo con mi tiempo.
Muchas gracias. 

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Muchas gracias, señor Palazón. 

Para defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo
Mixto, tiene la palabra el señor Yuste. 

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Señor Presidente.
El pasado 27 de octubre, la empresa LAESA dio el último

giro en su proyecto de explotar comercialmente una central nu-
clear subcrítica destinada a la eliminación de los residuos ra-
diactivos. Y digo «el último giro» de momento, porque no po-
demos olvidar que el proyecto ha dado, desde que se presentó
en Aragón, muchos giros: ha habido cambio de objetivos, cam-
bio de criterios. Y por eso debemos preguntarnos si los cam-
bios de hoy obedecen a que el proyecto embrionario empieza a
dar sus primeros pasos o si sólo se trata de un movimiento de
ajedrez para acallar el rechazo social y parlamentario y poder
meter la cabeza en Aragón. 

Precisamente por eso, no podemos confundir la lógica
satisfacción de las nuevas declaraciones de los promotores del
«rubbiatrón», que han venido a darnos la razón a los que criti-
camos el proyecto, con la también lógica precaución que tene-
mos que expresar hoy ante las incertidumbres que todavía
pesan sobre el laboratorio de I+D que quiere instalar la empre-
sa LAESA en Aragón. 

Nos satisface, evidentemente, que se renuncie expresamen-
te a construir una central nuclear, un prototipo de cien megava-
tios en Aragón, y que se renuncie también a traer residuos ra-
diactivos a Aragón que pudieran servir para comprobar el fun-
cionamiento de ese prototipo. Nos satisface, evidentemente,
que se amplíen los plazos previstos, que se plantee un cierto
liderazgo público internacional. De esta forma, se quiere pre-
sentar un proyecto distinto al que abanderó en su día el Pre-

sidente Lanzuela en estas mismas Cortes, y, de hecho, se da la
razón a la oposición parlamentaria; lo reconozcan o no, puedan
reconocerlo en público o no, se nos viene a dar la razón. 

Sin embargo, en el último Pleno de estas Cortes, creo que
la intervención del Consejero de Economía, Hacienda y Fo-
mento, que, desde luego, heredó el problema encima de la me-
sa, y al que le toca ahora bailar con la más fea, ha logrado un
objetivo distinto al que buscaba. El señor Rodríguez Jordá ne-
gó que hubiera ningún tipo de giro, negó que hubiera ningún
cambio, negó que el Gobierno de Aragón se hubiera colum-
piado al apoyar esa aventura nuclear sin ninguna garantía pre-
via. El Consejero lo negó todo, y lo negó con tanta contunden-
cia que me hace pensar que los aspectos más peligrosos y que
más rechazo social han creado en Aragón no han desaparecido
del todo, sino que sólo han quedado aparcados para que la opo-
sición baje la guardia y los promotores de esta empresa puedan
comenzar a actuar con menos cortapisas. Esa es la conclusión
a la que se puede llegar tras escuchar detenidamente la inter-
vención del Consejero de Economía, Hacienda y Fomento. 

El cambio de LAESA, ¿es sincero o es táctico? Vamos a
verlo pronto. La prueba del algodón va a ser el resultado de la
votación de esta moción que el señor Lacasa ha tenido a bien
presentar para su debate en la mañana de hoy. 

Si el cambio es sincero, no tiene por qué haber ningún
inconveniente para que recuperemos la unanimidad antinucle-
ar que existía en esta cámara antes de que el señor Rubbia
pasara por Aragón. Si el nuevo giro de LAESA es sincero, no
tiene por qué haber ningún problema para que podamos unáni-
memente poner límites a la instalación de ingenios nucleares
de cierto tamaño en Aragón; ni tiene por qué haber ningún im-
pedimento para que podamos rechazar unánimemente el tras-
lado o almacenamiento de residuos radiactivos en Aragón; ni
tiene por qué negarse el apoyo unánime de estas Cortes a la
prioridad de las energías limpias y renovables. Esta es la prue-
ba del algodón. Y, de momento, las enmiendas del Partido Po-
pular, como esperábamos, pero también las enmiendas del Par-
tido Socialista, como nos temíamos, nos llenan de incertidum-
bre sobre la sinceridad de ese nuevo proyecto que presenta
LAESA. Y si LAESA no ha cambiado de opinión, quizá el que
haya cambiado de opinión, quizá el que haya cambiado de pos-
tura, haya sido el Portavoz del Grupo Socialista. Lo lamenta-
mos si es así, y, en todo caso, espero que durante la votación
de la moción podamos aclarar alguna cuestión. 

La política de Chunta Aragonesista en esta cuestión parte
de la necesidad ineludible de cerrar las centrales nucleares a
nivel mundial y, desde luego, en nuestro entorno, en el Estado
español. Así de claro. La única solución que tenemos ya en la
mano para atajar el gravísimo problema universal de los resi-
duos radiactivos es, precisamente, cerrar el grifo, paralizar las
centrales nucleares y dejar de producir residuos radiactivos.
Aquí, en el Estado español, se han dado algunos pasos en esa
dirección con la moratoria nuclear pero, desde luego, hay que
seguir, más rápido o más despacio, pero hay que seguir hasta el
cierre total de esas instalaciones. Y, mientras tanto, la Comu-
nidad Internacional, evidentemente, deberá investigar para ver
qué puede hacerse con esos residuos radiactivos. 

Mientras tanto, ¿qué se debe hacer en Aragón? Desde
luego, Chunta Aragonesista no se opone a la investigación, pe-
ro, desde nuestro punto de vista, hay que optar por las líneas de
investigación de vanguardia, en las que Aragón ya está presen-
te a nivel internacional: podemos hablar de cristales líquidos,
de síntesis de moléculas orgánicas, de catalizadores, de nuevos
materiales, de superconductividad, entre otras. Esos temas
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punteros ya los están trabajando los investigadores aragoneses,
y ésa debe ser nuestra prioridad. Y también debemos apostar
por nuestras enormes potencialidades en investigación y desa-
rrollo, relacionado con las energías renovables (eólica, hidráu-
lica, biomasa), como hemos estado comentando en el punto
anterior y tal y como el presidente del Consejo de Energía de
Aragón expuso en estas Cortes. Esas deben ser nuestras priori-
dades, aquí sí que tenemos potencialidades reales. Para esas
energías y para esos avances tecnológicos, Aragón sí que tiene,
valga la paradoja, masa crítica, en esto sí. En energía nuclear,
lo único que tenemos en Aragón es una empresa llamada
LAESA, que tiene una patente, que quizá, legítimamente, quie-
ra especular con esa patente, y, encima, podría ser que ni si-
quiera fuera la única patente existente sobre ese descubrimien-
to, pero eso es otra cuestión. 

En defensa de la posición de Chunta Aragonesista, hemos
presentado cinco enmiendas que buscan, fundamentalmente,
tres objetivos que paso a exponer brevemente.

Primero. Que no sólo se priorice la investigación y desa-
rrollo relativo a energías limpias y renovables, sino también las
tecnologías ahorradoras de agua y las líneas de investigación
puntera a las que me he referido anteriormente. 

Segundo. Que el liderazgo del Gobierno central en asuntos
nucleares no pueda utilizarse para pisotear la opinión de las
instituciones aragonesas en cuestiones relativas a ubicación de
instalaciones, por ejemplo, en las que el Gobierno de Aragón
debe hacer valer sus competencias en ordenación del territorio. 

Y, en tercer lugar —y concluyo con esto—, que cualquier
instalación nuclear que pueda plantearse ubicar en Aragón co-
mo laboratorio de I+D o como planta de experimentación no
exceda, no pueda exceder, de los quinientos kilovatios, esto es
medio megavatio, potencia suficiente para lo que no pretende
ser más que un laboratorio, tal como, evidentemente, queda
contemplado en el texto del artículo 3 de la proposición de ley
de promoción del ahorro energético y de las energías renova-
bles, que acaba de ser tomada en consideración tras haber veni-
do avalada por esas firmas de treinta y siete mil aragoneses. 

Creo —y concluyo con esto— que la moción es bieninten-
cionada y que busca unos niveles de acuerdo que permitan acla-
rar la sinceridad y la viabilidad del último giro que ha dado la
empresa LAESA y que permitan también políticamente, par-
lamentariamente, zanjar esta cuestión. Cada Grupo Parlamenta-
rio hemos presentado nuestras enmiendas, salvo uno, y ojalá
podamos entre todos alcanzar un punto de acuerdo sobre polí-
tica nuclear en Aragón, ojalá podamos entre todos alcanzar ese
punto de acuerdo. Ojalá podamos recuperar esa unanimidad an-
tinuclear que se daba en las Cortes de Aragón antes de que el
«rubbiatrón» irrumpiera en nuestras vidas. Ojalá pueda darse
ese paso, pero, si no, el debate va a continuar abierto inevitable-
mente. 

Muchas gracias. 

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señor Yuste. 

En el turno de intervenciones de los grupos parlamentarios
no enmendantes, tiene la palabra la representante del Grupo
Parlamentario del Partido Aragonés, señora Aulló.

La señora Diputada AULLO ALDUNATE: Muchas gracias,
Presidente. 

Señorías, a nuestro Grupo le parece que éste es un asunto
que se ha debatido con enorme profusión, produciendo reac-
ciones de amor y de odio, de adhesión y repulsa, a favor y en

contra. Se han marcado dos posturas muy distintas y quizá algo
irracionales por ambos lados, ya que en este tipo de proyectos
prima más lo visceral que lo racional. Y no nos parece conve-
niente la presentación de una moción en un tema tan contro-
vertido y debatido que, a nuestro entender, sólo pretende echar
leña al fuego. 

La moción que hoy debatimos contiene parte de la filosofía
que mi Grupo Parlamentario planteó ya en las enmiendas que en
su día presentamos a la proposición no de ley 93/97. Allí, nues-
tra postura fue totalmente equilibrada: limitamos la cuestión al
marco científico y técnico, entendiendo que se trataba de un
proyecto de I+D y que necesitaba tiempo para concretarse, cosa
que así ha sucedido; añadimos que cualquier actuación debe
hacerse desde el respeto a la autonomía universitaria y desde la
libertad de investigación, y que se propusiera la colaboración de
empresas estatales, siendo la participación económica sólo de la
Administración central y, en su caso, de la europea, e incluso
nos percatamos de incluir, para que quedara totalmente claro,
que el desarrollo de esta investigación no debe hacerse en nin-
gún caso en perjuicio del necesario y urgente desarrollo de un
plan propio aragonés de energías renovables. 

Recientemente, a través de los medios de comunicación,
hemos conocido la intervención europea en este asunto, crean-
do un comité intergubernamental, y la decisión del Gobierno
central de invertir cerca de mil setecientos millones de pesetas,
de los cuales la mayor parte subvencionará líneas de I+D del
laboratorio del amplificador de energía. 

Por lo tanto, vemos con satisfacción que se van cumplien-
do las propuestas que en su día hizo el Partido Aragonés. 

No obstante, y volviendo al principio de mi intervención, no
nos parece conveniente la presentación de una moción, salvo
que se pactara por todos los Grupos. Los antecedentes son pro-
lijos (proposiciones, comparecencias, interpelaciones, etcétera)
como para seguir insistiendo en un asunto que, visto el lío que
se ha producido en la cuestión, exigiría la búsqueda del consen-
so para redefinir y fijar, en su caso, el estado de la cuestión. 

En consecuencia, señorías, salvo que se logre el consenso de
todos los Grupos y entre las dos partes de la cámara que hasta
ahora se han enfrentado, nuestro Grupo —repito, en principio—
va a abstenerse. 

Muchas gracias. 

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Gracias, señora Aulló.

Se suspende la sesión durante un tiempo de diez minutos. 

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. 
El Grupo proponente puede fijar su posición respecto de

las enmiendas que han sido presentadas. 

El señor Diputado LACASA VIDAL: Gracias, señor Presi-
dente. 

Señorías, pese al esfuerzo transaccional que nuestro Grupo
ha hecho, con la propuesta de un nuevo texto, prácticamente,
que era el resultado de asumir en buena parte las enmiendas de
los Grupos proponentes en una buena medida y de intentar al-
canzar un consenso que repitiera en lo esencial el consenso que
se había alcanzado en la Comisión Agraria sobre el cierre de
las centrales nucleares, sólo con la abstención del Partido Po-
pular, y a partir de un resituamiento del apoyo que se debía
prestar a la transmutación, a la investigación en transmutación
de residuos en nuestra Comunidad Autónoma, a pesar de ello,
como digo, de que, a partir de la moción original, nuestro Gru-
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po ha hecho —creo— un importante esfuerzo de flexibilidad y
creo que brindaba una ocasión de poder alcanzar un consenso,
éste no ha sido posible, puesto que ha habido una negación por
parte de determinados Grupos a aceptarlo. 

Por lo tanto, lo que sometemos a votación exclusivamente
es el texto de la moción originalmente presentada, con la incor-
poración de cuatro de las cinco enmiendas que presenta Chun-
ta Aragonesista, en concreto, las enmiendas 8.252, 8.253,
8.254 y 8.256. Estas enmiendas se deben considerar incorpo-
radas, por lo tanto, al texto de la moción global, y es lo que se
sometería, señor Presidente, a votación en estos momentos. 

El señor PRESIDENTE: Gracias. 
Llámese a votación. [Pausa.]
Se va a proceder a la votación de la moción número 13/98,

dimanante de la interpelación número 27/98, relativa a la con-
tinuidad del apoyo del Gobierno de Aragón al proyecto de la-
boratorio del amplificador de energía y a la ubicación del mis-
mo en la Comunidad Autónoma de Aragón, en el marco de la
política energética y de fomento de la investigación y desarro-
llo, formulada por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida,
asumiendo las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto nú-
meros 8.252, 8.253, 8.254 y 8.256. 

Se inicia la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Por siete votos a favor, veintisiete en contra
y treinta y una abstenciones, queda rechazada la moción.

Turno de explicación de voto.
Grupo Parlamentario Mixto. 

El señor Diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
Brevemente. 

Chunta Aragonesista ha votado a favor de esta moción por-
que queremos que se inicie ya ese proceso que nos debe llevar
en un determinado plazo a cerrar las centrales nucleares exis-
tentes en el Estado español. Porque queremos también que en
Aragón se priorice la investigación y desarrollo destinado a las
energías limpias y renovables, a las tecnologías ahorradoras de
energía y a las líneas de investigación punteras, en las que los
investigadores aragoneses ya están presentes a nivel interna-
cional. Hemos votado a favor porque rechazamos la ubicación
de cualquier instalación nuclear, de experimentación o de pro-
totipo, de unas determinadas dimensiones en territorio arago-
nés, igual que rechazamos el posible almacenamiento o trasla-
do de residuos radiactivos por Aragón. Por esas razones, he-
mos votado a favor. 

Y también hemos votado a favor para que pueda contras-
tarse claramente la opinión de nuestro Grupo frente a la opi-
nión de otros Grupos, frente a las enmiendas, por ejemplo, que
ha presentado el Partido Popular y el PSOE, y que han moti-
vado esos votos negativos, en el caso del PP, y esas abstencio-
nes de PAR y de PSOE, que me hacen pensar que quizá el pro-
yecto de LAESA no ha cambiado tanto como parecía, quizá el
proyecto de LAESA no ha cambiado tanto como para poder
recibir, como para poder concitar el apoyo unánime de la socie-
dad aragonesa y el apoyo unánime de esta cámara. 

Por lo tanto, hay que lamentarse de que, hoy, el Partido
Popular, como representante principal del Gobierno de Aragón,
ha perdido una oportunidad de intentar alcanzar un punto de
acuerdo común que nos permitiera zanjar el debate político y par-
lamentario sobre este proyecto empresarial del amplificador de
energía. Se ha perdido esa oportunidad, nosotros lo lamentamos. 

Y, en todo caso, sólo me queda agradecer al portavoz del
Grupo Izquierda Unida que haya aceptado la mayoría de nues-

tras enmiendas, que sólo buscaban fijar más algunas cuestio-
nes en el texto. Creo que hoy se ha perdido una oportunidad,
pero, en todo caso, me alegro de que algunos Grupos manten-
gamos la coherencia. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias. 
Grupo Parlamentario Izquierda Unida. Diputado Lacasa,

tiene la palabra. 

El señor Diputado LACASA VIDAL: Gracias, señor Pre-
sidente. 

Señorías, hoy, nuestro Grupo traía una propuesta constructi-
va, deben reconocerlo así, yo creo que deberían reconocerlo así.
Traía una propuesta que yo casi calificaría de un regalo hacia el
Gobierno, y no era un regalo envenenado, no era una peladilla
envenenada, era una posibilidad, la última —yo creo—, de
alcanzar un nivel de acuerdo unánime en la cámara. 

Porque el Gobierno, o el Partido Popular, parece conformar-
se con conseguir el apoyo del Partido Socialista. Bien, es una
posición, suman sesenta Diputados; de acuerdo. Pero, ojo, no
solamente es que queden fuera siete Diputados, es que esos siete
representan a dos fuerzas políticas que tienen una incidencia
social y que, sobre todo, son fuerzas políticas que representan a
quienes más activamente se han opuesto al proyecto del ampli-
ficador de energía. Es un elemento importante porque estamos
planteando una cuestión en positivo, una cuestión en positivo,
decíamos: si se cumplen unos mínimos criterios, podemos estar
a favor de la investigación de la transmutación de residuos. 

Pero, claro, había unos puntos de partida, señorías, unos
mínimos vitales, por así decirlo. El primero, que es el que ha ori-
ginado el enquistamiento y el bloqueo, era una cuestión ya apro-
bada por esta cámara. Esta moción, hoy, con el texto transaccio-
nal que ha propuesto en el receso Izquierda Unida, ha encalla-
do, ha sido bloqueada fundamentalmente por no poder reeditar
el acuerdo a cuatro grupos parlamentarios, más la abstención
del PP, que se produjo hace dos años en la Comisión Agraria.

En aquel momento dijimos que las Cortes de Aragón se pro-
nunciaban por el cierre de las centrales nucleares, comenzando
por las de primera generación (Garoña y Zorita). Eso que apro-
bamos PSOE, PAR, IU y CHA, y en lo que sólo se abstuvo el
PP, no ha sido posible alcanzarlo esta mañana, y eso ha bloque-
ado el resto de los acuerdos posibles. Porque nosotros, a conti-
nuación, decíamos: estúdiese la investigación de la transmuta-
ción de residuos, con una serie de condicionantes, que reba-
jábamos en la propuesta transaccional, que todavía disminuían
nuestras pretensiones de partida, que entrábamos al terreno de
lo aceptable por parte de algunos Grupos que apoyan sin menos
reservas el amplificador de energía. Estábamos planteando la
posibilidad de que se iniciase ese estudio, de que se iniciasen
esas investigaciones, por supuesto, respetando el carácter fun-
damental del desarrollo de la I+D en energías renovables, por
supuesto, considerando que el Gobierno de Aragón debe apo-
yar, debía apoyar directamente sólo a agencias públicas de in-
vestigación, y, por supuesto, manteniendo como elemento esen-
cial que en Aragón no va a haber almacenamiento o transporte
de residuos radiactivos —en lo cual había acuerdo—, pero que
en Aragón tampoco va a haber centrales nucleares de experi-
mentación o prototipo. Yo creo que eso era perfectamente asu-
mible y era perfectamente conseguible si de verdad el proyecto
no contenía elementos nocivos, si de verdad el proyecto se esta-
ba reorientando y si de verdad había voluntad de alcanzar un
mínimo acuerdo. 
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Hoy, esa expectativa, desde luego por parte de Izquierda
Unida, se ha frustrado definitivamente en esta legislatura, y
creemos que para mucho tiempo, probablemente también para
el otro Grupo que ha apoyado esta moción, para Chunta Ara-
gonesista. Podrán decir ustedes: podemos vivir sin Izquierda
Unida y podemos vivir sin Chunta Aragonesista. Probable-
mente, tendrán ustedes amplísima mayoría en esta cámara, pe-
ro no olviden que tendrán una fuerte oposición cualitativa y
también cuantitativa, que, al final, la nueva aceptación de las
propuestas que hoy estamos debatiendo refleja que debajo del
proyecto sigue habiendo desconfianza, y nosotros interpreta-
mos que sigue habiendo todavía parte de los riesgos iniciales
en el proyecto. 

Por lo tanto, vamos a combatir fuertemente la plasmación
del mismo porque consideramos que no se ha despejado ni una
sola de las dudas en cuanto a la presencia en Aragón de una
central nuclear de experimentación o de un prototipo que pue-
de tener consecuencias peligrosas para la vida y la seguridad
de los habitantes de nuestra Comunidad Autónoma.

La ocasión del acuerdo ha pasado y el Partido Popular ten-
drá que meditar en el futuro en torno a las consecuencias del
debate que hoy ha finalizado en estas Cortes.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Gracias, señor Lacasa.

En nombre del Grupo Parlamentario Aragonés... Renuncia. 
Grupo Parlamentario Socialista. Señor Tejedor. 

El señor Diputado TEJEDOR SANZ: Gracias, señor Presi-
dente. 

Señorías.
Las enmiendas del Partido Socialista a la moción formula-

da por Izquierda Unida no han sido aceptadas. Era obvia la
consecuencia: no podíamos votar a favor de la misma, si bien
nos hemos abstenido, puesto que compartimos muchas de las
cuestiones de fondo que plantea la misma, algunas de ellas
incluso ya las habíamos votado anteriormente, en mayo de
1996, cuando defendimos el cierre paulatino de las centrales
nucleares, empezando por las de la primera generación, como
Santa María de Garoña y Zorita, siguiendo la estela política
que otros gobiernos socialdemócratas en Europa están llevan-
do a cabo últimamente.

El resto de la moción recogía aspectos importantes con
los que nosotros estábamos de acuerdo, pero habíamos pre-
sentado enmiendas para dejar claras en el texto de la moción
que finalmente se hubiera sometido a votación todas y cada
una de las condiciones que he explicitado antes para dar nues-
tro apoyo a un proyecto de investigación que no tenga nada
que ver con aquel prototipo que en su día impulsaba la socie-
dad LAESA en Aragón. 

Un proyecto, decían nuestras enmiendas, que contara funda-
mentalmente con financiación pública, que tuviera el aval po-
lítico de la Unión Europea, que contara con la participación de
los estados más avanzados en investigación energética, científi-
ca y tecnológica de Europa, un proyecto que en Aragón garanti-
zara la participación de los departamentos universitarios y de las
agencias públicas de investigación, un proyecto que no cercena-
ra los recursos financieros para apoyar el desarrollo de las ener-
gías renovables por parte del Gobierno de la Comunidad
Autónoma, un proyecto que acotara la potencia del laboratorio a
los límites de lo que hoy entendemos como investigación básica
e investigación aplicada, y, finalmente, un proyecto que garanti-
zara una política de transparencia e información.

Debo decir que, desde ese punto de vista, Izquierda Unida,
excesivamente escéptica, podría haber hecho un mayor esfuer-
zo para aproximarse al planteamiento de nuestras enmiendas.
De hecho, el proponente, don Jesús Lacasa, nos ha puesto so-
bre la mesa de negociación una propuesta de moción transac-
cional con la que nosotros estábamos sustancialmente de
acuerdo —y así lo quiero plantear— y que, finalmente, no
contaba con el visto bueno del Grupo Popular, por lo cual, re-
glamentariamente hablando, era imposible la transacción y que
la misma se plasmara en una votación positiva, que, como ha
dicho el propio proponente, hubiera sido bueno. Creemos que
para el amplificador de energía hubiera sido bueno una resolu-
ción aprobada con el mayor grado de consenso. 

Por eso, aun no aceptando nuestras enmiendas, nos hemos
abstenido como signo de que creemos que este proyecto, a
medio y largo plazo, requiere de la recomposición de esos apo-
yos sociales y políticos, y creemos que la propuesta transac-
cional que formulaba Izquierda Unida hubiera podido facilitar
las cosas en esa dirección. 

En cualquier caso, señor Lacasa, señor portavoz aquí, en la
tribuna, del Grupo Parlamentario Izquierda Unida, el rechazo de
esta moción no quiere decir, ni mucho menos, como a lo mejor
ha podido usted insinuar, que el proyecto que va a desarrollarse
de amplificador de energía en Aragón sea el que primitivamen-
te se había concebido, y no quiere decir, sobre todo no quiere
decir —y eso se lo garantizo en nombre del Grupo Parla-
mentario Socialista—, que nosotros avalamos cualquier orienta-
ción que a partir de ahora adquiera el mismo. Lo que nosotros
avalamos lo he dejado claro en la tribuna, la sociedad aragone-
sa lo conoce, y es también, en cierta manera, lo que ustedes y,
fundamentalmente, Chunta Aragonesista también saludaron po-
sitivamente cuando se dio a conocer esa nueva reorientación,
reorientación que hoy, en nombre del Grupo Parlamentario Po-
pular, don Ignacio Palazón ha reconocido en esta tribuna.

Yo le agradezco, señor Palazón, que, hoy, usted, positiva-
mente, de forma constructiva, para un reto científico y políti-
co tan importante como el del amplificador, haya reconocido
que por todas partes ha habido aproximación, que el proyec-
to ha cambiado sustancialmente en el fondo y en la forma y
que ahora se plantea una propuesta que pueda concitar mayor
consenso social, mayor consenso político y que tiene un hori-
zonte de viabilidad.

Me quedé preocupado después de la intervención del re-
presentante del Gobierno el otro día, cuando tendíamos la ma-
no. Entiendo que usted, hoy, hablando en nombre del grupo
político mayoritario del Gobierno, ha recogido ese guante y ha
sabido entender nuestra propuesta. Con usted, he tenido la
suerte a lo largo de dos años de debatir sobre el amplificador
de energía; en muchas ocasiones hemos sostenido posturas dia-
metralmente opuestas, pero siempre, se lo reconozco, ha man-
tenido usted un talante y una actitud constructiva y una caba-
llerosidad que le honra y que, en nombre de mi Grupo Par-
lamentario, le reconozco. 

Y, en ese sentido, el apoyo que hoy prestamos, condiciona-
do a nuestras propuestas, significa —y así lo avanzo, y se lo
avanzo a usted como portavoz en la materia— nuestra perma-
nente vigilancia para que la orientación del proyecto y los ava-
les que el futuro Gobierno le vaya a prestar, sea del signo que
sea, a partir del próximo mes de junio, vayan en la dirección
que el Partido Socialista quiso desde el principio darle a esta
importante propuesta tecnológica. 

Gracias.
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El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Gracias, señor Tejedor.

En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la pala-
bra el señor Palazón.

El señor Diputado PALAZON ESPAÑOL: Señor Presidente.
Señor Tejedor, muchas gracias por esos elogios. Usted sabe

que nos tenemos un aprecio mutuo, posiblemente por nuestro
origen científico común, aunque sea en campos diferentes, y que
hace que quizá sea más fácil entendernos en puntos en los que,
como he dicho en algún momento, se mezclaba lo científico, lo
técnico y lo político. En esa mezcla, difícil de efectuar en mu-
chas ocasiones, tengo que decir también que siempre hemos in-
tentado actuar de la manera más constructiva posible usted y yo.

Quiero agradecer también al proponente de la moción el
esfuerzo que ha hecho al intentar que llegásemos a un acuerdo
transaccional sobre la misma, efectuando a mata caballo un es-
fuerzo importante que intentase agrupar los intereses de los
distintos Grupos. Desgraciadamente, no ha podido ser, no ha
podido ser porque tenemos unos puntos de partida, unos pun-
tos de principio, que no podíamos aceptar.

Hemos votado «no» porque diferimos fundamentalmente
en tres temas. Seguimos sin estar de acuerdo, en primer lugar,
en el cierre de todas las centrales nucleares. Entendemos que
existe una moratoria nuclear que debemos y queremos respe-
tar. Y, en ese sentido —no se confundan—, la abstención de
nuestro Grupo en Comisión Agraria se debió fundamental-
mente a una cuestión formal, al no aceptarse la votación por
separado de los tres puntos que llevaba la iniciativa ni las en-
miendas del Grupo Parlamentario Popular. Y les recuerdo tam-
bién que, en estos momentos, el Senado está debatiendo el
tema de los residuos, y hay que esperar a que se manifieste a
nivel del Estado antes de poder adoptar por nuestra parte deci-
siones de Comunidad Autónoma. 

En segundo lugar, reclamamos el derecho del Gobierno a
priorizar en el último punto de la moción. Yo siempre he enten-
dido que gobernar es priorizar, y eso te da responsabilidades, y
en ocasiones creo que se intenta pervertir esa relación legisla-
tivo-ejecutivo, que debe ser la base de la democracia. 

Y, en tercer lugar, diferimos sustancialmente en la filosofía
sobre investigación que surge en dos o tres puntos de la mo-
ción. Usted, en ella, señor Lacasa, plantea un debate de fondo,
en el que queremos definirnos claramente. Mire, permítame
que, como investigador de a pie durante veinte años y como
responsable de investigación agraria durante seis en el Go-
bierno de Aragón, le aporte una pequeña reflexión, muy pe-
queña: cualquier tipo de investigación, cualquiera, además de
consideraciones técnicas y económicas, tiene siempre detrás
un trasfondo social que hace obligatorio, casi obligatorio, que
haya una participación de fondos públicos, si no, se corren gra-
vísimos problemas. Cuando acabe este debate, y a título anec-
dótico, le pasaré un documento, al objeto de que pueda hacer-
se idea de cuáles pueden surgir como problema de fondo.

Y, en ese sentido, y para terminar, quiero trasmitirles clara-
mente y con nitidez la postura del Grupo Popular, que se resu-
me en una frase: «Actualmente, el 60% de la investigación
española se financia con fondos públicos, y sólo el 40%, con
fondos privados. Nuestro objetivo es que, en el plazo más bre-
ve posible, esta relación se invierta y, además, que el tanto por
ciento dedicado a investigación alcance por primera vez en Es-
paña el 1% del producto interior bruto». Fecha de esta frase: 29
de octubre del noventa y ocho, no hace todavía un mes; lugar:

Feria de Muestras de Zaragoza; autor: José María Aznar, Presi-
dente del Gobierno de España. 

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Gracias, señor Palazón. 

Punto tercero: debate y votación de la proposición no de
ley número 86/98, sobre la creación en Aragón de una comi-
sión de cooperación en asuntos europeos, presentada por el Gru-
po Parlamentario Mixto. 

Tiene la palabra el señor Bernal.

Proposición no de ley núm. 86/98, sobre la
creación en Aragón de una comisión de coo-
peración en asuntos europeos.

El señor Diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor Pre-
sidente. Señorías.

En nombre de Chunta Aragonesista, quiero presentar esta
proposición no de ley, que parte de un hecho: parte del hecho de
que, en estos momentos, cada vez más, las políticas europeas,
las políticas que se están decidiendo en los organismos europe-
os, en las instituciones europeas, de todas las políticas que se
están elaborando en Europa, cada vez más tienen una importan-
cia decisiva, fundamental para las distintas zonas, para los dis-
tintos territorios, y, en este caso, desde luego, para Aragón.

Tienen una importancia desde dos puntos de vista: tienen
una importancia evidente desde el punto de vista del desarro-
llo socioeconómico de Aragón; pero es que también tienen una
importancia decisiva desde otro ámbito, desde otra perspecti-
va, desde la perspectiva de que incluso afectan a asuntos en los
que Aragón tiene competencias, incluso afectan a las compe-
tencias que ya tiene Aragón. 

Por lo tanto, no podemos hacer caso omiso, o mirar para
otro lado, o pensar que Europa está muy lejos. Europa no es el
extranjero, señorías, Europa somos nosotros también, Aragón
forma parte de Europa, Aragón se ve afectado además, en el
día a día por las decisiones que se toman en Europa. Y, desde
ese punto de vista, en estos momentos en que, por ejemplo,
está sobre la mesa el debate sobre la reforma de los fondos
estructurales europeos, es —yo creo— un botón de muestra
muy claro de cómo nos estamos jugando muchas cosas en los
asuntos que en Europa se deciden, en todos aquellos asuntos
europeos que nos afectan. 

Y, desde luego, nos estamos jugando muchas cosas, y, entre
ellas, nos estamos jugando los cuartos, entre las cosas que nos
afectan y que nos estamos jugando. Y no precisamente nos
estamos jugando los cuartos en una pequeña proporción, ni
mucho menos; a lo mejor, decisiones que se están tomando en
Europa tienen más repercusión directa que otras muchas y
muchas que estamos debatiendo aquí todos los días.

Acabo de enterarme por un representante de los medios de
comunicación de que el Parlamento Europeo acaba de votar
una enmienda que pretendía en esa reforma considerar que en
el Objetivo 1 de los fondos estructurales, además de conside-
rar aquellas zonas que estaban por debajo del 75% del produc-
to interior bruto por habitante, por debajo de la media comuni-
taria, aparte de eso, se consideraran también las zonas con muy
baja densidad de población. Esa cuestión nos afecta de una
manera decisiva a Aragón, y acabo de conocer que el Par-
lamento Europeo ha rechazado esta enmienda por un escaso
margen de votos, pero la ha rechazado. Este es un ejemplo evi-
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dente, un botón de muestra de algo que se decide y nos afecta
de manera decisiva. 

Por tanto, ¿cuál es el objetivo de esta proposición no de ley
que, en nombre de Chunta Aragonesista, presento, señorías? El
objetivo es el de conformar la opinión del Estado en asuntos
europeos. Y he dicho bien: conformar la opinión del Estado.
Conformar la opinión del Estado porque en estos momentos no
nos gusta cómo se está conformando la opinión del Estado, y
no nos gusta cómo se está conformando porque un Estado que,
constitucionalmente, reconoce que es el Estado de las Au-
tonomías, que es un Estado plural, diverso, no está teniendo en
cuenta esa realidad para conformar su opinión. Aragón no está
participando en la parte que le compete en la toma de decisio-
nes del Estado. Porque somos Estado, formamos parte del
Estado y somos parte integrante, decisiva, institucional, políti-
ca y social de ese Estado, y, sin embargo, no estamos teniendo
nada que ver en la opinión que el Estado español defiende en
aquellas cuestiones que nos afectan. 

Ese es el objetivo de esta proposición no de ley, el objetivo
final: participar, pues, en los cauces y que se abran nuevos cau-
ces para participar, como nacionalidad que somos, en esa toma
de decisiones del Estado español con respecto al proceso de
construcción europea. 

Se han dado algunos pasos, he de reconocerlo, en los últi-
mos años se han dado pasos para abrir nuevos cauces. En pri-
mer lugar, se creó la Conferencia para asuntos relacionados
con las comunidades europeas, que ha buscado precisamente
de una manera multilateral establecer mecanismos que garan-
ticen o que comiencen a permitir la participación de las comu-
nidades autónomas en las delegaciones españolas ante los
comités y grupos de trabajo de la Comisión Europea.

Otro paso que se dio fue la creación del agregado o del
consejero para asuntos autonómicos, el señor Guillermo Ar-
disone, en la Representación permanente de España ante la
Unión Europea, en la Reper. 

Y otro paso que también se ha dado este año —estos que
acabo de indicar se dieron desde el año noventa y seis— es
abrir un proceso tendente a establecer una fórmula que permi-
ta la presencia de un representante de las comunidades autó-
nomas en la delegación del Gobierno español en todas aquellas
reuniones del Consejo de Ministros de la Unión Europea en las
que se traten asuntos de competencia exclusiva de las comuni-
dades autónomas. 

Bien. Son pequeños resquicios, pequeños botones de mues-
tra de que algo empieza a moverse, de que comienza a plan-
tearse la necesidad de abrir cauces.

Y el cuarto de los botones de muestra que yo quiero poner
sobre la mesa es la creación de comisiones bilaterales de coo-
peración en asuntos europeos. Más allá de cauces multilatera-
les, de estos puntos de referencia multilaterales de las comuni-
dades autónomas, se han creado ya varias comisiones de coo-
peración en asuntos europeos. La primera, la Comisión bilate-
ral Estado español-País Vasco, incluso en la legislatura ante-
rior, en el año 1995. Pero es que recientemente, en el año
noventa y ocho, se ha aprobado ya, en el mes de mayo, la cons-
titución de la Comisión de cooperación en asuntos europeos
entre el Estado español y la Comunidad Autónoma de Cata-
luña, que se constituyó el pasado verano. 

Pues bien, señorías, esto es lo que pretende esta proposición
no de ley que hoy defiendo en nombre de Chunta Aragonesista:
que podamos, como nacionalidad, reconocida en nuestro Esta-
tuto de Autonomía, en una Ley básica del Estado, reconocida en
ese Estatuto como nacionalidad que somos, como hecho dife-

rencial que se nos reconoce con respecto a otras comunidades
autónomas, disponer de un instrumento de relación bilateral
como lo tienen estas otras comunidades autónomas. Un instru-
mento de relación bilateral de la Comunidad Autónoma con el
Estado que garantice de forma eficaz nuestra participación en el
diseño de esas políticas que nos afectan. Es decir, la constitu-
ción, como existe en otras comunidades autónomas, bilateral
con otras comunidades autónomas, perdón, de un órgano espe-
cífico bilateral que se encargue de esos asuntos. 

¿Hay alguien de ustedes, señorías, que dude de que, en esta
referencia que he hecho al debate sobre la reforma de los fondos
estructurales y la consideración de las distintas zonas dentro del
Objetivo 1, duda alguien de sus señorías de que, de haber exis-
tido un órgano bilateral como éste al que me estoy refiriendo, no
se hubiera planteado desde la Comunidad Autónoma una pre-
sión mayor y unos cauces de mayor eficacia y de mayor efecti-
vidad en la decisión que el Parlamento Europeo acaba de tomar
esta mañana?, y que nos afecta, como digo, de una manera fun-
damental, decisiva y, sobre todo, con un montante económico
del que todos somos conscientes en esta cámara.

Pues, señorías, ése es el argumento, ése es el razonamien-
to, éstas son las razones que nos llevan a solicitar de esta cáma-
ra la demanda, la exigencia de que nosotros también queremos,
nosotros también tenemos derecho, y no sólo por un prurito de
tener una Comisión bilateral con el Gobierno central, con el Es-
tado español, no sólo por eso, sino porque podemos demostrar
con datos fehacientes que en estos momentos hay comunidades
autónomas que, porque están en el 74% del producto interior
bruto de la media europea (como Valencia), sí que pueden
acceder al Objetivo 1, y que nosotros, que estamos en el ochen-
ta y tantos, no podemos acceder. Y estamos hablando de ingen-
tes cantidades de dinero. 

Por eso, señorías, ruego la consideración de esta proposición
no de ley por parte de sus grupos parlamentarios para la consti-
tución de esta Comisión bilateral, de este órgano específico para
el tratamiento de aquellas cuestiones propias de la participación
en los asuntos que afecten a la Comunidad Autónoma de Ara-
gón y que están relacionados con la Unión Europea.

En buena lid, creo que ésta es una cuestión que debería ser
apoyada por todos los grupos parlamentarios porque creo que
todos los grupos parlamentarios, desde esta tribuna y a lo largo
de distintas iniciativas parlamentarias que se han defendido por
distintos Grupos también en esta cámara, tenemos un denomi-
nador común, y el denominador común es la constatación de
esta realidad, y hay que dar un paso en esa constatación. 

Yo quiero, y eso es lo que les demando a sus señorías y a
los grupos parlamentarios, que demos un paso más allá y que
tratemos de comenzar a poner cauces, a poner mecanismos, a
disponer de recursos que nos permitan comenzar por lo menos
a tratar de solucionar esos datos que hasta ahora tenemos per-
fectamente constatados todos.

Muchas gracias, señorías.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Gracias, señor Bernal.

Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario del Partido Aragonés, tiene la palabra el señor
Bescós.

El señor Diputado BESCOS RAMON: Señor Presidente. 
A la proposición no de ley presentada por el Grupo Mixto

se ha propuesto una enmienda de modificación por el PAR, de
tal manera que la proposición no de ley quedaría del siguiente
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tenor: «Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a
solicitar del Ministerio para las Administraciones Públicas la
creación de una Comisión de cooperación en asuntos europe-
os, ya como instrumento de colaboración entre la Adminis-
tración central y todas las comunidades autónomas, ya con ca-
rácter bilateral entre el Gobierno central y aragonés, para el
tratamiento de asuntos relacionados con la Unión Europea que
afecten a la Comunidad Autónoma de Aragón». 

Se considera, por tanto, que, en materia de asuntos europe-
os existen dos soluciones, existen dos posibilidades: la exis-
tencia y funcionamiento, pero funcionamiento real, funciona-
miento eficaz y operativo, de una comisión o conferencia en
asuntos europeos en donde participen todas las comunidades
autónomas y la Administración central, o la creación con ca-
rácter bilateral de una multiplicidad de comisiones, y, entre
ellas, la comisión bilateral que pudiera crear la Comunidad
Autónoma de Aragón con la Administración central. 

Ahora bien, para examinar en profundidad la proposición y
la enmienda, quizá habría que partir de un triple argumento: un
argumento de tipo técnico, un argumento de tipo normativo y
un argumento de tipo pragmático. 

En primer lugar, un argumento de tipo técnico. Tradicio-
nalmente, se han clasificado los distintos tipos de estado por
diferentes criterio, y, entre ellos, el criterio territorial, que per-
mite distinguir entre el estado unitario y el estado compuesto.
En el estado unitario —está en un límite— hay un único cen-
tro de poder, hay una sola estructura institucional, hay una sola
constitución. Y en el otro extremo se encuentran los estados
compuestos, dentro de los que figurarían el estado regional, el
estado autonómico... Y aparecen ahí entonces varios centros de
impulsión política, varios impulsos, varias y complejas estruc-
turas institucionales y un complejo ordenamiento jurídico-
administrativo; aparece la constitución de la federación, apare-
ce la constitución o estatuto de las distintas autonomías o
regiones. Existe, por tanto, una notoria complejidad en el orde-
namiento jurídico de los estados compuestos y, consecuente-
mente, una complejidad en la organización y funcionamiento
del estado autonómico. 

El constituyente español ha sabido que uno de los princi-
pios fundamentales del ordenamiento jurídico es el principio
de cooperación, y así lo dice de una manera radical, de una ma-
nera tajante, en el artículo 106. La cooperación aparece como
principio rector en el funcionamiento de las Administraciones
públicas y, al mismo tiempo, nos dice en los artículos 138 y
139 que las distintas comunidades autónomas deben actuar en
un marco de igualdad, en un marco de ausencia de privilegios. 

Evidentemente, la existencia de un estado compuesto, la
existencia de un estado autonómico, comporta listas de com-
petencias exclusivas, listas de competencias compartidas entre
la Administración central y las comunidades autónomas, y
constituye un reto, constituye una dificultad llegar a una ade-
cuada colaboración entre una y otra Administración. 

La Ley 30/92, consciente de la trascendencia de la materia,
dedica numerosos párrafos a la cooperación entre las Admi-
nistraciones públicas y nos dice que la eficacia en el resultado
hace que la cooperación entre todas las administraciones resul-
te un principio activo no sólo deseable, sino indispensable,
para el funcionamiento de los poderes públicos. La coopera-
ción es un deber general, la esencia del modelo de organiza-
ción territorial del Estado autonómico. Más tarde, en el articu-
lado (artículo 4 y siguientes) se refiere a las conferencias sec-
toriales, conferencias que agruparán a los ministros y a los
consejeros de las distintas comunidades autónomas. 

Porque, junto con el argumento técnico y el argumento nor-
mativo, junto con la existencia de una previsión normativa,
hay, como ha dicho el representante del Grupo Mixto, una
importante razón práctica: es fundamental que exista una Co-
misión plurilateral o bilateral en donde se aborden todas las
cuestiones, todas las problemáticas que se suscitan como con-
secuencia de fondos estructurales, de fondos de cohesión, co-
mo consecuencia de los múltiples aspectos en los que están
involucradas las distintas comunidades autónomas. 

Las comunidades autónomas, y, en particular, la Comu-
nidad Autónoma de Aragón, no puede enterarse por los medios
de información respecto de la situación de las negociaciones.
La Comunidad Autónoma de Aragón debe sentarse con un re-
presentante de la Administración central en orden a conseguir
la situación mejor, en orden a conseguir una revisión de los
fondos estructurales que sea conveniente a los intereses de esta
Comunidad. En este sentido, nosotros consideramos que me-
diante la enmienda propuesta por el PAR se completan las
posibilidades que ofrece la proposición no de ley del Grupo
Mixto, de tal manera que la proposición queda con dos frentes
distintos, ya como Comisión plurilateral, en donde participa la
Comunidad Autónoma de Aragón junto con las demás comu-
nidades, todas las demás comunidades, ya con carácter bilate-
ral, entre el Gobierno central y el aragonés. 

La creación de una multiplicidad, diecisiete comisiones
de carácter bilateral, desde nuestro punto de vista, no sería su-
ficientemente operativa, desde nuestro punto de vista, mer-
maría la eficacia y el carácter unitario que deben tener nece-
sariamente las decisiones en una materia tan trascendente
como la revisión de los fondos estructurales y la revisión de
los fondos de cohesión. 

Este es, señorías, el sentido de la enmienda presentada por
el Partido Aragonés.

Nada más y muchas gracias. 

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Gracias, señor Bescós. 

En el turno de intervención de los grupos parlamentarios
no enmendantes, tiene la palabra el representante del Grupo
Parlamentario Izquierda Unida de Aragón señor Mendi. 

El señor Diputado MENDI FORNIES: Gracias, señor Pre-
sidente en funciones. 

Al Grupo Izquierda Unida nos produce satisfacción no
solamente el debate, sino la presentación de una proposición a
la que quizá el único o mayor defecto que le vemos es el retra-
so en la propia tramitación de la misma, desde el mes de mayo,
en el que se presentó. Creo que también hubiéramos avanzado
algo más en este parlamento y en el debate sobre la relación
entre las comunidades autónomas y la Unión Europea, y, sobre
todo, en lo que nos afecta a Aragón, si hubiéramos tenido oca-
sión de aprobar y de poner en marcha, sobre todo, una Co-
misión de las características de la que se deduce de la proposi-
ción no de ley presentada por el Grupo Chunta Aragonesista. 

Por lo tanto, entendemos que es una iniciativa no sólo acer-
tada, sino una iniciativa necesaria y yo diría que, además, una
iniciativa urgente para poner en marcha los planteamientos en
la relación entre la Unión Europea y las comunidades autóno-
mas, como es el caso de Aragón. 

Señorías, yo creo que a nadie se nos oculta la importancia
que en el momento presente y, sobre todo, en el momento futu-
ro van a tener las relaciones de la Unión Europea con las co-
munidades autónomas. Como antes se señalaba, hoy, desgracia-
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damente, se ha decidido ya en el Parlamento Europeo algo que,
posiblemente, pese como una losa para Aragón en los próximos
años en función de esa ausencia, de esa más que previsible au-
sencia del Objetivo 1 de los fondos europeos. Y creemos que
cuestiones como ésta son, precisamente, las que demandan una
mayor agilidad y una importancia para poner sobre la mesa lo
que es una reivindicación absolutamente imprescindible y nece-
saria en cuanto al tratamiento que comunidades autónomas co-
mo la aragonesa, con una deficiente estructuración de la pobla-
ción, al margen del producto interior bruto y de las medidas que
con el mismo se rigen a la hora de acceder a los fondos europe-
os, y han puesto sobre la mesa la necesidad de equilibrar, junto
a este criterio, otros que, desgraciadamente, hoy recorren la geo-
grafía europea y, particularmente, la que hace referencia a nues-
tro país en el ámbito aragonés. 

Yo creo que esta cuestión es ineludible, y en ese sentido,
señorías, hoy sólo cabe decir una cuestión que ya se ha señala-
do: desgraciadamente, en una buena parte y, afortunadamente,
en otra parte del debate que hoy estamos realizando, el futuro
de la Comunidad Autónoma de Aragón cada vez se va a deci-
dir más lejos de Aragón y cada vez va a ser más importante
para Aragón. Yo creo que, desgraciadamente, ésas son las ma-
las noticias de hoy para Aragón, pero quizá, al menos con pro-
puestas como la que aquí se presenta, podamos de alguna
forma facilitar, promover, impulsar, un auténtico papel de la
Europa de las regiones, de la Europa de las comunidades autó-
nomas, de la Europa de los pueblos, en definitiva, y no tanto
de la Europa de la burocracia, de la Europa de los estados, de
la Europa de la Comisión, y sí de la Europa del Parlamento Eu-
ropeo en el sentido participativo, en el sentido de la comisión
de las comunidades autónomas, etcétera.

Yo creo que ésa es la cuestión, desgraciadamente, que nos
lleva a apoyar, por un lado, esta propuesta, pero a no ser exce-
sivamente optimistas en cuanto al planteamiento futuro por
parte del actual Gobierno en la defensa de una cuestión en la
que, como hemos leído recientemente —hacía alusión al
Objetivo 1—, tan pronto el Partido Popular decía a, decía b,
ha dicho lo contrario, ha apoyado una cuestión, dice que el
Ministro apoya la contraria, y, al final, lo que ha sucedido es
que esta enmienda no ha sido aprobada y, por lo tanto,
Aragón tiene también un mal día en el sentido de acceder a
una mejor defensa de la estructuración económica en nuestra
Comunidad Autónoma. 

Por lo tanto, nosotros vamos a apoyar sin fisuras esta pro-
posición. Desde luego, no acabamos de entender la enmienda
del Grupo del Partido Aragonés, que creo que incluso rebaja el
sentido bilateral de tratar de tú a tú en ese sentido de la Unión
Europea y las comunidades autónomas, que creo que es no
solamente el espíritu, sino la letra, de este tipo de comisiones
bilaterales, en el sentido en que nosotros las entendemos y las
defendemos aquí y en el Parlamento Europeo.

Y, por todo ello, nosotros vamos a votar afirmativamente
esta proposición no de ley, que esperemos se plasme en la rea-
lidad, y no solamente en la realidad virtual, ya que da la impre-
sión de que hasta este momento es una cuestión que sólo afec-
ta y que sólo se defiende desde el propio Gobierno de la nación
para las comunidades autónomas que tienen esa especial rela-
ción y apoyo parlamentario, o, al menos, en algún caso hasta
hace escasos días, como Euskadi y Cataluña, y que se pueda
reconocer ese estado de la Unión Europea, esas relaciones bila-
terales para todas las comunidades autónomas en pie de igual-
dad, porque en pie de igualdad están en el acceso a los propios
beneficios y también en el perjuicio, como es el caso aragonés.

Por todo ello, Izquierda Unida va a defender, va a apoyar y
va a impulsar en la medida de sus fuerzas la relación bilateral
y la constitución de una Comisión como la prevista en esta pro-
posición no de ley votando afirmativamente.

Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Gracias, señor Mendi. 

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la pa-
labra el señor Pina. 

El señor Diputado PINA CUENCA: Gracias, señor Presi-
dente. 

Señorías.
Señores de Chunta Aragonesista, les felicito de antemano

por el éxito de su iniciativa. El Partido Popular hace tantas con-
cesiones a los socios nacionalistas que una minucia de este ca-
libre no se la va a negar a ustedes. Ya verán como les apoyan
entusiásticamente en la constitución de diecisiete foros de coo-
peración para tratar de los asuntos europeos. 

Es cierto que nos afectan las decisiones europeas, y, sobre
todo, nos afecta cómo se gestiona desde el Gobierno de Ara-
gón y cómo se defienden los intereses de Aragón en el foro de
la Comunidad Europea. No hay que olvidar que el Gobierno de
la nación es el responsable, el interlocutor con la Unión Eu-
ropea y, además, el cofinanciador de los proyectos. Por tanto,
efectivamente, es muy importante tener una presencia activa y
eficaz en la negociación de los asuntos europeos. 

Nos parece bien, pues, que un Grupo Parlamentario quiera
instar al Gobierno a sentar las bases para que la plataforma de
discusión y negociación en los asuntos que nos interesan sea
cada vez más fuerte y más relevante. Nuestro Estatuto de
Autonomía, señorías, ya lo preveía con antelación, con mucha
antelación. En sus artículos 16 y 40 establece una especial
atención a los tratados internacionales, incluso a las cuestio-
nes, como decía el señor proponente, que en este momento ya
son competencia de la Comunidad Autónoma. 

Definido, pues, el objetivo del proponente, que es crear una
Comisión, una Comisión de cooperación en asuntos europeos,
de relación bilateral entre el Gobierno de Aragón y el Gobier-
no de la nación, y, eso sí, estudiada con atención la doctrina
que nos ha aportado el representante del PAR, al definir con
tanta eficacia el estado compuesto establecido en el Título VIII
de la Constitución y resaltando la fórmula de cooperación
como una de las máximas a preservar, yo creo que deberíamos
ir un poco al asunto. 

¿Ustedes creen de verdad que el señor Lanzuela, en una
relación bilateral con el Gobierno, sería más eficaz que el
señor Pujol, el señor Ardanza, Ibarreche o el señor Zaplana?
Nosotros tenemos las dudas, ¿verdad?, tenemos las dudas por-
que a los hechos me remito, ¿verdad? En todo caso, nos gusta-
ría más la enmienda del PAR, la enmienda del PAR en el sen-
tido de conjugar la bilateralidad y la multilateralidad. Yo creo
que una Comunidad Autónoma como Aragón a veces encuen-
tra mejor foro en la relación multilateral, aparte de la dificul-
tad de arbitrar para muchos temas sectoriales, aunque Europa
trascienda de la denominación de sectorial —Europa y los
asuntos que desde Europa nos pueden afectar—. Pero ¿se ima-
ginan ustedes diecisiete comisiones de cooperación para tantos
asuntos? Es una reflexión para saber lo que estamos votando,
lo que vamos a votar hoy y para que veamos la actitud del par-
tido del Gobierno. 
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Nosotros, desde luego, vamos a dar una oportunidad para
que el Gobierno de Aragón tenga la capacidad de una relación
bilateral, mejorar la gestión de los fondos europeos en Aragón,
la vamos a dar y, desde la responsabilidad de la oposición,
vamos a apoyar la iniciativa de Chunta Aragonesista. 

Nos gustaría, en todo caso, pedirle la consideración de la en-
mienda que propone el PAR, nos gustaría pedirle que, al menos,
la considerara, porque entendemos que, como es dual, que no
anula su propuesta inicial y que fija y referencia el marco de la
multilateralidad, podrían tenerla en cuenta. Pero nosotros no va-
mos a negar esa posibilidad, y cuenten, señores de Chunta Ara-
gonesista, con nuestro apoyo. Eso sí, seamos conscientes de lo
que vamos a ver, y vamos a ver si el Gobierno de Aragón —y su
Presidente y sus consejeros— es capaz, en esa relación bilateral,
de defender los intereses de Aragón con más eficacia que lo ha-
gan los propios catalanes o vascos, que casi siempre son un refe-
rente de avanzadilla para negociar sus intereses nacionales, entre
comillas para mí, sin comillas para ellos. 

Esperemos, señorías, pues, que esta iniciativa sea capaz de
aflorar todo lo bueno y positivo que conlleva y que el Gobierno
de Aragón, al gestionarla, sea capaz de vencer todas las dificul-
tades. Algunas de ellas he tratado de exponerlas para razonar la
posición del Grupo Parlamentario Socialista, que —insisto, y
termino— va a apoyar la iniciativa de Chunta Aragonesista. 

Gracias, Presidente. 

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Gracias, señor Pina. 

En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la pala-
bra el señor Falcón. 

El señor Diputado FALCON BLASCO: Gracias, señor Pre-
sidente. 

Señorías, en estos temas europeos, en los que, como se está
diciendo desde esta altura y por los oradores anteriores, es ne-
cesario tener una prudencia y una visión de futuro importante,
también es lógico ser muy técnico a la hora de tomar decisio-
nes del tipo que nos propone la proposición no de ley del
Grupo Mixto. 

Con esto, quiero decir que, evidentemente, como ha dicho
el Portavoz de Chunta Aragonesista, los temas europeos cada
vez están influyendo más y más en las comunidades autóno-
mas españolas, y hay que tener mecanismos ágiles para fun-
cionar dentro del entramado tan técnico que supone todo el
mundo de Bruselas. 

Esto ya se ha previsto, como también se ha dicho desde esta
tribuna, con la creación de la Conferencia para asuntos relacio-
nados con las comunidades europeas, que viene funcionando
con asiduidad, reuniendo al Ministro para las Administraciones
Públicas con los consejeros de las diecisiete comunidades autó-
nomas, independientemente de que también se hayan creado dos
comisiones bilaterales con Euskadi y Cataluña. 

Esta Conferencia se ha revelado como de una importancia,
una agilidad y una fuente de toma de decisiones importante en
todo momento. Tal es así que, para desarrollar sus funciones,
se crearon unas conferencias sectoriales, a las que también
asisten los consejeros, para crear otro cauce más específico de
participación interna de las comunidades autónomas en los
asuntos comunitarios europeos. Y todas estas actuaciones se
apoyan a nivel técnico en la Comisión de coordinadores de
asuntos europeos, que integran representantes del Ministerio
para las Administraciones Públicas, del Ministerio de Asuntos
Exteriores y de las comunidades autónomas. 

Por otra parte, como también se ha expuesto por algún por-
tavoz anterior, crear diecisiete comisiones bilaterales resulta no
operativo. No suele funcionar a la hora de representar al Estado
español en Bruselas, puesto que la doctrina que se mantiene en
Bruselas es que quienes están representando allí son los esta-
dos, no las regiones, pese a que desde algunos sectores se
pueda hacer una mala interpretación de esto de la Europa de
las regiones, y es la postura que siempre ha mantenido duran-
te todos estos años el Gobierno de la nación, el Gobierno del
Estado español. 

Esta Conferencia para asuntos relacionados con las comu-
nidades europeas, como decía anteriormente, ha demostrado
un interés, una importancia fundamental, por un hecho que no
se nos escapa a nadie, y es que es multilateral, compuesta por
todas las comunidades autónomas, por lo que todos podemos
saber lo que piensan todos y todos podemos tomar decisiones
en función de lo que expresan y manifiestan el resto de las
comunidades autónomas. 

Por otra parte, además, el Ministerio para las Adminis-
traciones Públicas está elaborando en estos momentos —ya ha
pasado a las comunidades autónomas— un documento que
trata de regular, precisamente, y de concretar todavía más los
trabajos de esta Conferencia, los trabajos de las conferencias
sectoriales, y de poner en claro la codecisión del Estado cen-
tral y de las autonomías en materia de los asuntos europeos. 

Por tanto, nuestro Grupo piensa y considera de un tema tan
delicado que hay que ser muy técnico a la hora de relacionar-
se con Europa, tener unos mecanismos muy claros, operativos
y dinámicos, cosa que está demostrando en estos momentos la
Conferencia para asuntos relacionados con las comunidades
europeas, y ve también que la mejor opción de todas las plan-
teadas en esta cámara en relación con la proposición no de ley
es la propuesta de enmienda que ha presentado el PAR. 

Entonces, nuestro Grupo, pese a que piensa que no es una
función lógica mantener diecisiete comisiones bilaterales, sin
embargo, también considera que puede ser muy favorable el
contenido que representa la enmienda presentada por el PAR.
Por tanto, propondríamos apoyar la enmienda del PAR. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. 
¿No considera entonces necesaria la suspensión? 
Grupo Parlamentario proponente.

El señor Diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
Gracias, señor Presidente.

En relación con la enmienda presentada por el PAR, lamen-
tablemente, no podemos aceptarla. Digo «lamentablemente»
porque sí queremos hacer un texto lo más amplio posible y,
como he dicho antes, si es posible, apoyado por unanimidad.
Pero, con el texto del PAR, la verdad es que lo que se plantea
es un organismo multilateral de las comunidades autónomas
que, en realidad, ya existe, que es esa Conferencia, como he
explicado, creada para asuntos relacionados con las comunida-
des europeas. 

En consecuencia, ese órgano multilateral ya existe, como
he explicado, y lo que tenemos que crear es ese otro órgano bi-
lateral del que, desde luego, será en representación de la Co-
munidad Autónoma aragonesa, señor Pina, no el señor Lan-
zuela, sino esté quien esté y, desde luego, en representación de
la Comunidad Autónoma. 

Muchas gracias, señor Presidente. 
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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. 
Llámese a votación. [Pausa.]
Vamos a proceder a la votación de la proposición no de

ley número 86/98, sobre la creación en Aragón de una Comi-
sión de cooperación en asuntos europeos, presentada por el
Grupo Parlamentario Mixto. Al no haber sido admitida la en-
mienda del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés núme-
ro de entrada 81/27, se somete a votación la proposición no
de ley en los estrictos términos en que viene recogida en la
ordenación del debate. 

Se inicia la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Treinta y siete votos a favor, ninguno en
contra, veintiséis abstenciones. Queda aprobada la propo-
sición no de ley número 86/98.

Turno de explicación de voto si así lo estiman conveniente. 
Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
Gracias, señor Presidente. 

Quiero, en primer lugar, manifestar el agradecimiento de
Chunta Aragonesista hacia la sensibilidad de todos los grupos
parlamentarios; en primer lugar, hacia los Grupos que han apo-
yado esta iniciativa, pero también quiero reconocer la sensibi-
lidad que el Partido Popular ha reconocido hacia la convenien-
cia y la necesidad de que exista esta Comisión bilateral.

Nosotros, señor Falcón, en todo caso, sí que nos fiamos de
los técnicos del Gobierno de Aragón y, desde ese punto de vista,
creemos que sí puede haber una preparación técnica sólida en la
defensa de los intereses de Aragón en esa Comisión bilateral. Es
cierto que requieren a veces preparación técnica exhaustiva los
asuntos europeos, pero no tenemos ninguna duda de que desde
la Administración aragonesa se tiene esa preparación técnica
que permitirá elaborar las propuestas aragonesas. 

Y yo creo que el ejemplo que todos hemos puesto hoy en
relación con lo acontecido en el Parlamento Europeo pone so-
bre la mesa la necesidad de que Aragón disponga. Y precisa-
mente es muy importante que, hoy, estas Cortes decidan crear
este órgano bilateral porque hoy, precisamente, hace más falta
que nunca que Aragón disponga de órganos propios, de posi-
bilidades, de cauces propios para conformar la opinión del
Estado sobre los distintos asuntos. 

Muchas gracias. 

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Gracias, señor Bernal. 

En nombre del Grupo Parlamentario Izquierda Unida, el
señor Mendi ¿renuncia?, ¿no va a explicar el voto? 

Señor Bescós.

El señor Diputado BESCOS RAMON [desde el escaño]:
Gracias, señor Presidente. 

Nosotros hemos votado a favor de la proposición no de ley
pese a que se nos ha rechazado una enmienda que habíamos
presentado. 

Realmente, la cuestión objeto de debate podría plantearse
desde un punto de vista técnico o desde un punto de vista emi-
nentemente pragmático. 

Desde un punto de vista técnico, ya hemos puesto de ma-
nifiesto que el principio de cooperación es fundamental, y el
principio de cooperación se manifiesta a través de comisio-
nes multisectoriales y con participación de todas las comuni-
dades autónomas. Por tanto, entendemos que la cooperación,
la colaboración entre la Administración central y las comu-

nidades, debe manifestarse a través de un foro múltiple más
que a través de foros bilaterales. En un foro múltiple, los pe-
queños, aquéllos que tienen una posición inferior, se consti-
tuyen en unión, de tal manera que pueden hacer frente a la
Administración central de una manera más eficaz, de una
manera más operativa. 

Frente a estos argumentos teóricos, existían argumentos de
tipo práctico, ya se han manifestado por algún portavoz: se está
realizando la revisión de los fondos estructurales, se está reali-
zando la revisión de la Agenda 2000. Es fundamental que exis-
ta un foro en el que intervenga, junto con la Administración
central, la Comunidad Autónoma, independientemente de que
este foro sea bilateral o sea multilateral. Y, para poner más
énfasis al asunto, la existencia de comisiones bilaterales con
Euskadi y con Cataluña pone de manifiesto que existen ya pre-
cedentes, y, por tanto, parece oportuno trascender de la discu-
sión teórica para llegar a criterios pragmáticos, a criterios rea-
listas, aceptando la comisión bilateral tal como se ha propues-
to por parte del Grupo Mixto. 

Este es el sentido del PAR, y por eso, pese a que se nos ha
rechazado, como decimos, la enmienda, la hemos apoyado en
definitiva. 

Nada más y muchas gracias. 

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Muchas gracias, señor Bescós. 

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la pa-
labra el señor Pina. 

El señor Diputado PINA CUENCA [desde el escaño]: Gra-
cias, señor Presidente. 

Bueno, señorías, era un problema técnico que el Gobierno
de técnicos solventa absteniéndose. Hete aquí una muestra más
de cómo el Gobierno del señor Lanzuela actúa cada vez que se
le pone ante un cierto compromiso. Es un problema técnico y
se abstiene, ellos son el Gobierno y se abstienen. 

Nosotros, para solventar esta carencia, hemos querido
apoyar la iniciativa, aunque haciendo advertencia, una adver-
tencia que voy a reiterar ahora en el tono del señor Bescós.
Creemos que una Comunidad Autónoma como Aragón, con
nuestra realidad demográfica y con nuestro peso político,
tiene mayores posibilidades en un foro multilateral —lo he
tratado de decir antes—, pero también creemos que vale la
pena esta oportunidad, ante el planteamiento de Chunta Ara-
gonesista, y que, en todo caso, tenía que haber sido resuelta
por quien tiene que resolver, por el Gobierno, que, una vez
más, escurre el bulto en cuanto puede porque, como no le im-
porta demasiado, le sobra viento a favor, demuestra que, ante
un problema técnico, el Gobierno de los técnicos vota abste-
niéndose. 

Gracias, señor Presidente. 

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Gracias, señor Pina. 

En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la pala-
bra el señor Falcón. 

El señor Diputado FALCON BLASCO [desde el escaño]:
Gracias, Presidente. 

El Grupo Popular se ha abstenido porque no somos [ri-
sas]..., porque tenemos una responsabilidad de Gobierno...
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El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Señorías, que ya queda poco tiempo para comer, venga. 

El señor Diputado FALCON BLASCO [desde el escaño]:
El Grupo Popular se ha abstenido porque tenemos una respon-
sabilidad de Gobierno. 

En estos momentos hay un documento que se está discu-
tiendo precisamente para mejorar estos cauces de codecisión
en temas europeos, y parece una imprudencia, que no vamos a
cometer, aunque sean partidarios incluso de que las cometan
otros, adelantar juicios y opiniones. 

La Conferencia que funciona en estos momentos, multilate-
ral, está dando buenos resultados para Aragón, somos partida-
rios de ella, pero vamos a esperar a ver qué surge de las discu-
siones de este documento que ha planteado el Ministerio. Es por
lo que nos hemos abstenido, no porque no tengamos una volun-
tad de Gobierno y de ejercer decisiones en pro de Aragón, sino
simplemente, como digo, por la prudencia que tiene que desa-
rrollar y ostentar quien tiene la responsabilidad de Gobierno. 

No podemos hacer demagogia con estos temas, demagogia
barata, y luego, como ha ocurrido esta mañana en otro foro
más amplio que este parlamento, votar en contra diciendo que
se iba a votar a favor. 

Gracias, señor Presidente. 

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Gracias, señor Falcón. 

Se suspende la sesión, que se reanudará a las cuatro y me-
dia de la tarde. [A las catorce horas y treinta minutos.] 

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Se reanuda la sesión [a las dieciséis horas y cuarenta minutos]
con el punto cuarto del orden del día: debate y votación de la
proposición no de ley número 115/98, sobre la exclusión de
medicamentos de la financiación pública, presentada por el
Grupo Parlamentario Izquierda Unida de Aragón. 

Para presentar y defender la proposición no de ley, tiene la
palabra por un tiempo de diez minutos un representante, en este
caso una representante, del Grupo Izquierda Unida de Aragón. 

Proposición no de ley núm. 115/98, sobre la
exclusión de medicamentos de la financia-
ción pública.

La señora Diputada SANCHEZ BELLIDO: Gracias, señor
Presidente. 

Señores seis Diputados, señora Diputada, presentamos esta
proposición no de ley por dos razones fundamentales: en pri-
mer lugar, la primera razón, porque en estos momentos ya
podemos evaluar en parte los resultados de la aplicación del
«medicamentazo»; la segunda razón, por coherencia con los
planteamientos que Izquierda Unida ha defendido y sigue de-
fendiendo en materia de uso racional del medicamento. 

En febrero de este año, estas Cortes aprobamos la proposi-
ción no de ley 151/97, por la que el Gobierno de Aragón debía
dirigirse al Gobierno central con el fin de que no adoptase nin-
guna medida que modificase negativamente las condiciones de
accesibilidad a los medicamentos dentro de nuestro sistema
nacional de salud, de forma que no se excluyeran medicamen-
tos de la financiación pública. 

Consideramos en aquel momento que la Administración
sanitaria, con el objetivo, siempre teórico —la práctica ha de-
mostrado lo contrario—, de reducir el gasto farmacéutico pú-

blico, pretendía excluir medicamentos de la financiación de la
Seguridad Social con criterios exclusivamente economicistas,
excluyendo muchos fármacos de reconocida eficacia, y
muchos de ellos muy usados, por no decir los más usados por
la población. 

Posteriormente, presentamos la moción correspondiente a
la interpelación 9/98, en la que insistíamos en la ineficacia de
la medida que se pretendía aplicar y proponíamos una serie de
medidas alternativas para llevar al propio Consejo Interterri-
torial que eran mucho más acordes, según nosotros entendía-
mos, con una política de uso racional del medicamento. Medi-
das que pretendía activar el programa de revisión selectiva del
medicamento con el fin de retirar todos aquellos productos
inapropiados o productos obsoletos ya; revisar el registro de
medicamentos cada cinco años, eliminando también todos
aquellos que se demostraran injustificados por los avances
científicos; adoptar medidas necesarias para que las producto-
ras de fármacos emitiesen presentaciones cuyos envases con-
tuvieran el número de dosis necesarias adecuadas para el trata-
miento prescrito, y, por último, pretendíamos que se prohibie-
se la publicidad de medicamentos en medios de comunicación,
dado que no son en absoluto productos de consumo como cua-
lesquiera otros, sino que son sustancias peligrosas si se utilizan
mal y que, desde luego, deben ser supervisadas en su aplica-
ción por los especialistas. 

En estos momentos podemos ya evaluar el impacto del
«medicamentazo». Recuerdo que la medida fue ampliamente
rechazada por la sociedad, la sociedad aragonesa y la sociedad
española se movilizaron masivamente. En el Consejo Interte-
rritorial, seis comunidades autónomas se posicionaron en con-
tra, comunidades autónomas que representaban casi el 50% de
la población. En la actualidad, ¿qué resultados se van cons-
tatando después de la aplicación del «medicamentazo»? 

En primer lugar, siguen prescribiéndose medicamentos
ineficaces, que no se han retirado del registro ni de la finan-
ciación pública. Y hago referencia a unos medicamentos, los
vasodilatadores cerebrales, que suponen un gasto de treinta y
dos mil millones de pesetas al año: siguen prescribiéndose con
cargo a la Seguridad Social. 

En segundo lugar, siguen prescribiéndose medicamentos
plenamente eficaces pero que sí han sido retirados de la fi-
nanciación pública, por lo que son pagados íntegramente por
el usuario. 

En tercer lugar, está claro, yo creo que ya los análisis del
propio Ministerio dicen que no se ha conseguido el ahorro que
se pretendía, tal y como nosotros habíamos anunciado. El resul-
tado del primer «medicamentazo», aplicado por el Gobierno
anterior en el año noventa y tres, supuso al segundo año, en con-
creto en el año noventa y cinco, un incremento del gasto en fár-
macos de más de cincuenta mil millones de pesetas debido a la
sustitución de fármacos excluidos por otros fármacos más caros.

No sólo no se ha conseguido el objetivo de ahorrar treinta
y cinco mil millones de pesetas, como se pretendía, sino que es
previsible que, de forma similar al año noventa y cinco, el
gasto siga aumentando de forma importante. El Ministro Ro-
may propone en estos momentos medidas que nosotros había-
mos indicado. Una de ellas es ajustar el número de dosis a las
necesidades de los tratamientos; esperamos que esta medida se
pueda realizar a corto plazo. Y, por otro lado, el aumento de
genéricos en el mercado, que nosotros también pensamos que
es una buena medida. Todavía tenemos poca cantidad de gené-
ricos, de medicamentos genéricos, es decir, sin marca, en el
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mercado, y esto, desde luego, facilitaría con mucho el ahorro
del gasto, el control del gasto. 

Los representantes de Aragón en la comisión interterrito-
rial, a pesar de todas las recomendaciones y advertencias de
estas Cortes, votaron a favor de la medida, que nosotros pensa-
mos que ha producido un perjuicio muy importante a los usua-
rios de la sanidad y que, desde luego, no ha solucionado para
nada la irracionalidad, la política del medicamento en nuestro
país, ni siquiera el control del gasto farmacéutico. 

Con esta proposición no de ley solicitamos que desde el
Consejo Interterritorial se ponga freno, que se apliquen medi-
das de uso racional del medicamento, algunas de las cuales he
citado anteriormente. Hay muchas otras que hacen referencia
al registro, a envases, a la publicidad, hay muchas otras, yo
quiero también hacer referencia aquí a ellas: una atención pri-
maria de calidad que priorice la prevención y la promoción de
la salud; incorporación del farmacéutico al equipo de atención
primaria; sobre todo, reducción de la presión y de la propa-
ganda de los laboratorios sobre los médicos —a propaganda se
destina un 40% del gasto del medicamento, del precio del
medicamento—; también la introducción mayor de genéricos,
como he hablado anteriormente. Tan sólo con las medidas más
urgentes que nosotros proponíamos en la propuesta anterior, es
decir, las actuaciones sobre el registro y sobre los envases, se
conseguiría un ahorro del gasto farmacéutico de un 20%, sin
tener que efectuar ningún recorte en las prestaciones sanitarias. 

En el caso de que el Consejo Interterritorial, como es pre-
visible, no modifique su postura, el Gobierno insista en la apli-
cación del Decreto, desde luego que los aragoneses y aragone-
sas no pueden quedar discriminados en relación con otros ciu-
dadanos del Estado español. Hay comunidades autónomas que
están financiando el coste de los medicamentos excluidos
(Andalucía, Navarra), hay un debate importante en estos mo-
mentos en Valencia, algunos municipios del Estado español ya
están financiando (varios municipios catalanes, municipios vas-
cos) los medicamentos excluidos de la financiación de la Se-
guridad Social. 

El «medicamentazo» ha abierto una brecha importante en
el derecho a la igualdad de los españoles ante la atención a su
salud. Los aragoneses están pagando el coste de una medida
que es y que ha sido ineficaz, injusta y, desde luego, antisocial.
Si el Gobierno, en su momento, apoyó esta medida, en estos
momentos creemos que debe impedir la discriminación con
respecto a otras comunidades autónomas y se debe hacer cargo
del coste de los medicamentos excluidos, a la vez que consi-
deramos que en el mismo momento debe seguir insistiendo en
la aplicación de todas aquellas medidas que nosotros hemos
traído aquí, a esta tribuna, sobre la aplicación de una política
de uso racional del medicamento. 

Nada más, y gracias. 

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señora Sánchez Bellido.

A esta proposición no de ley se han presentado dos en-
miendas por parte del Grupo Parlamentario Mixto, la 8.122 y
la 8.123, ambas de modificación. 

Para su defensa, tiene la palabra el portavoz de dicho Gru-
po señor Yuste. 

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Muchas gracias. 
Buenas tardes. 
En la intimidad del Pleno, vamos a volver a hablar del «me-

dicamentazo», que entró en vigor el 1 de septiembre y que na-

ció como un primer fracaso fundamental porque el ahorro pro-
metido ya no existía cuando entró en vigor el «medicamenta-
zo». El incremento del gasto farmacéutico en este tiempo ya ha
sido mayor que las previsiones de ahorro a las que aspiraban el
Insalud y el Ministro de Sanidad. Y ese dato nos viene a con-
firmar en nuestra convicción, en una convicción que expusi-
mos ya en la tribuna de las Cortes durante los debates de los
pasados meses de febrero y abril: esta medida, el «medicamen-
tazo», no sirve, no sirve y hace falta otra política, una política
más seria, más dialogada, que parta del consenso. 

Desde nuestro punto de vista, hay que actuar con raciona-
lidad y hay que actuar, precisamente, en pos de dos objetivos:
por un lado, racionalizar el uso del medicamento, y, por otro
lado, reducir el gasto farmacéutico. En eso, supongo que esta-
remos todos de acuerdo, en lo que no estamos de acuerdo es en
qué hacemos para conseguir esos dos objetivos. Desde luego,
en nuestra opinión, hay que racionalizar y hay que reducir el
gasto pero siempre que éste no recaiga sobre los bolsillos de
los usuarios y siempre que no suponga recortar ni un servicio
de la sanidad pública. 

En nuestra opinión, existen alternativas, ya las expusimos
en los anteriores debates, algo ha dicho al respecto la portavoz
del Grupo proponente. Desde entonces, desde que se planteó
esta iniciativa, hemos peleado mucho para parar esta medida, a
través de proposiciones no de ley, incluso de manifestaciones
ciudadanas, y en estos momentos debemos preguntarnos qué
más podemos hacer. La Junta de Andalucía y el Parlamento
Foral de Navarra se han rebelado contra el «medicamentazo» y
han decidido asumir el gasto, quieren hacerlo porque hay una
mayoría progresista en esos parlamentos, y pueden hacerlo
porque tienen asumidas las competencias sanitarias; esto es, el
gasto farmacéutico del Insalud en Andalucía figura en el pre-
supuesto de la Junta de Andalucía, en concreto, ciento cincuen-
ta y ocho mil millones de pesetas en el año noventa y ocho. Y
asumir el coste del «medicamentazo» supone dejar de ahorrar-
se un dinero, dejar de ahorrarse tres mil millones, según datos
del propio Servicio Andaluz de Salud. Otras comunidades
autónomas que querían hacerlo, porque cuentan con mayorías
progresistas, como Castilla-La Mancha o Extremadura, no han
podido hacerlo porque no tienen competencias sanitarias, y,
desde luego, en esos parlamentos no se han propuesto ni se han
aprobado iniciativas semejantes a la que se nos presenta hoy. 

Aragón, en este debate, ¿dónde se ubica? ¿Cuál es la reali-
dad en estos momentos en Aragón? Pues, efectivamente, aun-
que hubiera una mayoría progresista, que no la hay —y, si la
hay, nos gustaría que desde el Grupo del PAR se nos demos-
trara lo contrario—, Aragón en estos momentos carece de com-
petencias sanitarias y, por lo tanto, no dispone de los recursos
para asumir este gasto. A Aragón le ocurre, por tanto, como a
Extremadura y a Castilla-La Mancha y, por lo tanto, al Go-
bierno de Aragón no se le puede pedir lo que no se les está pi-
diendo en sus respectivos parlamentos a los presidentes Rodrí-
guez Ibarra y Bono. 

Nos hemos lamentado mucho en estas Cortes sobre inver-
siones y gastos que toca asumir al Gobierno de Aragón, o que
ha asumido el Gobierno de Aragón, más allá de lo que le co-
rrespondía y que han ido deteriorando las ya maltrechas de por
sí arcas autonómicas. Y entre todos hemos logrado imponer un
criterio político: que Aragón no pague lo que no le toca. Y ese
criterio lo aplicamos cuando hablamos de obras hidráulicas y
de otras importantes inversiones, y creo que sería bueno tam-
bién mantener ese criterio cuando hablamos de los servicios
sanitarios. Mientras la competencia sea del Gobierno central,
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no parece conveniente que el Gobierno de Aragón afronte ese
gasto. Pero tampoco podemos aceptar sin más que se rompa la
universalidad de los servicios de la sanidad pública. Las pres-
taciones sanitarias deben ser iguales para todos. Por eso, no pa-
rece conveniente entrar en un juego de competencias de unas
comunidades autónomas en detrimento de otras. Estamos ya
ante un mapa sanitario desigual: Madrid recorta servicios o ex-
cluye medicamentos en el territorio Insalud mientras en las
comunidades autónomas con competencias sanitarias pueden
permitirse el lujo de que esos recortes sociales no recaigan
sobre los usuarios de esas respectivas comunidades. 

Y los demás, ¿qué? ¿Qué ocurre ahí? Bueno, pues, evi-
dentemente, para Chunta Aragonesista es una cuestión innego-
ciable el acceso universal a las prestaciones que debe decidir el
Consejo Interterritorial de Sanidad a partir del consenso con
todas las comunidades autónomas. Y es esa ruptura de con-
senso la que ha generado el problema del «medicamentazo» y
la que ha generado las decisiones unilaterales en Andalucía y
en Navarra. Y por eso reclamamos, y hay que reclamar una vez
más, la derogación de ese Real Decreto: porque no queremos
que los aragoneses puedan tener un privilegio en materia de
sanidad, sino que lo que queremos es que la sanidad pública
sea universal, igualitaria y, por supuesto, no discriminatoria. 

Por eso, a pesar de las pegas iniciales que, a nuestro enten-
der, presentaba el texto de la proposición no de ley, como ya se
ha expuesto, Chunta Aragonesista no quiere romper la unidad
de las fuerzas progresistas que hemos hecho frente común con-
tra el «medicamentazo» del PP, que fue aprobado con la com-
plicidad del Partido Aragonés. Por eso, hemos presentado dos
enmiendas con el fin de matizar aquellos elementos de la pro-
posición no de ley que podían ser más discutibles y, al mismo
tiempo, permitir el apoyo, nuestro apoyo, a este texto, que es,
fundamentalmente, un texto reivindicativo, una declaración po-
lítica de resistencia ante los recortes sociales del PP.

En ese sentido, la primera enmienda plantea la coherencia
de la reivindicación, una coherencia que pasa por mantener la
universalidad de la financiación farmacéutica pública en todas
las comunidades autónomas y, por tanto, exigir la derogación
del Real Decreto del «medicamentazo». Sólo porque el Go-
bierno central rechaza esta opción es por lo que nos plantea-
mos exigir que ese Decreto no se aplique en Aragón para evi-
tar, por lo tanto, esa discriminación directa que están sufriendo
los aragoneses ya con respecto, por ejemplo, a los usuarios
vecinos de la Comunidad Foral de Navarra. 

En segundo lugar, segunda enmienda —y concluyo con
esto—: sólo en el caso de que el Gobierno central rechace esta
segunda opción podemos plantearnos que el Gobierno de Ara-
gón asuma el coste de los fármacos excluidos y los asuma a car-
go de los presupuestos autonómicos aragoneses, pero siempre
exigiendo al Gobierno central el reintegro de ese gasto farma-
céutico durante la próxima negociación de las transferencias de
las competencias del Insalud. Esa es una fórmula que nos per-
mite mantener la reivindicación de la financiación pública pero,
al mismo tiempo, sin recargar el gasto público del Gobierno de
Aragón en una competencia que no le corresponde.

Confío en que la portavoz del Grupo proponente pueda asu-
mir las enmiendas o, al menos, parte de ellas. 

En todo caso, esta votación, más allá de la redacción con-
creta del texto definitivo, vuelve a ubicar a cada uno en su
sitio: la derecha, recortando prestaciones sanitarias, y la iz-
quierda, reivindicando una sanidad pública universal en la que
los usuarios aragoneses no se vean discriminados. 

Muchas gracias. 

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Yuste. 

Procedemos ahora a la intervención de los grupos parla-
mentarios no enmendantes, dando la palabra al portavoz del
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés señor Lapetra. 

El señor Diputado LAPETRA LOPEZ: Gracias, Presidente. 
Señorías.
Creo que, bien en Pleno, bien en la Comisión de Sanidad,

este tema sobre el «medicamentazo» lo hemos debatido cua-
tro, cinco, seis veces, o quizá me quede corto. Así pues, quie-
ro decirles que algunas de las cuestiones que ahora diré me
las habrán oído reiteradamente. 

Nuestra Constitución Española señala en el artículo 43 el
derecho a la protección a la salud, y señala como competencia
exclusiva del Estado, en su artículo 149, la competencia y la
responsabilidad de la legislación sobre los productos farmacéu-
ticos. Y, a tal efecto, se promulgó la Ley del medicamento, que
regula el procedimiento para la financiación pública y estable-
ce que podrán no ser financiados con fondos de la Seguridad
Social o fondos estatales afectos a la sanidad aquellos medica-
mentos cuyas indicaciones sean sintomatologías y parasíndro-
mes menores, así como las exclusiones totales o parciales deter-
minadas por el Gobierno de grupos, subgrupos, categorías o
clases de medicamentos o productos lineasanitarios cuya finan-
ciación pública no se justifique o no se estime necesaria. 

El Gobierno puede revisar periódicamente y actualizar la
relación de los medicamentos y productos sanitarios incluidos
en la prestación farmacéutica de la Seguridad Social de acuer-
do con las disponibilidades presupuestarias, la evolución de los
criterios de uso racional y las condiciones y los conocimientos
científicos. 

Ya he dicho en otras intervenciones que la Comunidad Au-
tónoma de Aragón, al no tener transferida la gestión de la asis-
tencia sanitaria, no participó en las negociaciones con Far-
maindustria ni en la elaboración de la primera lista de fárma-
cos no financiados. Sin embargo, una vez tuvo conocimiento
de la misma, consultó a los colegios profesionales de médicos
y farmacéuticos expertos en farmacología y con las asociacio-
nes de profesionales de medicina familiar y comunitaria. 

Es cierto que en el seno de estas Cortes, en la Comisión de
Sanidad, prosperaron dos proposiciones no de ley, la 151/97 y
la 21/98, apoyada por los Grupos Socialista, del Partido Ara-
gonés, Izquierda Unida y Chunta Aragonesista. Y, a tal efecto,
el titular del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Tra-
bajo trasladó la citada proposición no de ley, así como el infor-
me de los técnicos, al Pleno del Consejo Interterritorial del sis-
tema nacional de salud celebrado el día 16 de marzo de 1998,
al objeto de retirar de la primera lista, y de acuerdo con los
informes de los técnicos, aquellos medicamentos de contrasta-
do valor terapéutico, con el objetivo de no eliminar grupos
terapéuticos completos y de que todas las patologías dispongan
de la terapéutica adecuada debidamente financiada por la Se-
guridad Social. Igualmente, propuso la elaboración del infor-
me previo sobre la lista de la comisión nacional para el uso ra-
cional del medicamento. Por otra parte, es preceptivo, antes de
la aprobación del Real Decreto por el que se amplía la selec-
ción de medicamentos financiados por el sistema nacional de
salud, que las comunidades autónomas emitan el informe que
al respecto estimen pertinente, y así se hizo. 

¿Por qué respaldó el Gobierno de Aragón la propuesta
sobre la financiación selectiva de medicamentos? Porque nin-
gún grupo terapéutico ha quedado excluido. Dos, está garanti-
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zado que todas las patologías tienen el tratamiento farmacoló-
gico adecuado. Tres, se cumplen los criterios de la ley socia-
lista del medicamento (escasa o nula utilidad terapéutica, indi-
caciones sintomatológicas y para síndromes menores). Cuarto,
activación del mecanismo de revisión selectiva de medicamen-
tos. Quinto, formulaciones adaptadas a la indicación médica e
impulso a presentaciones adecuadas a los tratamientos y a su
duración. Seis, optimización de recursos y repercusión de la
racionalización del gasto farmacéutico en el propio sistema
que permitiría mayores inversiones, resolver listas de espera e
incorporar otras prestaciones al sistema. 

En otro orden de cosas, la cuestión de que fuera la Co-
munidad Autónoma de Aragón la que garantizara, con cargo a
los presupuestos autonómicos, la financiación pública de los
medicamentos excluidos, después de lo dicho a lo largo de mi
intervención, no nos parece necesaria, pero, en todo caso, cre-
emos que es totalmente inviable. ¿Qué financiación tiene nues-
tra Comunidad Autónoma para abordar gastos que trascienden
nuestras propias competencias y para los que no existe dota-
ción alguna transferida?, que lo ha reconocido el portavoz del
Grupo Mixto con anterioridad. ¿Qué dotaciones tenemos noso-
tros con respecto a eso? El poner como ejemplo, en el caso de
una de las enmiendas de ese Grupo Mixto, el agravio compa-
rativo con una comunidad vecina que se ha comprometido a
sufragar los gastos derivados de la aplicación de este Real
Decreto no nos sirve en absoluto, puesto que, como sus seño-
rías saben, la financiación de esa comunidad autónoma es
totalmente diferente de la nuestra. Ya desearíamos que noso-
tros tuviésemos reconocidos los derechos que ellos tienen en
todo lo relativo a la fiscalidad y a la financiación. 

Desde el Grupo del Partido Aragonés, constantemente se
han presentado iniciativas legislativas en esta cámara para tra-
tar de solucionar nuestro sistema de financiación, que estima-
mos deficiente e injusto.

Señorías, no podemos apoyar esta proposición no de ley.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Lapetra. 

A continuación, tiene la palabra la portavoz del Grupo Par-
lamentario Socialista señora Pons. 

La señora Diputada PONS SERENA: Gracias, señor Pre-
sidente. 

Señoras y señores Diputados, la aprobación del Real De-
creto 1.663/98, que regula la elección de medicamentos finan-
ciados por la Seguridad Social, lo que popularmente se conoce
como el «medicamentazo», es de las últimas decisiones del
Gobierno central que suponen un nuevo retroceso en el estado
del bienestar y una grave fisura en el edificio de la sanidad
pública. Quizá sea debido a que el señor Aznar seguramente
estará pensando en otro tipo de edificio de sanidad, no está
pensando necesariamente en el edificio de la sanidad pública. 

Esta decisión la tomó el Gobierno aun sabiendo la decisión
que se había tomado en algunos foros, la tomó en contra de la
decisión de algunos parlamentos, entre los que se encuentra
Aragón, en contra de las voluntades de muchos ciudadanos y
ciudadanas, voluntad que se puso de manifiesto a través de las
numerosas manifestaciones populares, y una decisión sin con-
tar, en principio, con especialistas en la materia. 

El Gobierno apoyó su decisión de no financiar una lista de
medicamentos y lo hizo apoyando esa decisión en un criterio
marcado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Es un
órgano de carácter netamente administrativo, y, obviamente, el

acuerdo que tomó el Consejo era un acuerdo de naturaleza
financiera. El Ministerio de Sanidad y Consumo, de esta ma-
nera, ha ignorado a pacientes, ha ignorado a médicos, ha igno-
rado a otras Administraciones públicas, tan sólo ha querido es-
cuchar a la industria y al Ministerio de Economía. 

Amparaba su decisión el Gobierno en que la lista de esos
medicamentos era para síntomas menores, en que únicamente
se recetaban para síntomas menores. Pero no podemos olvidar,
señorías, que algunos de estos síntomas pueden tener conse-
cuencias de gran importancia para la calidad de vida, princi-
palmente de ancianos con enfermedades crónicas. Y, especial-
mente, esta circunstancia se da en Aragón, donde estudios
recientes nos ponen de manifiesto que el 77% del gasto far-
macéutico que se realiza en nuestra Comunidad Autónoma es
realizado por pensionistas. 

Los socialistas defendemos una racionalización del consu-
mo farmacéutico, excluyendo de la financiación pública exclu-
sivamente aquellos fármacos de baja utilidad terapéutica o de
una utilidad terapéutica que no esté justificada. Sin embargo, de
esta lista de medicamentos excluidos de la Seguridad Social que
ha aprobado el Gobierno, el 50% de estos grupos de fármacos
tiene acreditado valor terapéutico, según los técnicos que com-
ponen la Comisión para el uso racional del medicamento. Si no
son de utilidad terapéutica, retírense del mercado, pero no se
retiren únicamente de la financiación de la Seguridad Social. 

Yo, señorías, hoy, podría haber basado mi intervención sim-
plemente en coger unos recortes de periódicos con unas decla-
raciones del señor Labena del mes de febrero, cuando, en aque-
llos momentos, el señor Labena y mi Grupo pensábamos lo
mismo y estábamos en contra del «medicamentazo». Porque,
hoy, nuestro Grupo todavía sigue pensando lo mismo, porque
nosotros pensamos que esta medida ha creado importantes
desigualdades entre los ciudadanos y ciudadanas españoles. Se
está dando la circunstancia de que hay comunidades autóno-
mas donde incluso la comunidad autónoma ha asumido el cos-
te de los fármacos. Nos parece una medida insolidaria, no po-
demos hablar de solidaridad, y, además, como ya se ha dejado
también dicho en esta tribuna, hoy podemos decir que esta me-
dida resulta a todas luces ineficaz. 

Por todos estos motivos, quiero adelantar que mi Grupo va
a apoyar esta proposición no de ley. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señora Pons. 

Para finalizar este turno de intervenciones, tiene la palabra
el portavoz del Grupo Popular señor Queralt. 

El señor Diputado QUERALT SOLARI: Gracias, señor Pre-
sidente. 

Una vez más, y como en tantos temas sabrosos para la opo-
sición, se nos ha mostrado una visión miópica de un aspecto de
la política farmacéutica desarrollada por el Ministerio de Sa-
nidad en el último año, una visión equivocada. Y es triste por-
que ya no sólo es malo que pensemos que están ustedes equivo-
cados, sino, lo que es peor, que, alevosamente, pretendan tam-
bién equivocar y engañar a la ciudadanía. 

El Real Decreto en cuestión es una medida integradora y
potenciadora de la sanidad pública, una medida no exenta de po-
lémica, sobre todo por la manera con que ustedes la exponen. Es
una medida que permitirá una ahorro de treinta mil millones de
pesetas que se reinvertirán de nuevo en mejorar y aumentar la
prestación sanitaria; una medida, aunque aparentemente restric-
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tiva, que no dejará —y esto que quede bien claro— ningún tipo
de patología sin posibilidad terapéutica. Y esto sirve para mayo-
res, para niños, para crónicos o para agudos, y, si no, tengan la
bondad de repasarse la lista de exclusión y verán que en ningu-
no, en ninguno, de los treinta y ocho grupos que se han restrin-
gido queda ningún vacío terapéutico. 

El reto fundamental que estamos afrontando en nuestra sani-
dad es conjugar unos recursos que son limitados —no lo olvi-
demos— con unas expectativas crecientes de la población, y una
parte muy importante de estos recursos se utiliza para satisfacer
el gasto farmacéutico, un gasto que, pese a los esfuerzos de los
últimos años, es el componente, del total del sistema nacional de
salud, que crece con mayor rapidez. Concretamente, en la déca-
da del ochenta y siete al noventa y siete existió una tasa acumu-
lativa anual del 12.8%, si bien en el período 1996-1997 fue sólo
del 5.42%. Esta es una circunstancia que en España adquiere
una especial relevancia, ya que el gasto de farmacia lo tenemos
muy por encima de la media europea; concretamente, en el año
noventa y siete fue de novecientos treinta y tres mil quinientos
treinta y tres millones de pesetas. 

Señorías, el área del medicamento y, en su conjunto, el mun-
do farmacéutico no es sólo una lista de medicamentos exclui-
dos, como se deduce tras los debates que al respecto estamos
manteniendo, creemos que es algo más complejo y serio y con
grandes implicaciones y repercusiones. No sólo son cuestiones
de calidad, seguridad y eficacia del producto, sino que existen
también otros factores esenciales tanto para garantizar un sumi-
nistro a la población, con la información adecuada en unas con-
diciones que permitan que se utilice correctamente, como para
que se posibilite la viabilidad del sistema nacional de salud
manteniendo, además, la calidad de la prestación. 

Ya hemos manifestado que el control del gasto farmacéuti-
co es un tema delicado por la repercusión social que conlleva.
Por ello, a la hora de abordarlo, se ha tenido en cuenta desde
nuestro Gobierno la experiencia de otros países. Hay que des-
tacar de nuevo que la práctica totalidad de los países de la
Unión Europea han implantado listas positivas o negativas de
medicamentos, listas de mayor amplitud —hay que decirlo— y
más restricción que la que se presenta en España. Lista que no
sólo tiene un respaldo legal —esto tendría que saberlo la por-
tavoz socialista—, ya que se utilizan las mismas bases legales
del año noventa y tres, sino también un respaldo parlamenta-
rio, según el dictamen de la subcomisión parlamentaria para la
modernización y consolidación del sistema nacional de salud
aprobado el 18 de diciembre del año pasado. 

Tiene también un respaldo autonómico: el modelo de finan-
ciación de la sanidad pública para el período 1998-2001 fue
debatido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y aproba-
do por todas las comunidades autónomas que gestionan directa-
mente su asistencia sanitaria. Y, dentro de los recursos que se
incluyen en el mencionado modelo, están los que provienen del
ahorro farmacéutico. Incluso el Consejero andaluz en aquel
momento defendió en su parlamento autonómico la medida y
solicitó que el Ministerio de Sanidad la tomase en cuenta con
valentía y sin dilación. Posteriormente, su postura ha cambiado
y, efectivamente, el Servicio «progresista» andaluz de salud, el
más endeudado y moroso de nuestro país, en un alarde millona-
rio, se hará cargo del pago de los medicamentos excluidos. 

La previsión de ahorro se ejecutará dentro —e insisto, por-
que lo he manifestado en otras ocasiones— de un plan integral
de farmacia —y esto sí que es progresismo— que incluye, en-
tre otras —ya lo hemos dicho otras veces—: precios de refe-
rencia, decreto de márgenes, política de genéricos, etcétera. Y

es, como hemos dicho, de treinta mil millones de pesetas. Que-
remos recalcar que esta cifra es una estimación sensiblemente
inferior al coste de algunas patologías; por ejemplo, la inclu-
sión en la financiación pública de los nuevos tratamientos para
el síndrome de inmunodeficiencia adquirida representa —ya
sólo este apartado— treinta y cinco mil millones de pesetas. 

Esta medida no deja sin cobertura —y repetimos— ningún
tipo de patología, no recorta el gasto sanitario, y creemos que
se ha hecho un trabajo a conciencia al respecto, estudiando uno
por uno cada medicamento excluido y revisando minuciosa-
mente la literatura científica al respecto, y se han tomado en
consideración todas las recomendaciones de las sociedades
científicas y de la Comisión Nacional del uso racional del me-
dicamento, compuesta, por si no lo saben, por el Consejo de
consumidores y usuarios, por la Organización médica colegial,
por el Consejo de colegios farmacéuticos, por Farmaindustria,
por todos los sindicatos más representativos, por todas las co-
munidades autónomas y expertos de reconocido prestigio. Tras
su estudio, el total de medicamentos excluidos se ha reducido
sólo en un 4%, lo que demuestra el rigor de la lista inicial, que-
dando al final ochocientos treinta y cuatro medicamentos, co-
mo he dicho antes, en treinta y ocho subgrupos terapéuticos. 

Por todos esos motivos, nuestro Grupo no va a apoyar esta
proposición, y quisiera insistir de nuevo en que la política
global farmacéutica no es solamente una lista de medicamen-
tos excluidos.

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Queralt. 
Diputada Sánchez Bellido, ¿es necesario suspender?

La señora Diputada SANCHEZ BELLIDO [desde el esca-
ño]: No.

El señor PRESIDENTE: No. 
Puede fijar su posición respecto de las enmiendas.

La señora Diputada SANCHEZ BELLIDO: Hemos llegado a
un acuerdo con el Grupo proponente de las enmiendas, se ha
introducido en los dos puntos parte de cada una de las enmiendas. 

El primer punto quedaría: «Solicitar la convocatoria urgente
del Consejo Interterritorial con el fin —y aquí viene parte de la
enmienda— de exigir al Gobierno central la derogación del Real
Decreto 1.663/98 y, al menos, la suspensión de la aplicación en
Aragón del Decreto de exclusión de medicamentos de la finan-
ciación sanitaria pública». Nos parece que, de alguna forma,
amplía lo que nosotros proponíamos, que era suspender la apli-
cación en Aragón del Decreto, pero aquí insistimos en exigir al
Gobierno central la derogación del Real Decreto. 

Con esto, no es que estemos en contra de listas positivas o
de listas negativas, nosotros pensamos que el listado de medi-
camentos excluidos se ha hecho con una irracionalidad tre-
menda. Del listado de todos los grupos excluidos, catorce gru-
pos en concreto son perfectamente válidos, según expertos en
farmacia, del Colegio de Farmacéuticos en concreto. Por lo
tanto, sí que se han excluido medicamentos perfectamente vá-
lidos, mientras que, como digo, no se han excluido de la finan-
ciación todos aquellos medicamentos que suponen un gasto
anual de treinta y cinco mil millones de pesetas, como son los
vasodilatadores cerebrales. Por lo tanto, seguimos insistiendo
en que este Decreto no es válido y hay que modificarlo. 

En segundo lugar, estamos aceptando la segunda enmienda
del Grupo de Chunta Aragonesista, y el segundo punto quedaría
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como sigue: «En el caso de que, en un plazo de dos meses, el
Gobierno central se niegue a atender la solicitud anterior, garan-
tizar con cargo a los presupuestos autonómicos la financiación
pública de los medicamentos excluidos, exigiendo, por supues-
to, a dicho Gobierno el reintegro de dichas aportaciones».

Nada más, y gracias. 

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación de
la proposición no de ley número 115/98, de acuerdo con las
modificaciones propuestas por la Diputada Sánchez Bellido. 

Llámese a votación. [Pausa.]
Iniciamos la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?

¿Abstenciones? Por veintidós votos a favor, treinta y siete en
contra y ninguna abstención, queda rechazada la proposi-
ción no de ley número 115/98.

Turno de explicación de voto, si desea algún Grupo.
Solamente el Grupo Parlamentario Izquierda Unida y el

Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.
Diputada Sánchez Bellido, tiene la palabra. 

La señora Diputada SANCHEZ BELLIDO [desde el esca-
ño]: Gracias, Presidente. 

Con muchas brevedad, para considerar y agradecer el voto
a favor del Grupo Socialista y de Chunta Aragonesista. 

Desde luego, hay que lamentar que no haya sido aprobada
esta proposición no de ley, porque el «medicamentazo» no va
a ser la única medida de recorte sobre la que estas Cortes van
a pronunciarse, van a tener que pronunciarse sobre otras medi-
das que van a venir en el futuro. 

Las recomendaciones del Gobierno central que ya han sido
aprobadas, recomendaciones de la subcomisión parlamentaria,
proponen que, en el futuro, otros servicios sanitarios —ya no
los medicamentos, sino otros servicios sanitarios— sean finan-
ciados por las comunidades autónomas. Una ley va a elaborar
un listado de prestaciones básicas que van a ser financiadas, y
otras, las excluidas, van a ser a cargo de las comunidades autó-
nomas. Por lo tanto, consideramos que es una primera medida
pero que el resto va a venir en el futuro. 

Pensamos que, con esto, el Gobierno central, desde luego,
está discriminando a las comunidades autónomas de menos
recursos, y creemos que, en estos aspectos de financiación, el
Gobierno de Aragón se ha mostrado muy poco reivindicativo.
Ya tuvimos un debate sobre financiación sanitaria en el que
Aragón salió bastante mal parado con respecto a otras comu-
nidades autónomas. 

Hay que exigir recursos del Gobierno central. Nosotros esta-
mos proponiendo un ejemplo con esta proposición no de ley.
Desde luego, mal empezamos en Aragón permitiendo discrimi-
naciones. Y esperamos que, ante los futuros recortes, los Gru-
pos que están apoyando al Gobierno actúen de otra manera. 

Nada más, y gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias. 
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés. 

El señor Diputado LAPETRA LOPEZ [desde el escaño]:
Gracias, Presidente. 

Hemos votado afirmativamente, desde luego, por lo expues-
to anteriormente desde la tribuna.

Pero querría decir a la portavoz del Grupo Socialista que
estamos debatiendo una cosa diferente de lo que se planteó en
aquellas proposiciones 151/97 y 21/98, que aquélla era para
retirar la lista inicial, y eso se aprobó, se trasladó y se hizo.

Ahora estamos debatiendo una cosa totalmente diferente.
Luego, no haga demagogia y traslade las cosas a otro punto. Y,
en cuanto a contar con médicos, farmacéuticos y demás aso-
ciaciones profesionales en relación con el mundo del medi-
camento, por supuesto que se ha hecho, se lo aseguro, no se ha
dejado a nadie. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Lapetra. 
Punto cinco del orden del día: debate y votación de la pro-

posición no de ley número 147/98, sobre los presupuestos ge-
nerales del Estado correspondientes al año 1999, presentada
por el Grupo Parlamentario Socialista. 

Para la presentación y defensa de la proposición no de ley,
tiene la palabra un representante del Grupo Parlamentario
proponente. 

Proposición no de ley núm. 147/98, sobre los
presupuestos generales del Estado corres-
pondientes al año 1999.

El señor Diputado CEBRIAN TORRALBA: Señor Presi-
dente. Señoras y señores Diputados. 

En primer lugar, quiero dejar bien claro que planteamos
esta proposición y el debate que, sin duda, va a producir con
ánimo constructivo. Es decir, nuestra pretensión es conseguir
que los proyectos que consideramos básicos e imprescindibles
para nuestro desarrollo se acometan en el próximo año y que,
por lo tanto, tengan su correspondiente financiación en los pre-
supuestos generales del Estado. No pretendemos con este
debate criticar al Gobierno por incumplimientos de su progra-
ma o de sus promesas, ni acusar al Presidente de tibieza o de
falta de firmeza a la hora de defender los intereses de Aragón,
ni siquiera destacar las contradicciones que pueda haber en un
partido que diga una cosa aquí y dice otra cosa en Madrid. 

No, no pretendemos sacar ninguna rentabilidad partidista
de este debate, aun siendo conscientes de que, si esta proposi-
ción no de ley se aprueba y las obras se llevan a cabo, como es
nuestra pretensión, los que van a capitalizar el resultado de esta
proposición no de ley van a ser tanto el Gobierno autonómico
como el central, ambos gobiernos del Partido Popular. Pero no
nos importa esa capitalización partidista, lo que nos importa es
que estas obras arranquen ya. Y se trata, en consecuencia, de
respaldar al Gobierno —lo digo sin ninguna doble intención—
para que tenga más fuerza, más respaldo político a la hora de
exigir y reclamar que estos proyectos se incluyan en los presu-
puestos generales del Estado. 

Además, tampoco estamos pidiendo ninguna cosa excep-
cional porque estas enmiendas a los presupuestos generales del
Estado no sólo las ha presentado el Grupo Parlamentario So-
cialista del Congreso y los otros partidos de la oposición en el
Congreso de los Diputados, estas enmiendas han sido presen-
tadas incluso por el Grupo Parlamentario Popular. Aun más,
señorías, fíjense hasta qué punto estamos en ánimo constructi-
vo: nos daríamos por satisfechos, señor Mesías... [Risas.]

El señor PRESIDENTE:, Por favor, Diputado Cebrián, si
alguien tiene que llamar al orden, es el Presidente. 

El señor Diputado CEBRIAN TORRALBA: No, no, no... [Ru-
mores.]

El señor PRESIDENTE: Por favor, por favor, un momento. 
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Aténgase al debate y aténgase al orden del día, e incluya en
su exposición lo que es objeto del debate y no otras cosas. 

El señor Diputado CEBRIAN TORRALBA: No, no estaba
llamando al orden, que eso, sin duda, es competencia del Pre-
sidente de la cámara. [Risas.]

El señor PRESIDENTE: Lo parecía, lo parecía, señor Ce-
brián.

El señor Diputado CEBRIAN TORRALBA: No, todo lo con-
trario, me refería al Portavoz del Grupo Popular en el sentido
de que nos daríamos por satisfechos con que las enmiendas
que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular en el Con-
greso de los Diputados se aceptaran. Unica y exclusivamente,
la pretensión de esta proposición no de ley que presenta el Gru-
po Socialista aquí, en las Cortes de Aragón, es que las enmien-
das que presenta el Partido Popular en el Congreso de los
Diputados se aprueben, porque con eso nos daríamos por satis-
fechos. Tengo aquí las enmiendas, me he tomado la molestia
de pedirlas, las enmiendas que presenta el Diputado Antonio
Serrano, que es del Partido Aragonés pero está encuadrado
dentro del Grupo Parlamentario Popular. 

Con que se aprueben las enmiendas que presenta el Di-
putado Antonio Serrano nos daríamos por satisfechos, y vie-
nen avaladas por el Portavoz del Partido Popular en el Con-
greso de los Diputados. Bien es cierto —lo tengo aquí— que
hay una coletilla un tanto inquietante, dice: «Visto bueno, el
Portavoz del Partido Popular en el Congreso», y pone entre
paréntesis: «(a mero efecto de conocimiento)». [Risas.] Cuan-
do intervenga el Portavoz del Grupo Popular, le pido de ante-
mano que aclare qué significa esto de «a mero efecto de cono-
cimiento». [Risas.]

Pero, en definitiva, señoras y señores Diputados, repito lo
que he dicho: con que se aprueben estas enmiendas, nos damos
por satisfechos. Y, desde luego, de lo que no tenemos ninguna
duda es de que el Partido Aragonés nos va a apoyar en esta pro-
posición no de ley. 

Señoras y señores Diputados, Zaragoza y Aragón se en-
cuentran en una encrucijada importantísima de cara a entrar en
el próximo siglo en la nueva Europa. Puede parecer un tópico
—se ha repetido hasta la saciedad— que el valor estratégico de
nuestra capital está fuera de toda duda, y es indudable que, si
se acometen inmediatamente las obras de infraestructura y
comunicaciones, que son básicas y que, desde nuestro punto de
vista, no admiten ninguna demora, ese valor estratégico va a
ser enormemente revitalizado. Tanto la culminación del eje
norte-sur... Ya no la voy a llamar «autovía Somport-Sagunto»
y ya, de antemano, estoy diciendo con ello que acepto una
enmienda que ha presentado Chunta Aragonesista. Efectiva-
mente, nosotros tampoco somos partidarios de que la autovía
llegue hasta Somport —se ha dado en llamar «autovía Som-
port-Sagunto»— y por eso lo incluíamos así en nuestra propo-
sición no de ley. Eje norte-sur. Debe tener un impulso decisivo
en los presupuestos generales del Estado para el año próximo,
deben licitarse todos los tramos que faltan el próximo año para
que esa obra sea una realidad en el más corto plazo posible. 

Respecto al aeropuerto de Zaragoza, todos coincidiremos
en que queremos que se convierta en uno de los mayores cen-
tros de carga de nuestro país, y debe iniciarse sin demora tam-
bién la llamada «plataforma logística». La estación intermodal
y el soterramiento de las vías son imprescindibles para nues-
tras comunicaciones ferroviarias y el adecuamiento de las mis-

mas a la llegada del AVE. El recrecimiento del pantano de Yesa
es necesario para abastecer de agua de calidad y cantidad a Za-
ragoza, y, por otra parte, culminar la parte que todavía no se ha
abordado de los regadíos de Bardenas. 

Todos estamos de acuerdo en que estas obras son importan-
tes, y han sido objeto, como decía antes, de enmiendas por par-
te de todos los grupos parlamentarios de las Cortes Generales,
incluido el nuestro. Sin duda, hay otras enmiendas y el no ci-
tarlas en esta proposición no de ley no implica que no estemos
de acuerdo con ellas. Todo lo contrario, la liberación del peaje
de la A-68 entre Casetas y Zaragoza, las otras obras incluidas en
el Pacto del Agua, como la regulaciones del Esera, el Ara, el
Gállego, el pantano de La Loteta, etcétera, son obras sin duda
también importantes para el desarrollo de nuestra Comunidad. 

Hemos querido resaltar éstas que figuran en la proposición
no de ley porque nos parecen básicas e imprescindibles. No
quiero detallar de forma pormenorizada la importancia de cada
una de ellas porque han sido objeto de un sinfín de debates en
esta cámara; el último, el más reciente, el debate sobre el esta-
do de la Comunidad. En este reciente debate, estos temas, sin
duda, salieron a colación, los expuso el Presidente, los expu-
sieron los diferentes portavoces de los grupos parlamentarios,
y había un consenso generalizado en todo ello. 

Unicamente me voy a referir un poco de pasada a un tema
que puede ser el único que tenga una cierta controversia, que
es el del recrecimiento del pantano de Yesa. Pero controversia
no entre los partidos que respaldan al Gobierno y nuestro Gru-
po Parlamentario, porque creo que en eso estamos también de
acuerdo. Más aún, recientemente, la Diputación General de
Aragón, en colaboración con la Confederación Hidrográfica
del Ebro y el Ayuntamiento de Zaragoza, ha lanzado una im-
portantísima campaña publicitaria intentando convencernos a
los aragoneses, sobre todo a los zaragozanos, de la necesidad
de abastecer a Zaragoza con agua directamente del Pirineo;
«oportunidad histórica» han llegado a decir en los panfletos
que han repartido por ahí. Como ya nos tienen acostumbrados,
propaganda por delante de los hechos. En la misma publicidad
dicen que los hechos y no las palabras deben hablar y que el
tiempo apremia. Aplíquenselo porque estamos de acuerdo:
hechos y no palabras. 

Es necesario, para que ese agua de calidad llegue a Zaragoza
—y esos mismos panfletos recogen los informes que ha hecho
la Confederación Hidrográfica del Ebro—, y se reconoce, que el
sistema de Bardenas pueda abastecer a Zaragoza un 70% del
año. Pero, sin recrecer Yesa, no sólo no se podría mantener el
abastecimiento el resto del tiempo, sino que es indudable que,
en años secos, en los que ya incluso Bardenas podría tener difi-
cultad para regar, tendríamos que volver a recurrir al canal Im-
perial para abastecer de agua, tal como hacemos ahora. 

En resumen, señoras y señores Diputados, nuestra preten-
sión es clara. Imaginamos, porque hemos oído el argumento
muchas veces, que van a decirnos con toda seguridad que esta
proposición no de ley es innecesaria, que, a pesar de que no
estén recogidas de forma explícita en los presupuestos genera-
les del Estado las partidas para estos proyectos, de alguna ma-
nera, esas partidas existen en el proyecto de presupuestos gene-
rales del Estado, bien a través de sociedades estatales y orga-
nismos autónomos, bien en inversiones no cuantificadas de los
distintos ministerios, o bien que, si no se cubren por ninguno
de estos mecanismos, se incluirán a través de convenios poste-
riores con el Gobierno de la nación, como se hace en otras co-
munidades autónomas. 
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Y puede ser, señoras y señores Diputados del Partido Po-
pular, que ustedes, de buena fe, estén convencidos de que sea
así, y, aún más, les voy a conceder que incluso es posible que
sea así, no quiero siquiera poner en duda sus palabras, hoy
estoy en plan constructivo. Pero tienen que comprender sus se-
ñorías que nuestra confianza no sea la misma que la suya, al
fin y al cabo, ustedes son del mismo partido que el partido que
gobierna la nación, supongo que mantienen con sus colegas
una relación fluida y creen todo lo que ellos les dicen. Tienen
que reconocer también que, por nuestra parte, como partido de
la oposición, recelemos de algo que no hemos reflejado clara-
mente de una forma clara y meridiana y que no nos creamos a
pies juntillas todo lo que ustedes nos dicen. 

Miren, aún más, incluso es normal, aunque no sea justifi-
cable, que ustedes tengan un cierto pudor o una cierta preven-
ción o un exceso de prudencia, llámenlo como quieran, en rei-
vindicar ante sus colegas jerárquicos, ante los compañeros de
su partido que gobiernan en Madrid, a la hora de hacer una rei-
vindicación con fuerza y con firmeza. Por nuestra parte, obvia-
mente, no tenemos ese problema, y queremos con esta propo-
sición no de ley darles el argumento de fuerza para vencer
alguna resistencia, si es que existen esas resistencias, porque,
como decía, es posible que nos las haya. 

Porque, en definitiva, señoras y señores Diputados, si el
gasto está contemplado en partidas, aunque sea contemplado
en partidas de forma opaca y camuflada, ¿qué problema hay
con que esas partidas figuren de forma clara, con nombre y
apellidos, en las partidas en que parece que deberían estar?
Aceptar las enmiendas que han presentado los grupos parla-
mentarios del Congreso, y que, si no se aprueban en el Con-
greso, se presentarán en el Senado, aprobar esta proposición no
de ley, en definitiva, lo que significa es que esas cantidades
presupuestarias, que están, a lo mejor, en secciones no regio-
nalizadas o en las secciones correspondientes a sociedades
estatales o a organismos autónomos, figuren en la partida del
programa y proyecto definido y concreto. Así de sencillo, úni-
camente ésa es la pretensión. 

Y lo que sí comprenderán que nos parezca obvio es que, si
no se aceptan unas enmiendas tan inocuas, que no aumentan el
gasto público, que no modifican las previsiones del Gobierno,
que no modifican en ningún sentido el equilibrio presupuesta-
rio que entre las distintas comunidades autónomas del país
debe existir, en definitiva, nos haga recelar de que todo sea co-
mo nos han contado, o, si prefieren, para no dudar de su pala-
bra, que sea como a ustedes les han contado. 

El señor PRESIDENTE: Debe concluir.

El señor Diputado CEBRIAN TORRALBA: Concluyo. 
Zaragoza como centro urbano y Aragón con su capital se

encuentran, como decía antes, en un momento crucial. Si en-
tramos en el nuevo siglo con las comunicaciones por carretera
y ferrocarril, y también aéreas, más modernas y avanzadas, es-
taremos en inmejorables condiciones de convertirnos en una de
las plazas europeas del próximo siglo con mayor valor estraté-
gico y mayor potencial de desarrollo. 

Creo que nosotros, con esta proposición no de ley, con el
apoyo que les brindamos, cumplimos con esa responsabilidad.
Con la responsabilidad que nos incumbe a todos, creo que nues-
tra cuota o parte de responsabilidad la cumplimos con las en-
miendas que hemos presentado en el Congreso y con esta pro-
posición no de ley. Espero que ustedes, apoyándola y haciéndo-

la valer, si se apoya, ante sus colegas del Gobierno de la nación,
cumplan también con su responsabilidad y no la defrauden. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Cebrián. 
Defensa de las enmiendas presentadas a esta proposición

no de ley.
En primer lugar, Grupo Mixto, con las enmiendas 8.124 y

8.125.
Diputado Bernal, tiene la palabra. 

El señor Diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor Pre-
sidente. 

Señorías, Chunta Aragonesista ha presentado dos enmien-
das a esta proposición no de ley. Podían haber sido muchas más,
e incluso podíamos haber hecho enmiendas al párrafo —a uno
de los tantos párrafos—, al párrafo introductorio, porque, desde
un punto de vista formal, señor Cebrián, quizá el parlamentaris-
mo no queda demasiado bien parado en este párrafo introducto-
rio. Porque, claro, si vamos a pedir nosotros al Gobierno de Ara-
gón que éste, a su vez, pida al Gobierno español que él promue-
va en el Parlamento... Yo creo que quizá no es la vía más orto-
doxa, desde un punto de vista parlamentario y desde un punto de
vista de concepción de la separación de poderes, la fórmula que,
desde aquí, se emplea por parte de usted.

Pero va más allá de estos aspectos formales: nos interesa
centrarnos en los aspectos de fondo, en cada uno de los párra-
fos enumerativos que ustedes indican.

Nos alegra que el portavoz socialista diga que nos va a
aceptar la primera de las enmiendas.

Efectivamente, nosotros venimos defendiendo que la deno-
minación de esta autovía, por prudencia, por simple prudencia,
además de aspectos medioambientales en los que nosotros in-
sistimos reiteradamente, se denomine «eje norte-sur». Nos esta-
mos refiriendo a la misma, pero ya veremos en qué acaba y has-
ta dónde llega esa autovía. Todos coincidimos en que es un eje
importante, pero ya no todos coincidimos en hasta dónde tiene
que llegar en el territorio de Aragón por motivos medioambien-
tales. Aparte, ésta es también la denominación que hemos veni-
do utilizando en las iniciativas parlamentarias que se han deba-
tido en la Comisión de Ordenación Territorial. En consecuencia,
preferimos que se denomine «autovía del eje norte-sur». 

La segunda de nuestras enmiendas supongo que ya presen-
ta más problemas para el Grupo Socialista en su aceptación,
aunque he de decir que ni en el texto de la proposición no de
ley socialista, ni en la enmienda que el Grupo Socialista se ha
hecho a sí mismo, ni en la enmienda que el Partido Aragonés
ha hecho, está la enumeración en párrafos distintos de deter-
minados proyectos hidráulicos de los grandes embalses, de los
grandes embalses del Pacto del Agua.

Por ejemplo, desde ese punto de vista, nosotros echamos en
falta —entiéndanme la ironía— que no reclamen ustedes el pan-
tano de Jánovas; echamos en falta que, por coherencia, no recla-
men ustedes el pantano de Santa Liestra; echamos en falta que,
por coherencia, no reclamen ustedes el pantano de Biscarrués.
Sin embargo, sí que uno de éstos, que, desde luego, dentro del
Pacto del Agua hay que colocar en el mismo grupo, sí que uste-
des se acuerdan del de Yesa y del recrecimiento de Yesa.

Evidentemente, lo que nosotros les pedimos es que, por
coherencia, por prudencia, igual que han omitido esos embal-
ses (y, sin embargo, el PAR insiste en Mularroya y en Monte-
aragón, cosa que suscribimos y que nos parece muy bien), lo
que les pedimos es que, quizá, el recrecimiento del pantano de
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Yesa lo podrían dejar para otra proposición no de ley en la que
metan ustedes Biscarrués, Santa Liestra y Jánovas. Entonces,
quizá, por coherencia, deberían aceptar la enmienda de Chunta
Aragonesista para que, en estos presupuestos y en esta proposi-
ción no de ley, no quede tampoco contemplado el recrecimien-
to de Yesa. 

En todo caso, ¿por qué decimos eso? Lo hemos explicado
ya muchas veces y lo voy a decir sólo telegráficamente: porque
entendemos que ésa no va a ser la solución a los problemas
hidráulicos en Aragón.

El pantano de Yesa, ya sé que ustedes tienen, y más desde
las Cinco Villas, una campaña amplia en pro del recrecimien-
to de este embalse, pero estamos convencidos de que, al final,
al final —lo que no sabemos es cuándo será el final—, al final
primará la sensatez, primarán las líneas y los vientos que so-
plan en Europa, que, desde luego, no son los que vemos están
siendo inspiradores de la elaboración del libro blanco del agua
del Gobierno español.

Y, al final, en consecuencia, este tipo de grandes obras, de
grandes embalses, no se harán, porque no suponen rentabilidad
ni social ni territorial, sino desvertebrando territorio, ni de po-
lítica hidráulica ni, desde luego, medioambiental.

Por eso, nosotros presentamos esta enmienda, en la que
solicitamos que el párrafo referido al recrecimiento del panta-
no de Yesa sea suprimido de la proposición no de ley. 

En todo caso, ya adelanto que Chunta Aragonesista, en el
peor de los casos, en el caso de que esta enmienda no sea acepta-
da, solicitará la votación separada de cada uno de estos párrafos. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Bernal. 
Para la defensa de la enmienda 8.128, del Grupo Parlamen-

tario del Partido Aragonés, el Diputado Bescós tiene la palabra. 

El señor Diputado BESCOS RAMON: Señor Presidente.
Señorías.

Desde el punto de vista del PAR, la proposición no de ley,
tal como se ha presentado por el Grupo Socialista, merece el
respaldo y apoyo de nuestro grupo parlamentario. 

La proposición no de ley considera que deben gozar de res-
paldo, deben gozar de apoyo, determinadas enmiendas que tie-
nen como finalidad incrementar diversas partidas de los presu-
puestos generales del Estado. Entre ellas figura, en primer
lugar, la autovía Somport-Sagunto, y en la proposición se habla
de desbloqueo, redacción de proyectos y licitación de los dis-
tintos tramos que la componen. Nosotros tenemos pendiente
una proposición no de ley en la que, precisamente, insistimos
en la trascendencia de esta autovía desde el punto de vista
cuantitativo y cualitativo. 

En segundo lugar, en la proposición no de ley del Grupo
Socialista se habla de la plataforma logística «aeropuerto de
Zaragoza». Nosotros tenemos una enmienda en los presupues-
tos generales del Estado cuantificando la inversión, en relación
con esta plataforma, en dos mil quinientos millones. El recre-
cimiento del pantano de Yesa es, también, uno de los objetivos
de las enmiendas presentadas, y el desdoblamiento de la carre-
tera Zaragoza-El Burgo de Ebro la hemos cuantificado, vía
enmiendas del PAR, en mil trescientos millones de pesetas.

Aparte de ello, aparte del contenido de la proposición no
de ley, entendemos que podría realizarse una enmienda de adi-
ción, de tal manera que se añadieran a los proyectos reseñados
en la proposición socialista determinadas grandes obras que

también, desde nuestra óptica y desde el pacto PP-PAR para la
presente legislatura, debieran adicionarse. 

En primer lugar, se trata de la autovía Pamplona-Huesca-
Lleida. En el punto quinto del pacto PP-PAR se habla, de una
manera explícita, clara y rotunda, de que existen obligaciones
asumidas por uno y otro partido político, y, concretamente, estas
obligaciones se centran en la promoción, apoyo y ejecución de
infraestructuras en materia de comunicaciones, considerando
como prioritarias la autovía Sagunto-Somport y la autovía Hues-
ca-Pamplona y Lleida-Huesca. Es decir, de una manera clara,
rotunda e indiscutible, se alude a esta autovía, en donde toda-
vía se están comenzando los trámites iniciales. 

El segundo punto en el que insistimos es el de la electrifica-
ción Huesca-Tardienta y mejora en la línea de Canfrac. No igno-
ramos que, recientemente, se ha realizado la licitación de la
electrificación y renovación del tramo Huesca-Tardienta. Sin
embargo, desde nuestro punto de vista, es sonrojante, va en con-
tra de los más elementales principios de la dignidad política que
un miembro del Gobierno se alegre de que, de una vez por
todas, salga a licitación la electrificación y renovación de la vía
de este pequeño tramo de poco más de veinte kilómetros (con-
cretamente, 21,4, según señala la memoria) en tres años. ¿Son
necesarios tres años para que se realicen pequeñas actuaciones
en veinte kilómetros sobre un trazado preestablecido, siendo así
que los seiscientos kilómetros que median entre Madrid y
Barcelona, vía AVE, se pueden hacer en menos de diez años?

Realmente, desde nuestro punto de vista, desde el punto de
vista de un partido nacionalista, es indignante que exista una
clara discriminación, que exista una posición manifiestamente
inferior de determinadas obras frente a una posición prioritaria
de otras distintas. 

También, en nuestra opinión, debe considerarse como pre-
ferentes los pantano de Mularroya y Montearagón, entre otras
obras del Pacto del Agua. Y es que en el pacto de legislatura se
hablaba expresamente de que tanto el Partido Popular como el
PAR se comprometían a apoyar las obras contempladas en el
Pacto del Agua, acelerando los calendarios correspondientes a
los planes de regadío pendientes de ejecución y la adopción de
medidas precisas para un aprovechamiento más eficiente de
los caudales de riego. 

Finalmente, incorporamos también, dentro de la enmienda
de adición, la estación intermodal de Zaragoza, con una con-
signación presupuestaria de dos mil quinientos millones. Se ha
realizado últimamente el debate sobre la necesidad de dotar de
partidas presupuestarias a esta gran inversión de Zaragoza. Ya
se ha dicho, por parte del portavoz Socialista, la trascendencia
enorme que tiene para la posición estratégica de Zaragoza en
el contexto nacional, en el contexto europeo, la realización de
obras en esta materia. 

En definitiva, la conclusión debe ser que el PAR apoya y
respalda la proposición no de ley presentada por el Grupo
Socialista, adicionándola con obras de indiscutible realización.

Al mismo tiempo, nuestro grupo considera oportuno poner
de manifiesto la enorme trascendencia que en esta legislatura
ha tenido el pacto PAR-PP, pacto que ha significado importan-
tes resultados, importantes consecuencias para la Comunidad
Autónoma de Aragón desde el punto de vista de estabilidad. El
PAR ha apoyado la estabilidad a ultranza, independientemente
de que determinadas actuaciones concretas fueran, cuando me-
nos, discutibles.

Evidentemente, no se ha conseguido un resultado óptimo,
un resultado beneficioso para la Comunidad Autónoma de
Aragón en materia de financiación, en materia de grandes in-
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fraestructuras. Frente a lo que sucede en el tema de estabilidad
gubernamental, en materia de financiación y en materia de
grandes infraestructuras se ha procedido con una timidez ado-
lescente por parte del Partido Popular aragonés, y realmente
entendemos que esta paralización, esta lentitud, ha sido noto-
riamente perjudicial para los intereses de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón.

Entendemos que no procede, vía enmienda, explayarnos en
consideraciones sobre estos aspectos, sin perjuicio de que vol-
vamos sobre la cuestión cuantas veces sean precisas y oportu-
nas en esta plataforma de todos los grupos políticos y, en par-
ticular, del PAR.

En definitiva, desde el punto de vista del PAR, entendemos
que procede el apoyo y respaldo de esta proposición no de ley
del Grupo Socialista, y entendemos que sería bueno que se adi-
cionara con las enmiendas procedentes de nuestro grupo. 

Nada más, y muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Bescós. 
Intervención de los grupos parlamentarios no enmendantes.
Grupo Parlamentario Izquierda Unida de Aragón.
Diputado Rubio, tiene la palabra. 

El señor Diputado RUBIO FERRER: Gracias, señor Presi-
dente. Señoras Diputadas, señores Diputados.

Yo tengo que decir inicialmente, señor Cebrián, que se me
hacía muy difícil entender la proposición que usted presenta y
se me hacía muy difícil enmendarla. Muy difícil, por la com-
plejidad de su enmienda.

He creído entender en su proposición que lo que se solici-
taría desde las Cortes de Aragón al Gobierno de la Diputación
General es que exija que el señor Aznar, en Madrid, promueva
la aceptación de esta serie de enmiendas que aquí aparecen. Es
decir, que el señor Aznar hable con los portavoces de los dife-
rentes grupos parlamentarios y les diga que hagan el favor de
votar, todos ellos, independientemente de que luego lo hagan o
no lo hagan, sobre estos cuatro proyectos que usted plantea.

Pero luego, en su explicación, me ha parecido entender
que, fundamentalmente, lo que usted perseguía era, en tono
constructivo, apoyar desde aquí las enmiendas presentadas por
el Grupo Popular en Madrid, o por el señor Serrano, dentro del
Grupo Popular.

Entonces, señor Cebrián, me lo pone doblemente difícil,
¿eh?, porque nosotros también solemos tener tono constructivo,
pero tan tan constructivo... Nos lo pone muy difícil, muy difícil.

En ese sentido, creo que las enmiendas que usted dice que
se defenderían y la autoenmienda de otras dos enmiendas más,
a la que no ha hecho referencia en su explicación, más las nue-
vas enmiendas que introduce el Partido Aragonés, abren una
vía de dificultad.

Yo creo que en las enmiendas que usted planteaba, señor
Cebrián, ha quedado claramente en evidencia que lo que se
planteaba por su parte es colar de rondón un debate que tiene
que ser más profundo, y es el debate del recrecimiento de Yesa.
Ese es un debate que, obviamente, debe ser más profundo, más
serio, en el que cada uno de los grupos parlamentarios expli-
caremos cuál es nuestra posición.

No obstante, independientemente de todo eso, señor Ce-
brián, y puesto que lo que usted plantea aquí es la necesidad de
apoyar desde Aragón las enmiendas presentadas por el Grupo
Popular en Madrid a los presupuestos, y teniendo en cuenta que
en todas las enmiendas, en todos los proyectos que aquí apare-
cen, no hay ninguna que haga referencia a aspectos sociales,

nosotros vamos a plantear, in voce, otros once proyectos que
también deberían apoyarse. Porque, claro, nosotros, sólo para
apoyar cuatro proyectos de infraestructura presentados por el
Grupo Popular en Madrid, obviamente, no lo vamos a apoyar.

Si usted acepta que entre también una enmienda que ha pre-
sentado el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida en
Madrid, para la construcción de un establecimiento penitencia-
rio en Huesca y otro establecimiento penitenciario en Zaragoza
y la mejora del establecimiento penitenciario en Teruel, ésta, in
voce, también debería incluirse. Dos, la dotación de unidades de
vigilancia intensiva, de UVI móviles, para las comarcas arago-
nesas que no tienen hospitales, no pueden atender a los infarta-
dos, etcétera, que también es otra enmienda de nuestro grupo
parlamentario, espero que, in voce, luego, se pueda introducir.
Tres, la mejora de los centros de salud comarcales. Cuatro, la
mejora de la asistencia hospitalaria en el área V del Hospital
Royo Villanova. Cinco, la reforma del servicio de Traumato-
logía del Hospital Miguel Servet. Estas cuatro últimas nos irán
muy bien para cuando se nos transfiera la sanidad. 

También entendemos que podrían entrar los riegos del
tramo IV del canal de Monegros, que también es una enmien-
da de nuestro Grupo Parlamentario Federal a los presupuestos
generales del Estado; una presa de la que no se ha hablado
aquí, que es la presa de Pontet, en el río Matarraña; el arreglo
y mejora de algunas carreteras muy necesitadas (la carretera
nacional 260, en el tramo entre Campo y Aínsa, y la carretera
nacional en el tramo de Caspe a Mequinenza, que está absolu-
tamente intransitable). En relación a la autovía de Logroño,
deberíamos asegurar también que se eliminen los cruces sema-
fóricos y, además, que se proceda a la construcción, ya en el
año noventa y nueve, de las tres intersecciones planteadas entre
Casetas y Alagón. 

Y, por último, no se dice nada sobre el ferrocarril regional,
que reivindicamos desde hace muchos meses, años, en esta
comunidad, como es la mejora de la infraestructura ferroviaria
entre Zaragoza y Teruel. 

En esta línea, nosotros apoyaríamos la posición del Partido
Popular en Madrid; pero, obviamente, apoyaríamos nuestra pro-
pia posición de enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, trasladadas desde Aragón. 

En este sentido, por lo tanto, y agradeciendo la atención
que el señor Cebrián ha tenido a esta posición nuestra, enten-
demos que ésa sería la línea marcada. Porque, señor Cebrián,
si lo que usted nos pide solamente es que apoyemos desde Ara-
gón sólo las enmiendas presentadas por el Partido Popular, en
ese caso concreto y solamente y con esa disyuntiva, nosotros
no podríamos apoyar su proposición no de ley, a pesar de que
su tono constructivo creo que ha sido mejorado por el tono
superconstructivo nuestro, en el que, además de las cuatro
suyas más las cuatro del Partido Aragonés, nosotros plantea-
mos otras once más, y, entre todas, proponemos y provocamos
que de Madrid venga un chorro de millones para el año noven-
ta y nueve que beneficiarán a toda la geografía aragonesa. 

Nada más, y muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Rubio. 
Grupo Parlamentario Popular.
Diputado Gimeno, tiene la palabra. 

El señor Diputado GIMENO FUSTER: Gracias, señor Pre-
sidente.

Los efluvios de la comida yo creo que han producido efec-
tos insospechados en algunos de los Diputados. Pero creo que
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esta proposición no de ley también fue productos de efluvios
de otra comida anterior, vamos a mirarlo así. 

Señorías, con la seriedad con la que hay que tratar estos te-
mas, con la seriedad, tengo que lamentar que los Diputados de
esta cámara estamos haciendo el ridículo más espantoso, y di-
go el ridículo más espantoso, y digo los sesenta y siete Diputa-
dos de esta cámara, señorías. 

Primer aspecto a resaltar: extrañeza del Grupo Parlamen-
tario Popular ante lo insólito de esta proposición no de ley.

Señorías, díganme dónde existen precedentes de iniciativas
legislativas de este tipo, ¿dónde existen?, ¿dónde?, ¿dónde exis-
te que los parlamentos autonómicos se dirijan al Gobierno de la
nación para que éste, a su vez, se dirija a los portavoces presi-
dentes de los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado
para que apoyen las iniciativas legislativas que de aquí salgan?

Señores del Grupo Socialista proponente, ¡hombre!, ¡uste-
des han sido gobierno!, ustedes han sido gobierno, ¡han sido
gobierno!

Pero les voy a decir más: miren ustedes, es el mayor atenta-
do al parlamentarismo y la mayor injerencia en la autonomía
que tienen las cámaras. ¿Se imaginarían ustedes qué dirían uste-
des en esta cámara si el Congreso y el Senado de los Diputados
nos dijesen que los parlamentarios de las Cortes de Aragón
deben votar, obligatoriamente, las propuestas o las modificacio-
nes o las enmiendas a los presupuestos de la comunidad autó-
noma? Me imagino cómo se pondrían ustedes, me lo imagino. 

Sin embargo, señorías, el Grupo Parlamentario Popular está
ya curado de espantos de iniciativas legislativas de este tipo.
Está harto, de verdad, de debatir en esta cámara, en este hemi-
ciclo, sobre cuestiones tan exóticas y pintorescas. Pero, mire,
no nos resignaremos a convertir de nuevo esta tribuna en el
diván del psicoanalista, y debatiremos sobre las frustraciones y
complejos freudianos que tiene la oposición. 

Y, señorías, voy a ver la forma y el fondo.
Forma: hay que calificarla de irresponsabilidad política,

sin más. ¿Se imaginan ustedes que el Gobierno de Aragón, en
los presupuestos de la comunidad autónoma, tuviese que aten-
der todas las mociones que le llegan de los ayuntamientos, las
provincias, las comarcas..., que las tuviese que recoger todas?
¿Dónde está la autonomía de esta cámara?, ¿dónde está la
autonomía del Gobierno de Aragón?

A mí me sorprende, de verdad que me sorprende, cuando
el candidato del Partido Socialista llegue a presidir —en tiem-
pos lejanos, afortunadamente— la Presidencia de la comuni-
dad autónoma, si de verdad ésta será la tesis de su política. Me
gustaría que, en algún momento, lo determinase aquí.

Yo creo que ustedes han sido reinventores de un bálsamo,
conocido como el «bálsamo de Fierabrás», que en el Quijote se
relata, en el que el mago Malandrín cortaba el cuerpo de sus
contrincantes y luego venía —está claro— el caballero de la
Triste Figura, untaba sus cortes y construía de nuevo el cuer-
po. No hay bálsamo de Fierabrás, señores de Partido Socialista,
no; absolutamente, no. 

Mire, yo entiendo que, en el planteamiento de esta propo-
sición no de ley, el portavoz del Grupo Socialista haya dicho
que viene aquí con el ánimo constructivo. Señorías, ¡si aquí no
hay ánimo constructivo! Aceptar esta proposición no de ley por
esta cámara es hacer el ridículo más espantoso, ¡el ridículo más
espantoso! Y el Partido Popular, por responsabilidad política,
va a decir «no»; por responsabilidad política va a decir que no.

Hombre, hay referencias claras por parte del portavoz So-
cialista, que dice: «Nosotros, lo que decimos aquí lo mantene-
mos allá». Haré referencia expresa a algunas de sus enmiendas.

Usted me dice que yo le explique qué significa abajo lo del
portavoz, a efectos de conocimiento. Señor Cebrián, lamento
no poderle responder. Esa nota no la he puesto yo, no la he
puesto yo.

Pero, de todos modos, sí que puedo decirle, de forma muy
clara, que en las conversaciones mantenidas entre el Grupo Par-
lamentario Popular, al cual pertenece también, si no ha cam-
biado ahora, el Diputado del Partido Aragonés señor Serrano, se
ha llegado a acuerdos concretos sobre determinadas enmiendas,
a las cuales, desde luego, me voy a referir después. 

Miren ustedes, yo creo que ha acertado aquí. Por una vez le
voy a dar la razón a mi compañero, el portavoz de Izquierda
Unida, don Félix Rubio. Aunque usted no quiera, se la voy a
dar; la puede rechazar, pero se la voy a dar: en esta proposición
no de ley se han quedado ustedes cortos, se han quedado cor-
tísimos, pero totalmente cortísimos; ustedes podían haber pre-
sentado aquí una carta a los Reyes Magos. Y digo que se han
quedado cortos porque, miren ustedes, así, a bote pronto, pues
se me imagina a mí que podían haber presentado una enmien-
da a los presupuestos generales del Estado diciendo que, a lo
largo del camino de Santiago, en lo que afecta a la comunidad
autónoma, van a poner ustedes unos botafumeiros y unas rosas
de color albirrojo, ¿por qué no? Y podían haber puesto tam-
bién ustedes que no vamos a soterrar las vías, no: vamos a sote-
rrar la autovía con el eje norte-sur, con partidas presupuestarias
concretas. Y una sugerencia que me ha hecho un Diputado del
Grupo Parlamentario Popular: que le pongamos la marquesina
en su pueblo, para que los que van a coger el autobús, está
claro, no se mojen. 

Pero miren, señorías, por concepto, el Partido Popular se va
a oponer por concepto, señores, porque aprobar esta proposi-
ción no de ley es un atentado a la autonomía parlamentaria, un
atentado; sencillamente, un atentado.

Pero miren, yo no voy a hacer referencia a todas las en-
miendas que ustedes han presentado. Algunas les diré. 

Miren ustedes, vamos a ver cómo elaboran las bajas y las
altas en las enmiendas de sus presupuestos. Ustedes hacen todo
lo distinto a lo que haría una ama de casa: priorizar. Pues, mire,
me gasto el dinero en esto, en aquello, en lo otro... Legítimo,
totalmente legítimo.

En las arcas, ponen ustedes absolutamente todo aquello
que les viene en las enmiendas, está claro, a la cabeza. Y el
dinero de las bajas lo sacan casi siempre de partidas cajón de
sastre, para que nadie se moleste, como la famosa sección 31,
«Gastos de diversos ministerios», servicio 02.

Y voy a ponerles un caso concreto: en el proyecto de ley de
presupuestos generales del Estado hay una partida de quince
mil doscientos cuarenta y nueve millones de pesetas en este
concepto, en el programa 633.A. Pues, miren ustedes, son
capaces, de una partida de quince mil doscientos cuarenta y
cinco millones de pesetas, consignar unas bajas de seiscientos
setenta y dos mil doscientos sesenta y ocho millones de pese-
tas: la multiplicación de los panes y los peces. Al señor Ve-
lasco le traigo aquí la enmienda, para que la pueda consultar.
La tengo aquí, para que la pueda consultar.

Claro que, como no cuadran las cuentas, en su enmienda
ciento noventa y ocho —analícenlas— consignan como alta
unos mayores ingresos por IRPF e impuesto de sociedades de
ochocientos setenta millones de pesetas, a costa, por supuesto,
de una minucia, como explican en la motivación de la enmien-
da: mantenimiento para el ejercicio 1999 de la vigencia de la
Ley 18/91, de 6 de junio de 1991. A cambio de no bajarles los
impuestos a los españoles, señores socialistas, acaban ustedes
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de enseñar —perdónenme, con el mejor de los cariños— sus
vergüenzas. ¿Querían o no querían bajar los impuestos? Este
es el planteamiento.

Pero, ¡hombre!, donde llega el paroxismo, señorías —y voy
a terminar, señor Presidente—, donde llega ya el paroxismo,
que aquí decimos una cosa y allá decimos otra: el señor Chi-
quillo, de Unión Valenciana, presenta la enmienda ochenta y
siete. En la enmienda ochenta y siete, altas, mil millones de pe-
setas; baja, en el anexo de inversiones de incendios, los mil mi-
llones de pesetas. ¿Sabe en qué consiste esta enmienda? Iden-
tificación: trasvase Ebro-Comunidad Valenciana. Votos a favor
de esta enmienda: Grupo Socialista (señor Bayona Aznar, se-
ñor Gimeno Marín, señor Torres Sahuquillo, señor Morlán
Gracia y señor Belloch Julbe).

¿Lo conocen ustedes a este señor, el señor Belloch Julbe?,
¿lo conocen? Se lo digo porque este señor creo que es Dipu-
tado por Aragón. Lo que pasa es que, de todos modos, si sus
señorías lo quieren conocer, yo les recomiendo que vayan a
visitar La Seo, porque me da la impresión de que está buscan-
do allí el espíritu de maese Pérez, el organista, está claro, y se
ha confundido, porque ese señor estaba en Sevilla y, normal-
mente, en espíritu, aparecía en temporada de navidad. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE: El grupo parlamentario propo-
nente, ¿considera necesaria la suspensión? ¿No?

Puede fijar su posición respecto de las enmiendas presentadas. 

El señor Diputado CEBRIAN TORRALBA: Señor Presidente.
Señoras, señores Diputados. 

Voy a tener que hacer un esfuerzo de contención para
seguir en ánimo constructivo... [Risas desde los escaños del
Grupo Parlamentario Popular.] No, a pesar de sus provocacio-
nes, me voy a contener. 

El señor PRESIDENTE: Por favor, señorías. 
Puede explicar su posición respecto de las enmiendas pre-

sentadas. No hay otro debate ahora. 

El señor Diputado CEBRIAN TORRALBA: Por supuesto. 
Espero que, entonces, pueda replicar en la explicación de

voto, y me voy a limitar, única y exclusivamente, al tema de las
enmiendas presentadas. 

En cuanto a las enmiendas de Chunta Aragonesista, es
obvio, el mismo Portavoz se ha autocontestado.

Aceptamos la primera. No aceptamos la segunda, aunque,
obviamente, sí que vamos a aceptar (además, sería ingenuo
oponernos, lo pueden solicitar y, reglamentariamente, lo ten-
drían a su disposición) el hecho de poder votar separadamente
cada uno de los puntos a los que se refiere en la proposición no
de ley. En ese sentido, podrán satisfacer su intención de voto
en lo referente al recrecimiento del pantano de Yesa. 

No vamos a aceptar las enmiendas de Izquierda Unida,
entre otras cosas porque, al no presentarlas por escrito, aunque
he querido tomar buena nota del aluvión de enmiendas in voce
que ha comentado, resulta prácticamente imposible referirme a
todas y cada una de ellas.

Y, además, porque quizá no se ha entendido el espíritu de
nuestra proposición no de ley. No se trata de respaldar todas las
enmiendas que los parlamentarios nacionales han presentado
en el Congreso o presenten en el Senado. Se trata, fundamen-
talmente, de las cuatro, cinco o seis obras básicas de infraes-
tructura que en Zaragoza, como capital, y Aragón con Zara-

goza, desde nuestro punto de vista, son imprescindibles para
afrontar los retos del próximo siglo y los retos de la Europa que
se nos viene a principio de año. En este sentido, nos referimos
a obras básicas de infraestructura.

Además, coincide no que queramos apoyar las enmiendas
que ha presentado el PAR o el Grupo Popular (que no me ha
quedado muy claro quién las ha presentado, si ese visto bueno
es de ratificación o no), pero, en cualquier caso, no se trata de
respaldar las enmiendas del PAR: se trata de respaldar las
enmiendas que todos y cada uno de los grupos parlamentarios
del Congreso han presentado.

Hay un absoluto consenso, por parte de todos los grupos
parlamentarios de la oposición, en presentar enmiendas con
una cuantificación mayor o menor, pero más o menos similar,
hay un consenso generalizado en todas las enmiendas. Me he
tomado la molestia de cotejarlas, y todos ellos, más o menos,
inciden, como no podía ser de otra manera, en los cuatro o
cinco puntos básicos para el desarrollo de nuestra comunidad.
Y a eso es a lo que se refería la proposición no de ley. No era
dar ningún balón de oxígeno a ningún partido, sino, incluso,
respaldar lo que estamos haciendo en Madrid. 

Pero, en definitiva, creo que ni el señor Rubio ni el señor
Mesías, por supuesto, han entendido el espíritu y la letra, que
sólo hay que leérsela, que es bien clara, de la proposición no
de ley. Se trata de promover que el Gobierno —y, sin duda,
cauces tiene— dé el visto bueno a las enmiendas que todos los
grupos parlamentarios han presentado en el Congreso de los
Diputados. Es bien sencillo y bien simple.

Y, además, no se trata siquiera, lo repito, de modificar
cuantías presupuestarias, de hacer cambio en el gasto, de dis-
criminar unas comunidades autónomas en favor de Aragón o
viceversa, no. Se trata, simplemente, de concretar (según nos
ha dicho el Grupo Popular y en diferentes declaraciones que
han hecho ante los medios de comunicación el señor Lanzuela
y otros portavoces del Gobierno de la comunidad) si todas esas
partidas, efectivamente, están de forma camuflada, ocultas en
partidas no regionalizables o en partidas correspondientes a
sociedades estatales o en partidas correspondientes a organis-
mos autónomos. ¿Qué problema hay de llevar esas cantidades,
sin modificar el gasto, con nombres y apellidos adonde parece
que deberían estar?, con claridad, con transparencia y con la
seguridad de que los objetivos que todos —en teoría— tene-
mos se van a cumplir.

Se trata de tranquilizar a todos nosotros, e incluso tranqui-
lizarles a ustedes, para que tengan la seguridad que las obras en
las que se han comprometido públicamente en un montón de
ocasiones —repito: la última vez, en el debate del estado de la
Comunidad—, se va a conseguir que se lleven a cabo porque
haya una partida presupuestaria en los presupuestos para el año
próximo. Y, si eso es así, no entiendo por qué entrar en las
descalificaciones tan radicales que hayan hecho el Portavoz del
Grupo Popular si, le repito, nuestra propuesta era con el ánimo
constructivo que he manifestado. 

Por supuesto, la enmienda de adición que presenta el Grupo
Parlamentario Aragonés la aceptamos, porque las enmiendas del
Grupo Parlamentario Aragonés sí que están en la línea de lo que
se objeto de la proposición no de ley. Son también elementos
claros para el desarrollo de las infraestructuras básicas de nues-
tra comunidad, y son enmiendas que también ha recogido nues-
tro grupo parlamentario del Congreso. 

En definitiva, aceptamos todas las enmiendas menos la re-
ferente al recrecimiento del pantano de Yesa, aunque solicita-
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mos, como imagino que lo solicitará también el Grupo de la
CHA, votación separada en este punto. 

Gracias, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE: Gracias. 

El señor Diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
Señor Presidente. 

Efectivamente, como he anunciado, solicitamos votación sepa-
rada del párrafo referido al recrecimiento del pantano de Yesa. 

El señor PRESIDENTE: Vamos a ver. Entiendo, Diputado
Bernal, que lo que pide es la votación separada del epígrafe
que hace mención al recrecimiento del pantano de Yesa, que,
aunque no va numerado, habrá que numerarlo. 

El señor Diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
Sí, de ese párrafo. 

El señor PRESIDENTE: Que sería el párrafo cuarto o el
punto cuatro. 

¿Sí, Diputado Gimeno?

El señor Diputado GIMENO FUSTER [desde el escaño]:
Señor Presidente.

Yo creo que no procede la votación separada porque no hay
párrafo ni hay número.

Y, en segundo lugar, yo creo que, para solicitar la votación
separada, se requiere el acuerdo de todos los grupos parlamen-
tarios. Entonces, el Partido Popular no está de acuerdo en que
se voten separadamente. 

El señor Diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
Señor Presidente.

Entiendo que, desde luego, eso es un párrafo aquí, en París
y en todo los sitios.

Señor Presidente, desde el momento en que hay un punto y
aparte y se abre un nuevo párrafo, el aparte es, precisamente,
porque es un nuevo párrafo, o sea, que sobre eso no hay nin-
guna duda.

Y, en cuanto al reglamento, desde luego, nosotros lo enten-
demos de otra manera: desde el momento en que un grupo par-
lamentario presenta una enmienda, puede solicitar, indepen-
dientemente de que estén de acuerdo o no los demás grupos, la
votación separada. 

El señor Diputado GIMENO FUSTER [desde el escaño]:
Señor Presidente...

El señor PRESIDENTE: Sí, vamos a ver, Diputado Gimeno.

El señor Diputado GIMENO FUSTER [desde el escaño]:
Vamos a ver, me voy a limitar, señor Presidente, a ver dónde
pone apartados y dónde pone puntos, porque dice: «Las Cortes
de Aragón instan...», etcétera, etcétera, y sigue: «... presupues-
tos generales del Estado para 1999 referentes a los siguientes
proyectos —dos puntos—: autovía Somport, plataforma logís-
tica, recrecimiento pantano y desdoblamiento carretera
Zaragoza-El Burgo de Ebro». 

El señor PRESIDENTE: Vamos a ver, Diputado Gimeno.
No nos enzarcemos en una discusión que creo que está perfec-

tamente clara en la Resolución de la Presidencia de las Cortes
de Aragón de 11 de noviembre del noventa y seis:

«Artículo primero. Votación por separado a propuesta de
grupo parlamentario enmendante —que es este caso—. Los
grupos parlamentarios que hayan presentado enmiendas, sean
éstas aceptadas o no por proponente, podrán solicitar la vota-
ción por separado de los puntos que compongan la proposición
no de ley o moción [...]. En este supuesto, la propuesta de vota-
ción separada requerirá únicamente de la aceptación del grupo
proponente».

Yo creo que el tema está clarísimo. No hace falta más debate.
La pregunta que hace la Presidencia es: ¿el grupo parla-

mentario proponente está de acuerdo en la votación separada?

El señor Diputado CEBRIAN TORRALBA: Sí, señor Presi-
dente.

Y además, como grupo proponente, permítannos que la
interpretemos nosotros, que la hemos propuesto. 

Efectivamente, son apartados distintos y, por lo tanto, pue-
den votarse separadamente. [Risas.]

El señor PRESIDENTE: Llámese a votación.
Se inicia la votación.
Votamos el conjunto de la proposición no de ley con la

enmienda del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, con
la exclusión del punto que hace referencia, textualmente, a:
«Recrecimiento pantano de Yesa». Eso es un punto. 

[El señor Diputado MARTINEZ GOMEZ interviene desde
su escaño en términos que resultan ininteligibles.]

Por favor, si quiere razonar, coja el micrófono y lo escu-
charemos todos. 

El señor Diputado MARTINEZ GOMEZ [desde el escaño]:
Gracias, señor Presidente. 

Un punto, señor Presidente, creo que debe exigir o una
numeración o una letra. ¡Eso se entiende por punto! Si no, po-
dría entenderse como sustantivos o adjetivos...

El señor PRESIDENTE: ¡No, por favor! Puestos a hacer
interpretación gramatical, hay varios puntos en toda la propo-
sición. Vamos, esto es una interpretación.

En última instancia, la interpretación del Reglamento, en
los temas que creen lagunas, la hace la Presidencia. 

El señor Diputado MARTINEZ GOMEZ [desde el escaño]:
Señor Presidente. 

Este grupo ha expresado su criterio de que un punto debe
ir o con una numeración o con el abecedario. 

El señor PRESIDENTE: No forzosamente. 

El señor Diputado MARTINEZ GOMEZ [desde el escaño]:
Lo demás puede ser sustantivo, adjetivo o frase, pero nunca
punto. 

El señor PRESIDENTE: ¿Votos a favor de la proposición
no de ley, tal y como ha sido expuesta por esta Presidencia?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Treinta votos a favor, vein-
tiséis en contra, cinco abstenciones. Queda aprobada.

Votamos por separado el punto que hace referencia a
«Recrecimiento pantano de Yesa».

¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
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Repetimos, por favor. Por favor, señorías, repetimos la vota-
ción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Vein-
tiocho votos a favor, veintiocho en contra, cinco abstenciones.

Por favor, repetimos la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Veintiocho votos a favor, veintiocho
en contra, cinco abstenciones.

Se suspende la sesión durante cinco minutos para volver a
repetir la votación.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. 
Vamos a proceder, por tercera vez, a la votación del punto

en discordia.
Se inicia la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?

¿Abstenciones? Veintiocho votos a favor, veintinueve en con-
tra, cinco abstenciones. Queda rechazado el punto.

Turno de explicación de voto.
Permítanme sus señorías, los Portavoces que vayan a hacer

uso de este turno, que recuerde el concepto del turno de expli-
cación de voto, que no es un nuevo turno de debate, y, por
tanto, ruego a los señores Portavoces que se ciñan a ello. En ca-
so contrario, me veré obligado a retirar la palabra. 

Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
Gracias, señor Presidente. 

Chunta Aragonesista ha votado «sí» a toda la proposición
no de ley, salvo al párrafo, insisto, al párrafo referido al recre-
cimiento del pantano de Yesa, porque entendemos que todos
esos proyectos son interesantes, necesarios y convenientes para
Aragón. Y es conveniente que de esta cámara salga una inicia-
tiva, con un amplísimo acuerdo, solicitando que en los presu-
puestos generales del Estado, de la manera que se vea más con-
veniente, se puedan incluir partidas para ellos.

Y hemos votado «no» al párrafo referido al recrecimiento
del pantano de Yesa porque entendemos que ese proyecto no es
ni necesario ni conveniente ni oportuno para esta tierra.

Nos alegramos, además, del resultado de la votación. Hay
veces que los hados del destino hacen que la democracia y la
representatividad política funcione así, y yo creo que mantiene
más fresco el parlamento. Nos alegramos de que, entre esos
proyectos, no esté contemplado el del recrecimiento de Yesa. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias. 
Grupo Parlamentario Izquierda Unida de Aragón.
Diputado Rubio.

El señor Diputado RUBIO FERRER [desde el escaño]:
Gracias, señor Presidente. 

Desde el respeto democrático a todas las posiciones de to-
dos los grupos, que espero que se mantenga también sobre
nuestra posición, sin descalificaciones, para no entrar en deba-
tes agrios que podrían conducirnos seguramente a situaciones
peores que las actuales, hemos mantenido un voto de absten-
ción en todo lo que en estos momentos se ha debatido, porque
la coherencia de nuestro discurso en el estrado se ha manteni-
do en la votación. La coherencia en la consideración de la ino-
portunidad y la poca seriedad que, desde nuestro punto de vis-
ta, representaba una iniciativa de estas características.

Y nos hemos tenido que abstener, señor Presidente, porque,
en la línea que a mí me mantenga portavoz de algunos temas en
esta cámara, las prioridades de las enmiendas que presente nues-
tro grupo parlamentario, aquí y en Madrid, las definirá Iz-

quierda Unida. No definirá las prioridades nuestras ningún otro
grupo parlamentario, ni con trampas ni con trucos ni con ningún
elemento que, desde nuestro punto de vista, sea aceptable.

Y, por último, ya habíamos advertido en el debate que, posi-
blemente, la base fundamental de esta iniciativa, en la que noso-
tros nos hemos abstenido, radicaba en el hecho de colar de ron-
dón un debate que está por hacer todavía en estas Cortes y en el
que cada grupo parlamentario expondrá su posición clara y níti-
da, sin tener que venir arrastrado por nadie, que era el debate del
recrecimiento de Yesa. Cuando llegue ese momento, cada grupo
parlamentario expondremos nuestra posición, pero clara y abier-
tamente, sin tener que venir por la puerta de atrás. De ahí nues-
tra abstención a todo el contenido de la iniciativa. 

Nada más, y muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Rubio. 
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.

El señor Diputado BESCOS RAMON [desde el escaño]:
Gracias, señor Presidente. 

Nuestra posición ha sido afirmativa por razones de tipo ma-
terial, porque, tal y como he indicado en el debate anterior, el 23
de junio de 1995 se concretó, en el pacto PP-PAR, un programa
de mínimos respecto de grandes obras de infraestructura, y allí
se mencionaba: directrices del Plan estratégico de Aragón;
obras del Pacto del Agua; promoción, apoyo y ejecución de in-
fraestructuras en materia de comunicaciones, siendo prioritaria
la autovía Sagunto-Somport, Huesca-Pamplona, Lleida-Hues-
ca, y accesos directos de Aragón a Francia por ferrocarril y
carretera, así como potenciación del aeropuerto de Zaragoza. 

Por tanto, entendemos que son obras básicas, obras funda-
mentales, obras indiscutibles. Y estas obras, necesariamente,
deben realizarse, ya se impulsen desde el Partido Popular ara-
gonés, ya se presenten como prioritarias por el Partido Popular
o Gobierno nacional, ya se consigan sobre la base de colabo-
ración entre el PAR-PP en las Cortes de Aragón, ya se consi-
gan como consecuencia de la colaboración en las Cortes Ge-
nerales o ya se consigan como consecuencia de enmiendas de
otro grupos apoyadas por el PAR. 

En definitiva, consideramos que hay un aspecto material
que predomina, de una manera total y absoluta, sobre conside-
raciones formales, sobre una redacción más o menos acertada
de determinadas proposiciones no de ley. 

Entendemos, en definitiva, que en este foro debemos dejar-
nos de músicas celestiales e ir al fondo del asunto. 

Nada más, y muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias. 
Grupo Parlamentario Socialista.
Diputado Cebrián, tiene la palabra. 

El señor Diputado CEBRIAN TORRALBA: Gracias, señor
Presidente. 

Lamentamos que el desenlace de la votación haya venido
por la presencia apresurada del Presidente para votar en contra.
[Rumores.]

Ahora no sé qué harán con toda esa propaganda institucio-
nal que durante todos estos días atrás, estas semanas, han lan-
zado no sólo desde el Gobierno de la DGA, también veremos
qué coherencia plantea el propio Ministerio, que, a través de la
CHE, ha montado esa campaña con un montón de dineros
públicos para convencernos a los aragoneses de la necesidad
de recrecer Yesa para tener abastecimiento en cantidad y cali-
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dad en Zaragoza y para contemplar los riegos de Bardenas. Ya
veremos cómo explican eso a partir de ahora, y cómo explican
también que uno de los logros...

El señor PRESIDENTE: Diputado Cebrián, por favor. He
hecho la advertencia previamente. No pida usted explicaciones
a los demás grupos. Explique su voto y dejemos el tema en paz. 

El señor Diputado CEBRIAN TORRALBA: Lo voy a inten-
tar, señor Presidente, pero no me ha permitido...

El señor PRESIDENTE: Inténtelo, inténtelo, pero con fuer-
za. [Risas.]

El señor Diputado CEBRIAN TORRALBA: Tampoco me ha
permitido replicar en la intervención anterior, y ahora...

El señor PRESIDENTE: No, Diputado Cebrián, es que no
es un turno de réplica. Es un turno de explicación de voto. El
debate ha terminado ya. Ahora es explicación de voto. 

El señor Diputado CEBRIAN TORRALBA: Bueno.
Nuestro voto ha sido claro a favor de toda la proposición no

de ley y a las enmiendas presentadas.
Y sí espero que, al menos, señor Presidente, me permitirá

agradecer al Grupo Parlamentario de la Chunta el apoyo, sal-
vo en el punto del recrecimiento de Yesa, a la proposición no
de ley. Igualmente, lamentar la posición de Izquierda Unida,
señor Rubio.

Y esto también sirve para el PP. ¿Es la primera vez que en
esta cámara se debate alguna proposición no de ley, se debate
algún tema que no termine solicitando del Gobierno de la na-
ción que apoye ésta o determinada cuestión? ¡Si ustedes son
especialistas en presentar propuestas de este tipo! ¿Por qué hoy
no? Hoy le han dado un balón de oxígeno al PP, cuya razón no
comprendemos muy bien. 

Y, en definitiva, quiero agradecer especialmente el voto del
Partido Aragonés en esta proposición, y quiero resaltar además,
de forma significativa y decisiva, este apoyo, que no ha sido
único en el día de hoy. Esta mañana también han votado otras
tres proposiciones a favor de la oposición y en contra del
Gobierno, y deseamos que sigan en esa línea. Deseamos que si-
gan en la línea de utilizar —permítanme que les diga— una
letra de cambio, como han utilizado hoy, una letra de cambio no
de las que se pagan o se devuelven, sino una letra de cambio, la
ese, la letra de cambio «ese» de socialista, que les permita dejar
de ser el partido «viagra» y convertirse en el partido «bisagra»,
con la ese, y no lo digo por hacer una gracia [risas].

Queremos que, igual que han hecho hoy, dejen de ser el
partido «viagra», que sólo se estimula con las píldoras del
poder [risas] que les suministran sus socios de Gobierno...

El señor PRESIDENTE: Diputado Cebrián, por favor, no
nos metamos en profundidades de otros partidos. 

El señor Diputado CEBRIAN TORRALBA: Agradecemos
que se estimulen también, de forma natural, con las atractivas
propuestas que les hacemos desde la izquierda. [Risas.]

Aragón necesita un partido «bisagra», un partido que
apoye las opciones que, siendo de un lado u otro de la cámara,
sean razonable y que sean interesantes para Aragón, como las
de hoy. En el fondo, todos estamos de acuerdo, aunque, con su
voto, ustedes no hayan querido reconocer que quedan obras

imprescindible para el desarrollo de la Comunidad, quedan
obras básicas de infraestructura para abordar el reto que tiene
Aragón ante el siglo próximo.

No voy a entrar, voy a seguir con el esfuerzo de contención
[risas] para no contestar a los exabruptos del Portavoz del Gru-
po Popular. Pero sí quiero decirles, al menos, en toda la parte de
la proposición no de ley que se ha apoyado por la cámara, que
ustedes tienen un instrumento importantísimo [risas] de hacer-
lo valer  ante sus interlocutores en el Gobierno central para con-
seguir que sus promesas, sus planteamientos, su programa de
Gobierno, más allá de la propaganda, se convierta también en la
realidad. Para eso, es imprescindible que estas enmiendas se
apoyen en las Cortes Generales y es imprescindible que Aragón
tenga esas infraestructuras.

Ustedes hoy nos lo han achacado a nosotros muchas veces.
Es cierto que nosotros hemos tenido también responsabilida-
des de Gobierno, aquí y en Madrid. Los que tenemos una cier-
ta experiencia política ya hemos pasado por esos trances.
Sabemos que, a veces, exigir con firmeza y con rotundidad
ante compañeros nuestros que tienen un poder político más
alto que el nuestro puede resultar un poco violento, pero ahí
está la responsabilidad de cada uno, cuando se gobierna aquí
también, de hacer valer los intereses de Aragón por encima de
los intereses partidistas. 

Nosotros, y el PAR sobre todo, hoy hemos dado un ejer-
cicio de responsabilidad de hacer valer los intereses de Aragón
por encima de los intereses del partido. Y lo que solicito es
que, ya que ustedes aquí no lo han hecho, por lo menos, lo que
hemos aprobado, que no se convierta en letra muerta. Lo han
apoyado las Cortes de Aragón, con la mayoría que sea, pero lo
han apoyado las Cortes de Aragón, y la Diputación General de
Aragón está en la obligación de dirigirse al Gobierno de la
nación para que, como dice la proposición, promueva la apro-
bación de estas enmiendas.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Cebrián.
Grupo Parlamentario Popular.
Diputado Gimeno.

El señor Diputado GIMENO FUSTER: Gracias, señor Pre-
sidente.

Debe estar el señor Pina acostumbrado a órdenes militares
[risas], debe estar acostumbrado el señor Pina.

Señor portavoz del Partido Socialista y señor Presidente,
voy a ceñirme a explicar las razones por las cuales el Partido
Popular ha votado «no» a esta proposición no de ley.

Pero una cuestión reglamentaria previa: la presencia del
Presidente de la cámara no ha modificado o no hubiese modifi-
cado sustancialmente el resultado de la votación si no hubiese
habido un cambio por parte de algunos de los Diputados de esta
cámara. Con la tercera votación, empatados a veintiocho, la ini-
ciativa decae. Pero, señores del Gobierno, hagan ustedes ahora
verdaderos cursos de tramitación de iniciativas legislativas.

El señor PRESIDENTE: Señor Gimeno, perdóneme. Es el
turno de explicación de voto y no es el turno de consejos al
Gobierno. [Risas.] Ciñámonos a la cuestión. Para todos.

El señor Diputado GIMENO FUSTER: Señor Presidente,
me voy a ceñir a la cuestión.

El señor PRESIDENTE: Eso es.
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El señor Diputado GIMENO FUSTER: Hemos votado «no»
por coherencia con unos planteamientos; hemos votado «no»
por responsabilidad política. Por responsabilidad política, seño-
res Diputados del Partido Socialista, vuelvo a repetírselo ahora:
han sido ustedes unos irresponsables, ¡irresponsables!

Hemos votado «no» para evitar el ridículo. Cuando al Go-
bierno de la nación, por parte del Gobierno de la comunidad
autónoma, le llegue esta iniciativa, señorías, me imagino las
carcajadas que van a dar. Hemos votado no para evitar una cha-
puza parlamentaria, una chapuza parlamentaria.

Y, señorías, hemos votado «no» a las dos partes, a las dos,
porque en la explicación de voto del representante de Chunta
Aragonesista ha reconocido que no se trataba de un punto, que
se trataba de un párrafo. Señor Bernal, usted y yo somos lin-
güistas y sabemos lo que significa un párrafo.

Y hemos votado no, señorías —se lo voy a decir de forma
muy clara— porque consideramos que estos proyectos, señor
portavoz del Grupo Socialista, no eran, son, son prioritarios
para nuestra comunidad autónoma. 

Y hemos votado porque, para la autovía Levante-Aragón (eje
norte-sur, todos nos entendemos aquí), en los presupuestos de
1999 van: para el tramo Segorbe-Teruel, cuatrocientos cincuen-
ta; para el de Teruel-Zaragoza, mil veintisiete; para el de Mon-
real-Calamocha, mil noventa y uno; para el tramo de Santa
Eulalia-Monreal del Campo, tres mil seiscientos sesenta y cua-
tro; para el de Villanueva-Huesca, mil millones; para el túnel de
Somport, mil ciento cuarenta y dos, y para el de Huesca-Nueno,
cuatro mil seiscientos treinta y nueve millones de pesetas en los
presupuestos generales del Estado.

Creo, señorías, que, con este tema concreto, huelga cual-
quier comentario, absolutamente cualquier comentario, para
conocer la voluntad del Gobierno de la comunidad autónoma,
para, lo más rápidamente posible —digo lo más rápidamente
posible— se vayan ejecutando progresivamente estas actua-
ciones. Otro pelo nos hubiese corrido o le hubiese corrido al
eje norte-sur si el señor Marco no hubiese paralizado los acuer-
dos [rumores]...

El señor PRESIDENTE: Diputado, por favor.
Diputado Gimeno, no me haga esforzarme en cortar la pa-

labra. No es el tema de debate ahora. Explique su voto y ter-
mine, además, que el tiempo le ha concluido.

El señor Diputado GIMENO FUSTER: Voy a terminar.
Todavía no he visto la luz, señor Presidente, y, si usted me

enciende la luz roja...

El señor PRESIDENTE: ¿No sabe que en el turno de expli-
cación de voto no se suele encender la luz? 

El señor Diputado GIMENO FUSTER: Bueno, pues lo per-
mito.

Voy a terminar, señor Presidente, diciendo que, por cohe-
rencia y por responsabilidad política, el Partido Popular ha
votado «no» a esta proposición no de ley. Con el ánimo, seño-
rías, de que no se repita, pero que no se repita no porque no se
vayan a realizar las obras, sino para evitar el ridículo.

Y, de todos modos, termino con una sugerencia —si se me
permite, señor Presidente—: señor Cebrián, no me robe usted
el «don», no me robe usted el «don». Seré, en todo caso, «don
Mesías» o «señor Gimeno», no me dé un trato que creo que no
me merezco. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Gimeno.
Punto seis del orden del día: debate y votación de la pro-

posición no de ley número 149/98, sobre la implantación de
otra gran superficie comercial en Zaragoza, presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista.

Para la presentación y defensa de la proposición no de ley,
tiene la palabra un representante del grupo parlamentario pro-
ponente.

Diputado Ortiz de Landázuri, tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 149/98, sobre la
implantación de otra gran superficie comer-
cial en Zaragoza.

El señor Diputado ORTIZ DE LANDAZURI SOLANS: Gra-
cias, señor Presidente. Señores Diputados, señoras Diputadas.

Venimos a la cámara a fijar nuestra posición sobre un he-
cho, que es la autorización de una licencia de una nueva gran
superficie que se quiere [rumores]...

El señor PRESIDENTE: Diputado, Ortiz de Landázuri, un
momento.

Por favor, señorías, orden.
Puede continuar.

El señor Diputado ORTIZ DE LANDAZURI SOLANS: Gra-
cias, señor Presidente.

Decía que para fijar nuestra posición sobre la concesión de
una licencia para la apertura de una nueva gran superficie en
nuestra ciudad, en lo que se conoce como la plaza de la antigua
estación de Utrillas.

Y queremos denunciar también una situación preocupan-
te, ya que en este momento tenemos, desde 1981, cinco gran-
des superficies instaladas en nuestra ciudad, y lo que en prin-
cipio nos parecía que era un signo de modernidad, un signo de
progresismo, estamos viendo cómo se va trastocando en un
cambio en nuestros modos de convivencia y un cambio tam-
bién en el modelo de ciudad que nosotros queremos. Ese
modelo que nosotros íbamos a ver como signo de modernidad,
al que íbamos como a un templo donde nos podíamos quedar
casi deslumbrados, yo creo que ya hoy se ha trocado en un ele-
mento que creo que está haciendo perder las esencias de la
convivencia ciudadana.

Son cinco grandes superficies, situadas fundamentalmente
en la periferia de nuestra ciudad: en Utebo, en el Actur, en el
polígono de Monsalud, en la carretera de Madrid y en el Actur,
por no indicar sus nombres.

Tenemos ya, además, una superficie construida que, apro-
ximadamente, se podría estimar en sesenta y ocho mil metros
cuadrados. Si es verdad que se llega a instalar esta nueva gran
superficie y se ajusta a esos quince mil quinientos metros cua-
drados, está claro que estamos hablando ya de superficies que
van a superar los ochenta mil metros cuadrados, muy por enci-
ma de lo que nos parece razonable para una ciudad como
Zaragoza. Eso, sin tener en cuenta galerías comerciales, como
conocemos que existen en el paseo Independencia o en otras
zonas de nuestra ciudad.

Fruto de esa preocupación, en este último período, siste-
máticamente, hemos presentado varias iniciativas. Creo que la
más importante, por la repercusión que tuvo y porque fue sus-
crita por todos los grupos, fue una proposición no de ley en la
que, en febrero de 1997, se exigía al Gobierno de la comuni-
dad autónoma que hiciera un estudio pormenorizado del im-
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pacto territorial, social, económico y comercial producido en
Aragón por la implantación de grandes superficies. Pero no
decía sólo eso, sino decía que, en tanto no se realizara este
estudio, que todavía no se ha realizado, no se pusiera en mar-
cha la posibilidad prevista en el Plan de equipamientos comer-
ciales. Ni se ha hecho caso a la primera recomendación ni tam-
poco a la segunda.

Posteriormente, hemos iniciado varias preguntas y alguna
interpelación, referidas a la licencia para la instalación de esta
gran superficie y, la verdad es que, en todos los casos nos hemos
encontrado sistemáticamente con que se recurre al mismo y
falaz argumento, en nuestra opinión, la ya famosa disposición
transitoria segunda, por la que se reconocen los derechos adqui-
ridos a aquellos proyectos que contaran con planteamiento defi-
nitivamente aprobado antes de junio de 1990.

Sin embargo, se recurre a esta disposición transitoria
segunda y no se recurre, por ejemplo, a tener en cuenta que
también se debería haber tenido presente e inscrito en el regis-
tro-inventario de grandes centros comerciales estos locales que
quieren abrirse, tal y como prevé también la disposición tran-
sitoria primera. Y, por supuesto, debería estar inscrita en el
fichero de licencias previas para que su espacio comercial que-
dara reservado y no se otorgara a otra gran superficie que lle-
gara después.

Y hay también más argumentos: se limita la superficie a
cuarenta y cinco mil metros cuadrados, superficie que, como
saben todos ustedes, está ampliamente superada. Y, sin embar-
go, no se hace absolutamente ningún esfuerzo por reconocer la
importancia de esas exigencias del Plan de equipamientos, de
esos requerimientos, para la concesión de una nueva licencia. 

En nuestra opinión, creemos que no hay mayor injusticia
que dar tratos iguales a situaciones desiguales o, lo que es lo
mismo, que la aplicación literal de este reglamento puede pro-
ducir efectos perjudiciales para los afectados, es decir, puede
ser socialmente perjudicial, en este momento, para los afecta-
dos, que es lo que conocemos como el comercio tradicional o
comercio de calle.

Tenemos los datos que ahora mismo nos hacen mantener
esta posición, y sí que es verdad que este comercio de calle va
reduciéndose permanentemente. Ahora se puede estimar que,
según los censos que conocemos, existen en este momento
trece mil setecientos catorce comercios minoristas. 

Y en las Fuentes, que es el barrio donde, teóricamente, va
a tener también una gran influencia la implantación de esta
gran superficie, porque va a estar en sus proximidades (es el
barrio de Montemolín o el barrio de las Fuentes), sólo en el
barrio de las Fuentes existen mil comercios tradicionales, die-
cisiete grandes medias superficies, ocho mercadillos. Yo creo
que la relación es lo suficientemente significativa como para
entender que, en un barrio como Montemolín y las Fuentes,
seguro, porque yo vivo en ese barrio, seguro que tenemos otras
muchas carencias y seguro que necesitamos muchas mejores
estructuras o infraestructuras. Pero, desde luego, de verdad,
créanse que lo que no necesitamos en este momento es una
gran superficie.

Y en esta opinión no participamos sólo el Grupo Socialista,
sino que participa un gran número de asociaciones: la Federa-
ción de Barrios de Zaragoza, Cepyme, Federación de Empresa-
rios, Colegio de Arquitectos... Todos ellos han mantenido esta
misma posición que estamos manteniendo aquí nosotros, de la
que nos vamos a hacer los altavoces de los comerciantes, que
tampoco, por supuesto, ven la necesidad de que en este momen-
to se incluya una nueva gran superficie en nuestra ciudad.

Porque es verdad que este comercio tradicional, que está
tan imbricado en nuestra ciudad, genera empleos y economías
que mueven muchísimo dinero. Los datos que hemos recabado
nos indican, que pueden ser, aproximadamente, cuatrocientos
mil millones de pesetas los que mueve anualmente este consu-
mo de bienes domésticos, que viene a significar, aproximada-
mente, un tercio de la renta de la comunidad autónoma. Y tam-
bién dicen estos mismos estudios que, en este momento, se
está constatando que estos establecimientos de calle, tradicio-
nales, están perdiendo en nuestra comunidad autónoma más
del 30% de su cuota de mercado en bienes cotidianos y, apro-
ximadamente, el 25% de los ocasionales.

Y esto, ¿qué está significando? Esto está significando que
este fenómeno está produciendo un cambio en los hábitos de
compra de los ciudadanos, y también está produciendo un
cambio en el modelo de vida, en nuestra forma de vida. Mode-
lo de vida que está extendido, que tiene una gran cultura tradi-
cional, basada en ese modelo mediterráneo donde la ciudad y
su comercio son el eje de la convivencia, la parte amable de las
ciudades, lo que las embellece con sus escaparates, con sus lu-
ces, el cuidado que proporcionan a sus calles y locales y, en
fin, dando dinamismo a esa vida de barrio y a las relaciones
interpersonales y de vecindad.

Y, por su puesto, este tipo de comercio necesita un trata-
miento diferenciado de otras actividades, como pueden ser
actividades industriales o agropecuarias, que parece que tiene
sentido que se vayan desplazando del centro de las ciudades.
Es decir, yo creo que todos los grupos, todos los movimientos
ciudadanos, toda la sociedad está de acuerdo en que las activi-
dades industriales se vayan instalando en lo que se conoce
como polígonos industriales. Los vamos alejando de la ciudad
para mejora nuestra convivencia. 

Las actividades agropecuarias parece razonable que tam-
bién se saquen de las ciudades, como estaban antes, y se lleven
a ámbitos rurales.

Pero entendemos que el comercio sigue teniendo su razón
de ser fundamental en el centro de las ciudades, y ahí es donde
nosotros vamos a defender que se pueda permitir la supervi-
vencia de este tipo de comercios, que tampoco —creo yo—
están en contra de las grandes superficies, de ese monstruo que
nos deslumbró en los años ochenta cuando se instaló el prime-
ro en Zaragoza. Yo creo que no, pero sí se ha de limitar su
número y su superficie, de manera que tampoco ellos se sien-
tan perjudicados.

Además, en el caso de esta gran superficie, de este nuevo
hipermercado del que nos estamos ocupando en esta tarde, yo
creo que hay otros elementos que también se deben tener en
cuenta, como, por ejemplo, el tráfico vial, también denunciado
sistemáticamente en los medios de comunicación por todas las
asociaciones, que no va a permitir que se produzca esa fluidez
necesaria en esa zona tan congestionada que es la avenida de
Miguel Servet y carretera de Castellón, donde estamos todavía
a falta de un tercer o cuarto cinturón y donde no tenemos, en
este momento, ninguno siquiera empezado. Por tanto, ahí se
van a producir problemas importantísimos, que entendemos
que van a dificultar ahora mismo también la instalación de este
gran centro. 

¿Cuál es nuestra posición? Pues nuestra posición sería cla-
ra: mantener ayudas al comercio tradicional y al comercio de
calle. ¿Cómo? Mejorando sus infraestructuras, creando esas
islas o zonas comerciales, como ya existen en nuestra ciudad
en algún barrio, y, por supuesto, incentivando mejoras en sus
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instalaciones que permitan que se modernicen, y aumentando
y mejorando también su profesionalización.

Todas éstas van a ser medidas, en nuestra opinión, que van
encaminadas a mejorar fundamentalmente la competitividad
del pequeño comercio, del comercio minorista. Porque, a este
paso, nos da la sensación de que lo que se va a producir si no
se protege el sector desde las diferentes instancias, desde las
diferentes instituciones, que pongan en marcha iniciativas ten-
dentes a proteger este sector, es decir, va a ser un sector en vías
de extinción prácticamente, como el bucardo, un sector que se
va a extinguir si no somos capaces de darle más calor. Y enten-
demos que la instalación de este nuevo hipermercado puede ser
el último perdigonazo que haga desaparecer definitivamente a
esta especie en vías de extinción que es el pequeño comercio. 

Hay otros aspectos que tampoco se han desarrollado ni se
han tenido en cuenta a la hora de conceder, creemos que alegre-
mente, esta licencia para su instalación, y es que tampoco se ha
pedido, por ejemplo, informe a la Comisión provincial del equi-
pamiento comercial de Zaragoza. No es que no se le haya pedi-
do informe, es que no se ha reunido. La información que tene-
mos es que, en todo el período desde su constitución, no se ha
producido absolutamente ninguna reunión. No sé si después de
agosto de este año se habrá mantenido alguna, pero, que sepa-
mos, no. Por tanto, da la sensación de que no debe preocupar a
este órgano la instalación de esta gran superficie.

Y habría también alguna cuestión que comentar aquí. Sa-
bemos —ha sido publicado en el Boletín Oficial de Aragón—
que ya ha sido concedida a una empresa el estudio del nuevo
Plan de equipamientos comerciales. Yo creo que habría que
hacerle alguna recomendación a esta empresa que se va a ocu-
par del estudio de este nuevo Plan de equipamientos comercia-
les, alguna recomendación sobre cuáles van a ser los paráme-
tros en los que se van a mover.

Y nosotros, eso, también lo tenemos claro y lo fijamos en
nuestra proposición no de ley: ni una más en este nuevo perío-
do de cuatro años, hasta el 2003, ni una más. Y ésas son reco-
mendaciones que se le deberían hacer a la empresa adjudicada
para que realice este estudio.

Yo creo que son preguntas sin respuesta, pero que, desgra-
ciadamente, seguro que tendremos oportunidad de plantearle
al Gobierno de la comunidad autónoma.

En cualquier caso, simplemente ya, referirme a los tres
ejes fundamentales de la proposición no de ley que hemos pre-
sentado...

El señor PRESIDENTE: Diputado Ortiz de Landázuri, me
temo que son muchos tres ejes después del tiempo que va trans-
currido.

Le ruego que vaya concluyendo.

El señor Diputado ORTIZ DE LANDAZURI SOLANS: Gra-
cias, señor Presidente.

Telegráficamente. 

El señor PRESIDENTE: Telegráficamente.

El señor Diputado ORTIZ DE LANDAZURI SOLANS: Te-
legráficamente.

Nosotros planteamos que, en primer lugar, las Cortes de
Aragón hagan una prohibición expresa y tajante de creación de
nuevos centros, de nuevas grandes superficies, en el plazo de
vigencia de 1999 al 2003, que sería, teóricamente, ese nuevo
estudio que se está ya realizando.

El segundo eje sería que nos remontáramos a aquella propo-
sición no de ley que ya fue suscrita por todos los grupos —quie-
ro recordarlo nuevamente— en este Pleno de las Cortes de Ara-
gón y que se tengan en cuenta otros criterios, como son el que
ya se ha sobrepasado el máximo de los cuarenta y cinco mil me-
tros cuadrados, y que se tenga en cuenta también un criterio que
no se ha tenido, que se preveía en la disposición transitoria pri-
mera, sobre la necesidad de que estuviera incluido en este regis-
tro-inventario al que he hecho referencia. 

Y, por último, simplemente, lo que planteamos es que se
haga un estudio, un dictamen jurídico facultativo de una comi-
sión que diga cuál es el punto, la situación, en que nos encon-
tramos ahora mismo en este tema. 

Por nuestra parte, nada más, señor Presidente.
Esperar el apoyo de todos los grupos parlamentarios y, sobre

todo, agradecer la presencia de todos los representantes del pe-
queño comercio, que han venido a ver qué pasaba hoy en esta cá-
mara con un tema que, en mi opinión, les ocupa y les preocupa. 

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias. 
No se han presentado enmiendas a esta proposición no de

ley. Por lo tanto, corresponde el turno de fijación de posiciones
de los restantes grupos parlamentarios. 

Grupo Parlamentario Mixto.
Diputado Yuste, tiene la palabra.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Presidente. Señorías.
El 23 de octubre del año 1996, en la Comisión de Industria,

Comercio y Turismo, comparecieron representantes de la Fe-
deración de Empresarios del Comercio, de la Unión de Consu-
midores de Aragón, de la Asociación de Consumidores Infor-
macu, de la Fundación Ecología y Desarrollo y del Colegio
Oficial de Arquitectos de Zaragoza. Y en aquella interesantísi-
ma comparecencia nos pidieron a los grupos parlamentarios
que presentáramos una iniciativa conjunta que pudiera servir
para corregir de alguna manera las consecuencias negativas
que se están produciendo, precisamente, debido a la prolifera-
ción de grandes superficies comerciales en nuestras ciudades.

Todos los portavoces parlamentarios coincidimos enton-
ces en el diagnóstico en nuestras intervenciones: la prolifera-
ción de grandes superficies comerciales está suponiendo un
impacto en nuestra economía y está poniendo en peligro la su-
pervivencia del pequeño comercio aragonés. Y se arrojaba un
dato escalofriante: en la última década se había reducido en
una tercera parte el número de pequeños comercios en el con-
junto del Estado.

La desaparición progresiva del comercio, de esos pequeños
establecimientos que se encuentran integrados en los cascos
urbanos, y sobre todo en los cascos históricos, y sobre todo en
calles específica y tradicionalmente comerciales, estaba provo-
cando un impacto enorme en la vida de nuestras ciudades, esta-
ba creando vacíos urbanos, cicatrices urbanísticas, estaba pro-
duciendo el incremento de tráfico de vehículos privados con el
consiguiente incremento del gasto público, por parte de las
administraciones públicas municipales, principalmente en me-
didas de tráfico, por ejemplo, y en otro tipo de cuestiones. Y
también había un tercer impacto, en el que no voy a profundi-
zar, pero que sí que quiero mencionar: un impacto sobre nues-
tro modo de vida, sobre nuestra cultura mediterránea. 

Los cinco grupos parlamentarios, presentes en esta cáma-
ra, que compartíamos ese diagnóstico compartimos entonces la
preocupación expuesta por las organizaciones sociales impul-
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soras de esta iniciativa y decidimos, con la firma de los cinco
portavoces, presentar una proposición no de ley (la 5/97), que
fue aprobada por unanimidad durante el Pleno que se celebró
el 13 de febrero del año pasado. Esa proposición no de ley tra-
taba de la necesidad de establecer una moratoria en la creación
de nuevas grandes superficies comerciales en Aragón; recla-
maba un estudio del impacto territorial, social, económico y
comercial producido en Aragón, debido a las grandes superfi-
cies comerciales, y pedía también que, de forma cautelar, no se
utilizara la vía excepcional del Plan general para equipamien-
tos comerciales para implantar nuevas grandes superficies
comerciales más allá de los límites establecidos en dicho plan.
Y, además, pedíamos que ese estudio sirviera para la revisión
del plan que toca hacer ahora, en 1998.

Bien, se aprobó por unanimidad y, como ocurre con
muchas iniciativas que se aprueban por unanimidad, nunca
más se supo. No sé, en estos momentos, en qué situación se
encuentra ese estudio de impacto, no sé si está comenzado, si
está acabándose, si está en período de reflexión... Nunca más
se supo. Sólo sé que ahora hay más grandes superficies comer-
ciales abiertas en Aragón que antes de febrero del noventa y
siete, cuando se aprobó la proposición no de ley. Y, además,
encima, ahora se plantea abrir una gran superficie más, en con-
creto en la antigua estación de Utrillas. 

No voy a entrar en aspectos jurídicos. Creo que el sector
del pequeño comercio va a llevar esta cuestión ante los tribu-
nales. En todo caso, serán los tribunales los que definan si el
proyecto de Utrillas era previo o no a la legislación vigente. No
sé cuál va a ser el resultado de esa sentencia judicial. Será posi-
tivo, desde luego, que la Comisión Jurídica Asesora pueda dic-
taminar ante el Gobierno de Aragón y a requerimiento de esta
cámara si, efectivamente, tienen razón o no los impulsores de
este proyecto comercial o, por el contrario, si tenemos razón
los grupos que vamos a apoyar la proposición no de ley de hoy.
No voy a entrar, en todo caso, en aspectos jurídicos, me voy a
quedar en los aspectos estrictamente políticos.

Y, políticamente, la proposición no de ley 5/97 impedía
claramente la creación de cualquier gran superficie que reba-
sara el límite máximo de metros cuadrados establecidos en el
Plan general de equipamientos comerciales. Políticamente,
esa proposición no de ley unánime impedía, de hecho, la cre-
ación de una nueva gran superficie en la antigua estación de
Utrillas, clarísimo.

Independientemente de razones jurídicas, políticamente, las
Cortes de Aragón dieron una opinión muy clara, y entiendo que
hoy, en coherencia con esa opinión, debemos rechazar de nuevo
esa mala política de proliferación de grandes superficies
comerciales y comenzar una nueva política que sirva para fre-
nar el impacto negativo que está provocando la proliferación de
grandes superficies comerciales, tanto desde el punto de vista
urbanístico como social, económico, de empleo, etcétera. 

Por todas esas razones, Chunta Aragonesista va a apoyar la
proposición no de ley. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Yuste. 
Grupo Parlamentario Izquierda Unida.
Diputado Mendi, tiene la palabra. 

El señor Diputado MENDI FORNIES: Gracias, señor Pre-
sidente. 

Desde Izquierda Unida vamos a apoyar la proposición no
de ley que ha presentado el Grupo Socialista, y lo vamos a ha-

cer por dos razones: en primer lugar, por coherencia con lo que
hemos defendido y hemos aprobado en este parlamento por
unanimidad —curiosamente— de todos los grupos parlamen-
tarios en el debate que tuvo lugar el 13 de febrero de 1997, en
el que se aprobó una proposición no de ley en la que, clara-
mente, se exponía una situación y se apostaba por apartar y
aparcar cualquier nueva imposición de grandes superficies
comerciales en nuestra ciudad; también, por coherencia con
nuestra posición en el Ayuntamiento de Zaragoza, donde, des-
de luego, vamos a seguir defendiendo, como así lo hemos he-
cho, que hay razones políticas, hay razones sociales, hay razo-
nes económicas y hay razones de todo tipo, perjudiciales para
el funcionamiento estructural de la zona, que, incluso, podría
ser gravemente afectada por la implantación de esta nueva
superficie comercial.

Y, desde luego, no entenderíamos que esta propuesta no se
respaldara hoy en esta cámara y no se respaldara tampoco por
el Grupo Popular, que fue uno de los firmantes y uno de los ar-
tífices del acuerdo del consenso unitario que tuvimos el 13 de
febrero de 1997.

Y podríamos establecer un argumento jurídico muy bien es-
tructurado, muy bien preparado, en el que, incluso, podríamos
coincidir y podríamos incidir y repetir algunos de los plantea-
mientos que se nos han trasladado, amablemente, desde la Fe-
deración de Empresarios del Comercio y Servicios de Zaragoza,
en el completo y complejo informe en el que coincidimos.

Y desde aquella comparecencia —a la que ya se ha aludido
en la Comisión— de diferentes colectivos, en la que un mismo
problema, enfocado desde diferentes puntos de vista, que, desde
luego, poco tienen que ver en la práctica, pero sí tienen mucho
que ver en el objetivo de conseguir en el futuro una ciudad sos-
tenible, económica y socialmente, entendemos que los plantea-
mientos del pequeño y mediano comercio, los planteamientos
de las vecinas y los vecinos, los planteamientos de los sectores
ecologistas, los planteamientos de los padres y madres de fami-
lia por las afecciones que vamos a ver también, como en el trá-
fico, pueden tener una grave repercusión en la zona de la im-
plantación de esta —desgraciadamente, por lo visto— no tan fu-
tura gran superficie comercial en la zona de Miguel Servet. 

Por todos esos planteamientos, ya tendríamos razones más
que suficientes para decir «no».

Y yo creo que hay que concluir con seriedad que éste no es
un problema meramente jurídico, que también lo es (y repito
que hay argumentos para oponerse, precisamente, desde el pun-
to de vista jurídico). Hay argumentos para oponerse también
desde el punto de vista de la coherencia política, en el sentido
de que debemos y vamos a mantener la posición que mantuvi-
mos en esta cámara, en aquella comparecencia, votando hoy lo
que votamos en febrero y votando en febrero lo que dijimos y
defendimos delante de todos esos colectivos el día que compa-
recieron en esta cámara.

Porque, desde luego, sería una tomadura de pelo si hoy,
aquí, el Partido Popular vota en contra de esta propuesta, di-
ciendo lo que dijo en la Comisión delante de los afectados, vo-
tando lo que votó aquí el día 13 de febrero, en contra de las
grandes superficies, porque sería violentar y tomar el pelo des-
caradamente a esta cámara y a los intereses de la ciudadanía y
los intereses de los afectados.

Y no lo entenderíamos en esta cámara ni, desde luego, se
va a entender por los afectados, no solamente de esta ciudad,
sino del conjunto de la Comunidad Autónoma de Aragón, por-
que la realidad es, desgraciadamente, negativa, y el impacto
social y económico de esa gran superficie va a ser perjudicial
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para la zona y para la ciudad de Zaragoza, porque la ciudad de
Zaragoza —y hay que decirlo con todas sus consecuencias—
es una ciudad absolutamente desproporcionada en lo que es el
desarrollo de grandes superficies comerciales. Hay que decla-
rar la ciudad de Zaragoza como ciudad saturada de grandes
superficies comerciales, así de claro, y hay que declararla por-
que lo está, como se declaran las zonas saturadas de bares, por-
que también lo están; pues, de esa misma forma, yo creo que
hay que decir con rotundidad, en esta cámara, que Zaragoza no
soporta nuevas grandes superficies comerciales.

No las soporta no por comodidad; no las soporta, simple-
mente, porque es la vertebración del tejido productivo comercial
más cercano a la ciudadanía, y estamos hablando del pequeño y
mediano comercio, estamos hablando de muchos puestos de tra-
bajo que sostienen. Y no se puede medir solamente por la im-
plantación de nuevos puestos de trabajo —como se ha defendi-
do— a través de una gran superficie comercial, que muchas
veces son pan para hoy y hambre para mañana, como lo ha sido
la gran superficie comercial, por ejemplo, de la carretera de
Madrid, que está siendo un notable fracaso después de todo lo
que se movió con la Hispano Carrocera —que se acordarán
ustedes— para que se pudiera implantar allí. Y hoy, como no
tira allí la gran superficie comercial, tienen que buscar huecos
en otros sitios (que, previsiblemente, es donde van a ir apuntan-
do el tema de la zona del hipermercado de Utrillas) para poder
tener unos beneficios que no han tenido hasta este momento. 

Por lo tanto, señorías, yo creo que la situación es grave, y
la situación hay que denunciarla. Pero, sobre todo, se trata de
aplicar los acuerdos de este parlamento. ¿Y para qué acorda-
mos en este parlamento las mociones, las proposiciones de ley,
si, luego, el ejecutivo se las salta a la torera?, ¿para qué?, ¿para
eso sirve este parlamento?

Yo creo que ésa es la cuestión que hoy hay que aprobar y
hay que denunciar, también, en esta cámara, si el Grupo Po-
pular, los grupos que apoyan al Gobierno, no respaldaran una
propuesta incoherente con lo que votaron, con lo que dijeron
en estas mismas Cortes de Aragón hace escasos meses.

Y yo creo que ése es todo el debate, al margen del debate
jurídico, al margen de las licencias del ámbito municipal, en el
que no vamos a entrar, pero sí en cuanto a la ordenación de este
pequeño y mediano comercio. En cuanto a la ordenación de las
superficies, desde luego, no se puede violentar ni buscar nue-
vas gateras para ver por dónde entramos, porque, como diji-
mos, como eso sólo afecta a partir de lo que vamos a hacer,
entonces, ahora cabe explicar y cabe adjudicar la gran superfi-
cie de Utrillas. ¿Por qué?, ¿porque ya se les ha acabado el pas-
tel, el gran pastel, a las grandes superficies comerciales? Pues,
miren ustedes, a algunos se les podrá acabar el gran pastel;
pero, desgraciadamente, se está acabando el azúcar para la es-
tructura vertebradora de esta ciudad, que está perdiendo a pa-
sos agigantados la estructura del pequeño y mediano comercio,
que es el que debería sostener no solamente el presente sino el
futuro de la ciudad de Zaragoza. 

Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Mendi. 

Por parte del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés,
tiene la palabra su portavoz, señor Sagarra. 

El señor Diputado SAGARRA DE MOOR: Señor Presidente.
Señoras y señores Diputados.

El Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, evidentemen-
te, va a apoyar la proposición no de ley que presenta el Grupo
Parlamentario Socialista, aquí ya se ha dicho suficientemente,
por coherencia.

Pero es que nuestro partido, el Partido Aragonés, ha sido
siempre coherente, y además de ser coherente, ha velado por
los intereses de los aragoneses. Y, velando por los intereses de
los aragoneses, tiene que mantenerse firme en la defensa tam-
bién de los comerciantes, de los pequeños comerciantes.

Todo esto, sin hacer demagogia, porque hacer demagogia
en esta tribuna es sencillo, es decir: las grandes áreas, muy
mal; los pequeños comerciantes, muy bien. Esto invade la libre
competencia, y yo estoy convencido de que los comerciantes
no están por esa labor, porque siempre se han mantenido en el
respeto de la libre competencia.

Y, por supuesto, nosotros respetamos tanto las grandes
áreas como los pequeños comerciantes como los medianos
comerciantes. ¿Por qué? Porque somos respetuosos con la ley,
que ésa es la razón de ser de estar en esta cámara, fundamen-
talmente: ser respetuosos con las leyes de las que se ha dotado
nuestro Gobierno, nuestro territorio, nuestro país, en definitiva. 

Ya desde el año 1994, se dicta un decreto en el que se regu-
la el Plan general de equipamiento comercial de Aragón. Y,
como consecuencia de ese Decreto y posteriormente, se dicta-
mina, ya en el año 1987, como han repetido ya suficientemen-
te los Diputados que me han precedido en el uso de la palabra,
se dictamina por todos los grupos que componen esta cámara,
por unanimidad, que no se deben promover nuevas grandes
estructuras comerciales en la ciudad de Zaragoza, en tanto en
cuanto no se haga un estudio profundo de los impactos socia-
les, urbanísticos, económicos, etcétera, que están produciendo
las implantaciones de estas grandes estructuras comerciales. 

Evidentemente, lo que está ocurriendo en este momento,
tras la aprobación de una licencia en el Ayuntamiento de Za-
ragoza, parece ser que invade o que pugna, precisamente, en
contra de lo que aquí se dictaminó no hace mucho más de un
año. Por lo tanto, el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés
no puede hacer otra cosa que apoyar, decidida y firmemente, la
propuesta que ha hecho el Grupo Socialista.

Y, además, aunque los demás parlamentarios o Diputados
que me han precedido en el uso de la palabra han comentado
que no quieren entrar en aspectos jurídicos, ciertamente, cuan-
do tratamos de leyes, y aquí estamos hablando de leyes y esta-
mos hablando también del control al Gobierno, del cual el
Partido Aragonés forma parte, eso no impide, en absoluto, que
seamos respetuosos con los acuerdos que aquí se toman. 

He de decir también, en nombre de mi grupo, que es fun-
damental ese dictamen que se pide, precisamente, como último
punto de la proposición no de ley («dictamen jurídico sobre la
legalidad de los acuerdos») a la Comisión Jurídica Asesora. Va
a ser fundamental para que se defina con claridad meridiana
quién tiene razón realmente, porque no podemos obviar de nin-
gún modo que aquí puede haber unas posiciones no bien con-
cebidas, dentro de la índole y del ámbito estrictamente jurídi-
co. ¿Por qué? Porque se dice que ya había un equipamiento
previsto en aquella zona inferior al equipamiento que ahora se
pretende construir. Por lo tanto, puede haber una colisión de
derechos, y, si existe esa colisión de derechos, alguien tendrá
que definirlo. Al parlamento, a nosotros, a los parlamentarios
nos interesa que lo defina esa comisión, y, seguramente, a los
afectados les interesará que lo definan los tribunales. Y como
aquí estamos en un parlamento, en el parlamento aragonés,
pues vamos a apoyar que se haga esa definición jurídica, por-
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que así estaremos todos mucho más tranquilos y cumpliremos
con las obligaciones que nos han pedido a esta cámara. 

Muchas gracias. 

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Sagarra. 

A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, señor Guedea. 

El señor Diputado GUEDEA MARTIN: Señor Presidente.
Señoras y señores Diputados.

Para explicar la posición del Grupo Parlamentario Popular
sobre esta proposición no de ley, presentada por el Grupo Parla-
mentario Socialista en el Pleno de hoy de las Cortes de Aragón. 

Realmente, cuando he oído la intervención de los portavo-
ces de los grupos parlamentarios sobre una cuestión muy con-
creta, que es la que ha suscitado este debate, me dejan real-
mente perplejo alguna de las afirmaciones que se han hecho.

En relación con el Partido Socialista, le debemos recordar
que fue en 1994 cuando se aprueba el Plan general de equipa-
miento comercial de Aragón, figura de planificación única en
la legislación autonómica, si bien el Tribunal Constitucional,
en su momento, la consideró totalmente adecuada, pero que, en
sus disposiciones transitorias primera y segunda, cuando se
aprueba, en 1994, y sigue vigente hasta el 31 de diciembre de
1998, todos conocíamos que permitía la instalación de deter-
minadas superficies comerciales importantes en dos localida-
des de la comunidad autónoma, que eran Jaca y Zaragoza.

Una ya se ha producido, con el consiguiente debate (todas
estas cuestiones traen un debate social, económico y político
importante, pero todos conocíamos perfectamente cuál era esa
situación, y, posteriormente, se ha planteado en Zaragoza. Pe-
ro, en Zaragoza, ese plan especial del área correspondiente es-
taba aprobado en 1990, y ese plan especial, con una modifica-
ción posterior, que es la que puede suscitar más dudas —indu-
dablemente, eso no lo negamos—, no ha sido impugnada por
nadie, sino que está vigente como el Plan general de equipa-
mientos comerciales. 

Realmente, a partir de eso, el Gobierno de Aragón debe
emitir un informe a partir de esa excepcionalidad, y ahora, en
virtud de la proposición no de ley que se va a aprobar, tal y co-
mo han anunciado los portavoces de los grupos parlamentarios
por su intención de voto, se le va a solicitar a la Comisión Ju-
rídica Asesora que informe sobre un informe que debe emitir
la Dirección General de Industria y Comercio.

Veremos si la Comisión Jurídica Asesora entra a informar
sobre un informe que debe emitir al amparo de una disposición
transitoria del Plan general de equipamientos comerciales. Por-
que, en relación concreta con el asunto debatido, ninguna razón
se ha aducido, por parte de los grupos parlamentarios, para de-
cir que el Departamento de Economía, Hacienda y Fomento ha
actuado incorrectamente en esta materia, ni una sola razón. Se
ha dicho que, posiblemente, esté saturada la instalación de
grandes superficies en Zaragoza, y hay una resolución de esta
cámara que así lo dice, pero lo dice de cara a la elaboración
(que, en estos momentos se está realizando) de un nuevo plan
general de equipamiento comercial para Aragón para los próxi-
mos cuatro años. Lo que no puede desconocer esta cámara es
que un Gobierno de Aragón aprobó un instrumento de planifi-
cación, y, en ese instrumento de planificación, se reconocían
determinados derechos adquiridos por entidades privadas. Eso
es lo que tampoco podemos desconocer, pues, realmente, creo
que nadie incidió en esta materia. ¿Que, indudablemente, puede

dar lugar esto, por una parte o por otra, a un recurso contencio-
so administrativo ante los tribunales? Evidentemente, en esta
cuestión, con independencia de lo que diga la Comisión Jurí-
dica Asesora, unos u otros interesados van a interponer un re-
curso contencioso administrativo. Eso ya lo sabemos. 

Después, la intervención de los demás grupos se ha centra-
do en que está saturado, en que se está diciendo que van mal
unas grandes superficies. Supongo que será, principalmente,
esa gran superficie la que tendrá que realizar sus cuentas, si no
hace beneficios, porque busca unos legítimos intereses priva-
dos, y será, en último caso, la que dispondrá lo que considere
oportuno. Pero, realmente, en las Cortes, que los portavoces
digan que van mal las grandes superficies... No sé si van mal o
bien, pero, realmente, hasta ahora, esa última gran superficie
abierta en Zaragoza continúa en funcionamiento. Por lo tanto,
es que no se ha dado ni un solo argumento para considerar que
la actuación del Departamento de Economía Hacienda y Fo-
mento haya sido contraria a la legislación vigente. 

Que haya sido contraria a legítimos intereses privados de
distintos sectores económicos de Zaragoza podemos admitirlo;
pero, desde luego, no a la legalidad vigente en estos momentos. 

Por último, en relación con la intervención del PAR, real-
mente, nos deja totalmente sorprendidos, porque hace unas
semanas, hace unos días, se debate esta misma cuestión cuan-
do, en el Ayuntamiento de Zaragoza (concretamente, en la Co-
misión de Urbanismo), se plantea la licencia de actividad y la
licencia de obra, y el Grupo del PAR asume, perfectamente, lo
que ha dicho el Departamento de Economía, Hacienda y
Fomento. En cuanto a esas dudas que ahora le vienen, no sabe-
mos a qué intereses se ha debido este cambio tan extraño de
postura. Sus concejales, en esa misma Comisión de Urbanis-
mo, deberían haber manifestado las serias dudas que ahora plan-
tea su portavoz. O es que, realmente, no hay una línea de co-
nexión directa entre el grupo parlamentario en las Cortes y el
grupo en el Ayuntamiento de Zaragoza, porque, realmente,
esas dudas se tendrían que plantear. 

Lo mismo puede decirse del resto de los partidos que en el
Ayuntamiento de Jaca han votado una determinada licencia de
obra y licencia de actividad para la instalación de una gran su-
perficie. La misma duda, cuando se está hablando de esa reso-
lución anterior de las Cortes y de esa disposición transitoria
primera del Plan general de equipamientos comerciales, se
debería haber planteado en Jaca, y, curiosamente, aquí, ni en la
Comisión de Industria, Comercio y Turismo ni en esta cámara
se ha suscitado una proposición no de ley. O sea, que entende-
mos, perfectamente, que están muy cerca las elecciones y que
todos los grupos, muchos grupos políticos, a lo mejor, ven sus
perspectivas no muy buenas en la ciudad de Zaragoza y tienen
que realizar algún asunto realmente extraño. 

Por tanto, nos encontramos que, efectivamente, el Gobierno
tiene, en este momento, cuando ha tenido que realizar ese infor-
me (y, después, como consecuencia de la aplicación de esta pro-
posición de ley, surgen otras actuaciones), una cuestión difícil,
como es la diferente presencia, en esta materia, de intereses con-
trapuestos, de lo que son el comercio tradicional de Zaragoza
con las grandes superficies; pero hay una ley, aprobada por esta
cámara, que obliga al Gobierno a aprobar un plan. Ese plan está
vigente, ese plan es el que debe seguir cumpliendo hoy el
Departamento de Economía, Hacienda y Fomento. Y a eso se
debe ajustar la actuación de la Dirección General de Industria y
Comercio, que es la competente en esta materia. 

Con pleno respeto a lo que han dicho los portavoces, en
ningún momento se ha dicho que era incorrecta, y esas dispo-
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siciones transitorias, esas normas transitorias avalaban la exis-
tencia de dos grandes superficies —otra cuestión serán discu-
tir, a lo mejor, el tamaño— en dos localidades, en la capital de
la comunidad autónoma y en Jaca. Eso lo sabíamos todos los
que hemos tenido, profesional o políticamente, alguna relación
con la materia. Entonces, ahora, no vengamos aquí a rasgarnos
las vestiduras, a decir que no sabíamos lo que iba a pasar. Sa-
bíamos, perfectamente, que el Gobierno, municipal o regional
que, en su momento, tuviese que hacer frente a esta situación,
iba a tener un problema, y, en su momento, unos eran Gobier-
no, y ahora son oposición. Han cambiado las circunstancias,
pero, realmente, nos ajustaremos. 

Por lo tanto, creemos que no se ha dado ninguna razón para
que haya un cambio de postura, por parte de nuestro grupo par-
lamentario, en apoyo de la actuación que ha llevado a cabo el
Departamento de Economía, Hacienda y Fomento —ya digo—,
con pleno respeto a los legítimos, pero privados, intereses que
existen en esta materia, como en cantidad de asuntos, a los que
todos los días tiene que hacer frente el Gobierno y la Ad-
ministración de la comunidad autónoma; en cantidad de asun-
tos hay intereses contrapuestos, y el Gobierno, de acuerdo con
la legislación (en algún momento, de acuerdo también con su
orientación política), debe decidir, sabiendo que esa decisión
será siempre recurrida ante los tribunales. Por eso no se trae
aquí una proposición no de ley diciendo que se pida un infor-
me a la Comisión Jurídica Asesora o que se pida un informe a
cualquier otro experto jurídico para solucionarlo. Se sabe que
la mayoría de las resoluciones aprobadas por el Gobierno y por
los Departamentos son objeto de impugnación en vía judicial
en los últimos... Estamos un Estado de derecho, y los proble-
mas entre los ciudadanos y las administraciones públicas se
resuelven, en muchas ocasiones, si no hay un acuerdo antes,
con los tribunales. 

Por lo tanto, en este sentido, anunciamos que el Partido Po-
pular no va a votar a favor de esta proposición no de ley, y mani-
festamos que, debido a los problemas que se están planteando en
la materia, tampoco votaremos en contra, sino que hemos deci-
dido la postura de mantenernos defendiendo la actuación del
Departamento de Economía, Hacienda y Fomento, pero, desde
luego, no tomando una postura clara en este asunto, estimando
que, hasta este momento, no existe ninguna razón para que el
Departamento de Economía, Hacienda y Fomento cambie su vo-
to en este punto.

Muchas gracias, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE: Por favor. 
Finalizado el debate, se va a proceder a la votación de la

proposición no de ley número 149/98, sobre la implantación de
otra gran superficie comercial en Zaragoza, presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista. 

Llámese a votación. 
Se inicia la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?

¿Abstenciones? Treinta y un votos a favor, ninguno en con-
tra, veintidós abstenciones. Queda aprobada la proposición
no de ley número 149/98.

¿Turno de explicación de voto? 
Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
Brevemente, desde el escaño. 

Quiero felicitarme, y creo que debemos felicitarnos todos,
por la aprobación de esta proposición no de ley. Creo que el

Pleno de hoy no ha estado nada mal en cuanto a la aprobación
de algunas iniciativas. 

Para nosotros, lo fundamental es que, en el Pleno de hoy,
la mayoría de las Cortes de Aragón, sin ningún voto en contra,
se ha reafirmado en unos acuerdos, en la proposición no de ley
5/97, que impedían, según nuestro punto de vista, según el
punto de vista de la cámara, la creación de un nuevo gran cen-
tro comercial en la antigua estación de Utrillas, y nos hemos
reafirmado, también, en la oposición a la aprobación de nue-
vas grandes superficies comerciales en Zaragoza. Creo que
ese acuerdo es, políticamente, muy importante, y las institu-
ciones y las administraciones públicas implicadas deberán te-
ner muy en cuenta esta declaración, este acuerdo político de
las Cortes de Aragón.

Y, en segundo lugar, queda pendiente, efectivamente, ver
qué ocurre con ese dictamen de la Comisión Jurídica Asesora,
que acabamos de requerir ahora mismo y que deberá elaborar-
se para ver si, efectivamente, los acuerdos adoptados por la
Diputación General de Aragón están dentro de la legalidad vi-
gente o no. En todo caso, habrá que seguir atentamente los acon-
tecimientos en los próximos días. 

Sin duda alguna, el acuerdo de hoy no resuelve el proble-
ma, pero, por lo menos, pone a cada uno en su sitio. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias. 
¿Grupo Parlamentario de Izquierda Unida?

El señor Diputado MENDI FORNIES [desde el escaño]:
Gracias, señor Presidente.

Izquierda Unida ha votado favorablemente esta proposi-
ción porque, como hemos señalado, vamos a ser coherentes
con lo que hemos dicho y aprobado en estas Cortes y con nues-
tra actuación en el Ayuntamiento de Zaragoza. Ojalá que esta
coherencia sea extensible también a todos los grupos parla-
mentarios en su comportamiento y en esta cámara, y, en ese
sentido, creo que deberíamos felicitarnos de, al menos, tener
una convicción (y espero que sea una convicción como la que
tiene Izquierda Unida) de que Zaragoza no puede soportar, no
soporta ya, más grandes superficies comerciales. Y no las
soporta porque —repito— se trata del tejido vertebrador de la
vida ciudadana. En ese sentido, en el modelo de ciudad que
queremos que siga existiendo en el año 2000, debemos tener
no solamente la convicción política, sino, además, la concre-
ción a la hora de ejecutar no solamente las leyes, sino las pro-
puestas de este parlamento, para que, de verdad, la ciudadanía
tenga una conexión con lo que hoy debatimos y hoy acordamos
en este parlamento. 

Por eso nos felicitamos. Pero, desde luego, además de feli-
citarnos, estaremos muy vigilantes de que esta posición se man-
tenga también en el Ayuntamiento de Zaragoza, donde de ver-
dad va a tomarse la decisión concreta que puede posibilitar eso
y donde, desde luego, Izquierda Unida va a seguir denuncian-
do algunas cuestiones como las que se han puesto de mani-
fiesto en el propio informe de Tráfico, que hace alusión, aun
como informe negativo, a esta implantación de esta superficie
comercial.

Por todo eso, por razones jurídicas, pero, sobre todo, por-
que estamos convencidos de que es absolutamente imprescin-
dible y necesario, nosotros hemos votado a favor de esta pro-
posición, que es votar en contra de las grandes superficies co-
merciales, porque —repito— son un modelo de ciudad, y el mo-
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delo de ciudad hace, también, un modelo de ciudadano y de
ciudadana para el futuro. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias. 
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés. 
Diputado Sagarra, tiene la palabra. 

El señor Diputado SAGARRA DE MOOR [desde el esca-
ño]: Gracias, señor Presidente. 

El Partido Aragonés agradece el cambio de posición del
Grupo Popular que, en principio, se iba a oponer a esta propo-
sición no de ley planteada por el Grupo Socialista, y, además,
desea aclararle al Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
que el Partido Aragonés, en esta cámara, actúa velando por los
intereses generales de Aragón: aquí no venimos a hacer políti-
ca municipal. 

Además, nuestro voto ha sido coherente y consecuente con
esa política del Partido Aragonés, y hay que decir que no se
trata solamente, cuando estamos hablando de establecer una
gran área, una gran superficie comercial en Zaragoza, no sola-
mente afecta a Zaragoza capital. Hay que conocer que afecta a
todo Aragón, a todos los municipios de Aragón, y que, además
de que afecta a todos los municipios de Aragón, hay muchos
municipios que, como consecuencia de la instalación de estas
grandes áreas, se han quedado sin las tiendas, sin las tiendeci-
tas pequeñas que servían de nexo de unión comercial en esos
municipios. Precisamente, en municipios muy mal comunica-
dos con la capital, sobre todo las personas menos válidas se
han quedado sin posibilidad, siquiera, de acudir a ese pequeño
comercio que sobrevivía en esas poblaciones. 

Por lo tanto, además, pensamos que esto rompe lo que es la
cohesión de la población aragonesa, y es una de las lanzas que
siempre ha mantenido nuestro grupo parlamentario en defensa,
precisamente, de la cohesión de todo el territorio de Aragón y
de los aragoneses. 

Nada más. 
Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias. 
¿Grupo Parlamentario Socialista? Diputado Ortiz de Lan-

dázuri. 

El señor Diputado ORTIZ DE LANDAZURI SOLANS [des-
de el escaño]: Gracias, señor Presidente. 

También, muy brevemente. En primer lugar, agradecemos
a todos los grupos que han apoyado esta iniciativa, esta propo-
sición no de ley. También, el cambio último que ha hecho el
portavoz del Grupo Popular hacia la abstención, también se lo
agradecemos, y creo que tendrá que demostrarnos, en otro
momento, cuáles son esas convicciones tan profundas y esa
defensa tan ardiente que nos ha hecho, aunque, al final, le ha
hecho girar —creemos que favorablemente— hacia una posi-
ción que creo que es el sentir de la mayoría de los ciudadanos
de esta comunidad autónoma y de esta ciudad. 

Pero nosotros hemos votado a favor y hemos planteado esta
iniciativa por tres razones fundamentales.

En primer lugar, no porque estemos en contra de las grandes
superficies per se: creemos que no es ése el problema ni el moti-
vo fundamental. Hemos votado a favor y hemos planteado esta
iniciativa porque entendemos que es un comercio que está pro-
duciendo un efecto, en este momento, por su saturación, negati-

vo. Por tanto, entendemos que existe una saturación, y ése es un
primer tema que nos parece importante matizar y ampliar. 

Segundo, porque estábamos convencidos de que teníamos
que hacer cumplir compromisos anteriores. Ya hemos hecho
referencia, suficientemente, a las diferentes iniciativas que aquí
se han aprobado. 

En tercer lugar, porque creemos que es importante una
ordenación armónica de las ciudades, donde tengan presencia
los comercios, los comercios de calle, los pequeños comercios
que —entendemos— juegan un papel integrador, fundamental
en la convivencia de todos los ciudadanos. 

Por eso hemos votado «sí». 
Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias. 
¿Grupo Parlamentario Popular?

El señor Diputado GUEDEA MARTIN [desde el escaño]:
Muy brevemente, señor Presidente. 

Señores Diputados, explicar que el cambio de voto, en últi-
mo momento, de nuestro grupo parlamentario se debe a que,
efectivamente, no entendemos que haya, desde el punto de vista
jurídico, una razón ni muchos menos convincente, ni indicios par
considerar que es contrario a derecho el acuerdo, el informe...

El señor PRESIDENTE: Por favor, Diputado Guedea, si se
puede acercar un poquito más...; es que, si no, no se graba. 

El señor Diputado GUEDEA MARTIN [desde el escaño]: ...
el informe que, en su momento, adoptó la Dirección General de
Industria y Comercio, que, no obstante, debido a cuál es la situa-
ción del comercio en la ciudad de Zaragoza y en su provincia
(porque, indudablemente, la instalación de esta gran superficie
comercial tiene una influencia en el entorno de Zaragoza), que-
ríamos dejar abierta la posibilidad a un acuerdo, pero recordan-
do que hay un Plan general de equipamiento comercial vigente
y que, indudablemente, ese Plan general de equipamientos
vigente reconocía un determinado derecho a una entidad mer-
cantil, que, en este momento, indudablemente, según cuál sea la
postura que, en último momento, adopte el Ayuntamiento de
Zaragoza, indudablemente, también planteará su correspondien-
te recurso en vía judicial, en defensa de sus derechos. 

Pero no hemos querido cerrarnos, dada la postura de todos
los grupos políticos en la cámara, a una posible vía de enten-
dimiento para solucionar la aplicación de las disposiciones tran-
sitorias del Plan general de equipamiento comercial, cuya vi-
gencia termina este año y que, indudablemente, cierra a las
grandes superficies, por lo menos, en el próximo cuatrienio, la
Comunidad Autónoma de Aragón. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Guedea. 
Llegado a este punto del orden del día, se suspende la se-

sión [a las diecinueve horas cincuenta minutos], que se reanu-
dará mañana a las diez de la mañana. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE: Señores Diputados, ruego que ocu-
pen sus escaños.

Se reanuda la sesión [a las diez horas] correspondiente al
jueves 19 de noviembre y viernes 20 de noviembre de 1998.

Antes de entrar en el punto correspondiente del orden del
día, permítanme sus señorías que agradezcamos la visita de los
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vecinos de la comarca de Daroca que asisten hoy a este Pleno,
demostrando la inquietud por los temas que les afectan; pero
permítanme también que les haga la advertencia de que el
público asistente a los debates en las Cortes de Aragón ni debe
ni puede hacer manifestaciones ni a favor ni en contra de lo que
aquí se debata. 

Por tanto, ruego que mantengan el orden que es preceptivo
en estos parlamentos.

Punto siete del orden del día: pregunta número 775/98, for-
mulada al Presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo Par-
lamentario Socialista, relativa a la autovía Zaragoza-Teruel a su
paso por Daroca.

Para la formulación de la pregunta, tiene la palabra el por-
tavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Pregunta núm. 775/98, relativa a la autovía
Zaragoza-Teruel a su paso por Daroca.

El señor Diputado IGLESIAS RICOU [desde el escaño]:
Señor Presidente de las Cortes.

Señor Presidente, la última pregunta que le formulé hacía
relación al modelo catalán de financiación, es decir, a si usted
estaba dispuesto a plantear en Aragón ese modelo por el cual
la Administración catalana había conseguido cuarenta y tres
mil millones de pesetas de financiación para una obra de res-
ponsabilidad autonómica. Me contestó que eso era culpa de los
socialistas. 

Lamentaría hoy tener una contestación similar, y me pro-
pondría muy seriamente dejar de hacerle preguntas si las con-
testaciones son de ese tenor. 

Hoy le pregunto por un problema muy importante para no-
sotros, que hace referencia a la comarca de Daroca. Le pregun-
to por las gestiones y por su compromiso personal como Presi-
dente del Gobierno, con el acercamiento de la autovía a la po-
blación de Daroca. ¿Qué compromiso tiene usted con este pro-
yecto, señor Presidente?

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Presidente del Gobierno de Aragón.

El señor Presidente del Gobierno de Aragón (LANZUELA
MARINA) [desde el escaño]: Señor Presidente. 

Señor Iglesias, ha hecho usted una pequeña introducción;
me va a permitir también que yo la haga.

El eje norte-sur no nace ayer, sino que nace hace unos cuan-
tos años, y quiero recordar, una vez más, en esta cámara que en
el año noventa y dos, cuando presidía entonces el Gobierno el
actual Presidente de las Cortes de Aragón, tuve el honor y tuve
la satisfacción de negociar, en primer lugar con el Ministerio de
Economía, después con el Ministerio de Economía y con el de
Obras Públicas en la segunda parte, acompañado por el enton-
ces Consejero de Ordenación Territorial, don Luis Acín, el que
hubiera un acuerdo importante entre las dos administraciones,
y, además, había un compromiso, al no tener determinado acce-
so a distintas cuestiones, también muy de moda estos días por
parte de nuestra Comunidad de Aragón, entendieron que una de
las solicitudes que hacíamos era que se iniciase la autovía Som-
port-Sagunto. Y la iniciamos con compromisos muy serios, con
consignaciones presupuestarias arrancadas desde el Gobierno
de coalición de Aragón e incluidas en los presupuestos genera-
les del Estado.

No voy a incidir en el paréntesis que hubo después, y en
cómo arrancó, por culpa de determinadas cuestiones que pasa-

ron en esta tierra, que no tengo ningún inconveniente en recor-
dar porque me las conozco muy bien.

Usted ha tratado de personalizar. En este caso, personalice,
porque, además de mis obligaciones institucionales, están las
personales, y puede personalizar: en todo el eje y en cada uno
de los tramos.

Dicho esto, hace tres años y cuatro meses, cuando este Go-
bierno, democráticamente elegido en esta cámara, se puso en
marcha, una de sus primeras cuestiones fue recobrar los impul-
sos que en su día otro Gobierno de coalición había dado a la
autovía. Y en este caso concreto nos planteamos cómo podía-
mos, otra vez, con la Administración central de hace tres años
y cuatro meses (que en lo que se refiere al Ministerio de Obras
Públicas la presidía el actual candidato socialista al Gobierno
de la nación, señor Borrell)..., y así como en la etapa anterior
tuvimos suerte, y lo tengo que reconocer, y he tenido una mag-
nífica relación con el señor Borrell en sus años en Hacienda,
incluso al principio, cuando era Ministro, pero justo en lo de
Zaragoza-Teruel se nos escondía un poquito: hay que decirlo.
¿Por qué? Pues porque decía que no tenía clara la discusión
final que había aquí entre si iba por el Jiloca o por las cuencas
mineras. Algunos sabíamos perfectamente que teníamos que
elegir, pero la obligación de cualquier Gobierno es elegir entre
alternativas, y a mí me hubiera gustado, por supuesto, que la
autovía pasara por las cuencas mineras y por otras partes de la
provincia de Teruel y de Zaragoza; pero había que elegir, y
algunos —y, desde luego, cuando salió el estudio informativo
una vez sucedido el cambio de Gobierno— dijimos que lo pri-
mero que había que hacer era definir claramente si iba por un
lado o si iba por otro —punto primero—, porque nosotros no
defendíamos la primera opción.

Entonces, ese punto primero hay que recordarlo; porque,
claro, me decía usted que hay recordar, pero hay que recordar-
las todas. Nosotros, aquí, claramente, Partido Popular y Partido
Aragonés, definimos que debía ir, en nuestra opinión, por el
Jiloca. Punto primero. 

Recién tomada posición, y al muy poco tiempo de estar el
Ministro Arias Salgado, el Gobierno y su Presidente lo invita-
mos a Teruel, y vino con el Presidente de la Comunidad Valen-
ciana, con el Presidente de Aragón y con muy distintos repre-
sentantes democráticos aragoneses. Y logramos un compromi-
so claro del Gobierno del señor Aznar y de su ministro Arias
Salgado, compromiso claro.

Se nos dijo que, aunque el Ministro pusiera lo mejor de su
parte, esto no estaría empezado como mínimo hasta el 2000.
Está todo escrito. Ya tendremos ocasión de sacarlo en pocos
días. Le anuncio, señor Iglesias, que en muy pocos días se ini-
cia la autovía Teruel-Zaragoza, y la inicia un Gobierno distin-
to, la inicia un Gobierno de Aragón distinto, con la colabora-
ción constante entre las dos administraciones, con treinta y seis
kilómetros y medio, con diecisiete mil millones de pesetas,
licitados recientemente y adjudicados la semana pasada.

Un representante suyo decía anteayer que poner en marcha
treinta y seis kilómetros y medio entre Teruel y Zaragoza era
puro electoralismo. Pues ¡viva el electoralismo!, si es que en
eso consiste. 

Dentro de pocas fechas, lo que nos dijeron a este Gobierno,
aquí mismo, pero desde luego está en las hemerotecas —se lo
recordaremos—, se va a producir: se inician treinta y seis kiló-
metros y medio entre Teruel y Zaragoza.

Cuando hay un tramo en el que hay alternativas, que es el
caso de Calamocha-Daroca-Mainar, bueno, pues hay distintos
estudios. Y me dice usted: ¿qué están haciendo? Pues mire —yo
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no sé si usted lo ha hecho—, yo me he ido con los portavoces
(alguno de los cuales veo allá arriba, entre el público, a los que
saludo con todo el afecto), nos hemos ido de forma discreta a
ver los distintos trazados, en primer lugar, para conocer de qué
estamos hablando, que es muy importante. Porque, a veces, cuan-
do estos días oigo o leo cosas, me impresiona el que lo hace
gente que claramente no conoce los distintos trazados posibles,
y hay que conocerlos. 

Sabemos que la decisión final no está ni en esta cámara ni
en este Gobierno; pero, lógicamente, esta cámara y este Gobier-
no deben ser escuchados, deben ser oídos sus argumentos, y este
Gobierno está dispuesto, y este Presidente, a mostrar todos los
argumentos que sean necesarios.

Y aquí hay unos más que legítimos intereses defendidos
por el pueblo de Daroca, más que legítimos. Después hay tam-
bién unos legítimos, muy legítimos, intereses generales, por-
que el aparato técnico, los ingenieros, los que tienen que mos-
trar tres trazados, tendrán que decir los pros y los contras que
ellos, desde el punto de vista técnico, que no desde el político
ni desde el social, ven.

En primer lugar, fui de forma discreta con los propio inge-
nieros, con los portavoces, a ver el trazado, uno de los trazados
que iba desde Campo Romanos, desde Mainar, hasta práctica-
mente Calamocha, y me sorprendió. La primera cuestión es
que, cuando yo veía que había un trazado determinado (e invi-
to a quienes tengan auténtico interés en conocer este asunto a
que lo comprueben antes de hablar —luego, todos tenemos el
derecho completamente abierto a opinar, pero primero es pre-
ciso conocer—), da la casualidad de que por ahí iba la calzada
romana, justo por donde ahora hay un trazado propuesto, uno
de los trazados, por los ingenieros, un trayecto que duró hasta
finales del siglo XVIII. 

Quiero decir que en determinadas cuestiones, incluso en
los trazados del AVE —y uno tiene que ir a ver la Hispania ro-
mana en la exposición magnífica que hay en la Lonja—, se
verá que muchas de las cuestiones que ahora estamos hacien-
do estaban perfectamente diseñadas en el siglo segundo en la
etapa romana.

Yo les agradecería que me escucharan, porque yo he escu-
chado atentamente al candidato, pero pueden seguir hablando.
[Rumores.]

En el caso concreto de Daroca, aparte de tener determina-
das obligaciones de este puesto, que son muy importantes,
pues yo tengo un afecto especial añadido. Y no hay por qué es-
conderlo, porque he pasado desde que era muy chaval, incluso
por en medio del pueblo, he visto las distintas obras de cómo
se han ido separando y cambiando las alternativas, y desde
muy chaval no sólo pasaba sino que paraba. Y, entonces, bue-
no, en el caso del Presidente, aparte de sus obligaciones insti-
tucionales, hay componentes personales, por lo que, en la
medida que pueda, naturalmente, estaré al lado de Daroca.

Pero lo que quiero, y lo que digo, es que se estudien muy
bien los distintos aspectos técnicos, que después cada uno va-
lore cuál es la mejor decisión, y que la digamos aquí y que la
digamos fuera.

En este caso me dice: ¿qué ha hecho el Gobierno? En primer
lugar, estar en una posición de permanente diálogo con el Minis-
terio, para todo el trazado, ¡eh!, no sólo para eso. Y, como le di-
go, es que el Ministro vino al momento. El anterior no vino, el
anterior no vino porque estaba esperando que discutiéramos un
poquito para tener la excusa de que, como no nos poníamos de
acuerdo, no podían arrancar entre Teruel y Zaragoza.

Pero, en cualquier caso, ahora mismo, y además de estudiar
el que se pueda acercar lo más posible a la ciudad de Daroca el
trazado —y en eso estamos trabajando—, lo más posible, hay
que ver qué pros y qué contras tiene. Y hay que ver que, si
ahora yo tuviera que tener la decisión, que no la tenemos en
este Gobierno, para hacer uno de los trazados, que es el más
cercano que pasa por Daroca, hay que ver que una buena parte
de la huerta entre Calamocha y Daroca queda muy tocada, que
hay que pasar cinco veces por la carretera y por el trazado del
ferrocarril, y que ahora mismo, si alguien presentara ese traza-
do como novedad, no dudo que habría protestas medioambien-
tales inmediatas, no lo dudo, y que habría, desde luego, en el
caso de la suma de kilómetros, también abogados del diablo;
en este caso, abogados de otra situación.

¿Cuál es, en primer lugar, nuestra opinión como Gobierno?
Pues trabajar, seguir trabajando, don Marcelino. Esto no lo du-
de. Pero, además, lo hacemos constantemente, por escrito y oral-
mente: el Consejero, el delegado del Gobierno en Aragón, el Pre-
sidente. Yo lo he hablado varias veces con el Ministro, con el se-
cretario de Estado, con el director general de Carreteras, que
conoce el tema como si realmente no tuviera otra carretera más
importante que ésa, que es muy importante. Pero, al final, ten-
drán que ponerse en la balanza los pros y los contras.

¿Qué es lo que nosotros pedimos ahora como Gobierno?
Trasladamos la inquietud lógica y legítima de Daroca para que,
en la medida de lo posible, se acerque a la ciudad. Y, además,
estamos trabajando, la formación política del PP ha presenta-
do una propuesta, después de consultar a los portavoces, a to-
dos, del Ayuntamiento de Daroca, para que en paralelo traba-
jásemos para que en la N-234, entre Calatayud y Daroca, hu-
biera un desdoblamiento, que sería una importantísima obra pú-
blica en favor de Daroca y de toda la comarca, y, por supuesto,
también de Calatayud, que enlazaría así con Castilla y León
por la carretera de Soria. 

En eso estamos trabajando. Aquí hemos presentado una
proposición que ha sido felizmente apoyada por estas Cortes.
Hemos pedido y ya hay dinero en el Ministerio para hacer los
estudios de viabilidad con carácter de urgencia, y, esté más o
menos cerca, ésta es una cuestión que consideramos vital tam-
bién para Daroca, que se estudie toda una gran zona de servi-
cios, sea cual sea la solución final que se adopte por el Go-
bierno de la Nación.

En cualquier caso, nuestra preocupación es constante: ele-
var las peticiones de Daroca es un ir continuo a la Dirección
General de Carreteras y al propio Ministro, y deseo, por el bien
de todos, que acertemos por Daroca, por Teruel, por Zaragoza
y por esa gran vía Sagunto-Somport.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente del Go-
bierno.

Réplica o repreguntas, don Marcelino Iglesias, si así lo desea.

El señor Diputado IGLESIAS RICOU [desde el escaño]:
Señor Presidente del Gobierno.

«Acercar el trazado de la autovía a Daroca resulta imposi-
ble técnicamente, por lo que lo mejor para Daroca es desdoblar
la calzada de la carretera que le une con Calatayud. Así lo
defiende el secretario general del PP Aragón, don Fernando
Martín, quien ha criticado con dureza la actitud del Partido So-
cialista». Heraldo de Aragón, 8 de octubre de 1998.

Claro, estamos en el debate de los técnicos y de los políti-
cos. Yo entiendo que técnicamente es más fácil pasar por Cam-
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po Romanos. Yo no soy de la zona, pero paso a veces por allí.
Yo soy del otro lado de Aragón, como ustedes bien saben, pero
el problema de las comunicaciones lo he sufrido. Cuando hacía
el bachiller me costaba más bajar al colegio que ir a Nueva
York. Lo he sufrido, supongo que casi igual que usted, por-
que... [rumores]. Conozco, por tanto, la dificultad de las co-
municaciones.

Pero, claro, si hacemos carreteras, si hacemos autovías, y
las hacemos sin que pasen por las poblaciones principales... A
Daroca ya le pasó el tren a nueve kilómetros; después, a Da-
roca le dijimos que tenía que soportar una cárcel [rumores]...
Es así: Daroca tiene un establecimiento penitenciario. Y ahora
le decimos a Daroca que la autovía, que pasa por tres pobla-
ciones importantes solamente (desafortunadamente, desde
Zaragoza hasta Teruel sólo hay tres poblaciones importantes),
por una de ellas no pasa por un problema técnico. 

Mire: yo creo que serviría de poco esta autovía si no somos
capaces de ejercer la suficiente presión política para no dejar a
Daroca descolgada de esta obra. Es importante, y por eso lo
planteo, porque tenemos las dudas razonables que plantea, nada
más y nada menos, que el secretario general del Partido Popular.

Mire, señor Presidente, cada vez que le pregunto, volvemos
demasiado para atrás, y ya no es razonable, ya no es elegante,
porque usted va a hacer cuatro años de gobierno en la Dipu-
tación General de Aragón como Presidente; otros muchos más
como Consejero. El Partido Socialista hemos tenido responsa-
bilidad de gobierno hasta cuando la hemos tenido, y hemos
cometido errores, sí, hemos cometido errores; pero hemos sido
el Gobierno democrático más importante de este país, y no
vamos a renunciar nunca al desarrollo que se ha producido y a
la modernización que se ha producido en nuestra etapa, nunca,
porque son datos.

Si el secretario general del Partido Popular no es partidario
de que esta obra pase por Daroca, a mí me preocupa, porque es
un responsable importante. Y yo soy partidario. Desde el Par-
tido Socialista se lo decimos: los técnicos pueden decir lo que
quieran, que nosotros vamos a apoyarle, para que usted pueda
presentarse con la fuerza de todo el parlamento, que se ha
manifestado reiteradamente en favor de que esta autovía pase
por la ciudad de Daroca. Vamos a apoyarle; o sea, puede ir con
absoluta tranquilidad. 

Lo mismo que, cuando usted esgrime la fuerza del parla-
mento en función de la dificultad que tenemos en Zuera, pues
esgrima también la fuerza de este parlamento en función de la
autovía a su paso por Daroca: «el parlamento me obliga». Lo
mismo que en Zuera le obliga y se siente obligado, siéntase
obligado en la autovía a su paso por Daroca. A una población
como Daroca, si la dejamos también marginada de la autovía,
evidentemente, la condenamos de una manera excesiva en sus
posibilidades de desarrollo, en sus posibilidades de comunica-
ción, en sus puestos de trabajo. 

Y, por eso, yo le quiero decir que no busquemos los respon-
sables anteriores, pero si los buscamos... Yo he estado en la
inauguración de las obras de la autovía, y espero que usted me
invite: cuando iniciemos el primer kilómetro de su responsabili-
dad, iré muy gustoso, señor Lanzuela; cuando iniciemos el pri-
mer kilómetros de los que hayan puesto en marcha ustedes, yo
iré muy gustoso. Yo he estado en la inauguración del túnel del
Somport con ese ministro para usted nefasto, con el señor Bo-
rrell, pero ha tenido el coraje de poner en marcha el túnel del
Somport (todavía no lo hemos terminado; espero que lo termi-
nemos y que podamos ir los dos a la inauguración). Y he estado
con ese mismo ministro en la inauguración del eje norte-sur en

la autovía entre Huesca y Zaragoza, y espero estar, porque van a
hacer ya cuatro años... Señores del PP, ustedes tengan concien-
cia de que el ciclo de la política son cuatro años, no son cuatro
mil. Y yo espero estar con el señor Lanzuela el día que inaugu-
remos un kilómetro de autovía o un kilómetro de carretera, el
día que lo inauguremos, la primera piedra, no al final. Porque
las grandes obras públicas, señor Lanzuela —y en esto hay que
ser elegante—, las empieza un gobierno y las termina otro.
Todas las que hacemos en Aragón (el AVE, el túnel y la auto-
vía), nos ha correspondido empezarlas a nosotros.

Por eso, no estoy dispuesto a tolerar permanentemente en
este parlamento que las obras públicas importantes las hayan
iniciado ustedes, las hayan hecho. Estoy dispuesto a ir a la pri-
mera que inicien.

Y ya vale de volver al discurso de antes. Tenemos que deci-
dir una cuestión: ¿va a ir la autovía por Daroca o no? Y en eso
le pido su compromiso, se lo pido delante de la gente de Da-
roca: comprométase. Nosotros le vamos a apoyar. Hasta este
momento, lo que usted ha dicho no es un compromiso. Ha di-
cho que hay problemas técnicos y que, evidentemente, los pro-
blemas técnicos serán responsabilidad del Partido Socialista.
Nosotros le vamos a apoyar. Cuando hubo que decidir la auto-
vía, nosotros apoyamos la autovía. Y ha habido muchos pro-
blemas, pero seguimos apoyando la autovía, como seguimos
apoyando las grandes infraestructuras, que las inician unos y
las terminan otros.

Pero, desde luego, no voy a recibir con satisfacción una
contestación evasiva, ni voy a recibir una contestación cargán-
dole las culpas al ministro que inició todas estas obras.

Muchas gracias. [Aplausos desde la tribuna del público.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Iglesias.
Señor Presidente del Gobierno de Aragón.

El señor Presidente del Gobierno de Aragón (LANZUELA
MARINA) [desde el escaño]: Yo le sigo la metodología, que,
naturalmente, es movible, variable...

Citaré ejemplos no de unos cuantos días atrás, sino de hoy,
20 de noviembre: «El PP dice que se volcará para acercar el
trazado de la autovía a Daroca.» Lo dijo ayer el señor secreta-
rio general y Diputado de esta cámara. [Rumores.]

Y, desde luego, no tengo ningún tipo de duda de que el
señor alcalde de Calatayud está muchísimo más preocupado
que usted por Daroca, no tengo ninguna duda, ninguna...

[Abucheos y rumores desde los escaños del Grupo Parla-
mentario Socialista y desde la tribuna del público.]

El señor PRESIDENTE: Orden, orden.

El señor Presidente del Gobierno de Aragón (LANZUELA
MARINA) [desde el escaño]: Y ha hecho propuestas impor-
tantes y las ha ido a hacer a Daroca, propuestas importantes.
[Abucheos y rumores.]

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Presidente.
Señores, y sobre todo los que asisten a este debate: he he-

cho la advertencia al principio: no me obliguen a desalojar la
sala. Asistan con respeto a un debate que se está celebrando
con toda normalidad. Se lo pido, por favor.

Puede continuar con brevedad, señor Presidente.

El señor Presidente del Gobierno de Aragón (LANZUELA
MARINA) [desde el escaño]: Sí.
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Pero, cita por cita, señor Iglesias, Diario de Sesiones de esta
cámara: mes pasado: concretamente, el 29 de octubre: «No-
sotros estamos de acuerdo en que el trazado de la autovía a su
paso por el Jiloca, es decir, desde Calamocha hasta Daroca, debe
ir por la parte del Campo Romanos; es decir, nosotros acepta-
mos que tiene que ir por la parte alta, porque en la parte baja
realmente es un trayecto que genera o puede generar muchos
problemas medioambientales. Creemos que hay que proteger
justamente esa zona». Señor Velasco, portavoz del Partido So-
cialista en esta cámara. [Aplausos desde los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.]

¿Quién es el que tiene razón?: ¿el señor candidato o el se-
ñor portavoz, según lo dicho aquí en nombre del Partido Socia-
lista hace unos días en la cámara? Diario de Sesiones, señoras
y señores Diputados. 

¿Esto qué es?: ¿blanco o negro? Explíqueselo, por favor.
[Risas.]

Se lo repito: nosotros somos partidarios de que vaya por
Romanos, señor Velasco. ¿A qué jugamos aquí? [Rumores.]
[El señor Diputado Iglesias Ricou, desde su escaño y sin mi-
crófono, interviene en los siguientes términos: «Yo soy el que
le pregunta».]

El señor PRESIDENTE: Don Marcelino Iglesias, ha tenido
su turno; permita que los demás lo tengan también.

Y le ruego, por favor, señor Presidente del Gobierno, bre-
vedad porque nos hemos alargado en demasía en este debate.

El señor Presidente del Gobierno de Aragón (LANZUELA
MARINA) [desde el escaño]: Señor Presidente, vuelvo al asun-
to, y no quiero entrar otra vez en la contestación sobre lo que
pasó en los otros tramos.

Mire, por supuesto que se inició —que, por cierto, se va a
terminar ahora— Zaragoza-Huesca, pero muy poco, y sin
pagar, y además por compromisos adquiridos con un Gobierno
de coalición anterior del Partido Aragonés y del Partido Po-
pular. Punto primero. Pero es que esto, o lo decimos o no lo
decimos. [Rumores.]

Pero, sobre todo, en este asunto...

El señor PRESIDENTE: Por favor, señores Diputados, me
parece que estamos...

Señor Presidente del Gobierno, un momento, por favor.
Llevemos el debate con orden. Si no, me da la sensación de

que el ejemplo que estamos pidiendo a los ciudadanos que
asisten a este debate no lo estamos dando nosotros.

Y le ruego que concluya, señor Presidente del Gobierno.

El señor Presidente del Gobierno de Aragón (LANZUELA
MARINA) [desde el escaño]: Señor Presidente, yo atiendo y
modero, pero es una cuestión que, aparte de todas las razones
políticas, hay un componente pasional —en mi caso desde
luego lo hay—, por muchas razones, y en este caso porque sí
me conozco muy bien. Porque, cuando usted iba al colegio, yo
también pasaba cada vez que iba al colegio. Cinco horas nos
costaba ir desde mi pueblo. Por cierto, no sé si está entre las
tres poblaciones importantes que a usted le preocupan entre
Teruel y Zaragoza. Acaba de citarlas, hay tres. No sé si el mío
está. No, no; ha dicho tres poblaciones importantes. Para mí es
tan importante como cualquiera de los pueblos que vienen de
Teruel aquí, con independencia de los que haya. [Rumores.]

Reitero el compromiso del Gobierno de argumentar, en la
medida de toda nuestra capacidad técnica y política, para que
la autovía se acerque lo más posible a la ciudad de Daroca.

Nada más, y muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
[Los asistentes en la tribuna del público se ponen en pie.]
Por favor, no me obliguen a desalojarles.
[Los asistentes en la tribuna del público gritan «Autovía,

por Daroca».]
Se suspende la sesión. 
Desalojen a los asistentes.

El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, rue-
go ocupen sus escaños.

Se reanuda la sesión.
Punto octavo del orden del día: pregunta número 790/98,

formulada al Presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo
Parlamentario Izquierda Unida, relativa a la controversia por la
construcción del embalse de Santa Liestra y el abastecimiento
de agua a la ciudad de Zaragoza.

Para la formulación de la pregunta, tiene la palabra el por-
tavoz del Grupo Parlamentario Izquierda Unida.

Pregunta núm. 790/98, relativa a la contro-
versia por la construcción del embalse de
Santa Liestra y el abastecimiento de agua a
la ciudad de Zaragoza.

El señor Diputado FUSTERO AGUIRRE [desde el esca-
ño]: Gracias, señor Presidente.

¿Qué opinión tiene el Presidente del Gobierno de Aragón
en relación a la controversia suscitada en una parte de la socie-
dad aragonesa por la construcción del embalse de Santa Liestra
y el abastecimiento de agua a la ciudad de Zaragoza?

El señor PRESIDENTE: El señor Presidente del Gobierno
puede responder, si así lo desea.

El señor Presidente del Gobierno de Aragón (LANZUELA
MARINA)[desde el escaño]: Muchas gracias, Presidente.

[Por razones técnicas, no se ha grabado esta parte de la
intervención; tampoco ha sido posible su posterior recons-
trucción.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.
Réplica o repreguntas. Diputado Fustero, puede hacerlas, si

lo desea.

El señor Diputado FUSTERO AGUIRRE [desde el esca-
ño]: Gracias, señor Presidente.

A diferencia de otro estilo al formular este tipo de pregun-
tas, el objeto de quien pregunta al Presidente del Gobierno no
es montar ningún tipo de espectáculo, sino más bien todo lo
contrario: intentar reflexionar en voz alta en foro parlamenta-
rio sobre una cuestión que a mí me parece capital y que desde
Izquierda Unida creemos que se están cometiendo una serie de
errores, o que estamos cerca de una serie de riesgos perjudi-
ciales para lo que es el agua y la política hidráulica. Esa es la
pretensión a la hora de hacer esta pregunta.

Nosotros pensamos que es absolutamente imprescindible re-
conducir en esta Comunidad Autónoma el debate sobre el agua
y la política hidráulica; reconducirlo porque estamos cayendo en
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un frentismo entre los hipotéticamente del «no» a cualquier regu-
lación y los defensores de la realización de embalses, que creo
que a quien va a perjudicar fundamentalmente es a los aragone-
ses y aragonesas, y, en definitiva, a los intereses generales de la
Comunidad Autónoma. Y me voy a explicar.

Es cierto que ha existido una utilización del debate hidráu-
lico, del debate del agua, utilización, en los años pasados, con
conceptos erróneos: la propiedad del agua se creía que era pro-
piedad del lugar por donde pasaba, la injusticia cometida entre
el llano y la montaña, el creer que era un recurso ilimitado, el
no tener en cuenta los usos, la gestión, las restituciones, el fac-
tor ecológico medioambiental, la posibilidad de modernizar
antes de hacer nuevos regadíos... Eso es cierto. Y, por tanto,
por ahí ya es necesario releer, replantear, reconsiderar todo el
debate sobre la política hidráulica en Aragón.

Por si no fuera poco, las últimas noticias que tenemos todos
sobre el famoso libro blanco del agua, que está en debate, pues
nos viene a decir un poquito lo mismo: primero, que los planes
hidrológicos de cuenca no son más que catálogos, de los cua-
les se seleccionarán las obras —en eso, que cada uno haga su
lectura con respecto a lo que es el Pacto del Agua—. Nos dice
que, independientemente de cualquier planificación, pero que
tanto en materia de regadíos, en materia agraria o en materia
industrial, todo tipo de planteamientos se supeditará a lo que
finalmente esa planificación o esa filosofía, que recoge el libro
blanco, expone. Por tanto, cada uno que haga su lectura sobre
la virtualidad de documentos, como el Plan Nacional de Re-
gadíos. Nos dice que hay trasvases, y nos dice algo muy peli-
groso: que cuencas o zonas poco pobladas, pero excedentarias
en agua, deberán ceder su agua a otras más pobladas, con más
posibilidades de desarrollo, pero deficitarias en agua.

Conclusión: se construyen dos españas, una de ellas sub-
desarrollada, porque si nos quitan una de nuestras riquezas,
aunque haya compensación económica, será complicado el que
la población no siga decreciendo.

Por tanto, en ese sentido ha sido el debate hasta ahora y el
debate actual, y hay que hacer una reconsideración: yo creo
que en Aragón, a veces, somos muy tentados al blanco o el ne-
gro, y en la línea constructiva que yo le decía al principio, creo
que estamos cometiendo otro error, y es crear el frente del
«no», el frente del «no» a cualquier cosa, y, además, con autén-
ticos pontífices de la materia, con amplias tribunas en distintos
medios de comunicación, y que nos están diciendo que, ade-
más de hacer ese debate, es que no hay que regular, que con la
modernización y con otros sistemas es suficiente. Y se está
lanzando el mensaje de que eso es una idea progresista, cues-
tión de la que yo disiento, porque, precisamente, el plantea-
miento que esconde es la aceptación de las normativas y direc-
trices que parten de la Unión Europea, restrictivas absoluta-
mente con la ampliación de la mancha de agua, con el desa-
rrollo de los regadíos y con todos los efectos para la agricultu-
ra y la ganadería. Es decir, detrás de un supuesto planteamien-
to progresista hay una aceptación, abdicación o planteamiento
conservador a lo que está emanando desde ahí.

Yo creo que ésa es otra cuestión que hay que plantear en esa
reconsideración de todo el debate hidráulico en Aragón. Por-
que corremos un riesgo, señor Presidente del Gobierno: corre-
mos el riesgo de crear ese frentismo entre los del «no» y los del
«sí», que en parte usted también —y permítamelo— ha auspi-
ciado, igual que otros, pero que usted también ha auspiciado.
Y ¿sabe usted lo que puede conllevar? El que no se haga nada,
el que no se haga ni una cosa ni la otra.

Por tanto, reflexión —y luego le repreguntaré; yo no me
extenderé más—: creo que usted debería, con nuestra colabo-
ración y espero con la de todos los Grupos de esta cámara, con
la nueva situación que el libro blanco sobre el agua plantea,
con los errores que se han cometido en esta Comunidad
Autónoma en todo lo que es cuestión del debate sobre el agua
y la política hidráulica y con la creación de esa especie de fren-
te del «no» enfrentado al del «sí», creo que usted debería, con
el apoyo de todos nosotros, intentar centrar en una materia
capital para Aragón, como es la materia del agua y la materia
hidráulica, centrar la situación, reconducir el debate e intentar
llegar a amplios consensos políticos y sociales que superen
enfrentamientos seculares con planteamientos, en muchas oca-
siones, de carácter tribal. Primera cuestión.

Y segunda cuestión —y repreguntaré sobre eso—: usted ha
dicho que Santa Liestra era necesario, que se había visto bien.
Efectivamente, después de Lorenzo Pardo, de Campo, de Co-
munet, es necesario satisfacer unas necesidades que hay. No me
valen cánticos celestiales, y yo también apuesto por priorizar
por la modernización y apuesto por ahorrar un recurso escaso,
apuesto por todo eso, pero, a veces, para cubrir determinadas
necesidades, hay que regular, y hay que regular en algún sitio,
en el sitio donde menos daño se haga, pero hay que regular en
algún sitio. Yo estoy de acuerdo con ese planteamiento.

Ahora bien, yo le planteo al Presidente del Gobierno, para...

El señor PRESIDENTE: Diputado Fustero, a pesar de la
flexibilidad, por aquello de la pasión de las preguntas y por el
tiempo que están teniendo, le ruego que concluya.

El señor Diputado FUSTERO AGUIRRE [desde el esca-
ño]: Yo le planteo claramente la repregunta, además de la
reflexión anterior, sobre la que me gustaría escuchar mínima-
mente su opinión.

Dos repreguntas muy claras sobre los dos temas que se sus-
citan. Primero: en relación al tema de Santa Liestra. Vamos a
suponer que aparecen en los próximos días determinados te-
mas que ponen en cuarentena Santa Liestra o que, finalmente,
los informes que está estudiando el Ministerio, informes que
parten de dentro, dicen que hay peligro para la seguridad de las
personas. ¿Cuál va a ser en ese momento la actitud del Go-
bierno de Aragón?

Y con respecto al otro asunto, a ese otro enfrentamiento,
ahora estamos en el debate del «sí» o el «no», «Yesa, sí», «Ye-
sa, no». El gran Yesa, que sí se recoge, o Yesa no se puede ha-
cer. Segunda repregunta muy concreta: ¿considera en alguna
ocasión el Gobierno de Aragón la posibilidad de buscar una
alternativa a ese «Yesa, sí», «Yesa, no»?, una alternativa muy
sencilla, que es empezar a profundizar en la cota de Yesa.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fustero.
Señor Presidente del Gobierno de Aragón, puede duplicar,

si lo desea.

El señor Presidente del Gobierno de Aragón (LANZUELA
MARINA) [desde el escaño]: Muchas gracias, señor Presidente.

Muchas gracias, señor Fustero. Usted mismo ha reconoci-
do, por el tono, el fondo de la pregunta y el por qué de la pre-
gunta, que está muy claro.

En primer lugar, yo le he oído y le he leído a usted en varias
ocasiones mostrarse favorable a Santa Liestra, lo cual es muy
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importante ya de entrada; usted se ha mostrado conforme a
Santa Liestra.

Me ha preguntado —y le contesto escuetamente— qué
haría el Gobierno de Aragón si los informes definitivos tuvie-
ran la mínima duda sobre la seguridad y los riesgos que con-
llevase. Pues, inmediatamente, no ponerse a favor. Me parece
tan elemental, don Miguel Angel, que, bueno, me parece...,
pero no sólo esta Administración, por supuesto la española,
esté quien esté, además, al frente de la misma.

Lo que no se puede hacer son determinados informes o
pseudoinformes diciendo que ahí iba a haber unas olas gigan-
tes de no sé qué magnitud, etcétera. Pero, bueno, que no voy a
entrar a discutir.

Lo que sí que le puedo asegurar es que los técnicos de la
Confederación Hidrográfica y los técnicos del Ministerio están
trabajando arduamente para que no haya ningún tipo de duda.
Pero es que, además, la propia Ministra ha encargado al Ins-
tituto Geológico y Minero que los mejores especialistas vayan
y den su opinión también, además de las otras dos instancias. Y,
al final —que será muy pronto—, expondrá públicamente las
conclusiones. Ahora, si las conclusiones, como hoy todo hace
prever que no van a ser en absoluto de miedo, para meter miedo
a la población, sino todo lo contrario, que tenga la población la
seguridad de que se va a hacer una muy responsable obra
hidráulica, bueno, pues nos evitaremos muchos debates.

En cuanto a qué hacemos todos en el debate. Pues, mire,
afortunadamente, este Gobierno no tiene medios de comunica-
ción, aunque pueda alguno decir que eso es una limitación.
Pues, bien, nosotros preferimos no tenerlos. No marcamos los
debates desde el Gobierno, podemos dar argumentos, pero lo
que no controlamos ni queremos controlar en ningún caso son
determinadas informaciones, que han salido, y algunas, desde
luego, pasmosas. Pero lo que hace falta es centrarlo.

Y con la gente de arriba, la voluntad de diálogo es total.
Excepto en muy pocas instancias, hay una voluntad clara, y yo
tengo que decir que en este caso, sí, con muchos miles de ofre-
cimiento, muchos miles de millones de ofrecimiento para
hacer auténticos planes de restitución y desarrollo en las zonas,
y de hacer un planteamiento hidráulico muy respetuoso con la
parte alta, y esto es lo que se necesita.

Y en Yesa, pues, sabemos que hay disparidades, unas ma-
yores, otras menores, incluso en planteamientos técnicos. Yo
no soy técnico, pero, en principio, doy la confianza a quienes
han estudiado durante años reiteradamente y desde distintas
instancias técnicas el que ese recrecimiento, en principio, pare-
ce la mejor fórmula, la que asegura el abastecimiento del agua
de boca, y, además, la que asegura la consolidación y amplia-
ción de Bardenas.

Al diálogo, siempre abiertos, don Miguel Angel, lo que
pasa es que hay que tener las cuestiones muy claras. Usted, que
conoce más que yo su provincia, sabe que cuando don Joaquín
Costa clamaba por determinadas obras hidráulicas, y cuando
se han hecho, la diferencia es tan impresionante en la provin-
cia suya, tan impresionante, que no sé cómo alguien sigue
dudando «agua, sí», «agua, no», el llevarla a los territorios que
eran auténticos secarrales, y los resultados son claros. Y ya no
hablo sólo de la producción y de la rentabilidad económica:
hablo de ordenar el territorio en toda su magnitud, de respetar
al medio rural y de dar a la gente, que ahora sí tiene claramen-
te la posibilidad de quedarse allí, las mejores condiciones de
calidad de vida. En eso vamos a luchar.

Si alguien cree que estamos en un «frente»... Pues yo quise
que no se empleara esa palabra, y me gustaría que no se emple-

ara esa palabra. Sí que tengo claro —y siento el que algunos
me digan que es que lo hago de forma muy optimista— que en
este momento están los recursos económicos, están los medios
administrativos, están los proyectos, y es una oportunidad his-
tórica para esta tierra que nos pongamos ya manos a la obra,
que van a empezar, afortunadamente, a hacerse las obras hi-
dráulicas, que aquí, entre todos, conjuntamente —por supues-
to, incluidos ustedes—, apoyamos.

Nada más.
Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente del Go-
bierno.

Punto siguiente del orden del día: pregunta número 789/98,
formulada al Presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo
Parlamentario Mixto, relativa al dictamen de política lingüística.

Para la formulación de la pregunta, tiene la palabra el
Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

Pregunta núm. 789/98, relativa al dictamen
de política lingüística.

El señor Diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
Gracias, señor Presidente.

Señor Presidente del Gobierno, ¿por qué ha incumplido su
Gobierno lo previsto en el dictamen de política lingüística que
se aprobó el 6 de noviembre de 1997, hace ya más de un año,
por el Pleno de estas Cortes, sin ningún voto en contra?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Respuesta del Presidente del Gobierno de Aragón.

El señor Presidente del Gobierno de Aragón (LANZUELA
MARINA) [desde el escaño]: Muchas gracias, señor Presidente.

Como conoce su señoría, un dictamen es una opinión o jui-
cio que se forma o emite sobre un asunto, lo cual no lleva apa-
rejado ningún tipo de obligación o vinculación efectiva, ni de
hecho ni de derecho. Es un matiz interesante, porque —le rei-
tero— un dictamen nunca puede ser tenido en cuenta como
una imposición. En ningún caso tiene rango de ley, sino sim-
plemente tiene carácter de sugerencia, que, ciertamente, al
emanar de esta cámara tiene una enorme relevancia, pero le
ruego que no confunda una sugerencia con una imposición.

Un segundo aspecto, también formal, radica en que el dic-
tamen al que hace referencia, ciertamente, no tuvo votos en
contra, pero sí el voto particular del Grupo Parlamentario del
Popular, un voto donde apostamos por el desarrollo del artícu-
lo 7 de nuestro Estatuto, donde planteamos acciones de carác-
ter educativo y cultural que reconozcan la realidad multilingüe
de Aragón y donde, sobre todo, intentamos explicar que cual-
quier decisión que estas Cortes adopten sobre política lingüís-
tica ha de realizarse atendiendo a la estricta realidad que en esta
materia existe en Aragón y al deseo de los propios aragoneses.

Por lo tanto, mi Gobierno tiene el compromiso político de
prestar la debida atención al dictamen elaborado por las Cortes
de Aragón, para lo cual, como requisitos previos e imprescin-
dibles, consideramos necesario contar, en primer término, con
suficiente respaldo científico, y en segundo término, con el
respeto y la voluntad de los aragoneses, a los que de forma pre-
dominante va a ir destinada esa norma, y de esta manera evitar
crear un conflicto allí donde, hasta la fecha, sólo ha existido
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convivencia y diálogo, y aquí lo quiero recordar, porque lo he
dicho muchas veces.

Tenemos un territorio con una franja que tiene con dos co-
munidades vecinas componentes de dos lenguas y que es casi
modélica en el mundo. Es difícil encontrar sitios donde, con
dos lenguas, haya habido una convivencia tan ejemplar. Por
querer resolver mejor el tema, no creemos el conflicto.

Reitero, por tanto, lo que dije ante esta cámara hace un año:
el Gobierno considera que para elaborar el texto es preciso te-
ner como referencia no sólo el dictamen —y este dictamen es
muy importante—, sino también el estudio que realice el depar-
tamento de Lingüística de la Universidad de Zaragoza sobre la
franja oriental y la futura ley de patrimonio lingüístico.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente del Go-
bierno.

Réplica o repreguntas, Diputado Bernal, si desea hacerlas.

El señor Diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
Gracias, señor Presidente.

Yo sé que hoy lo tenía usted muy difícil, señor Presidente, lo
tenía muy difícil porque, por un lado, tenía que decir que respe-
taba a estas Cortes y, por otro, justificar por qué no cumple con
lo que las Cortes le mandan; lo tenía un poco difícil. Porque un
año después, más de doce meses y medio después, usted está
haciendo una gala —y lo voy a subrayar— de falta de sensibili-
dad democrática hacia esta cámara, que es en la que reside la
soberanía de los aragoneses, hacia esta cámara, en ésta es en la
que reside la soberanía. Y, sistemáticamente, ustedes, cada vez
que se aprueba algo que no tiene el voto favorable del Partido
Popular, entienden que no tienen que llevar a cabo una acción de
Gobierno en el sentido que marcan estas Cortes.

Mire, dice usted que esto no tiene rango de ley, ese dicta-
men. Ya sé que no tiene rango de ley. ¿Qué quiere decir usted?,
¿que nos reunamos sólo cuando hacemos leyes aquí? Enton-
ces, hoy, no deberíamos reunirnos, porque hoy estamos hacien-
do una acción de control al Gobierno, una sesión de control, y
también es obligación del parlamento impulsar acciones sin
rango de ley, y una de ésas era el dictamen de política lingüís-
tica. Que yo le voy a decir: fue un trabajo ejemplar en estas
Cortes —que, por cierto, aprovecho para decir que todavía está
sin publicar, y se anunció que se iba publicar, pero todavía está
sin publicar—, un trabajo ejemplar, de comparecencia ante la
Comisión especial de política lingüística durante meses de
todos esos sectores a los que usted se refiere: de hablantes, de
no hablantes, de Universidad, de instituciones, todo tipo; un
dictamen ejemplar, como digo.

Pues bien, usted minusvalora el dictamen, usted minusva-
lora el trabajo denodado, serio, riguroso y ponderado de esa
Comisión especial que aquí se creó por decisión unánime del
Pleno de las Cortes.

Mire, señor Lanzuela, había una cuestión que se indicaba ya
clave en ese dictamen: el reconocimiento de la realidad multilin-
güe, al que usted ha hecho referencia. ¿Qué han hecho para ha-
cer ese reconocimiento de la realidad multilingüe a lo largo de
este año? ¡Dígame una acción que haya hecho! Ninguna.

Sigo. Se decía en el dictamen que «habrán de ser especial-
mente protegidas estas dos lenguas: aragonés y catalán». ¿Có-
mo han hecho ustedes esa protección a lo largo de este año?
«Urgente y necesaria —se decía en noviembre del noventa y
siete— la realización de un censo y de un mapa de hablantes
de ambas lenguas.» Ustedes no han hecho ni el censo ni el

mapa de hablantes, y dice que habrá que seguir desarrollando
estudios. No, si era urgente y necesario haberlo hecho ya a lo
largo de este año pasado.

Pero la clave de todo era que se les decía a ustedes, en una
acción sin rango de ley, que trajeran ustedes aquí un proyecto
de ley antes del 31 de diciembre del noventa y siete, para que
tengamos rango de ley. Y usted, como reiteradamente ha dicho
públicamente y en esta cámara, no pensó traerla. Y ahora dicen
que a lo mejor la traen antes del 31 de diciembre de este año,
con la intención, yo diría que, desde luego, un poco picaresca,
de que no pueda debatirse y aprobarse en esta legislatura.

Mire, esa ley es la que tiene que fijar el marco, y ese marco
lo fijaba ya el dictamen, y esa ley tiene que ser respetuosa con
la decisión de estas Cortes, porque nadie está planteando pro-
blemas de convivencia ni conflicto. No quiero hablar de los
años ochenta y tres, ochenta y cuatro y ochenta y cinco. ¿Quién
creó los conflictos lingüísticos en Aragón? No quiero hablar
del pasado; igual que usted hace con el PSOE, yo no voy a
hablar del pasado, de quién creó los problemas de conflicto lin-
güístico y de convivencia, pero usted lo sabe.

¿Qué planes de enseñanza han desarrollado a lo largo de
este año? ¿Qué desarrollo del convenio con el Ministerio de
Educación y Cultura, para aplicarlo en paridad a lo aragonés?
Ninguno. ¿Qué adaptación a la LOGSE han hecho de ese con-
venio? Ninguna. ¿Qué han hecho en relación con la toponimia
tradicional y con el plan de señalizaciones? Nada. ¿Sabe lo que
han hecho? En el proyecto de ley de carreteras que han remiti-
do a esta cámara, echar por tierra el artículo de la anterior ley
en el que se hablaba de esto, y de donde el dictamen de políti-
ca lingüística lo tomó. Eso es lo que están haciendo. 

Mire, señor Lanzuela, hay una cuestión clave que se indi-
caba en el dictamen: «que el Gobierno debería favorecer, di-
fundir, el reconocimiento de la ciudadanía aragonesa como un
aspecto positivo de la diversidad lingüística», y ni su actitud ni
la de su Gobierno están haciendo eso.

¿Cómo pretende usted que la sociedad aragonesa valore
como algo positivo lo que sistemáticamente está torpedeando
y obstruyendo su Gobierno?

Me da tristeza, como Diputado y como aragonés, que toda-
vía tengamos un Gobierno que no muestra ni una mínima sen-
sibilidad hacia una realidad cultural y no da un paso de actua-
ción política decidida. Eso me parece triste, porque los proble-
mas de convivencia a los que usted se ha referido no vienen de
ahora, los problemas de convivencia son de esas comunidades
de hablantes, de esas minorías lingüísticas que no tienen reco-
nocidos, desde hace décadas y, desde luego, en etapa democrá-
tica, sus derechos. 

Esa es la cuestión que debería preocuparle, la sensibilidad
hacia los derechos de una parte de la ciudadanía aragonesa.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Bernal.
Dúplica del Presidente del Gobierno de Aragón.

El señor Presidente del Gobierno de Aragón (LANZUELA
MARINA) [desde el escaño]: Muchas gracias.

Señor Bernal, a ver si soy escueto y le digo algunos aspec-
tos que responden exactamente a lo que acaba de decir.

Le reitero: el Gobierno tiene la firme voluntad de desarro-
llar el artículo séptimo del Estatuto. Es en la presente legisla-
tura cuando hemos aprobado un Estatuto que de manera explí-
cita reconoce las lenguas y modalidades lingüísticas de Ara-
gón, en esta legislatura, con este Gobierno. Y este Presidente
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lo ha defendido aquí y allí, y, además, como parte de la ponen-
cia que hizo la reforma del Estatuto. Primer punto.

Fruto del interés real de este Gobierno por el desarrollo de
las lenguas son distintas las actuaciones que estamos desarro-
llando: la creación, en mayo de este año, del Servicio de Patri-
monio Lingüístico, Musical y Antropológico; la elaboración de
acuerdo con el Instituto de Estudios Altoaragoneses del diccio-
nario de diccionarios, informatización del atlas lingüístico de
Aragón, Navarra y Rioja; en programas educativos, tanto en lo
que se refiere a enseñanza reglada como a educación de adultos,
hay convenios firmados con el Ministerio de Educación y Cien-
cia, con asociaciones y ayuntamientos para la realización de cur-
sos de modalidades lingüísticas; también en formación del pro-
fesorado. Todo ello, con el objetivo político de contribuir deci-
didamente al estudio y difusión de las modalidades lingüísticas.
Usted no puede decir que no se está haciendo nada.

Después, legislar rápidamente o no. Pues, mire, en la duda
de hacer una ley mala, pues hay que pensar un poco más, y asu-
mimos, naturalmente, el retraso, porque las cosas no están tan
claras como usted cree, señor Bernal; desde quienes son autén-
ticos especialistas en la materia hasta diferentes criterios polí-
ticos, absolutamente legítimos, las cosas no están tan claras,
señor Bernal. 

Lo primero que hace falta es que los expertos nos digan
cuál es su opinión sobre cuáles son las modalidades lingüísti-
cas de Aragón, que nos den su opinión —luego, nosotros dare-
mos la nuestra—, y las zonas donde se desarrollan. Son datos
sobre los que no existe un acuerdo o un consenso entre los pro-
pios expertos, no existe el consenso, señor Bernal, y es una
cuestión fundamental para poder legislar sobre eso.

Lo de «café para todos en el ámbito lingüístico» sería crear
conflictos, donde hasta ahora, le reitero, no han existido, y no
creo que sea oportuno crear un marco jurídico que no respon-
da a la realidad de los hechos y que sitúe la cuestión lingüísti-
ca al margen de los pronunciamientos científicos. No podemos
estar al margen de quienes realmente están estudiando y traba-
jando con total urgencia en la materia.

Si ustedes están convencidos de la bondad absoluta del dic-
tamen y de lo que usted dice, nadie les está impidiendo ejercer
la iniciativa legislativa en este asunto. ¡Ejérzanla! Si lo tienen
tan claro, ¡ejérzanla! Yo no lo tengo tan claro, y estoy pidien-
do los informes sobre las zonas y sobre las modalidades lin-
güísticas a los expertos. Si usted lo tiene claro, ¡inicie la tra-
mitación parlamentaria!

Mire, en primer lugar, el texto legislativo debe plasmar la
realidad lingüística de Aragón, recogiendo el espíritu de pro-
tección, difusión y enseñanza de las variedades lingüísticas en
sus territorios de uso predominante. En segundo lugar, la ense-
ñanza de la lengua materna debe estar garantizada, dentro del
horario escolar y bajo los principios de voluntariedad y respe-
to. Y, en tercer lugar, fomentar el uso y difusión de todas las
modalidades lingüísticas en las relaciones personales y socia-
les en sus respectivos territorios.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Entramos en el punto siguiente del orden del día, que es la

interpelación número 25/98, relativa a la política general del li-
bro, formulada por la Diputada del Grupo Parlamentario So-
cialista, señora Abós Ballarín.

Para la exposición de la interpelación, tiene la palabra la
Diputada Abós.

Interpelación núm. 25/98, relativa a la polí-
tica general del libro.

La señora Diputada ABOS BALLARIN: Gracias, señor Pre-
sidente.

Señores Diputados, señoras Diputadas, ésta, creemos, es la
décima interpelación que plantea el Grupo Socialista sobre una
cuestión que tiene que ver con políticas generales del Gobierno
de la Comunidad Autónoma. 

Como bien sabemos todos, el ejercicio de nuestras respon-
sabilidades como Diputados pasa por el control y el impulso al
Gobierno. El control al Gobierno lo solemos ejercer a través de
iniciativas parlamentarias que dimanan de las interpelaciones,
a veces, y otras veces por procedimientos distintos, cuales son
las proposiciones no de ley o bien las enmiendas a los textos
legales que el Gobierno nos presenta. 

Tenemos la impresión desde nuestro Grupo, señorías, de
que el mecanismo de las interpelaciones al Gobierno, al menos
en lo que a nosotros se refiere y al área de la que soy respon-
sable se refiere, están ejerciendo o están encontrando un cier-
to eco en los planteamientos gubernamentales. No es la prime-
ra vez que nos sucede que, planteada la interpelación sobre
cualquiera de los temas que han sido objeto de las mismas, a
las pocas semanas o, en este caso, a los pocos días, aparece una
decisión de Gobierno que tiene que ver algo, en una u otra
medida, con aquello sobre lo que habíamos interpelado. 

Objetivamente, podemos decir que, al hilo de la interpela-
ción de la política deportiva del Departamento, donde hicimos
otra vez alusión al apoyo o al reconocimiento que tiene el papel
del deporte de elite, el Gobierno se ha repensado, que no el
Consejero, porque el Consejero no formaba parte del Gobierno
anterior ni del Grupo Parlamentario anterior, que tanto repro-
chó al Gobierno socialista el tomar partido por el deporte de
elite. En su momento, porque hay otra interpelación planteada
sobre aspectos deportivos, le contaremos al Consejero cómo el
que hoy es su Gobierno y el que hoy es su Grupo defendía que
no valía la pena tomar en consideración, para una acción de
Gobierno concreta, al deporte de elite, pero este Gobierno se
ha repensado ya esa situación.

Cuando le interpelamos sobre juventud, hay otro plan, pa-
rece, rondando ya las posibilidades, que no el existente. 

También, cuando hablamos de educación, están ahí, al hilo,
los compromisos adquiridos para la gestión de las transferencias.

Cuando les interpelamos sobre los bienes de la franja y los
bienes de Sigena, se desencadenaron, a continuación, una en-
trevista para hablar de los bienes de la franja, de un viaje a Ro-
ma y de los bienes de Sigena, y, aunque con mucho retardo,
una comunicación oficial de que el Gobierno se personaba en
el proceso legal de su recuperación.

Por lo tanto, estamos satisfechos del proceso y el procedi-
miento de las interpelaciones, porque da la sensación de que le
damos ideas al Gobierno, y esto no nos disgusta, sino todo lo
contrario. Pensamos que, objetivamente, y por lo menos en las
cinco interpelaciones a las que me he referido, de las once
efectuadas, creo, han salido decisiones de Gobierno, aunque, a
lo mejor, me dirá el Consejero que ya lo estaban pensando, y
yo no dudaré en ningún momento que lo estaban pensando,
pero se han materializado después de formuladas las interpela-
ciones e, incluso, después de formuladas las mociones corres-
pondientes a las mismas. La última de ellas, que nos ha sor-
prendido, ha sido justo la semana siguiente de plantearse la
interpelación sobre los museos, la creación del llamado «espa-
cio Goya», de acuerdo con una entidad bancaria de la Comu-
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nidad Autónoma. También tendremos ocasión, Consejero, de
hablar de qué significa un espacio y qué significa un museo. 

En este marco, al que me estoy refiriendo, de la intenciona-
lidad que demuestran nuestras interpelaciones, hemos observa-
do últimamente cómo el Gobierno tomaba decisiones de forma
acumulativa e insólita sobre un aspecto de la política del libro
que nos parece significativo, cual es la acumulación de edición
de libros, llamémosles «institucionales», la acumulación de de-
cisiones sobre promover libros institucionales. Tenemos, en el
ranking de los libros institucionales del último tiempo, el Ar-
morial, que se licitó en ocho millones; el libro de La Seo de
Zaragoza, en diez millones (ya se adjudicó y está en la calle).

Por cierto, Consejero, y como un paréntesis: ¿es razonable
que en el libro de La Seo tengan presencia, como coautores, un
funcionario de la casa y un director general? Lo pregunto, no
prejuzgo, sólo lo pregunto. Y al hilo de la pregunta, si son
coautores, ¿han percibido, al margen de sus emolumentos, co-
mo funcionario y director general, alguna recompensa o algún
reconocimiento económico por ello? Estoy hablando del libro
sobre La Seo de Zaragoza (diez millones).

El libro que se ha licitado desde Presidencia sobre Aragón,
veintisiete millones, y el libro licitado, también, que se llama
La Seo 99. Sobre estos dos les hicimos las dos preguntas par-
lamentarias, y la respuestas tan ambiguas que nos dieron a las
mismas nos han llevado al convencimiento de que una interpe-
lación sería más profunda y explicativa que unas preguntas
parlamentarias. 

En total, estamos sumando ya cincuenta y un millones y
medio de pesetas, dedicados, en los últimos meses, a lo que
estamos llamando «libros institucionales». Si a esos les añadi-
mos la exposición de La Seo, institucionalizada por fuerza, a
frotamiento duro, porque está metida dentro del monumento
que el Gobierno inaugura como resultado del proceso de res-
tauración, y que ha valido dieciocho millones, o cerca, en la
adjudicación, y nos falta por cuantificar el coste de la propa-
ganda de los afiches que han colocado ustedes en la calle sobre
«conozca su catedral», que también es impresión gráfica y
que, suponemos, también tiene un coste elevado, si juntamos
todas esas acciones llamadas «institucionales», estamos en los
sesenta millones de pesetas dedicados a ello en los últimos
meses —insisto—, no a lo largo de la legislatura.

En todo caso, tampoco es muy corriente que en una legis-
latura se acumulen cuatro o cinco libro institucionales, no ha
sido la tónica general de los gobiernos. Mucho menos lo es que
se acumulen en el último año de gobierno prácticamente, y ello
nos lleva a pensar si esa acumulación de acciones editoriales y
de confección y composición de libros y de textos no esconde-
rá una intención propagandística de la acción de gobierno, y lo
decimos, naturalmente, con todo el respeto a lo que nos pare-
cen unas decisiones de Gobierno que pueden estar al hilo, sola-
mente, de la información, pero que las condiciones objetivas
de su acumulación nos llevan a pensar que ésa sea, en cierta
medida, la intencionalidad. Como digo, sesenta millones en los
últimos meses. 

Finalmente, no podremos establecer, no sabemos si res-
ponden a una planificación, como decimos siempre. ¿Es que al
principio de la legislatura se planteó la consejería de Edu-
cación, o lo comentó, también, con la de Presidencia la posibi-
lidad de acumular en el último año los libros llamados «insti-
tucionales»? ¿Fue objeto de una planificación preexistente, o
ha sido la necesidad de, en el último año de legislatura y pró-
ximas las elecciones, de acumular este gasto?

Otra pregunta razonable que nos formulamos es: ¿estos
setenta millones aproximados van en detrimento de otros libros
que, tradicionalmente, el Gobierno de Aragón editaba de otro
calibre, no estrictamente «institucionales», llamados así, sin
sentido peyorativo, es decir, para mayor lustre de la institu-
ción? ¿Va en detrimento de la política del libro en otros secto-
res, en otros sectores a los que también se dedicaba gran aten-
ción en otros momentos?

Por lo tanto, Consejero, lo que queremos decirle es que
queremos saber qué libros, qué política del libro tiene usted en
su conjunto. ¿Por qué, dentro de esa política del libro, se han
acumulado en el último año de Gobierno hasta cuatro publica-
ciones de las llamadas «institucionales»?

Luego hablaremos de cómo han desarrollado ustedes los
mecanismos de convocatoria, valoración y adjudicación de los
mismos, y de por qué vamos a llegar —no sabemos si se han
contratado ya o no; sí sabemos que se han reunido las mesas de
contratación—, por qué vamos a llegar, justamente, en febrero
o marzo, cuando se cierre el parlamento, a que estén en la
calle, al menos, dos de esas publicaciones. Y también por el
cuánto, en el sentido, naturalmente, de cómo ha respetado o
cómo ha hecho oscilar o balancear el presupuesto de política
del libro, porque sesenta millones no son irrelevantes en esa
parcela de la acción de gobierno.

Por lo tanto, ésa es la interpelación, y según las explicacio-
nes que recibamos en este sentido, dejamos para una posterior
intervención los aspectos concretos que vemos de disfunción,
además del lógico interés que ponemos en este planteamiento
general, en la política general del libro, sobre la que esperamos
nos dé cumplida información el Consejero. 

Gracias, Presidente. 

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señora Abós. 

Señor Consejero, tiene la palabra para responder. 

El señor Consejero de Educación y Cultura (BIELZA DE
ORY): Gracias, señor Presidente. 

Parece que los libros serenan las Cortes aragonesas; sere-
nan, afortunadamente. Pero yo creo que, una vez más, la inter-
pelación expuesta desde esta tribuna supera el ámbito plantea-
do, inicialmente, por escrito. 

Su señoría me plantea, en su interpelación por escrito, cuá-
les son los criterios del Departamento de Educación y Cultura
para la política general del libro, tanto en el diseño de los con-
tenidos como en la contratación de la redacción y de la edición
de los mismos.

Ahora, desde esta tribuna, me ha preguntado sobre algo
que rebasa al Departamento de Educación y Cultura, puesto
que muchos de estos libros y muchos de estos gastos no han
sido planteados desde mi Departamento. 

Yo quiero contestarle, en primer lugar, sobre lo que me pre-
gunta, referente a los criterios de mi Departamento, del De-
partamento de Educación y Cultura sobre la política general
del libro. A mí me parece muy correcto lo que ha dicho al prin-
cipio, el que desde la interpelación quiera controlar el
Gobierno y que, incluso, me parece hábil, políticamente, el que
su señoría destaque el que con una serie de interpelaciones
anteriores, «consiguió», entre comillas, el que a continuación
hubiera unas actuaciones de Gobierno atendiendo lo demanda-
do en la interpelación. A mí me alegre que así lo plantee su
señoría, porque, bueno, es una labor de la oposición. Yo creo
que hay una parte, como su señoría misma sospechaba, que
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corresponde a algo que estaba gestándose anteriormente desde
el Departamento, pero probablemente hay otra, aunque, en fin,
no lo recuerdo; tendríamos que entrar en detalles, pero no es el
momento ni hay tiempo para ello. 

Entonces, me voy a centrar en cómo es la política del libro
de mi Departamento. Y, lógicamente, como en otras políticas
culturales, hemos partido de aquellas líneas que estaban bien
planteadas y hemos abierto otras nuevas. 

En primer lugar, hemos tenido que dar cumplimiento a
compromisos adquiridos por el Gobierno anterior, es decir, por
el suyo, y hemos abordado la conclusión de trabajos pendien-
tes que fueron aprobados en la comisiones de ediciones desde
el año noventa y dos. Había compromisos con partidas presu-
puestarias que no se ejecutaron y que, desde mi Departamento,
hemos asumido. Le pondría algunos ejemplos, y como preci-
samente estamos en el palacio de la Aljafería, decirle que había
un trabajo de Pedro Sobradiel, una tesina de licenciatura, diri-
gida por el profesor Borrás, muy importante para conocer las
vicisitudes de la construcción de este edificio, su carácter
monumental, unos documentos inéditos impresionantes. Bue-
no, eso ha tardado diez años en salir adelante; lo hemos saca-
do nosotros y lo presentamos hace unos días. 

El Balnerario de Panticosa y La arquitectura sacra, de don
Manuel Iglesias, que el otro día lo presentábamos en Barbas-
tro, otra cosa que estaba ahí pendiente. El Serrablo medieval,
las actas del congreso de poesía aragonesa contemporánea, de
una serie de compañeros míos de la Facultad de Letras, que ahí
estaba, también, atrancado. 

Bien, pues hemos sido fieles a ese compromiso adquirido
por el Gobierno o los gobiernos anteriores, porque no solamen-
te era el suyo, y no sólo se referían a trabajos concretos, sino
también a colecciones en las cuales se acumulaban retrasos. Por
ejemplo, «Las Crónicas del Alba», y si nos fijamos en el catá-
logo de publicaciones, ahí hay un vacío de tres años, desde el
noventa y cuatro hasta el noventa y seis o noventa y siete. 

En esta misma línea, se están publicando las memorias de
la colección de arqueología, que dormían, un poco, el sueño de
los justos. 

Bueno, esto es lo que hemos asumido de compromisos an-
teriores, pero ha habido, como decía, líneas nuevas. Lo prime-
ro es que una serie de publicaciones nos resultaban excesiva-
mente costosas, puesto que tenían unos gastos que en otros De-
partamentos de otras comunidades autónomas, en otros países
europeos, sobre todo, fijándome en las universidades, hay una
serie de libros científicos que no tienen por qué publicarse con
unos lujos y una serie de aspectos superfluos absolutamente
innecesarios. Entonces, hemos respetado la dignidad que debe
reunir una edición, pero hemos rebajado costos en lo que es
propiamente un material de trabajo. 

Por otro lado, hemos ampliado las líneas editoriales exis-
tentes. Su señoría ha hablando de una Agenda Cultural dedica-
da a La Seo, que acabamos de terminar en estos días para po-
nerla en difusión el mes de viene, destinándola, fundamental-
mente, a centros educativos, asociaciones culturales, etcétera,
porque queremos apostar en éste y en otros aspectos, y ésta es
una cuestión de Gobierno, en la que luego insistiré, en que La
Seo —y lo están diciendo todos los aragoneses— era un reto
pendiente: es el corazón histórico-cultural de Aragón, donde se
coronaban nuestros reyes, donde adquirían un compromiso con
el pueblo aragonés. Entonces, no tiene nada de extraño que le
dediquemos una agenda y que le dediquemos otros libros que
no son responsabilidad de nuestro Departamento.

Bien, se trata de unas biografías dedicadas a aquellos per-
sonajes que han influido, que han tenido algo que ver o mucho
que ver con La Seo. Lo mismo que el año anterior hicimos otra
agenda, grabada en el noventa y siete, en cuanto a gastos, y se
trataba de la agenda del noventa y ocho, y que ha tenido una
gran aceptación en los centros educativos, en las asociaciones
culturales, y eso ha obligado a ampliar la edición para este año
y a dedicar más presupuesto.

Pero hay otras líneas nuevas, como, por ejemplo, «Las Cró-
nicas del Alba» (clásicos), una nueva colección codirigida por
Ramón Acín y José Luis Calvo, para textos literarios que se
dedicarán a los alumnos de final de la secundaria y de los pri-
meros años de Universidad.

Hemos innovado, tecnológicamente, hemos dado nuevos
formatos, nuevas orientaciones a las guías de Aragón, y hemos
innovado el capítulo de coediciones. Anteayer mismo, presen-
tábamos, en la Sala Jerónimo Zurita del Gobierno de Aragón,
una coedición con la Institución Fernando el Católico, con
Prames, una nueva colección, «LCD, Aragón», dirigida por Plá-
cido Serrano, donde hemos empezado con tres números que
han recibido el aplauso de todo el mundo cultural allí presen-
te, y yo creo que era suficientemente selecto. De alguna mane-
ra, estábamos recuperando en esos momentos la cultura musi-
cal de la transición, veinte años de música popular aragonesa,
con Chicotén II, estábamos perpetuando todo lo bueno que se
ha hecho en el ámbito musical de Daroca y estábamos ponien-
do música, con la ayuda de Gabriel Sopeña, a trece poetisas his-
panoamericanas. Yo creo que es un bonito reto, una innovación
excelente de lo que hay que hacer.

Pero me planteaba también su señoría en la interpelación
por escrito el diseño de los contenidos. Bueno, yo le tengo
que contestar a su señoría que nosotros tenemos que ser abso-
lutamente respetuosos —y lo somos— con los textos elabo-
rados por los autores, que son, a la postre, los únicos respon-
sables de su contenido. Ha de prevalecer el principio de liber-
tad de cátedra y de pensamiento en toda política editorial, de
acuerdo con el régimen de libertades de nuestra Constitución
y de nuestro Estatuto. 

Y en lo relativo al régimen de contratación de la redacción
y de la edición, en ningún momento, desde nuestro Departa-
mento, se ha incurrido en presuntas ambigüedades, errores o
incumplimientos de la actual legislación en materia de contra-
tos. Se han respetado, señoría, todos los requisitos que la Ley
de Contratos del Estado establece para las diversas modalida-
des de contratación. Y debo indicarle a su señoría que, en defi-
nitiva, la política que entronca la de nuestro Departamento con
la de los demás departamentos de educación se regula del
mismo modo que diseñaron ustedes, porque sigue vigente el
Decreto 97/1994, por el que se regulan las ediciones de la
DGA, y corresponde a la Comisión de ediciones elaborar el
programa anual de ediciones del Gobierno de Aragón, a la
vista de las propuestas que hacen los distintos departamentos.

Y, finalmente, le diría a su señoría que la política general de
ediciones se recoge en el catálogo de publicaciones del
Gobierno de Aragón del año 1998, que recoge, también, lo de
años anteriores, de manera que puede percibirse claramente cuál
es la línea de nuestras actuaciones. No obstante, quedo abierto a
contestarle de una manera más precisa a las puntualizaciones
que su señoría requiera a continuación en su intervención. 

Muchas gracias. 

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Gracias, señor Consejero. 
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Señora Abós, tiene la palabra para el turno de réplica. 

La señora Diputada ABOS BALLARIN: Gracias, Presidente. 
Para ceñirnos al tiempo, voy a ir a lo concreto. 
Señor Consejero, ya pensaba, ya conocía o ya suponía que

iba a responder en ese sentido. Es decir, aquí no es el Depar-
tamento de Educación y Cultura el que define la política de li-
bro en general de la DGA, habida cuenta de que hay un Decre-
to que la regula y habida cuenta, también, de que hay una Co-
misión específica general. Bien.

Lo que yo le pregunto es lo siguiente: ¿tenía conocimiento
—para que me responda después, y creía que así lo había com-
prendido en mi primera intervención— el Departamento de
Educación y Cultura de la existencia de planes de ediciones de
libros, como, por ejemplo, el libro que ha licitado, y no sé si
contratado ya —aunque, como digo, sí que se ha reunido la
mesa de contratación—, el libro de la consejería de Presidencia
y Relaciones Institucionales sobre Aragón, que se licitó en
veintisiete millones en agosto? Es decir, ¿comentan entre uste-
des, cuando los libros tienen tanta trascendencia, que otro De-
partamento que no es el de Educación y Cultura va a llevar a
cabo una iniciativa editorial?, ¿se comenta en esa Comisión? Y
si se comentan todos en esa Comisión, querría que me dijera,
Consejero, si en el plan anual de ediciones que la Comisión
acuerda figuraban, cuando se levantaron las actas de las reu-
niones que haya tenido esa Comisión, si figuraban estos libros
que se han licitado en agosto, es decir, La Seo de Zaragoza, la
Agenda, que sí que es de su Departamento, el libro sobre
Zaragoza, el libro sobre la Comunidad Autónoma, etcétera.

La política general, ¿pasa o no pasa por el conocimiento e,
incluso, por el acuerdo, como sería razonable, con el Departa-
mento de Educación y Cultura? Porque no creo que los otros
consejeros que editan libros vayan por libre en ese sentido;
aparte de que sea un acuerdo de Consejo de Gobierno, se supo-
ne que en esa Comisión de ediciones, ustedes tienen una opi-
nión preponderante. 

Y en ese sentido, cuando decíamos de la ambigüedad y de
las condiciones de contratación, incluso y, sobre todo, de las de
licitación —quiero ceñirme y ser rigurosa en ese tema—, hay
aspectos ambiguos, porque se ha confundido con demasiada fre-
cuencia en las últimas licitaciones habidas —me estoy refirien-
do desde agosto hasta ahora—, se ha confundido en demasiadas
ocasiones, prácticamente en todas, un contrato de confección
del libro (confección, diseño, contenidos, desarrollo, maqueta-
ción..., lo que quiera que sea), se ha confundido lo que es dise-
ño, maquetación, impresión, encuadernación, elaboración de los
textos, etcétera, con un contrato de edición del libro, y no es
bueno que en las licitaciones se mezclen los dos conceptos.

Y yo le preguntaría, Consejero, ¿cómo sacan —usted, por
ejemplo, ya su Departamento en concreto— la Agenda Cultu-
ral La Seo 99 en seis millones y medio de pesetas, y le da usted
de redacción para tiempo de confección, diseño, maquetación,
impresión y encuadernación, les da usted un mes de tiempo a
los que se tienen que presentar? ¿O sacan ya ustedes la lici-
tación pensando en quién tiene ya confeccionada, diseñada y
maquetada esa Agenda? Y si lo sacan así, le digo, Consejero,
¿para qué, entonces, no se contrata como servicio directo y se
licita? Esa es la cuestión. Porque como sabe muy bien el Con-
sejero, como sabe muy bien, en las mesas de contratación hay
que comprobar todas las veces si los aspirantes, en su sobre
distinto —tiene la experiencia de contratación como esta
Diputada, también, la ha tenido en su momento—, en el sobre
correspondiente, en este momento ya, por ejemplo, hay que

comprobar documentos. Por ejemplo, los del IAE: el último
recibo habido del pago del IAE, y como sabe también muy
bien el Consejero, en este impuesto sobre actividades econó-
micas, las artes gráficas, es decir, la impresión, es el grupo
cuatrocientos setenta y cuatro, que es diferente de la edición
grupo cuatrocientos setenta y seis.

Como resulta que las licitaciones salen diciendo: «Contrato
de edición», pero, luego, resulta que en ese contrato de edición
están implicados también la confección, el diseño, la maqueta-
ción..., eso crea la ambigüedad suficiente para que alguna
gente más experimentada o, políticamente, más malpensada,
como somos, sencillamente, por obligación de nuestro com-
promiso con el pueblo aragonés, de que el dinero público se
gaste razonablemente repartido, por decirlo de alguna forma.
Es decir, que cuando se licita, puedan acudir a la licitación en
condiciones de igualdad todos aquellos posibles interesados en
las mismas condiciones. Si se confunde el propio nombre de la
convocatoria, juntando o confundiendo edición con confec-
ción, con diseño o con maquetación, pues, resulta que se está
no sólo incumpliendo un precepto legal —que, desde luego, es
así—, sino también, digamos, que se está comprometiendo la
igualdad de oportunidades de todos los que podrían optar a la
confección, por una parte, y a la edición, por otra. Si fueran
ustedes tan trasparentes en sus planteamientos que señalaran
bien en el BOA la diferencia que existe entre esos dos concep-
tos, que no sólo es a efectos del IAE, no sólo a efectos del
Impuesto de Actividades Económicas, sino a efectos también
de, qué se yo... Todo el mundo sabe que no es lo mismo una
imprenta que una editorial.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Señora Abós, le rogaría fuera terminando. 

La señora Diputada ABOS BALLARIN: Gracias, Presidente. 
Le pido un minuto solo de benevolencia. 
Quiero decir, con esto lo que queremos expresar es, Conse-

jero, que la acumulación de libros institucionales en los últimos
seis meses —cuestión a la que no me ha respondido— llevada
a cabo por el Gobierno de Aragón, que aparecerán todos, segu-
ramente, en la primavera del año electoral... Eso, por una parte.

Y por otra parte, si tenía usted conocimiento de que otras
consejerías hacían su propia lectura de lo que debe ser una con-
vocatoria, y si en esas comisiones de ediciones, que acuerdan lo
que acuerdan, estaba claro no solamente lo que había que editar,
sino también lo que había que confeccionar, diseñar y maquetar.

Es decir, hasta qué punto se siente usted responsable de ese
conjunto de cuestiones sobre el libro. 

Gracias, Presidente. 

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Gracias, señora Abós. 

Para el turno de dúplica, tiene la palabra el señor Consejero.

El señor Consejero de Educación y Cultura (BIELZA DE
ORY): Gracias, señor Presidente.

Mire, señora Abós, dice que su obligación, de alguna ma-
nera, es ser mal pensada respecto de las actuaciones del Go-
bierno. Pues, fíjese, qué bueno soy —y perdón por la expre-
sión, porque queda un tanto petulante—, que no he pensado
mal de su señoría, cuando he dicho, al principio, que lo pri-
mero que tuvimos que hacer fue poner al día las colecciones
como «Crónicas del Alba» o las «Actas de Arqueología»,
que llevaban un notorio retraso. Que hemos tenido que publi-
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car libros, como el de La Aljafería, que estaban desde hace
diez años dando vueltas; que hemos tenido que tapar agujeros
de cuestiones que estaban presupuestadas en su presupuesto.

Fíjese que yo no he querido pensar nada mal y, en cambio,
su señoría me está hablando de cuestiones puramente técnicas.
Hay unas mesas de contrataciones —y usted lo sabe—, que son
de los técnicos, las resuelven los técnicos, y para nada se me
ocurre meter ahí las narices. No me pregunte sobre esas cosas,
porque no le puedo contestar, porque no pienso entrar. A mí me
interesa el que los contenidos de esos libros, de esas apuestas
por la cultura que hacemos en materia de libro sean unas bue-
nas realizaciones.

Y sí me interesa decirle, señoría, que todos estos libros no
van a aparecer en la primavera, en un momento electoralista.
Aquí tiene uno: la Agenda Cultural La Seo 99, y ése es un
libro sobre el que tengo una responsabilidad directa, y aquí
está, no va a esperar a la primavera, sino que va a ir destina-
do a esos muchachos y a otros alumnos de los centros públi-
cos de Aragón, para que conozcan la cuna de su historia, que
conozcan la mejor realización de la cultura y del arte arago-
neses. Esa es la política, con hechos. Esto no está para la pri-
mavera, esto está hecho ya. Por eso le sorprendí a su señoría,
con la rapidez. Y ha hablado de ambigüedades, de cosas raras.
No, no, la cosa rara es que el libro está aquí, y que las bio-
grafías de estos personajes son de una persona que es, yo creo
que amiga de sus señoría, don Guillermo Fatás, el mismo que
hizo las biografías de la Agenda anterior. Libertad de pensa-
miento, libertad de cátedra... Yo no voy a ver qué contenidos,
qué es lo que escribe mi amigo Guillermo Fatás, y su amigo,
también. Y no escribe porque sea amigo suyo o mío, sino
escribe, sencillamente, porque es una persona con capacidad
para escribir sobre estos temas. 

Sobre cuestiones que ha preguntado anteriormente: que
por qué interviene en un libro de otra consejería el director
general y el funcionario y si han percibido o no haberes, la
verdad es que es una relación que yo desconozco y, por tanto,
pues, su señoría puede preguntarles a ellos, y yo creo que si
usted lo considera oportuno, debe preguntarlo. Yo lo desco-
nozco, y la verdad es que tampoco me ha causado preocupa-
ción. Son expertos en el tema, les han pedido colaboración y
han colaborado. Si lo han hecho bien, pues eso es lo que debe
buscar un responsable de la política del libro.

Y creo que nada más, de manera que, si se han acumulado
tantos libros..., usted los ha acumulado, señoría, el Armorial es
del año pasado, ¿eh? La Agenda está aquí, el de La Seo acaba
de salir, y no va a esperar a la primavera. A la primavera no sé
si quedará alguno de los que ha mencionado su señoría, me
parece que ninguno.

No le dé la vuelta a las cosas, señoría, que todavía no han
llegado las elecciones. 

Muchas gracias. 

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Gracias, señor Consejero. 

Punto número once: interpelación número 31/98, relativa
a la reforma de los fondos estructurales europeos y al acceso
de Aragón al Objetivo 1 de los mismos, formulada por el Di-
putado del Grupo Parlamentario Izquierda Unida de Aragón
señor Lacasa.

Para la exposición de la interpelación, tiene la palabra su
señoría.

Interpelación núm. 31/98, relativa a la refor-
ma de los fondos estructurales europeos y al
acceso de Aragón al Objetivo 1 de los mismos.

El señor Diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, señor
Presidente. 

Señorías, los días 16 y 17 de abril se debatió una proposi-
ción no de ley presentada por el Grupo Socialista, pero poste-
riormente aprobada por la mayoría de la cámara, en la cual se
establecieron unos mandatos muy concretos y determinados al
Gobierno. El Gobierno tenía que traer, en el plazo máximo de
un mes, una comunicación parlamentaria, por los cauces regla-
mentarios, evidentemente, que permitiera un debate sobre la
incorporación de Aragón al Objetivo 1 de la Unión Europea y
permitiera las correspondientes resoluciones, propuestas de
resolución, en las que estas Cortes fijaran su opinión y su posi-
ción sobre las propuestas que el Gobierno trajera a la misma.

Hay, evidentemente, a esta fecha, de noviembre del año
noventa y ocho, un clarísimo incumplimiento por parte del
Gobierno de Aragón, que no ha traído, ya no en el plazo de
un mes, ni siquiera en el plazo que media entre abril y no-
viembre, una comunicación a esta cámara para su tramitación
parlamentaria.

Esa comunicación debería haber abordado lo que hoy es
aspecto fundamental en la agenda política en Aragón, en
España y en la Unión Europea: la posición del Gobierno de
Aragón, si es que tiene posición, en torno a la reforma de los
fondos estructurales, en el plano de la Agenda 2000, sobre
todo el tan deseado alcance del Objetivo 1 de los fondos euro-
peos para una Comunidad Autónoma como la nuestra. Y la
proposición le decía al Gobierno que analizase las posibles
vías para incorporar a Aragón al Objetivo 1, le decía que ana-
lizase los efectos que tenía la propuesta del Objetivo 2 y le
decía las propuestas de modificación que tenía que plantear el
Gobierno en torno a la propuesta de la Comisión Europea de
18 de marzo. Y, por supuesto, finalizaba la proposición dicien-
do que «se lograse el compromiso del Gobierno central para
incluir a Aragón en el Objetivo 1, por la vía de la baja densi-
dad de población o por vías excepcionales indeterminadas». 

Ese es el contenido del incumplimiento, del flagrante
incumplimiento que el Gobierno plantea en estos momentos.
Y, sin embargo, lógicamente, la vida se mueve y han seguido
sucediendo cosas, tomándose posiciones importantes en los
planes europeos y estatal sobre esta materia, y el Gobierno ha
permanecido impasible. El Gobierno, sí es cierto, ha remitido
a los Grupos un documento, fechado en julio, aunque se reci-
bió más tarde, un documento de estudio, el denominado estu-
dio de «impacto de la reforma de los objetivos estructurales y
del nuevo mapa de ayudas nacionales con finalidad regional en
Aragón». Es un estudio, no es una posición oficial de un Go-
bierno, entiendo yo, y viene firmada sólo por el Departamento
de Economía, no es posición del Consejo de Gobierno y no
aborda la comunicación política que le pedíamos. 

En este documento, las alusiones al Objetivo 1 son míni-
mas, y las que hay son para plantear, en primer lugar, que en
estos momentos —cosa que ya sabemos, evidentemente—,
Aragón no puede acceder al Objetivo 1 por el criterio de renta,
y para decir, en las conclusiones y recomendaciones, en la
recomendación y conclusión número dos, este siguiente crite-
rio: «No parece probable que puedan modificarse los criterios
de legibilidad en relación con el nuevo Objetivo, y más cuan-
do la Comisión ha declarado en la Agenda 2000 su intención
de aplicar con rigor la condición de PIB por habitante. Tampo-
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co parece posible derivar de la asimilación del actual Objetivo
6 al nuevo Objetivo 1 el criterio alternativo de acceso a este
Objetivo por la vía de la baja densidad demográfica. Ha de re-
conocerse, con esta taxatividad, ha de reconocerse el carácter
excepcional del Objetivo 6, que fue creado, de forma específi-
ca, en el marco de las negociaciones de adhesión de Suecia y
Finlandia a la UE».

En definitiva, señorías, este documento, que no es del
Gobierno, entiendo yo, sino que es del Departamento de Eco-
nomía, un estudio informativo, pero ya, este documento cierra
todas las posibilidades, en opinión del Gobierno, de poder
cambiar la situación en cuanto al Objetivo 1 de los fondos
europeos. Eso es un gravísimo error, en nuestra opinión. Un
gravísimos error, que, además, señorías, lo más paradójico del
asunto es que está siendo desmentido hasta por el propio
Partido Popular. 

Se ha producido, recientemente, en la Comisión de Política
Regional del Parlamento Europeo, un debate importante sobre
los criterios, futuros criterios de objetivos estructurales en el
marco de la reforma de la Agenda 2000. En esa primera reu-
nión, en la Comisión de Política Regional, ante propuestas
determinadas —y debo citar a un eurodiputado español y ara-
gonés, efectivamente, que es Manuel Escolá, que ha jugado un
papel activo —justo es reconocerlo en esta cámara—, presen-
tando una serie de iniciativas en esa misma Comisión de
Política Regional, donde sufrió una importante derrota, porque
los Grupos mayoritarios (el Grupo Socialista y el Grupo
Popular europeo) votaron en contra, los dos grandes Grupos se
opusieron a la misma. Votó a favor, por supuesto, Izquierda
Unitaria Europea, en la Comisión de Política Regional.

Esa situación fue modificada en el Pleno, fue modificada
en el Pleno, en el transcurso de las reuniones, fue modificado
ese rechazo inicial, tanto por parte del Grupo Socialista como
por parte del Grupo Popular europeo, pero ha sido tarde y mal
cuando el Gobierno de España y el Presidente Lanzuela han
conseguido, para salvar la cara a última hora, que los eurodi-
putados españoles no hicieran la vergüenza de frenar, en una
votación tan trascendental, como el posible acceso de Aragón
al Objetivo 1 de los fondos europeos, a última hora, a ultimísi-
ma hora, han podido salvar la cara y votar a favor en el Pleno
del parlamento europeo.

Pero eso es contradictorio, señorías, ¡aclárense! Si es im-
posible, como ustedes dicen, en el documento del informe que
nos han presentado, si era imposible que Aragón entrase en el
Objetivo 1, ¿por qué votan la enmienda?, ¿por qué la votan?,
¿qué sentido tiene? ¿A qué están jugando ustedes?, ¿a salvar la
cara, pero, realmente, a no hacer nada para que Aragón entre
en el Objetivo 1?, ¿ésa es la pretensión?, ¿intentar salir del
paso en este compromiso?, ¿intentar salvar los muebles, pero,
realmente, no ir al fondo de la cuestión? Yo creo que ése es el
tema. Yo creo que ése es el tema, que ustedes no se creyeron
—porque no votaron, efectivamente, esa proposición—, no se
sintieron concernidos por el mandato de esta cámara, y hemos
sido otros quienes, activamente, hemos ido moviendo hilos,
quienes durante este período sí hemos hecho los deberes, sí
hemos hecho la tarea y sí hemos conseguido cosas importan-
tes, porque usted debe saber que no es fácil convencer a un
Grupo multinacional, por ejemplo, a nuestro Grupo Parlamen-
tario del parlamento europeo, que es un Grupo confederal, de
la izquierda unitaria europea, de la izquierda verde nórdica...,
no es sencillo explicar, ante un Grupo multinacional, la pecu-
liaridad de una Comunidad Autónoma como Aragón, que tiene
una situación de despoblación etcétera, etcétera, pero hemos

hecho, pedagógicamente, ese esfuerzo durante meses, hemos
tenido reuniones con nuestro Grupo Parlamentario, y hemos
llevado al convencimiento de todos ellos, Diputados y Diputa-
das de Suecia, Finlandia, Dinamarca, del sur de Europa, de
muchas partes, donde no tienen por qué conocer, realmente, la
situación de Aragón, hemos llevado al convencimiento, de for-
ma que no sólo, individualmente, nuestros eurodiputados y
eurodiputadas han apoyado, sino que como Grupo confederal
europeo, hemos apoyado esta posición.

Sin embargo, la posición retardataria del Gobierno de Ara-
gón, que no ha influido, que Santiago Lanzuela no ha influido
en José María Aznar y, a su vez, no ha influido en el Grupo Po-
pular Europeo, ha conseguido que, tarde y mal, se haya suma-
do para evitar salir trasquilados completamente, pero no han
incidido en el voto del Grupo Popular Europeo significativa-
mente. Y eso ha hecho que se perdiese, por cierto, no por mu-
cho, no por goleada, como algunos preveían, por un margen ra-
zonable, porque se han conseguido modificar voluntades en el
parlamento europeo. Quienes eran tan agoreros y decían: «Es
imposible que Aragón pueda acceder al Objetivo 1», pues, mi-
ren ustedes, va habiendo gente, doscientos y pico Diputados y
Diputadas europeos que dicen: es razonable que una Comu-
nidad Autónoma de baja densidad de población (menos de
veinticinco habitantes por kilómetro cuadrado), que está ex-
cluida del Objetivo 1, tenga la posibilidad, excepcional, de en-
trar en el Objetivo 1. Miren ustedes, señorías, por dónde, uste-
des no se lo creen, y otros, de otros países, están dispuestos a
dar más por Aragón de lo que han estado ustedes en condicio-
nes de dar en estos momentos.

Es de vergüenza, y yo creo que el Presidente Lanzuela, que
no está presente hoy en el debate, es a quien me dirijo, real-
mente, no tanto al Consejero de Economía, sobre todo al Presi-
dente Lanzuela, creo que debe cargar con esta responsabilidad
de no haber conseguido, ayer, un resultado positivo para nues-
tra Comunidad Autónoma. Si hubiera trabajado con intensidad
y con denuedo, se habría podido avanzar muchísimo más de lo
que se ha hecho.

Porque, indiscutiblemente, la situación es difícil, eso, uste-
des lo dicen, y nosotros lo compartimos. ¿Que la situación es
difícil? Ya lo sabemos. ¿Que la Unión Europea está complica-
da? Por supuesto. ¿Que la reforma que plantean es difícil? Por
supuesto. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla: se está plan-
teando el abordar la Agenda 2000 con unos planteamientos del
siguiente tenor: congelación del presupuesto comunitario; eso,
evidentemente. El 1,27% del PNB, del Producto Nacional Bru-
to de los países de la Unión Europea, lógicamente, dificulta
cualquier planteamiento de reforma de fondos estructurales,
avances en la política agraria comunitaria o incorporación de
nuevos países. Es una dificultad evidente y objetiva.

Lo anterior, unido a que en la política de ingresos no hay
ninguna modificación y a que en la política de gastos, además,
se plantea por primera vez, después de muchos años, la conge-
lación de las acciones estructurales, es decir, congelar los fon-
dos estructurales a nivel de la Unión Europea, que es la políti-
ca más activa de redistribución que existe entre los estados de
la Unión Europea, eso está congelado de la propuesta de la Co-
misión y de la propuesta que se está barajando en estos mo-
mentos, eso constituye una gran dificultad para poder conse-
guir más fondos para Aragón o para cualquier otra comunidad.
Es bien evidente.

Nosotros estamos en contra, decimos que hay que pasar del
1,27% del presupuesto comunitario. Evidentemente, y no hay
que congelar los fondos estructurales en el 0,46%, sino que hay
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que ir más allá, sobre todo si pensamos en la ampliación.
Porque se dice: «mismos fondos estructurales, pero ampliación
al este». Perfecto, y, además, al este hay que ampliar con so-
lidaridad, lógicamente, porque a los polacos, a los checos, etcé-
tera, habrá que darles solidaridad, lógicamente, y nosotros so-
mos los primeros en defenderlo, los primeros, porque es evi-
dente, porque no son de peor condición que nosotros. Pero eso
no se puede hacer detrayendo de los exiguos fondos estructura-
les que ya hay hoy. Es que si quitamos a los que ya tenemos di-
ficultades, a Irlanda, Portugal, Grecia y España, si de lo que lle-
ga aquí hay que quitar para la ampliación, no tiene sentido, es
un mecanismo que no tiene sentido. Desde luego, está perverti-
do el modelo de construcción europeo desde ese punto de vista. 

Para nosotros, centrando la cuestión, Aragón puede y debe
estar en el Objetivo 1. No está perdida la batalla, y el Gobierno
la dio por perdida, pero ya lo dije en esta tribuna: la dio por per-
dida en su momento. No está perdida. Lo reconocen hoy, y hasta
el señor Lanzuela lo ha tenido que decir: ante la avalancha, ante
las reuniones multipartidistas, ante el bloque que hemos hecho
el PAR, el PSOE, la Chunta y nosotros, ante la defensa de la
moción, ante la firma que ha tenido que hacer a última hora, que
si le obligaban a quitar la firma, que si se le amenazaba con
repercusiones, etcétera, y, al final, mantener la firma para inten-
tar no descolocarse demasiado en los foros europeos.

Pero lo que hay que tener es convicción: Aragón puede
estar en el Objetivo 1. ¿Por qué? Porque Aragón es de las pocas
comunidades autónomas de nivel NUTS II, que tiene baja den-
sidad de población, muy baja densidad de población, y no está
incluida en el Objetivo 1 de los fondos europeos. Y cuando hay
voluntad política, se consigue, ¡se consigue!, porque, fíjense
ustedes, en los últimos días, comunidades autónomas que pare-
cía que se salían del Objetivo 1 —casualidad—, permanecen:
Valencia, que iba a salirse del Objetivo 1; pues ya no se sale.
Resulta que está en el setenta y cuatro y pico por ciento, que
no les llega al 75%, y ¿por qué?, pues porque le han incre-
mentado el censo; ha cogido el Gobierno central y ha dicho:
«hay que revisar el censo»; ha aumentado el censo e, inmedia-
tamente, ha conseguido entrar en el Objetivo 1, y nos alegra-
mos por Valencia.

Canarias, casualmente, también está en el setenta y cuatro
y pico por ciento, aunque podría haber entrado por la vía de la
ultraperifericidad, evidentemente.

Pero quiero decir que hay margen si hay voluntad política,
pero ustedes tienen que tirar este papel, no tirarlo en los aspec-
tos técnicos, porque los aspectos técnicos pueden valer como
documento de trabajo, pero en el aspecto político, tienen que
decir: la batalla del Objetivo 1 está abierta, la Comisión no se ha
pronunciado definitivamente, el Consejo Europeo tampoco lo
ha hecho, y es ahí donde se libra la batalla. La palabra está en el
Gobierno de España. Lógicamente, el Gobierno de España tiene
que decidir en Bruselas, tiene que codecidir, y tiene que influir
en sus socios, y para eso pedimos una cuestión muy clara: que
este Gobierno, con el Presidente Lanzuela a la cabeza, revise su
posición y defienda gallardamente el Objetivo 1 para Aragón y
defienda los intereses de la Comunidad Autónoma. 

Muchas gracias. 

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Gracias, señor Lacasa. 

Señor Consejero, tiene la palabra. 

El señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento (RO-
DRIGUEZ JORDA): Gracias, señor Presidente. 

Señorías, ha empezado su intervención el señor Lacasa,
interpelante en este caso, señalando el incumplimiento por par-
te del Gobierno de la proposición no de ley 51/98, y a este res-
pecto, tengo que mostrarme en total desacuerdo con el mismo.
Está visto que este Consejero no acierta con las comunicacio-
nes, porque ya es la segunda vez que me ocurre, y dice usted:
«se ha presentado un estudio, un análisis por parte del Depar-
tamento de Economía que en ningún caso refleja la posición
del Gobierno, porque a lo que se dedica, fundamentalmente, es
a exponer criterios técnicos». 

En el documento presentado, la posición del Departamento
de Economía y del Gobierno es absolutamente clara. En el
documento se deja muy claro que tenemos que tener las puer-
tas abiertas y que tenemos que tener una visión clara del tema,
que reconocemos la dificultad, los obstáculos y la poca capa-
cidad que hay para que seamos incluidos en Objetivo 1, pero
no lo rechazamos. De hecho, ayer, en bloque, el Grupo Parla-
mentario Popular votó a favor, aunque en la Comisión de
Política Regional, que, por cierto, no la ha presentado el señor
Escolá, al cual felicito por su trabajo en el Parlamento Euro-
peo, pero ésa enmienda era anterior, era de Unión Valenciana,
y no se citaba Aragón absolutamente para nada. En el Pleno se
ha votado en bloque por el Grupo Popular, aunque ya sé que
también lo ha hecho Izquierda Unida, que ahora sí he tenido la
ocasión de ver que forman parte de un grupo multinacional,
como la Opel, lo cual me place.

Realmente, en ese documento se insiste en una cuestión:
que tenemos que conseguir el máximo beneficio para Aragón,
sea por la vía que sea (fondos estructurales, ayudas estatales
con finalidad regional, iniciativas comunitarias...). En ese do-
cumento se insiste. No tenemos que centrarnos, única y exclu-
sivamente, en la ambición de tratar de estar en Objetivo 1 sin
renunciar a ella, porque si nos falla ese mecanismo, estaremos
en peores condiciones, pero es que, además, hay una cuestión
muy clara: no podemos renunciar a estar incluidos en Objetivo
1 porque es un requisito básico para poder incluir a Aragón en
el mapa de ayudas regionales, la totalidad de nuestro territorio.
Y si renunciáramos ya a priori, mal podríamos defender que
luego tenemos que estar en el mapa de ayudas regionales la
totalidad de todo Aragón. Luego no hemos renunciado, y se ha
demostrado con hechos. 

Creemos, firmemente, que nuestro trabajo se tiene que
dirigir, fundamentalmente, a incluir a Aragón, a la totalidad de
Aragón en el mapa de ayudas regionales. Y en el documento
remitido a la cámara, que usted califica de «informe», y que yo
entiendo que es un documento en el cual puede, perfectamen-
te, servir de comunicación para plantear todas las resoluciones
que se estimen oportunas, se señala, en las conclusiones, y se
señalan, también, todas las alternativas estratégicas y los me-
dios de negociación que, a juicio del Gobierno, hay que poner
en marcha y trabajar sobre ellos.

Pero, no obstante, sí que me gustaría recordar cuál es la
situación actual. Y como muy bien sabe, dentro del marco de
la Agenda 2000, publicado en julio del año noventa y siete, la
Comisión Europea ya ha presentado las propuestas de regla-
mento relativas a los fondos estructurales para el período 2000-
2006, y la propuesta de reglamento relativa a disposiciones
generales sobre fondos estructurales es la que constituye la
base sobre la cual se va a desarrollar la política europea en ma-
teria estructural. Y la reforma propuesta, como bien sabe, tam-
bién, se construye alrededor de tres ejes: mayor concentración
de las ayudas, aplicación simplificada y descentralizada de los
fondos y aumento de su eficacia y control.
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La Comisión, como también es conocido, atendiendo a ese
principio de concentración, propone reducir de siete a tres los
objetivos prioritarios de los fondos estructurales, pero con una
peculiaridad: no va a permitir simultanear estar en varios obje-
tivos. Por ello, no debemos centrarnos, única y exclusivamen-
te, en la consecución de que Aragón esté en Objetivo 1. Si so-
mos conscientes de las dificultades, sin abandonar la tarea de
seguir luchando por ello, de estar en Objetivo 1, tenemos que
tratar de conseguir que Aragón obtenga el máximo beneficio
de todas las ayudas, y no podemos cerrar la puerta a que, ya
que no podemos estar en Objetivo 1, tengamos la posibilidad
de estar incluidos en su totalidad en Objetivo 2. Porque, si no,
nos lanzarán al objetivo tres, que es para aquellos que no esta-
rán ni en el 1 ni en el 2. Luego tenemos que ser posibilistas. Y
el nuevo Objetivo 1 va a seguir teniendo la misma finalidad
que tenía, como era la recuperación de las regiones menos de-
sarrolladas, sobre la aplicación rigurosa del criterio del PIB
por habitante, inferior al 75% de la media comunitaria. 

Se prevé, por tanto, incluir dentro de este objetivo todas las
regiones ultraperiféricas, así como las actualmente incluidas en
el vigente Objetivo 6. Y en ese Objetivo se prevé la interven-
ción de la totalidad de los fondos: Feder, Fondo Social, Feoga
Orientación, el Feoga Garantía, considerándose regiones a ni-
vel segunda. Pero en el Objetivo 2 se va a permitir descender
al nivel de región, y ésa es una vía que no podemos olvidar cuan-
do ninguna de nuestras provincias ni Aragón en su conjunto
tienen una media inferior a la media comunitaria. Estamos por
encima de la media comunitaria. 

No hemos renunciado a nada, pero las dificultades, desde
luego, son obvias. Recordemos que el criterio de inclusión del
Objetivo 6 en el Objetivo 1 es un criterio de automatismo. Los
que estaban en Objetivo 6 pasarán a formar parte del Objetivo 1.
Y ayer lo que se ha demostrado es que el camino no está cerra-
do. El parlamento, desde luego, en su informe, no es vinculan-
te: tendrá que pasar, de nuevo, por la Comisión y el Consejo, y
seguiremos dando la batalla allí donde la tengamos que dar. 

Por tanto, yo creo que se ha cumplido perfectamente la pro-
posición no de ley. Pero dada la situación, yo creo que tenemos
que dirigirnos es a profundizar en las condiciones y posibili-
dades de elegibilidad, para que Aragón obtenga todo lo que sea
posible, si no es a través del Objetivo 1, que sea a través del
Objetivo 2, y aquí es donde, fundamentalmente, tenemos que
dar la batalla. Seguir en el camino de obtener el máximo posi-
ble, sin renunciar, en absoluto, a continuar el acceso a Objetivo
1. Las posibilidades, aunque mínimas, siguen existiendo, cada
vez más difíciles, porque el hecho de perder la votación ayer,
en la cual recuerdo que algún Grupo Parlamentario, pues, no
ha votado en bloque a favor del mismo e, incluso, hubo algu-
nos miembros de esos grupos parlamentarios que tuvieron la
desfachatez de firmar la enmienda y luego votar en contra.
Pero, bueno, así se escribe la historia. 

El objetivo final es obtener el máximo beneficio de las
ayudas comunitarias, sea la vía que sea: fondos estructurales,
iniciativas o cualquiera otra posibilidad, y para ello tenemos
que cubrir todas las líneas por las que obtener esa financiación,
sin centrarnos, única y exclusivamente, en un punto, porque
ese punto implica posibilidades remotas. Posibilidades, sí, pero
remotas, y hay que ser posibilistas, y, desde luego, en todo
caso, si lográramos, al final, que se atendieran nuestras tesis, a
través no sólo del esfuerzo que está haciendo el Gobierno de
Aragón, esta cámara y el Gobierno de la nación, en todo caso,
sería por la vía excepcional, ¡no lo olvidemos! Insisto: la posi-
bilidad es remota.

Por otro lado, tenemos que luchar, sin lugar a dudas, en
torno al principio de coherencia, es básico. Tenemos que resol-
ver esa incoherencia que hay entre la aplicación de fondos es-
tructurales y el mapa de ayudas con finalidad regional. Y si no
podemos estar en Objetivo 1, insisto, tenemos que lograr por
todos los medios que la totalidad de Aragón esté en Objetivo
2, y para eso, tenemos que elegir los indicadores correctos, que
están expuestos en ese documento que usted califica de «infor-
me» y que, realmente, pues, yo creo que contempla todos los
elementos para poder saber cuál es la posición del Gobierno.

No obstante, yo dije una vez en esta cámara, en esta tribu-
na, que el hecho de que los indicadores económicos, tanto de
PIB por habitante como de la tasa de desempleo, no favorezca
Aragón a la hora de acceder a fondos estructurales, sí que
implican que no estamos en una posición desfavorable, que
Aragón está creciendo, y sí que es verdad que, en muchos ca-
sos, la renta por habitante está creciendo como consecuencia
de la pérdida de población. Eso es cierto, hay que admitirlo, y
que tenemos que luchar frente a eso. Este es uno de los puntos
de apoyo en los que estamos luchando, para ver el efecto per-
verso que tiene el crecimiento de la renta cuando se sustenta en
una pérdida de población progresiva, y este es uno de los indi-
cadores que tenemos que utilizar, pero no sólo para el Objetivo
1, sino para el Objetivo 2, porque si no cumplimos con los cri-
terios, no entraremos dentro del mapa de ayudas regionales, y
eso es lo que está haciendo el Gobierno: luchar en ello.

Por todo ello, manifiesto que, aunque nuestra situación no
sea favorable a efectos de entrar en los fondos estructurales, no-
sotros, gracias a Dios, estamos creciendo en empleo, estamos
creciendo en renta por habitante, estamos diez puntos por enci-
ma de la media nacional, y no somos una región pobre. Y esto
hay que decirlo, con todo lo que implica. Y, sin lugar a dudas,
seguir luchando, seguir trabajando, porque el camino todavía no
está cerrado y la posición del Gobierno es, mientras exista un
resquicio, tratar de aportar lo que sea para que las puertas estén
abiertas y Aragón pueda ser objeto de consideración en el
Objetivo 1, pero no centrarnos única y exclusivamente en ello. 

Nada más. Muchas gracias. 

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Gracias, señor Consejero. 

Para turno de réplica, tiene la palabra el señor Lacasa.

El señor Diputado LACASA VIDAL: Señor Consejero, no
puedo estar más en desacuerdo con lo que usted ha planteado
aquí, por el fondo y por la forma. Y lo que lamento es tener que
decírselo a usted, porque lo que yo creo que es inconcebible es
que no esté participando el Presidente de la Comunidad Autó-
noma en este debate, cuando de lo que estamos hablando es de
lo más importante que Aragón se juega de cara al futuro. Yo
creo que en Valencia, el señor Zaplana estaría en este debate;
en Castilla y León, estaría el señor Lucas, etcétera, etcétera. Yo
creo que la desidia del Presidente en esta materia es total y
absoluta. Creo que usted no ha cumplido con el compromiso
del Gobierno, no ha cumplido, no es cierto. 

Una comunicación —debe usted saberlo, porque todos lo
sabemos, y está en el Reglamento (artículos 172 y 173)— es
un escrito que el Gobierno —no el Departamento de turno—
presenta ante las Cortes, le manda al Presidente, que lo remite
para su debate y posteriores propuestas de resolución, pero
aquí, en sede parlamentaria, en los órganos oficiales de la
cámara; no un estudio, que se llama así, «estudio», no «posi-
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ción política», «estudio», que dice: «Departamento de Econo-
mía, Hacienda y Fomento».

No es verdad. No ha cumplido el Gobierno con su com-
promiso, no es cierto, no ha cumplido. Está pendiente, y se lo
vamos a seguir exigiendo. Queremos que se haga el debate
sobre la posición política. Y sobre una posición política cohe-
rente, señor Consejero, porque, ¡claro!... De verdad, es imposi-
ble. Yo no me entiendo: o usted no se explica o no sé que pasa
en esta cámara. Porque usted dice: «hemos dejado todas las
puertas abiertas al Objetivo 1». No es verdad, no es verdad,
señor Consejero. Usted dice que no parece probable que pue-
dan modificarse los criterios de elegibilidad. Usted está tiran-
do la toalla, es decir, este papel es tirar la toalla, como cuando
el boxeador está grogui y dice: «venga, me entrego, me rindo».
Esto es lo que plantea este documento.

No es verdad que ustedes se crean que se puede pelear por
el Objetivo 1. Les ha sorprendido, les ha sorprendido el tren, o
sea, ha estado a punto de llevárselos por delante del todo, y a
última hora, han conseguido quitarse medianamente, y sólo les
ha pisado el pie. Eso es lo que han conseguido en este momen-
to, porque ustedes no creían que pudiera pasar algo, como una
enmienda, una enmienda que hablase de que se pudiera abrir el
Objetivo 1, y que además del criterio del 75% de la renta, ade-
más de las ultraperiféricas, se pudiese abrir a zonas con muy
baja densidad de población, entre las que se encuentran regio-
nes del actual Objetivo 6, que es lo que pretendíamos, que eso
es lo que pretendíamos. A ustedes les pilló por sorpresa. Uste-
des no estaban haciendo los deberes, y por eso, ustedes vota-
ron en contra en la Comisión de Política Regional, y sobre la
marcha, en cinco días, han tenido que cambiar de posición para
no hacer el ridículo más absoluto en Aragón, y que no les tirá-
semos piedras por irresponsables, como responsables políticos
de esta Comunidad Autónoma.

Ustedes no han trabajado, porque, mire, señor Consejero, si
ustedes se hubieran dedicado desde abril, que aprobamos esta
proposición no de ley, diciembre que aprobamos otra, etcétera,
si ustedes se hubieran dedicado a hacer una tarea de lobby, lo
mismo que han hecho nuestros grupos parlamentarios, que si
estaban a favor de esta posición, convenciendo, cogiendo a Eu-
rodiputados de distintos países, que es complicado, que hay
que tener pedagogía política y explicarles: «mira, Aragón está
aquí, dentro de España; Aragón tiene un 25% de densidad de
población, tiene dificultades añadidas porque tiene una renta
por habitante alta, pero no lo tengáis en cuenta, porque hay que
tener en cuenta el conjunto de Teruel, de Huesca, la baja den-
sidad, que el corredor del Ebro tiene el sesenta y pico por cien-
to del valor añadido bruto de todo Aragón, que ahí se concen-
tra un porcentaje importantísimo de la población, de la rique-
za, que tenemos que tener en cuenta todas...» Eso hay que
explicárselo en muchos idiomas, y mejor que lo pueda hacer
yo, como Diputado humilde de Izquierda Unida, hablando con
los Eurodiputados de Izquierda Unida, mejor lo pueden hacer
ustedes, porque tienen más medios, tienen más posibilidades,
y era Lanzuela quien tenía que haber sido el líder de esta Co-
munidad Autónoma, para conseguir convencer a los Eurodipu-
tados populares y a todos los demás: a los socialistas, a los ra-
dicales, a los de Izquierda Unitaria Europea, a los liberales, a
todos. Ese era el trabajo que este Gobierno tenía que haber he-
cho: ser el germen del impulso de que Lanzuela hubiera dado
a hablar con Aznar y hubieran comprometido esta palabra y
hubieran comprometido esta posibilidad. Eso no se ha hecho,
y hemos perdido un tiempo precioso.

Por todo eso, se ha producido la pérdida de la votación, a
pesar de que, gracias a los esfuerzos que hemos hecho muchos
y muchas, se ha conseguido un resultado muy importante, que
ustedes no lo creían. Hasta última hora no lo creían, hasta últi-
ma hora pensaban lavarse las manos, es decir, una cosa poco
importante, cuatro radicales en el parlamento europeo, sacarán
veinte votos... Y de repente han dicho: «¿qué pasa aquí?»
Doscientos votos, y se han quedado sorprendidos, les ha pilla-
do el toro, y ustedes no han sabido reaccionar. 

Y a partir de este momento, no me vale el discurso de «Ara-
gón va bien». Mire, el discurso de coger cifras, empezar a soltar
cifras, «Aragón va bien», porque el empleo, porque el crecimien-
to, porque... Mire, el problema es que Aragón no va tan bien, el
problema es que Aragón sigue siendo la Comunidad Autónoma
más envejecida, sigue siendo la Comunidad Autónoma con me-
nos densidad de población, sigue teniendo las perspectivas de fu-
turo de mayor decrecimiento poblacional de cara al año 2000 y
sucesivos. Esa es la realidad de Aragón: un Aragón desestructu-
rado, desvertebrado; evidentemente, Zaragoza y el corredor del
valle del Ebro, con un desarrollo, pero en el resto del territorio
con unas inercias tremendas, con una falta de posibilidades tre-
mendas, en Teruel, en Huesca, en la mayor parte de la provincia
de Zaragoza, y eso es Aragón también. No diga usted «Aragón
va bien».

Entonces, para que Aragón tenga un margen, una holgura
presupuestaria, requiere financiación, y ésa posibilidad la
teníamos en el Objetivo 1, la tenemos en el Objetivo 1, porque
el Objetivo 1 es el que allega el 75% de los fondos estructura-
les de la Unión Europea, hoy, a fecha de hoy, setenta y cuatro
y pico por ciento. Y en la propuesta de concentración de obje-
tivos, el Objetivo 1 sigue llevándose la parte del león de los
objetivos estructurales. Por lo tanto, hay que estar en el Obje-
tivo 1 como sea, hay que lucharlo, hay que pelearlo, pero pe-
learlo significa coraje, valentía, demostrar que, desde luego,
Madrid está todos los días escuchando a los pesados de Ara-
gón, que están todo el día con su problema, como hacen los
valencianos, que consiguen reducir cuatro décimas para entrar
en el Objetivo 1, como han conseguido los canarios, etcétera,
etcétera. Hay que lucharlo, no lo regalan esto ¿eh? Y, desde
luego, hay que conseguir credibilidad ante el Gobierno cen-
tral, porque, si no, no se ganará en Bruselas, no se ganará en
la Comisión y en el Consejo Europeo. Esa es la realidad de la
situación, pero es posible.

¿Eso quiere decir que olvidemos el Objetivo 2? Nadie dice
eso; si es que nadie le dice que no intente usted trabajar porque
el mapa de ayudas de incentivos regionales cubra todo Aragón.
De acuerdo, en eso ya le apoyamos; tiene todo nuestro respal-
do, y trabajaremos en esa dirección. Pero consideremos que la
lucha prioritaria es el Objetivo 1, y si nos derrotan, si nos de-
rrotan a todos, iremos a otros objetivos, pero después de la de-
rrota, y entonces, como compensación, a que Aragón haya que-
dado marginado injustamente en esta situación. Pero ése es el
planteamiento que tenemos que poner encima de la mesa, no
un planteamiento entreguista, no el planteamiento de conside-
rar que para quitarle problemas al Gobierno de España, hace-
mos de esto una cuestión secundaria, lo dejamos caer, y así,
mire, el señor Aznar está muy tranquilo, el señor Matutes no
tiene que romperse la cabeza en el Consejo de Europa, y enton-
ces, ustedes, en el Consejo de Ministros lo tienen mucho más
fácil y así no se plantea ningún problema.

Esa no es la vía par hacer Aragón, esa no es la vía respon-
sable de un Gobierno. Ustedes están abdicando de su responsa-
bilidad, están cerrando puertas a los objetivos fundamentales de
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nuestra Comunidad Autónoma, y les pedimos un esfuerzo su-
plementario, una generosidad, una grandeza que, en estos mo-
mentos, Aragón requiere.

Muchas gracias. 

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Lacasa. 

Señor Consejero, su turno de dúplica. 

El señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento (RO-
DRIGUEZ JORDA): Gracias, señor Presidente. 

Señoría, vuelvo a insistir en lo que he dicho al inicio de mi
intervención, diciendo que no tengo suerte con las comunica-
ciones, y, además, creo que es en esta materia la segunda vez
que me ocurre. Espero que no me vuelva a ocurrir más, y ten-
drán ustedes su comunicación si ese documento no lo entien-
den suficiente.

Pero lo que no es admisible es que diga que no ha cumpli-
do el Gobierno con su compromiso. ¿Quién le ha dicho a usted
que el Gobierno no ha hecho esa labor de lobby. ¿Por qué se
admite ya, a priori, que nosotros no hemos luchado en todos
los foros para que esto se produjera de ésta manera? ¿Es que la
votación de ayer surge por generación espontánea? No es así,
no es así. Si que es cierto —si yo lo he dicho en esta cámara—
que las dificultades son obvias, que no cumplimos ninguno de
los requisitos que el reglamento señala para que Aragón esté en
Objetivo 1, y aun así, lo estamos luchando y lo estamos hacien-
do, y somos reticentes y somos escépticos en torno a la posi-
bilidad de que Aragón esté en Objetivo 1, y eso no es ninguna
contraposición con el hecho de seguir insistiendo, y seguir
insistiendo, sobre todo, cuando se ven posibilidades, ¡remo-
tas!, pero posibilidades de que Aragón acceda al Objetivo 1.

Lo que digo es que no nos centremos única y exclusiva-
mente en ello, porque si somos conscientes de que esas posibi-
lidades son remotas, no pongamos todos los huevos en la
misma cesta y nos desgastemos a efectos de conseguir el hecho
de que también sería muy importante que Aragón estuviera en
Objetivo 2. Pero no tenemos que esperar a que fracase el
Objetivo 1: tiene que ser simultáneo, tiene que ser compatible,
porque, insisto, los mismos requisitos que se exigen para estar
en el Objetivo 1, también se consideran a efectos de conseguir
la totalidad del Objetivo 2, con la ventaja adicional de que en
Objetivo 2 no será, única y exclusivamente, a nivel de NUTS
II, sino que también entrarán niveles inferiores, y también
tenemos que trabajar en esa tarea. Es decir, que el camino está
abierto, que los frentes son varios y que no podemos dejar de
hacerlo, pero no se puede ir a buscar el Objetivo 2 después de
tener la derrota en el Objetivo 1. 

No lo sé, si se hubiera empezado antes la labor de presión,
de lobby, de convencimiento docente, por nuestra parte y por
la de todos, a lo mejor se hubiera conseguido que la votación
de ayer, pues, hubiera sido más favorable. Evidentemente,
cuando todo esto se generó, la enmienda estaba en el sueño de
los justos y todavía no había sido presentada por nadie. La en-
mienda ha sido derrotada por poco, por poco margen; yo creo
que, incluso, pues, si alguien más hubiera votado a favor, a lo
mejor, incluso, hubiera habido un resultado mucho más espec-
tacular, y era verdad que era difícil, y es difícil, y siguen sien-
do difícil, pero no es imposible. Mientras el parlamento no
vuelva la decisión del Consejo y de la Comisión, el camino no
está cerrado. El marco está en el 31 de marzo de 1999, que es
cuando el Estado tiene que presentar, tanto para fondos estruc-
turales como para el mapa de ayudas regionales, que, por cier-

to, se va a resolver con anterioridad al de fondos estructurales.
Por eso tenemos que luchar también ahí, y son los dos frentes
que tenemos que tener abiertos. Vamos a seguir haciéndolo,
vamos a luchar para que Aragón sea considerada, y le anuncio
que las posibilidades, aun remotas y mínimas, existen, y mien-
tras existan, el Gobierno seguirá estando ahí para conseguir
que Aragón esté en Objetivo 1. 

Nada más. Muchas gracias. 

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Consejero. 

Pasamos, a continuación, al punto duodécimo del orden del
día: pregunta número 636/98, formulada al Consejero de Orde-
nación Territorial, Obras Públicas y Transportes por el Diputa-
do del Grupo Socialista señor Calvo Lasierra, relativa a las
obras en la carretera A-132. 

Para formular la pregunta, tiene la palabra el señor Calvo.

Pregunta núm. 636/98, relativa a las obras
en la carretera A-132. 

El señor Diputado CALVO LASIERRA [desde el escaño]:
Gracias, señor Presidente. 

Dice: ¿cuál es la cifra total comprometida del presupuesto
de la Comunidad Autónoma del actual ejercicio para realizar
obras de mejoras en la carretera A-132, en el tramo entre el
puerto de Santa Bárbara y el pantano de la Peña, y cuándo se
van a contratar el total de las obras?

Muchas gracias. 

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Señor Consejero, su turno de respuesta. 

El señor Consejero de Ordenación Territorial, Obras Pú-
blicas y Transportes (LACASA AZLOR) [desde el escaño]: Se-
ñor Presidente. Señorías.

En primer lugar, quiero recordar que esta importante vía
formaba parte de la carretera Tarragona-San Sebastián. Al rea-
lizarse las transferencia, el tramo Huesca-Puente la Reina, pa-
sando por Ayerbe, pasó a pertenecer a la red autonómica. Us-
ted y yo conocemos, señor Calvo, esta carretera, y conocíamos
lo que había que invertir para convertirla en una vía con carac-
terísticas de las que figuran en la red comarcal. 

En su momento, se acometieron diversos tramos en varias
actuaciones, y, lógicamente, esas primeras actuaciones fueron
los tramos más fáciles. En este momento, tenemos pendiente
de ejecutar obras en los peores tramos y, por lo tanto, más cos-
tos por kilómetros.

El 17 de octubre tuve una reunión con los alcaldes de la
comarca en Agüero —si no recuerdo mal, me parece que asis-
tió usted un momentito a esa reunión—, y allí concretamos las
cantidades que yo me comprometía a poner en los presupues-
tos o a licitar en los presupuestos del año noventa y nueve, y
también les dejé para que ellos me priorizaran en qué tramos
querían que se ejecutaran esas obras. Con ellos concreté que se
iba a invertir una cantidad de ciento cincuenta millones de
pesetas, las cuales, en este momento y, más concretamente, en
Villalengua-La Peña —que es la en la que se está trabajando—,
las obras están ya adjudicadas, y el montante es de ciento cin-
cuenta millones. Aparte, hay otras actuaciones de treinta millo-
nes más en las curvas de los alrededores del puerto de Santa
Bárbara y hay otras pequeñas actuaciones a lo largo de esta
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carretera. En total, la inversión va a superar los doscientos
millones de pesetas durante el presente ejercicio.

Gracias, señor Presidente. 

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Consejero.

Señor Calvo, su turno de réplica.

El señor Diputado CALVO LASIERRA [desde el escaño]:
Muchas gracias, señor Presidente.

Gracias, señor Consejero, por su respuesta.
En todo caso, como usted dice, usted y yo sabemos que esa

carretera necesita bastantes más millones, y sabe que hubo un
compromiso no solamente con los alcaldes de los municipios
más directamente afectados, sino también por esta cámara, que
de forma unánime, al final, aprobó que en los presupuestos
hubiese una cantidad mínima de doscientos millones, es decir,
de doscientos millones o más para el ejercicio noventa y ocho.

Mi pregunta surgía como consecuencia de que al ver en el
Boletín de la Comunidad Autónoma la contratación de las
obras o la fase de la contratación de las obras en las que se ha-
blaba de cifras inferiores a los doscientos millones de salida,
por lo tanto, a la hora de adjudicar, teóricamente, tenía que ha-
ber una baja mayor o menor, pero que iba a reducir esa cifra,
se suponía que la cantidad total a destinar en el año noventa y
ocho a las obras de la carretera iba a ser bastante inferior a los
doscientos millones aprobados por esta cámara, o, por lo me-
nos, aprobados por esta cámara o recomendados por esta cá-
mara al Gobierno, para que así se gestionara.

Usted me dice que, además de los ciento cincuenta millo-
nes, hay treinta más y otras pequeñas cantidades que van a
superar los doscientos millones. Lo que si le rogaría es que me
dijese, con la mayor precisión posible, qué cantidades son, y
cada una de ellas, en qué zona concreta, para poder constatar
que realmente se cumple el acuerdo de la cámara y también
poder constatar que realmente esas obras se están realizando.

Nada más. Muchas gracias. 

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Calvo.

Señor Consejero, su turno de dúplica.

El señor Consejero de Ordenación Territorial, Obras Pú-
blicas y Transportes (LACASA AZLOR) [desde el escaño]: Sí,
señor Presidente. Señorías.

De acuerdo en que ésta es la cantidad de salida, pero usted
sabe que, normalmente, a la hora de llevar a cabo estas obras,
suele haber una desviación siempre, porque, lógicamente, si
hay que hacer alguna obra accesoria, la estamos haciendo, y
una obra de este tipo es muy fácil que se vaya alrededor de un
15%. Por lo tanto, esa cantidad de ciento cincuenta millones,
yo estoy seguro que, a la hora de la liquidación, va a subir una
cantidad, porque se habrá hecho más obra, aprovechando esa
coyuntura o, incluso, porque la carretera desde que se redactó
el proyecto hasta la ejecución de obra, siempre ha podido pro-
ducirse alguna anomalía y que hay que atender.

En ese aspecto, decirle que aparte de esos millones, que yo
digo que se acercará, aproximadamente, a los ciento ochenta
millones esa actuación. Luego, los treinta millones que tene-
mos en las inmediaciones del puerto de Santa Bárbara y las
otras actuaciones que existen a lo largo de la carretera en este
momento es muy difícil que yo se lo pueda concretar. En todo
caso, si está interesado, yo le concretaría todas las obras de

conservación que allí se llevan a cabo, en las curvas de Conci-
lio, en las inmediaciones de Morillo, etcétera, que podríamos
también detallarle si usted lo cree oportuno.

Gracias, señor Presidente.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Consejero.

Pasamos a continuación al punto decimotercero del orden
del día: pregunta número 637/98, formulada a la Diputación
General de Aragón por el mismo Diputado del Grupo Parlamen-
tario Socialista, relativa al acuerdo bilateral de financiación.

Para formular la pregunta, tiene la palabra el señor Calvo.

Pregunta núm. 637/98, relativa al acuerdo
bilateral de financiación.

El señor Diputado CALVO LASIERRA [desde el escaño]:
Gracias, señor Presidente.

¿Qué negociaciones ha realizado el Gobierno de Aragón
con el Gobierno del Estado encaminadas a conseguir un acuer-
do bilateral de financiación para compensar las pérdidas de
recaudación de tributos cedidos y las dotaciones insuficientes
de servicios transferidos?

Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL): Pa-
ra respuesta por parte de la Diputación General de Aragón, tiene
la palabra su Consejero de Economía, Hacienda y Fomento.

El señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento
(RODRIGUEZ JORDA) [desde el escaño]: Gracias, señor Pre-
sidente.

Señoría, en el marco del acuerdo bilateral de financiación,
aunque todavía no se ha suscrito ningún acuerdo formal, sí se
ha reclamado del Ministerio de Economía y Hacienda las mer-
mas recaudatorias sufridas en tributos cedidos como consecuen-
cia de las modificaciones normativas operadas a lo largo de
estos años. Esto fue hecho por el Departamento de Economía,
Hacienda y Fomento, en escrito dirigido a dicho Ministerio el 8
de julio pasado, a través del cual se invocaba tanto lo acordado
en el Consejo de Política Fiscal y Financiera como lo previsto
de manera singular en nuestro Estatuto de Autonomía. Funda-
mentalmente, esa reclamación se extendía al ámbito del im-
puesto de sucesiones y donaciones, y se reclamaba unas mer-
mas recaudatorias de tres mil seiscientos millones de pesetas.

Esto es todo lo que de momento hemos hecho, estando a la
espera de contestación por parte del Ministerio de Economía y
Hacienda.

Nada más. Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Consejero.

Señor Calvo, su turno de réplica. 

El señor Diputado CALVO LASIERRA [desde el escaño]:
Gracias, señor Presidente.

Gracias, señor Consejero.
La pregunta tenía una segunda parte que veo que no ha sido

contestada. Dice: «... y las dotaciones insuficientes de servi-
cios transferidos». Yo sé que de este asunto hemos hablado
algunas veces, y se dice que eso no es así de claro, pero, al
final, siempre nos pasa lo mismo: tomamos acuerdos en esta
cámara que, parece ser, no están muy asentados en la realidad,
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pero son acuerdos tomados unánimemente y, además, a pro-
puesta no del Grupo Socialista en este caso concreto, sino a
propuesta del Grupo del PAR.

Y, en todo caso, a mí me gustaría saber si realmente se ha
hecho alguna negociación, si se ha entablado algún contacto
con el Ministerio o si se considera por parte del Gobierno que
es preferible no hacer nada, por si acaso.

Me gustaría saber exactamente cuál es la situación y cuáles
son las razones por las que, si no se ha hecho ninguna nego-
ciación o no se ha tenido ningún contacto, no se han llevado a
cabo los mismos.

Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Calvo.

Señor Consejero, su turno de dúplica.

El señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento
(RODRIGUEZ JORDA) [desde el escaño]: Gracias, señor Pre-
sidente.

Señoría, efectivamente, no me he referido en la primera con-
testación a las dotaciones insuficientes de servicios transferidos,
en las cuales el Gobierno no ha elevado ninguna reclamación ni
ningún acuerdo por las dificultades para valorar las mismas,
pero se está procediendo a ello, aunque no se tienen todavía
completos los estudios y los análisis correspondientes de esas
dotaciones. Es complejo, hay muchos servicios transferidos des-
de hace muchos años, y el hecho de valorar ahora las posibles
deficiencias no es tan sencillo como parece. En el momento en
que estén hechas esas valoraciones, se actuará en la misma
medida que con las mermas recaudatorias, poniéndolo en cono-
cimiento del Ministerio, en función del acuerdo bilateral.

Nada más. Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Consejero.

Pasamos a continuación a la pregunta decimocuarta, la
número 638/98, formulada a la Diputación General de Aragón
por el Diputado del Grupo Parlamentario Socialista señor Cal-
vo Lasierra, relativa a la renegociación de un modelo de finan-
ciación más justo y solidario.

Para formular la pregunta, tiene la palabra el señor Calvo.

Pregunta núm. 638/98, relativa a la renego-
ciación de un modelo de financiación más
justo y solidario.

El señor Diputado CALVO LASIERRA [desde el escaño]:
Gracias, señor Presidente.

¿Qué gestiones ha realizado el Gobierno de Aragón para
dar cumplimiento a la resolución aprobada por las Cortes de
Aragón el pasado 18 de septiembre, en la que se instaba a lo-
grar, por la negociación, un modelo de financiación más justo
y solidario?

Quiero aclarar que el 18 de septiembre pasado se refería al
del año noventa y siete, porque esta pregunta se realizó el 7 de
septiembre del noventa y ocho.

Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Para respuesta por parte de la Diputación General de Aragón,
tiene la palabra el señor Consejero de Economía, Hacienda y
Fomento.

El señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento (RO-
DRIGUEZ JORDA) [desde el escaño]: Gracias, señor Presidente.

Señoría, vuelvo a insistir en que respecto a la afirmación
de que el nuevo sistema de financiación autonómica para el
quinquenio 1997-2001 perjudica a Aragón y no facilita la ne-
cesaria autosuficiencia financiera debe señalarse que su apro-
bación por la Comisión mixta de Aragón tuvo lugar, precisa-
mente, por considerar que se producía todo lo contrario: que el
nuevo modelo se aproxima a las propuestas que se formularon
desde esta Comunidad Autónoma, de participar en el rendi-
miento del impuesto fundamental de nuestro sistema tributario
(el IRPF) mediante su cesión parcial, además, atribuyendo a
las comunidades autónomas ciertas facultades normativas en
todos los tributos cedidos, como forma de profundizar en esa
autonomía financiera y en la corresponsabilidad fiscal.

Por tanto, entiendo que la autosuficiencia era uno de los
requisitos básicos en los que nos amparábamos para acceder al
nuevo sistema de financiación. La experiencia que ofrece ese
nuevo sistema, aunque incipiente, ya que llevamos, lógicamen-
te, ejercicio y medio, nos demuestra que nuestra participación
en el impuesto sobre la renta está creciendo al 10,93%. Y los
demás tributos cedidos sobre los que hemos utilizado nuestra
capacidad normativa están creciendo en torno al 20%, y sólo la
participación de ingresos del Estado está disminuyendo como
consecuencia lógica.

En definitiva, los recursos del nuevo sistema de financia-
ción han avanzado en el ámbito de la autosuficiencia.

Nada más. Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Consejero.

Señor Calvo, su turno de réplica.

El señor Diputado CALVO LASIERRA [desde el escaño]:
Sí, muchas gracias, señor Presidente.

Señor Consejero, la verdad es que, al final, igual resulta
que es cierto, que el nuevo sistema de financiación es estupen-
do y mejora la situación de todas las comunidades autónomas,
mejora los ingresos y conseguimos un nivel de autosuficiencia.

Pero eso que usted dice y que, teóricamente, podría ser
planteable, luego, cuando llegan los presupuestos de la Comu-
nidad Autónoma, cuando se plasman en los presupuestos los
ingresos y se ve la capacidad inversora y la capacidad de esta
Comunidad Autónoma a la hora de llevar a cabo la gestión de
los servicios y la realización de nuevos servicios y nuevas in-
versiones para mejorar la situación de la Comunidad Autóno-
ma, eso no viene reflejado. 

¡Hombre!, si planteamos que dado el nivel de crecimiento
de las rentas, el nivel de crecimiento de la inflación y el nivel
de crecimiento general del Estado y de las distintas comunida-
des autónomas, mejoramos relativamente, pues, puede ser que
sea cierto. Pero lo que sí parece, a priori, es que en esta cáma-
ra, sistemáticamente, cada vez que se habla de financiación, la
cámara se parte: hay una mayoría de la cámara en la que están
todos los Grupos, excepto el Partido Popular, que está siempre
unida en el planteamiento de que la financiación es escasa y,
además, es injusta, injusta para Aragón por una serie de razo-
nes, y, entre otras, la situación territorial, la distribución de la
población, la dispersión de la misma, etcétera. Una serie de
factores que, posiblemente, no se valoran de forma adecuada o
de forma favorable para los intereses de Aragón, y que eso nos
lleva a que la situación no nos haga mejorar o avanzar al mis-
mo ritmo que avanzan otras comunidades autónomas.
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Cada vez que usted nos da datos, que nos da cierta informa-
ción, nos da los datos de lo favorable, pero nunca nos da los
datos de lo negativo. Dice: hemos mejorado en tal, un tanto por
ciento, y hemos empeorado en los ingresos del Estado, pero no
me dice en cuánto hemos empeorado, ni en porcentaje ni en
cifras absolutas, porque, al final, hay que hacer el balance total.

El porcentaje me sirve relativamente poco, por no decirle
nada. A mí me sirven las cifras absolutas; sí que me sirve lue-
go, de las cifras absolutas, qué porcentaje suponen las cifras
absolutas, qué porcentaje suponen sobre el crecimiento gene-
ral del Estado, sobre el crecimiento comparado de las distintas
comunidades autónomas y, de alguna manera, sobre las reivin-
dicaciones de otras comunidades autónomas que tienen más
fuerza, más posibilidad de presionar y que están recibiendo
financiaciones especiales por caminos indirectos que, al final,
hacen que su nivel de infraestructuras y su nivel de servicios
vayan mejorando sistemáticamente a mayor ritmo que mejoran
los de Aragón.

Se está diciendo sistemáticamente en esta cámara que las
nuevas inversiones del Estado en la Comunidad Autónoma son
nulas: no hay ninguna inversión nueva importante en la Comu-
nidad Autónoma. Las inversiones de la Comunidad Autónoma
en dos provincias de Aragón son mínimas; solamente hay una
provincia que va a un ritmo mayor, afortunadamente, que es la
de Teruel, como consecuencia del Plan de inversiones y, ahora,
del Plan de la minería. 

Por lo tanto, dónde está esa posición favorable del Go-
bierno y del Grupo Popular para la financiación y para la evo-
lución, al final, del desarrollo de las infraestructuras y el desa-
rrollo económico de la Comunidad Autónoma, cuando el resto
lo vemos de otra manera. Posiblemente, el que gobierna manda
y el que gobierna influye, influye incluso hasta en los de al
lado. Pero la realidad es que datos concretos —yo, hace días
que los pido—, datos concretos; que se nos dé una tabla de
valores de Aragón en comparación con las demás comunidades
autónomas y con el Estado que nos pueda cerrar la boca a
todos los que creemos que esto no evoluciona al ritmo que te-
nía que evolucionar; cuando tengamos ese dato, si es cierto, le
daremos la razón.

Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Calvo.

Señor Consejero, su turno de dúplica.

El señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento (RO-
DRIGUEZ JORDA) [desde el escaño]: Gracias, señor Presidente.

Señoría, el porcentaje de crecimiento, el porcentaje de par-
ticipación es del 6% en torno al PIB nominal. No lo había cita-
do. El cuadro lo tiene en el nuevo sistema de financiación, del
que le daré un ejemplar, y ahí está.

Lo que sí es cierto es que no debemos de mezclar cues-
tiones. Si hablamos del nuevo sistema de financiación, hemos
llegado al acuerdo o al concurso de que éste financia lo que
financia. No citemos financiaciones especiales, extrapresu-
puestarias o de otro signo que se obtienen por otra vía, pero
no en el marco del nuevo sistema de financiación, no. Se ob-
tendrán por otros criterios. El nuevo sistema de financiación
financia lo que financia.

Pero dice: «y eso no tiene reflejo en el presupuesto de la
Comunidad Autónoma». Naturalmente que lo tiene, lo tiene.
Mire usted, estamos tratando de incrementar las inversiones,
las operaciones de capital (capítulos VI y VII), reduciendo el

endeudamiento —y esto ha sido una senda progresiva en los
últimos años—. Y eso, ¿cómo se hace? Se hace de dos mane-
ras: aumentando los ingresos y disminuyendo los gastos. Y no
hay más historias. Hemos aumentado los ingresos, y los ingre-
sos que hemos aumentado, alguno de ellos procede del nuevo
sistema de financiación. Luego, el nuevo sistema de finan-
ciación no es tan perverso como en principio se quiere hacer
ver. ¡Que sea insuficiente! Bueno, ahí podemos estar de acuer-
do y podemos llegar algún convenio, pero, desde luego, el
nuevo sistema de financiación es mejor que el anterior, porque
está proporcionando más recursos a aquellas comunidades
autónomas que lo suscribieron.

Nada más. Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Consejero.

Pasamos al punto decimoquinto del orden del día con la pre-
gunta número 639/98, formulada a la Diputación General de
Aragón por el mismo Diputado, relativa al Plan de creación de
empleo.

Para formular la pregunta, tiene la palabra el señor Calvo.

Pregunta núm. 639/98, relativa al Plan de
creación de empleo.

El señor Diputado CALVO LASIERRA [desde el escaño]:
Gracias, Presidente.

¿Cuándo ha previsto el Gobierno de Aragón presentar en las
Cortes el Plan de creación de empleo que la resolución aproba-
da en la cámara el 18 de septiembre de 1997 le demandaba?

Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Calvo.

Señor Consejero, puede usted responder.

El señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento (RO-
DRIGUEZ JORDA) [desde el escaño]: Gracias, señor Presidente.

Señoría, sí que es verdad que existía una resolución de las
Cortes en la que se decía que «se presentará en las Cortes de
Aragón un Plan de empleo, pactado y negociado con los sindi-
catos y organizaciones empresariales, que contemple la situa-
ción de los colectivos más afectados (jóvenes, mujeres, mayo-
res, parados de larga duración) y la de las comarcas más des-
favorecidas». Casi todos esos criterios son los que se han utili-
zado en la suscripción del nuevo acuerdo para el fomento del
empleo en la Comunidad Autónoma de Aragón, recientemen-
te suscrito (el 12 de noviembre) entre los interlocutores socia-
les y el Gobierno, y están incorporados a ese Plan. 

Creo, sin perjuicio de que no se haya remitido a las Cortes
ese Plan, que esos criterios, que eran los que trataban de poner-
se de manifiesto, son los que se han tenido en cuenta y han insis-
tido por el Gobierno, a efectos de incluir en el Plan de empleo
juntamente con las organización sindicales y empresariales.

Y, por tanto, insisto, sin perjuicio de que no se ha presen-
tado en las Cortes el Plan, pues se ha firmado recientemente,
los criterios sí que han sido tenidos en cuenta.

Nada más. Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Consejero.

Señor Calvo, su turno de réplica o repregunta.
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El señor Diputado CALVO LASIERRA [desde el escaño]:
Sí, gracias, Presidente. Gracias, Consejero.

Pero, ¿cuándo lo va a presentar? Ahora ya lo tiene. En sep-
tiembre, el 7 de septiembre, todavía no lo tenía pactado, pero
ahora ya lo tiene pactado, ahora ya lo puede presentar. Por lo
menos, me diga que lo va a presentar y cuándo, más o menos.

En todo caso, ¡hombre!, el Gobierno tiene la ventaja de te-
ner la última palabra siempre, no solamente en el debate, sino en
todo, y así tiene que ser, eso es la democracia ¿no? Al final, el
que tiene la mayoría, tiene esa ventaja, y tiene que ser así. Pero
en todas las preguntas que nos hacemos aquí nos pasa igual. 

Y ahora le tenía que hablar de la pregunta anterior un rati-
to, porque, claro, usted en la segunda intervención se guarda lo
que me tiene que decir, y ahora no le puedo contestar, pero,
bueno, vamos a dejar lo anterior, y ya tendremos ocasión de
volverlo a hablar.

En este caso concreto, usted ya ha llegado a un acuerdo con
los sindicatos y los empresarios. Esta cámara, unánimemente, le
dijo que lo presentara. Ahora, que ya lo ha conseguido, que ha
tenido el éxito, ¡fíjese!, se lo ponemos en bandeja: venga a mos-
trarnos el éxito de la negociación con los empresarios y los sin-
dicatos, que lo conozcamos todos, y no es que no lo podamos co-
nocer, que lo conozcamos todos, que lo analicemos, que lo va-
loremos y que, en todo caso, lo aplaudamos si realmente lo han
hecho muy bien. Y si lo han hecho mal o si hay alguna cosa que
creemos nosotros que no es la adecuada o que no es suficiente,
se lo diremos, constructivamente. Si no estamos pidiendo ningu-
na cosa rara. Porque, fíjese, si usted no hubiera llegado al acuer-
do hace cuatro días o hace una semana, en este momento estaría
en una situación de dificultad. Usted ha conseguido el acuerdo
—supongo que se lo guarda para la segunda intervención—,
pues, le brindamos el que pueda venir aquí a exhibir su éxito.

La verdad es que, sistemáticamente, nos ocurre, le tengo
que ir pidiendo, por dos caminos (uno, por el de las preguntas,
y otro, por el Reglamento de la cámara) documentación, siste-
máticamente por los dos lados, y a veces me quedo que, a pesar
de duplicar el esfuerzo, me quedo sin la información, cuando
sé que hay otro camino. Fíjese lo que les ha ocurrido con algún
documento que le he pedido yo por caminos reglamentarios:
que usted me lo ha enviado gratis, por otro camino. Y digo:
¿por qué puede ser que se dé esta situación?, además, siendo
que el Consejero y yo nos llevamos bien, que no tenemos nin-
guna dificultad. Yo le pido un documento por el trámite de la
cámara, y no me llega; se lo pido por pregunta parlamentaria,
y no me llega, y luego, en un expediente de modificación de
crédito, me lo envían. Cosas de estas nos ocurren sistemática-
mente. Envíen el Plan éste, el pacto con los sindicatos y los
empresarios, que lo podamos estudiar, que lo podamos anali-
zar y le brindaremos la oportunidad de poder presumir del
éxito conseguido, pero, si no, estamos devaluando sistemática-
mente a esta cámara.

Hay un debate de la Comunidad Autónoma cada año, en el
que se aprueban resoluciones de todos los Grupos. Posible-
mente, en la necesidad de que el ruido no se oiga en el exterior,
permite que se llegue a acuerdos, ¿acuerdos que luego se van
a incumplir sistemáticamente? Pues, yo creo que no es bueno,
que no hacemos ningún favor a los que están fuera de la cáma-
ra. Que lleguemos a acuerdos aquí, ficticios, que luego no se
cumplen, que luego ni siquiera quedan en papel mojado, por-
que no llega al papel, pues, la verdad, es que vale muy poco
para el trabajo de la oposición, y creo que vale muy poco tam-
bién para el trabajo del Gobierno.

Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Calvo.

Señor Consejero, su turno de dúplica.

El señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento (RO-
DRIGUEZ JORDA) [desde el escaño]: Muchas gracias, señor
Presidente.

Señoría, efectivamente, me llevo estupendamente con usted,
y a lo mejor es que pide usted demasiado, se pasa usted el día
pidiendo cosas y no damos a basto. Bueno, no obstante, no exis-
te ningún inconveniente en remitir a la cámara el Plan de em-
pleo, no se trata de ponerse medallas y sería bueno que nos las
pusiéramos todos si, realmente, lográramos cuál es su objetivo
final, que no es otro que el que existan menos desempleados en
nuestra tierra. El Plan lo mandaremos la semana que viene a las
Cortes, y si no se había remitido antes es porque son muchos
ejemplares y estaba pendiente de la firma por alguno de los sus-
criptores. No ha sido otro el motivo, porque además es público
y notorio que se ha suscrito el día 12 de noviembre, y se remiti-
rá a la mayor brevedad posible.

Nada más. Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Consejero.

Pasamos a continuación al último punto del orden del día,
el decimosexto, con la pregunta número 640/98, formulada a la
Diputación General de Aragón por el mismo Diputado, relati-
va a las acciones para la creación de empleo para jóvenes.

Para formular la pregunta, tiene la palabra el señor Calvo.

Pregunta núm. 640/98, relativa a las acciones
para la creación de empleo para jóvenes.

El señor Diputado CALVO LASIERRA [desde el escaño]:
Gracias, señor Presidente.

¿Cuáles son las acciones incluidas en el Plan integral juve-
nil para dar respuesta satisfactoria a la necesidad de empleo de
los jóvenes?

Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Calvo. 

Señor Consejero, puede usted responder.

El señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento (RO-
DRIGUEZ JORDA) [desde el escaño]: Gracias, señor Presidente.

Señoría, la verdad es que cuando leí esta pregunta, se me
hizo complejo el saber qué tenía que responder, porque el Plan
integral juvenil es un Plan que lleva el Departamento de Presi-
dencia y Relaciones Institucionales. Yo pensaba enfocar la res-
puesta a través del Plan de inserción laboral de jóvenes, que yo
me imagino que no es eso a lo que usted quería referirse, por-
que eso ya lo conoce.

En cuanto a lo que afecta al Departamento de Economía,
Hacienda y Fomento del Plan integral juvenil, las medidas que
hemos puesto en marcha han sido la facilidad para otorgar ava-
les a aquellos que no pueden acceder a vías de financiación pa-
ra acceder también a la creación de empresas o puestos de tra-
bajo de autónomos.

Hemos incidido en la cuestión de becas, fundamentalmen-
te de postgrado, a través de los convenios firmados, fundamen-
talmente, con la Universidad de Nancy, de Brujas, de la Uni-
versidad Libre de Bruselas y Saarbrücken. Estamos, junto con
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la Unión Europea, cofinanciando el Erasmus para la realiza-
ción de estudios en el extranjero y hemos puesto en marcha,
dentro del ámbito del Plan formativo de la DGA, un programa
de prácticas del Plan formativo para jóvenes.

Y esas son, dentro de ese Plan integral juvenil que desarro-
lla el Departamento de Presidencia, las acciones que desde mi
Departamento se han puesto en marcha dentro de ese marco.

Nada más. Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Consejero.

Señor Calvo, para repreguntar, su turno.

El señor Diputado CALVO LASIERRA [desde el escaño]:
Gracias, señor Presidente.

Gracias, señor Consejero.
Yo no recuerdo muy bien si la pregunta la hice al Consejero

de Economía o la hice al Gobierno; yo creo que la hice al Go-
bierno. Mire, creo que la hice al Gobierno, pero me da igual,
porque si se la hubiese hecho a usted, el Gobierno tiene capa-
cidad de maniobra suficiente para que contestara el Consejero
correspondiente. 

En esta resolución, todavía la cosa es más grave, porque es
a propuesta del Grupo Popular. El Grupo Popular propone que
se presente lo que yo le pido, el Grupo Popular. Cuando el Gru-
po Popular lo plantea en un debate de la Comunidad Autóno-
ma, se entiende que lo tienen en la mano, por lo menos. No van
a correr riesgos, yo creo que no corren riesgos innecesarios. Si
el Grupo Popular lo plantea, y dice: «Las Cortes de Aragón
instan al Gobierno de Aragón a que reafirme su voluntad polí-
tica al apostar decididamente por los jóvenes aragoneses
mediante la elaboración de un Plan integral a partir del 1 de
enero de 1998, que impulse un conjunto de acciones que den
respuestas satisfactorias a los principales problemas que ac-
tualmente tienen planteados los jóvenes, como el empleo y el
acceso a la vivienda». Como habla de empleo y de acceso a la
vivienda y de juventud, yo creo que lo dirigía al Gobierno,
pero, en todo caso, a mí no me sirve que usted me diga: «como
usted pregunta, y yo soy no sé qué..., pues yo le digo lo que he
hecho». No, yo estoy preguntando por el Plan integral, por el
Plan integral de juventud que el Gobierno ha hecho, teórica-

mente, porque el que lo propone es el Grupo Popular. Por lo
tanto, creo que lo tendrá hecho.

Le digo lo mismo que antes: yo sólo le pido papel. ¡Fíjese,
si le pido poco!: sólo le pido papel. Mire, ya sabe lo que me
ocurrió con su antecesor una vez, ya sabe lo que me ocurrió
con su antecesor, que tenía encima de la mesa el papel, y cuan-
do le dije que me dejara abrir la primera página, no me dejó
abrirla. Luego descubrimos que los folios estaban en blanco.

Señor Consejero, por favor, propuesta del Partido Popular
en el debate del 18 de septiembre del noventa y siete, y se
entiende que ustedes que son la eficacia personalizada, por
favor, espero que lo tengan y que nos lo dejen ver, que no lo
mancharemos. En todo caso, tenemos imaginación suficiente,
a lo mejor, para mejorarlo. Y, sobre todo, tenemos la responsa-
bilidad y la obligación de exigirles que lo lleven a la práctica,
el Consejero que sea, el Gobierno.

Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Calvo.

Señor Consejero, su turno de dúplica.

El señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento (RO-
DRIGUEZ JORDA) [desde el escaño]: Gracias, señor Presidente.

Está claro que no he interpretado adecuadamente la pre-
gunta, y por eso he respondido, desde el punto de vista del De-
partamento, las acciones que dentro de ese Plan están siendo
desarrolladas por el Gobierno.

La verdad es que no tengo encima de la mesa carpetas con
papeles en blanco, porque las tengo llenas de papeles, que ya
no sé dónde meterlos. No obstante, desde luego, como no ha
sido satisfactoria la respuesta, porque nada más le he dado la
visión del Departamento y no estaba preparado para contestar
en su totalidad, pues ya me encargaré yo de hacerle llevar las
acciones incluidas dentro del Plan integral juvenil.

Nada más. Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Consejero.

Finalizados los dieciséis puntos del orden del día, se levan-
ta la sesión. [A las trece horas y veinticinco minutos.]
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