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El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Buenos días,
señoras y señores diputados.

Como tenemos quórum iniciamos la sesión [a las once
horas y tres minutos] y, por si acaso algún diputado no se ha
leído el acta, dejamos el punto número uno para el final. 

Pasamos, si les parece, al punto número dos, que es «De-
bate y votación de la proposición no de ley número 225/01,
sobre el cambio de denominación del Consejo Aragonés de
la Tercera Edad, presentada por el grupo del Partido Popu-
lar», y para su presentación y defensa tiene la palabra doña
Rosa Plantagenet.

Proposición no de ley núm. 225/01, sobre el
cambio de denominación del Consejo Ara-
gonés de la Tercera Edad.

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

El Grupo Popular solicita a esta cámara que el Consejo
Aragonés de la Tercera Edad, que se constituyó en un gobier-
no PP-PAR y que está adscrito y continúa adscrito a la con-
sejería de Salud, de la cual depende orgánicamente, cambie
su denominación por la de Consejo Aragonés de Mayores. 

Yo creo que es conocido por todas sus señorías el papel
relevante que tienen el lenguaje y las implicaciones, los tér-
minos empleados y la influencia consciente e inconsciente
sobre la percepción de un concepto y la representación que
normalmente los conceptos generan en las personas. Tal es
así, que Camus llegó a afirmar que incluso nombrar equivo-
cadamente las cosas es contribuir a la desgracia del mundo.

El grupo de personas a las cuales nos referimos se les de-
nomina con diferentes términos, como son «personas mayo-
res de sesenta y cinco años», «jubilados», «viejos», «tercera
edad», «ancianos», «retirados», «abuelos», «veteranos», «se-
niors», «gerontes». Este galimatías conceptual refleja multi-
tud de imágenes y representaciones sociales que se esconden
normalmente detrás de esta maraña terminológica, transmi-
tiendo normalmente una imagen negativa y devaluada, en al-
gunos momentos grotesca, y yo me atrevería a decir que en
algunas ocasiones brutales. 

El término al cual nos estamos refiriendo tiene una con-
notación mucho más edulcorada, y fue acuñado en Francia
hace tres décadas y ha tenido, sin lugar a dudas, una amplia
difusión y aceptación, y parte normalmente de la conceptua-
lización de la vida en ciclos por distintas edades y distintas
etapas, y en la que se considera la niñez y la juventud como
una primera edad, la adultez como una segunda, y se entien-
de la tercera como una etapa posterior. Se conceptúa a su vez
como el abandono de la época laboral, tras lo cual se entra en
la tercera. 

La primera contradicción surge normalmente en que no
está generalizada la primera etapa, y no se le denomina así a
la juventud, ni la segunda etapa, porque no se le denomina así
a la adultez. Entonces, parece que se adoptó esta terminolo-
gía por parecer más bien un término eufemístico, que pre-
tende encubrir y edulcorar el término de vejez y ancianidad,
queriéndole restar una gravedad en sí mismo y un dramatis-
mo. Paralelamente a esta pretensión de encubrir y edulcorar,
el concepto de tercera edad tiene una connotación de lo que
se ha venido a denominar «tercera fase» o «edad de tercera
categoría», de sujetos pasivos, receptores, situados como en
un gueto, como un colectivo en una situación prácticamente
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marginal, que tienen dificultad para entrar en esto, y que han
salido de lo que es el mercado laboral limitante y que gene-
ran ellos mismos, sin más, un sentimiento de inutilidad. 

La imagen captada por la sociedad de ellos es una ima-
gen de inutilidad, que espera normalmente que vengan una
serie de situaciones en las que la salud empieza a deteriorar-
se. Esto sin duda ha contribuido a que muchos autores hayan
denominado esta época de la vida, para denunciar un poco la
pésima situación de salud, de servicios sociales, como «el
tercer mundo de la vida». 

Es cierto que el envejecimiento es un fenómeno hetero-
géneo, que pretender un acuerdo en el uso de un único tér-
mino resultaría una tarea difícil, que el uso de un solo con-
cepto para referirnos a los mayores puede ser entendido, en
un momento dado, como un intento de homogeneizar un gru-
po social que no es homogéneo. Pero, sin duda, el término de
«personas mayores», «gente mayor», tiene a su favor que en-
tre todos los términos resulta mucho más ambiguo, porque al
utilizarlo no sabemos exactamente si estamos hablando de
mayor de cuarenta años, de cincuenta, de sesenta o de sesen-
ta y cinco. El término de «mayores» expresa la generaliza-
ción de lo genérico y es mayor cualquiera que tiene más años
que otro. De esta manera estamos intentando integrar lo que
en realidad la sociedad desintegra o segrega. 

Pero también el término de «mayor» tiene una connota-
ción —y a eso apelamos— de dignidad y rango para quien lo
detenta. No en vano infunde gravedad y decoro, a la vez que
madurez. 

Sabrán que en el Euro Barómetro, cuando se les comen-
tó a las personas mayores cómo querían ser denominadas, di-
jeron ellos mismos que el 50% querían ser denominadas
como personas mayores, frente al 23%, que querían ser de-
nominados como tercera edad, o con el término viejo, que
llegaría a un 5%. La opinión pública generalizada también
asiente en estas mismas opiniones, y —a los poderes públi-
cos y a sus señorías apelo— esta sociedad es injusta y brutal,
en la que los débiles y los vulnerables..., en la que a las per-
sonas normalmente se les pone adjetivos. Nosotros creemos,
y desde luego el Partido Popular cree, que debemos recobrar
el sentido de lo sustantivo de la persona. Hay que recobrar la
sustantividad frente a la adjetivación. 

Sus señorías se preguntarán por qué esta denominación
ha sido presentada en la Comisión de Peticiones y Derechos
Humanos. Pues yo, en principio, creo que todas las personas
tenemos derecho a la buena imagen, y el término de «terce-
ra edad» podría connotar (y connotaba) una imagen deterio-
rada y negativa frente a los mayores. Ellos no quieren deter-
minarse así. Pero es cierto que estamos asistiendo en esta
sociedad a la devaluación del individuo solo por el hecho de
tener una edad avanzada, y se está equiparando el tener una
edad avanzada a algo parecido al racismo y al sexismo. 

Entonces, los poderes públicos tenemos que hacer algo,
fundamentalmente transmitir una buena imagen de las per-
sonas mayores, aquellas que han contribuido y que nos han
precedido en la creación de esta sociedad que tenemos, y por
eso solicitamos que esta terminología, que es tan importante,
se modifique con un término mucho más acorde, primero,
con el su estatus real, y que transmita a la opinión pública y
a la sociedad una imagen realmente de respeto y del bien ha-
cer de estas personas. 

Nada más, y muchas gracias.



El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, doña Rosa Plantagenet. 

Por el Grupo de Chunta Aragonesista, para plantear su
posición, tiene la palabra don Gonzalo González.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Gracias, señor
presidente.

Nuestro grupo parlamentario no va a entrar en una discu-
sión semántica sobre los distintos términos para denominar a
este sector de la sociedad; en todo caso, seguramente, ahí en-
contraríamos valoraciones distintas. Simplemente tenemos
entendido que es una solicitud que también ha realizado el
propio Consejo; por lo tanto, nuestro grupo no se va a opo-
ner a que se inste al Gobierno a que tramite este proyecto de
ley para la reforma de la denominación. 

En todo caso creemos que las medidas de apoyo a este
sector de población van mucho más allá de lo que es un cam-
bio de denominación, y que debe haber políticas activas que,
desde luego, no tienen mucho que ver con la denominación
de este Consejo. 

Me reafirmo en que nuestro voto va a ser favorable.
Muchas gracias.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, señor Gonzalo González. 

Por el Partido Aragonés tiene la palabra doña Montserrat
Costa.

La señora diputada COSTA VILLAMAYOR: Gracias, pre-
sidente. Señorías. 

Tercera edad, personas mayores... la verdad es que igual
nos parece bien un término que el otro.

En los años ochenta, el término «tercera edad» se empleó
más habitualmente en toda la normativa que se refería a los
mayores de sesenta y cinco años. Últimamente, lo mismo la
administración del Estado que las de las autonomías empe-
zaron a emplear el término «mayores» o «personas mayores»
al referirse a personas con edad más o menos avanzada, y po-
dríamos considerarla a partir de los sesenta y cinco, en prin-
cipio, y dentro de la generalidad de la edad de jubilación. Ese
es el término que se aplica ya en todos los documentos. En
esta línea viene la proposición que hoy nos presenta el Parti-
do Popular para que el Consejo Aragonés de la Tercera Edad
pase a llamarse Consejo Aragonés de las Personas Mayores.

Este Consejo fue creado en 1991 por las Cortes de Ara-
gón. Empezó solo con cuarenta asociaciones, que hoy sobre-
pasan las doscientas y más de ciento veinte mil mayores.
Cuenta con un grupo de teatro, una banda de música y dos
publicaciones. Su fuerza reside en el voluntariado, que reali-
za variadas actividades de ayuda y de ocio. 

Señorías, en junio entra esta portavoz ya en ese tramo de
la tercera edad o personas mayores. Se me ocurre pensar que
con los avances de la genética se superen con toda normali-
dad los cien, ciento diez o ciento veinte, y habrá que distin-
guir y crear una cuarta denominación, porque los de sesenta
y cinco años seremos muy jóvenes —yo, desde luego, ya me
lo siento—. Si siguiéramos con la de tercera edad diríamos
«cuarta edad», «quinta edad»..., iríamos avanzando números
a la par del avance de la ciencia. Llamándonos «personas
mayores» se pasaría a personas supermayores; luego ¿cómo
continuaríamos? Claro, que eso lo resolverán futuras genera-

ciones de diputados aragoneses. Hoy hay que cambiar terce-
ra edad por «personas mayores», pues ahí está el PAR votan-
do que sí. 

Muchas gracias.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, doña Montserrat Costa. 

Por el Grupo Socialista tiene la palabra doña Encarna
Mihi.

La señora diputada MIHI TENEDOR: Muchas gracias,
señor presidente.

Ante la proposición no de ley presentada por el Grupo
Popular, relativa al cambio de denominación del Consejo
Aragonés de la Tercera Edad, el Grupo Socialista queremos
efectuar las siguientes consideraciones.

Toda lengua tiene distintos vocablos para denominar dis-
tintas etapas de la vida que corresponden a distintas edades:
la niñez, la juventud, edad adulta, vejez. A su vez, esas dis-
tintas denominaciones entrañan valoraciones diferentes. En
español, para referirnos a las personas de mucha edad, lo ha-
cemos con términos como «viejo», «anciano», «de la tercera
edad» y «persona mayor». Aunque hay que matizar que, en
la sociedad actual, los vocablos o términos enumerados no
tienen el mismo significado descriptivo social. Así, el térmi-
no «viejo» podría entenderse como despreciativo; el de «an-
ciano» equivaldría a la vejez patológica, más de setenta y
cinco u ochenta años; el de la «tercera edad» se referiría a
aquellas personas de edad que se benefician de programas
públicos de ocio como los del Inserso, y el de «mayor» pare-
ce que estaría libre de componentes peyorativos, y, por tanto,
sería un término descriptivo neutro. 

Algunas de las distintas connotaciones semánticas de los
términos referidos a la edad llevan una carga obvia de con-
ceptos apriorísticos, en su mayor parte negativos, que no ha-
cen justicia a la situación real de muchas personas incluidas
en ese gran colectivo. Por adecuada que sea una terminolo-
gía para un sector del colectivo, puede herir y discriminar por
inapropiado al resto. En nuestra Constitución, su artículo 50
utiliza el término «tercera edad» para determinar una etapa
determinada de la vida de las personas. Como ha dicho la
portavoz del PAR, se ha seguido utilizando posteriormente
este término en toda la normativa generada en los años
ochenta referida a personas mayores de sesenta y cinco años. 

Posteriormente, dicho término se ha ido reemplazando
por los de «personas mayores» y «mayores», que se viene
utilizando actualmente en los documentos que se elaboran
para denominar a los individuos que se encuentran ubicados
en un tramo de edad determinado, entendiendo que el au-
mento de la expectativa de vida hace que las personas de se-
senta y cinco años lleguen a esa edad, considerada como la
de jubilación, en buenas condiciones físicas y psíquicas,
siendo perfectamente capaces de seguir jugando un impor-
tante papel social ajeno a estereotipos o a prejuicios. 

Entendiendo, así mismo, en el caso que nos ocupa, que la
adecuación de la terminología y su uso correcto y ajustado
no es solamente una cuestión semántica, sino que lleva apa-
rejados componentes conceptuales de reconocimiento y de
normalización social, el Grupo Socialista se muestra favora-
ble al cambio de la denominación del llamado hasta ahora
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Consejo Aragonés de la Tercera Edad, que debería pasar a
llamarse Consejo Aragonés de Mayores.

Muchas gracias.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, doña Encarna Mihi. 

Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por
unanimidad.

¿Explicación de voto?
Tiene la palabra doña Rosa Plantagenet.

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

Agradecemos a los portavoces la sensibilidad que han te-
nido en un tema que realmente condicionaba y suponía mu-
chísimo para estas personas que alcanzan los sesenta y cinco
años, y que, evidentemente, la terminología, en un mundo
donde la imagen y los conceptos son muy importantes, da a
entender una imagen negativa, y, evidentemente, el ser mayor
está siendo en esta sociedad un componente discriminatorio,
frente a otras etapas de la vida como son los jóvenes. 

Como ya he explicado en mi exposición de motivos, esta-
mos asistiendo a una discriminación de edad, a la vez que
existe un racismo o un sexismo. Entonces, yo creo que ha ha-
bido una sensibilidad importante en todos los portavoces, han
hecho un esfuerzo para que, cambiando la denominación, po-
damos mejorar o ayudar a que esta imagen de las personas
mayores tenga el decoro y la dignidad que debe tener. 

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, doña Rosa Plantagenet.

Pasamos al punto número tres: debate y votación de la
proposición no de ley número 242/01, sobre ayudas a la re-
habilitación y reinserción de los niños soldados, presentada
por el Grupo Popular.

Para su presentación y defensa tiene la palabra el señor
Falcón.

Proposición no de ley núm. 242/01, sobre
ayudas a la rehabilitación y reinserción de
los niños soldados.

El señor diputado FALCÓN BLASCO: Gracias, presi-
dente.

Señorías, entre los muchos problemas que aquejan a los
llamados países del tercer mundo, en los últimos años desta-
ca uno de ellos, quizás por su crudeza, su espectacularidad o
quizás porque hiere más la sensibilidad, y es el hecho de los
niños soldados.

Más de trescientos mil niños y niñas participan actual-
mente en alrededor de treinta conflictos armados, que se li-
bran en cincuenta países de todo el mundo. En veintisiete de
estos conflictos se ha detectado el empleo de menores de
quince años, y en ocasiones estas edades llegan a ser de sie-
te y ocho años. Esta estadística tan siniestra está comple-
mentada por el hecho de que se ha causado la muerte en es-
tos conflictos en los últimos diez años a dos millones de
niños y se ha dejado a seis millones de ellos gravemente he-
ridos o discapacitados, sin contar, ni mucho menos, con to-
dos los traumas psicológicos que afectan a cientos de millo-
nes de infantes.

Las guerras que emplean estos niños se desarrollan en es-
tos denominados países frágiles del tercer mundo que esca-
pan a todo control en cuanto a la utilización de estos niños y
en cuanto al mínimo respeto —digamos— del derecho inter-
nacional. 

Los niños son secuestrados de orfanatos, de centros de
refugiados, de barrios marginales, de colegios, por las distin-
tas facciones en estos conflictos, son raptados impunemente
a plena luz del día, llegan en camiones, se les monta, se les
hacina, se les lleva a campos, y allí lo primero que se hace
con ellos —da igual en qué país, en algunos con más crude-
za que en otros— es romperles, por supuesto, la voluntad.
¿Cómo se la rompen? En muchos casos se les obliga a asesi-
nar a sus propios compañeros, incluso a miembros de sus
propias familias, de sus propias sociedades, para destrozarles
esa voluntad y para que puedan obedecer sin ningún proble-
ma a ese supuesto mando militar que los ha reclutado. A par-
tir de ese momento, estos niños y niñas empiezan a sufrir los
peores abusos, maltratos y vejaciones que nos podamos ima-
ginar. Por supuesto, lo primero que sufren son palizas diarias
para ir adaptando su voluntad a cumplir las órdenes del man-
do. Son objeto de todo tipo de abuso sexual, tanto los niños
como las niñas. Por supuesto, las niñas pasan a ser las com-
pañeras sexuales de los soldados, con lo cual suelen quedar-
se embarazadas prematuramente, sometidas a abortos de
cualquier tipo, ya no solamente con daños físicos sino con
los daños psíquicos que eso supone. 

En definitiva, hay una gran masa de menores de quince
años en los países del tercer mundo que se ven sometidos a
esta abominable vida, de la que después, si logran salir con
vida, las secuelas no solamente físicas sino psíquicas que les
quedan son imborrables. Si ya tratar un problema parecido
de este tipo en una sociedad desarrollada suele ser muy difí-
cil, sufrir un problema psíquico que arrastran estos niños
cuando salen de la guerra suele ser realmente imposible de
superar para ellos. Por supuesto se convierten, si llegan a ca-
sarse, en maltratadores de sus hijos y mujeres, etcétera, es
decir, siguen reproduciendo el arquetipo indefinidamente.

Se han hecho distintos estudios psiquiátricos, organiza-
dos básicamente por una ONG canadiense, en la que se estu-
dian todos estos fenómenos, y los resultados que se han dado
son realmente deprimentes. Han sido objeto de estudios los
niños de la Intifada, de Africa (de los países del golfo afri-
cano), de Centroamérica, y, realmente, estos niños son con-
vertidos en el estandarte de una guerra y, después, cuando
acaba esa guerra, marginados por la propia sociedad que los
ha utilizado como carne de cañón, porque son vistos como
los agresores y como los que han cometido todas esas atro-
cidades que otros les han obligado a cometer.

Con todo esto surge que los proyectos de ayuda y coope-
ración para el desarrollo tienen que ir cada vez hacia un gra-
do más de sofisticación; toma primeros planos una ayuda hu-
manitaria que tiene que ser mucho más completa, que tiene
que ir mucho más allá de la que actualmente a veces tiene lu-
gar, de la ayuda humanitaria más simple que estos años atrás
se ha venido efectuando. Por ejemplo, está tomando mucha
relevancia con todos estos problemas lo que se denomina la
psiquiatría humanitaria. 

Entonces, se trata simple y llanamente de que hay una
gran cantidad de fondos de ayuda y cooperación al desarro-
llo que las diversas administraciones, en este caso la Comu-
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nidad Autónoma de Aragón, destinan a los proyectos para
paliar todas las necesidades de todo tipo en estos países. Y
consideramos que sería prudente empezar a tener en cuenta
también que estos proyectos de ayuda al desarrollo fueran
avanzando en la complejidad que necesitan los problemas
que tienden a resolver. 

En este caso, con esta proposición no de ley querríamos
que se diera una cierta prioridad a los proyectos de ayuda al
desarrollo que se presentaran en la comunidad autónoma
destinados a paliar las necesidades de rehabilitación y de
reinserción de los niños de la guerra. Yo creo que el porqué
tampoco requiere mucha mayor explicación. Con lo cual pe-
diríamos a sus señorías que tuvieran en consideración la
aprobación de esta proposición no de ley.

Gracias.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, señor Falcón.

Para presentar su posición, por Chunta Aragonesista tie-
ne la palabra don Gonzalo González.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Gracias, señor
presidente.

Cuando hablamos de cooperación para el desarrollo o de
solidaridad internacional, la verdad es que es difícil estable-
cer prioridades, puesto que la realidad con la que nos encon-
tramos suele ser muy dolorosa y a veces es muy difícil prio-
rizar entre sentimientos. Creo que este tipo de actuaciones se
deben realizar bajo criterios objetivos, y no dejarse llevar
única y exclusivamente por el corazón. En ese sentido, la co-
operación creo que cada vez está teniendo más una profesio-
nalización, y en ese sentido también se debe abordar desde la
planificación y desde la priorización de qué sectores de po-
blación, qué sectores geográficos también, han de abordarse
y con qué medios. Y, en ese sentido, la Ley de cooperación
para el desarrollo, la ley aragonesa que se aprobó reciente-
mente por esta cámara, creo que va en esa línea. 

En todo caso, este problema, el de los niños soldados, re-
almente está cada vez surgiendo con mayor agudeza. Unicef
ha puesto de relieve que actualmente hay trescientos mil ni-
ños en primera línea de combate en todo el mundo, con eda-
des comprendidas entre los diez y los dieciocho años, que
son reclutados por ejércitos gubernamentales, por grupos
guerrilleros, por grupos de narcotraficantes, por grupos pa-
ramilitares, y, actualmente, de los treinta conflictos armados
que tenemos en el planeta, en veinticuatro de ellos se está uti-
lizando a menores con esta finalidad. En muchos casos lle-
gan a constituir incluso la cuarta parte de los combatientes. 

También hay que poner de relieve que la mayoría de los
niños que mueren en los conflictos armados no es a causa de
su participación en el ejército, sino que mueren por las bom-
bas, por las balas, por el hambre, por la enfermedad —esta
es la realidad con la que nos encontramos—, porque faltan
alimentos, porque se dificulta la distribución de la ayuda hu-
manitaria, porque se cortan los suministros de agua, se des-
trozan las infraestructuras de salud. Esta es la causa por la
que mueren actualmente miles de menores en el planeta. 

En todo caso, se aprobó recientemente un protocolo fa-
cultativo de la Convención de los derechos del niño por la
Asamblea de Naciones Unidas: el protocolo facultativo,
aprobado mediante la resolución 54/263, de 25 de mayo de

2000, relativo a la participación de los niños en los conflic-
tos armados. Un protocolo que, aunque aquí parezca que este
es un asunto que debería mover a la unanimidad, no fue así
durante toda su tramitación, ya que abordaba cuestiones en
las que al parecer los distintos estados no están tan de acuer-
do. Cuestiones como la edad mínima de participación en los
conflictos armados, una cuestión que fue muy controvertida
durante todo su debate, ya que un grupo relativamente im-
portante de países no aceptaba de buen grado la elevación de
la edad mínima a los dieciocho años, países entre los que
destacaban Estados Unidos, Cuba, Kuwait o Pakistán. O
cuestiones como el reclutamiento forzoso o voluntario por
parte de las fuerzas armadas de los distintos países. 

Este protocolo afecta a una cuestión tan sensible, que
afecta a todos los países, como es la edad a la que puede un
joven voluntariamente acceder a las fuerzas armadas de un
país. Por lo tanto, es una cuestión que, aunque a veces cuan-
do abordamos este tipo de iniciativas las convertimos en un
desiderátum, en una declaración de buenas intenciones, mu-
chas veces afecta a cuestiones realmente concretas, y, en el
momento en el que las fuerzas políticas tenemos que concre-
tar, es cuando esas buenas intenciones empiezan a disiparse.
Lo digo porque, curiosamente, el Estado español no ha rati-
ficado todavía este convenio, y, por lo tanto, sorprende un
poco este interés del Grupo Popular cuando el Gobierno cen-
tral no ha ratificado este convenio. Nos parece que hay que
ser un poco más coherente en este sentido. 

En todo caso, nosotros vamos a apoyar esta iniciativa
porque creemos que la cooperación para el desarrollo a tra-
vés de la ayuda humanitaria, concretamente ayuda humanita-
ria (porque no estaríamos hablando propiamente de coopera-
ción, sino de una parcela de la cooperación como es la ayuda
humanitaria), debería abordar esta cuestión. 

Pero nos parece que, además de abordar los efectos de
esta problemática, también hay que ir a las causas, y por eso
vamos a tramitar en esta misma sesión una iniciativa en la
que desde Chunta Aragonesista tratamos de impedir que con
dinero público se facilite la proliferación de armamento. Me
parece que es una actitud muy hipócrita utilizar la coopera-
ción para el desarrollo para lavar nuestras conciencias, y, a la
vez, mientras que ponemos una vela a Dios, le ponemos otra
al demonio, y enviamos cargamentos de medicamentos a la
misma población a la que le estamos vendiendo el armamen-
to que hemos impulsado con fondos públicos. 

Por lo tanto, CHA hace un llamamiento a la coherencia
en estos temas. Sí que vamos a apoyarla, nos parece positiva
la iniciativa.

Muchas gracias.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, señor Gonzalo González.

Por el Partido Aragonés, tiene la palabra doña Montserrat
Costa.

La señora diputada COSTA VILLAMAYOR: Gracias, pre-
sidente. Señorías.

Realmente es una vergüenza la utilización de niños y ni-
ñas como soldados en guerras, conflictos entre diversos paí-
ses del mundo.

Como ya se ha dicho, más de trescientos mil menores
participan en conflictos armados, reclutados lo mismo por
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fuerzas gubernamentales regulares que por grupos armados
de oposición. El Estatuto de la Corte Internacional Penal,
elaborado en Roma, lo considera un crimen de guerra. Solo
en Sudán se calcula que hay nueve mil niños soldados. Y
aquí destacaría la labor realizada por Unicef, que en febrero
del año pasado, mediante un puente aéreo, sacó alrededor de
dos mil seiscientos niños soldados del sur de Sudán, donde
estaban combatiendo, y van a ocuparse durante unos meses
de su educación y de buscar a sus familias o por lo menos a
sus comunidades de origen. Me parecía importante hoy des-
tacar esta labor de Unicef.

La orden de 16 de octubre de 2001, del Departamento de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social, por la que se hace pú-
blica la convocatoria de subvenciones en materia de coope-
ración para el desarrollo, correspondiente al año 2002, reco-
ge entre sus prioridades la rehabilitación y reinserción de los
menores que han sido utilizados en conflictos bélicos. Pero
no cree conveniente el PAR aprobar proposiciones con pro-
puestas parceladas como la que estamos analizando.

Por otra parte, dice que se reserve «una cuantía»: «una
cuantía» no dice nada, señorías: ¿cien euros?, ¿mil euros?,
¿cien mil euros?... 

Se presentará un plan cuatrienal de cooperación para el
desarrollo que se aprobará por las Cortes y otro plan anual
con toda la programación. Pero, independientemente de no
aprobarla, aunque el presupuesto de cooperación para el de-
sarrollo no especifica el tipo de ayudas, los proyectos que se
presenten en el sentido de la proposición serán valorados po-
sitivamente, dada la gravedad de la situación de estos niños
soldados, independientemente de la aprobación o no de esta
proposición no de ley.

Muchas gracias.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, doña Montserrat Costa.

Por el Grupo Socialista tiene la palabra doña María
Ángeles Ortiz.

La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, señor
presidente.

Desde el Grupo Socialista reconocemos y queremos
mostrar una vez más nuestra profunda preocupación por la
tremenda situación que viven millones de personas y millo-
nes de niños como consecuencia de los conflictos bélicos,
destacando que casi la mitad de las víctimas en las guerras
contemporáneas son niños y que, en casi todas ellas, en las
guerras del mundo, participan niños soldados, personas me-
nores de dieciocho años que portan armas y forman parte ya
sea de un ejército gubernamental o, como se ha dicho, de un
grupo rebelde. 

Y seguimos viendo que en los últimos años se detecta
una tendencia a reclutar cada vez más a niños y a adolescen-
tes como soldados. Niños que son, en la mayoría —como
bien ha dicho el portavoz de Partido Popular— reclutados a
la fuerza, secuestrados, y que son diversos los motivos que
llevan a ello: por la escasez de soldados adultos o porque los
niños resultan ser más obedientes, también resultan más ba-
ratos, porque resulta más fácil prescindir de ellos o porque,
al no tener tanta conciencia del miedo, los niños son más fá-
cilmente manejables, y, además, incluso utilizados, por tan-
to, en misiones suicidas.

Pero también es cierto que otros muchos se alistan volun-
tariamente —entre comillas— para garantizarse simplemente
la subsistencia, o porque han crecido en medio de prolonga-
dos conflictos bélicos, y, por lo tanto, consideran, lamenta-
blemente, la violencia como un modo permanente de vida. O
porque se han quedado solos o huérfanos, buscan un lugar
donde integrarse, y muchas veces no les queda otra opción. 

Son muchos los motivos y las causas que llevan a los ni-
ños a la participación en los conflictos, siendo víctimas de
vejaciones, abusos y torturas. Y, por tanto, intentan sobrevi-
vir a toda costa con las armas. Por ello, cuando termina un
conflicto bélico, los niños soldados que sobreviven a ellos,
en unas condiciones —yo diría— difícilmente imaginables
por nosotros, se quedan doblemente huérfanos: tras haber
perdido a sus familias, pierden también su unidad militar o
guerrillera, y muchos encuentran difícil vivir sin la protec-
ción de un arma. 

Por tanto, desde el Grupo Socialista somos conscientes de
la dificultad que entraña la integración de estos niños y la ne-
cesidad de cubrir sus necesidades básicas, como la comida, la
ropa, el alojamiento o la necesidad indiscutible de ser atendi-
dos psicológicamente, para ayudar a estos niños, al fin y al
cabo, a recuperar su infancia y reiniciarlos en la enseñanza y
en la formación para un futuro y para su integración en la so-
ciedad civil. Situaciones y necesidades que cada vez se están
planteando, aunque con timidez, en distintos foros, desde
ONG, organismos internacionales europeos, etcétera. Cues-
tiones que —como he dicho— preocupan y ocupan tanto a
este grupo parlamentario como a este Gobierno de Aragón.

Y entendemos ya, con referencia a esta proposición no de
ley, que, como ya se ha dicho, en la Ley 10/2000, de coope-
ración al desarrollo, se recogen los principios y también las
prioridades sectoriales de este ámbito que hoy estamos dis-
cutiendo. Así, en su artículo 7, en el apartado f, se defiende
la promoción de la igualdad de oportunidades y defensa de
los grupos de población más vulnerables, como la infancia,
refugiados, desplazados, etcétera, y también, en el apartado
g, el apoyo a los procesos de pacificación y reconstrucción
del tejido social. Y lo mismo se contempla —como bien ha
dicho la portavoz del PAR— la convocatoria de subvencio-
nes en materia de cooperación para el año 2002, que fue pu-
blicada en el BOA de 31 de octubre.

Por tanto, no entendemos la necesidad de reservar una
cuantía específica y determinada para esta necesidad, ya que
es una de las prioridades manifestadas por la ley de coopera-
ción para el desarrollo, y porque también sería difícil de es-
pecificar cuál sería esta cuantía o si debe establecerse antes
de presentarse los proyectos. 

Entiendo que esta proposición no trata con rigor este tre-
mendo problema que padecen miles y miles de niños. Por eso
vamos a votar en contra. Y, si el grupo parlamentario nos está
pidiendo coherencia, a la hora de abordar determinados te-
mas, yo también pediría coherencia al grupo de Chunta cuan-
do, por un lado, dice que puede haber otras prioridades y, por
otro, al final va a apoyar esta opción, que es una parcela más
de las muchas necesidades que hay en el mundo para la coo-
peración al desarrollo.

Nada más, y muchas gracias.



El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, doña María Ángeles Ortiz.

Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Ocho votos a favor, ocho en contra. Hay
que volver a hacer la votación.

Repetimos la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
Hacemos la tercera. Tercera votación. ¿Votos a favor?

¿Votos en contra? Decae la proposición.
¿Explicación de voto?
Tiene la palabra el señor Falcón.

El señor diputado FALCÓN BLASCO: Gracias, presi-
dente.

Quiero agradecer cierta actitud positiva que ha habido en
sus señorías. Únicamente, que no empañe esa actitud positi-
va y ese agradecimiento el decir que se puede actualizar el
dato sobre el protocolo facultativo, puesto que ya no sola-
mente estuvo defendido en su momento en la negociación
muy vivamente por el representante español, sino que ha pa-
sado a ratificación. 

Salvado este pequeño detalle de actualización de fechas,
decimos al resto de los grupos que ya que ha decaído este
tema, el noventa y nueve por ciento de la actividad de esta
comisión no sirve para nada, puesto que no hacen más que
traer esos grupos que han votado en contra ciertas cosas que
ya están recogidas de manera genérica en leyes, reglamentos,
convenios, etcétera, y, realmente, esto, que es un problema
real muy concreto, muy dramático, es rechazado. Cada uno
que juzgue con arreglo a su conciencia. 

A la portavoz socialista le recordaría que ciertas funda-
ciones ligadas a su partido recomiendan que se apoye expre-
samente este tema. De hecho, tienen estudios muy concretos
sobre ello que no sé si se habrá mirado. Tampoco, evidente-
mente, en la exposición de motivos he querido profundizar
sobre los múltiples aspectos que tiene esta cuestión. Sin más,
lamento profundamente que los grupos que han rechazado
esta proposición hayan tomado semejante actitud, bárbara.

Gracias.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, señor Falcón. 

Pasamos al punto número cuatro: debate y votación de la
proposición no de ley número 250/01, sobre medidas contra
la proliferación de armamento con fondos públicos, presen-
tada por el Grupo de Chunta Aragonesista.

Para su presentación y defensa tiene la palabra don Gon-
zalo González.

Proposición no de ley núm. 250/01, sobre
medidas contra la proliferación de arma-
mento con fondos públicos.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Gracias, señor
presidente.

Desde CHA hemos presentado esta iniciativa a partir de
la denuncia de un hecho criticable, una actitud del Gobierno
de Aragón, y es el hecho de que esté apoyando con subven-
ciones públicas, en concreto del Departamento de Industria,
Comercio y Desarrollo, a través de estas ayudas, la investi-
gación y fabricación de armamento en nuestra comunidad
autónoma. 

Desde nuestro grupo parlamentario consideramos muy
negativa, muy criticable, esta utilización de dinero público,
este uso, y con esta proposición no de ley instamos a que se
excluya a este sector armamentista de las posibles ayudas pú-
blicas. En concreto, instamos al Gobierno de Aragón a ex-
cluir, en las convocatorias de ayudas a empresas industriales
aragonesas, aquellas dedicadas a la fabricación, investigación
y/o comercialización de productos de defensa, armamento,
explosivos, munición y sus componentes, al no considerar ne-
cesario incentivar esta actividad en el marco de las priorida-
des de la política industrial de la comunidad autónoma.

El debate que acabamos de tener ha dejado bien a las cla-
ras que la proliferación de armas ligeras tiene consecuencias
muy graves en los actuales conflictos armados de muchos
países, que multiplican los puntos de violencia del planeta. 

Estas armas y municiones son las causantes del 90% de
las víctimas, que en un 90% a su vez son civiles, mayorita-
riamente mujeres y niños. Sabemos que su fabricación es le-
gal: no estamos debatiendo esta cuestión, la legalidad de este
tipo de producción; pero sí que nos parece vergonzoso que se
esté favoreciendo su proliferación con ayudas procedentes de
dinero público, de fondos públicos, es decir, de dinero de to-
dos los aragoneses. No podemos entender la decidida inten-
ción que ha mostrado el Gobierno de Aragón, PSOE-PAR,
con el apoyo de Izquierda Unida, de continuar impulsando
este sector, tal y como puso de relieve el consejero de Indus-
tria en el pasado Pleno en respuesta a una pregunta oral que
le formuló este diputado. No podemos entender esta actitud. 

El Departamento de Industria viene subvencionando sis-
temáticamente, año tras año, esta actividad a través de la con-
vocatoria de ayudas a empresas industriales aragonesas. Las
ayudas que aparecen publicadas en el Boletín Oficial de Ara-
gón suman más de setenta mil euros, entre las convocatorias
de los años noventa y nueve, 2000 y 2001, y, tal y como fi-
gura en la propia orden firmada por el consejero, las ayudas
se han dedicado a la investigación y fabricación, en concre-
to, de una granada de mano (denominada modelo Alham-
bra), un misil antibúnker y unos visores de uso militar, entre
otras partidas que aparecen con una denominación más vaga,
como «modernización de producción», todo ello por supues-
to de una industria armamentista.

Las ayudas han sido concedidas a la empresa Instalaza,
sociedad anónima, que, curiosamente, está ubicada en el cas-
co urbano de la ciudad de Zaragoza, y esta empresa, según
los datos del Ministerio de Defensa, se dedica a la fabrica-
ción de productos del denominado sistema de armas C90 (es
decir, armas anticarro o visores nocturnos, armas de asalto
de infantería, granadas de mano, munición con autodestruc-
ción y granadas de fusil). Esta empresa dedica casi la mitad
de su producción a la exportación, un dato que nos parece
también muy relevante: cuando estamos siempre hablando
de la lejanía de terceros países, pues hay que poner de relie-
ve que la mitad de la producción de esta empresa, subven-
cionada con fondos públicos aragoneses, va a parar a terce-
ros países, siendo una empresa cuyo capital es cien por cien
privado. 

También quiero destacar que estos datos, que han sido re-
queridos al Departamento de Industria mediante una pregun-
ta escrita, en base a la facultad que tienen estas Cortes de so-
licitar información al ejecutivo, no nos han sido facilitados,
y, curiosamente, se nos ha alegado en la respuesta que todo
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este tipo de empresas están sometidas a un secreto, y resulta
que los datos los hemos encontrado en la página web del Mi-
nisterio de Defensa; con lo cual, cualquier ciudadano puede
acceder desde cualquier punto del planeta a unos datos que
el Departamento de Industria considera que no puede facili-
tar a un grupo parlamentario. También es muy destacable
esta actitud, muy transparente —póngase entre comillas—,
del Departamento de Industria.

Este armamento es especialmente inhumano, y, como to-
dos ustedes saben, puesto que hubo recientemente una com-
parecencia de varias ONG, aquí presentaron una campaña,
en la que tuvimos ocasión también todos los grupos de mos-
trar cuál era nuestro parecer, la campaña «Adiós a las ar-
mas», que fue presentada por Amnistía Internacional, Gre-
enpeace, Intermón y Médicos sin Fronteras, recientemente, y
que puso de relieve la gravedad de esta situación. Curiosa-
mente, esta empresa también aparece reflejada en un informe
de Greenpeace («A un paso de la muerte o de la esperanza»),
relacionado con las minas antipersona y las bombas de raci-
mo, aquellas que producen no muertes pero sí mutilaciones,
y que, consideradas especialmente inhumanas, han sido
prohibidas por un protocolo internacional. En este informe
de Greenpeace aparece la empresa adjudicataria de estas
ayudas, la empresa a la que han sido concedidas estas ayudas
públicas, como una de las empresas que han producido este
tipo de componentes (componentes de minas antipersona y
bombas de racimo), en concreto, espoletas y cebos y dispo-
sitivos accionadores; entre otros tipos de empresas. Es un
dato del año noventa y cinco; pongo de relieve este dato.

En todo caso, también ha habido resoluciones previas de
esta cámara en las cuales nos hemos pronunciado —eso sí—
instando al Gobierno de Aragón para que se dirigiese al Go-
bierno central, en el sentido de que diese más información
sobre los productos de defensa y doble uso exportados a cada
país, que promoviese un acuerdo legalmente vinculante ba-
sado en los principios del código internacional de conducta...
Todo esto en la proposición no de ley 142/01, sobre el con-
trol de las armas ligeras. Creo que en aquel momento todos
los grupos nos posicionamos claramente en contra de la pro-
liferación de este tipo de armamento, como queda de relieve
en el Diario de Sesiones, en las exposiciones de los distintos
portavoces, también en la comparecencia de la presentación
de la campaña «Adiós a las armas».

En todo caso, también quiero dejar de relieve que la nor-
mativa que regula este tipo de ayudas del Gobierno de Ara-
gón contempla expresamente que se pueden establecer deter-
minadas exclusiones en las ayudas, es decir, que no es una
mera actitud discrecional del departamento, sino que el de-
partamento y el Gobierno de Aragón, en base a las compe-
tencias atribuidas a la comunidad autónoma en política indus-
trial y en economía, a la hora de orientar su política industrial,
pueden excluir determinados sectores. Así queda de relieve
en el decreto 52/2000, de 14 de marzo, del Gobierno de Ara-
gón, sobre ayudas económicas a las empresas industriales en
la comunidad autónoma, en el cual, cuando regula el proce-
dimiento de concesión de estas ayudas, el artículo 6, punto
tercero, hablando de la evaluación, dice expresamente: «Los
criterios para la evaluación de las solicitudes de estas ayudas
serán los que se especifiquen en cada una de las órdenes que
el Departamento de Industria, Comercio y Desarrollo publi-
que para la convocatoria de dichas ayudas. La Dirección Ge-

neral de Industria y Comercio hará una valoración global, en
función de los diferentes criterios económicos, tecnológicos,
de competitividad, de empleo, territoriales y sociales, en base
a las líneas preferentes de promoción». Queda claro que el
Gobierno de Aragón establecerá unas líneas prioritarias en
función de que considere cuál es el mejor desarrollo indus-
trial y económico de la comunidad autónoma. 

En la orden que desarrolla este decreto, por hacer men-
ción a la última convocatoria, la del año noventa y uno (or-
den de 19 de octubre de 2001, del Departamento de Indus-
tria), especifica claramente que en este sentido «se excluyen
de las ayudas determinados sectores de actividad en función
de su localización y de las actuaciones realizadas». Por lo
tanto, queda clarísimo que el departamento tiene perfecta ca-
pacidad para, de alguna manera, orientar por dónde ha de ir
el desarrollo industrial de esta comunidad y, por lo tanto, la
concesión de estas ayudas. 

Para ir concluyendo y no extenderme más, quiero dejar
claro que existen argumentos suficientes para que el Gobier-
no de Aragón deje de subvencionar este tipo de empresas y
productos. Por ello esperamos recabar el apoyo de los grupos
de la cámara a la hora de votar esta iniciativa, de forma que
en los próximos años, en las próximas convocatorias, no vaya
dinero público a estos fines, puesto que consideramos que
existen otros sectores de nuestra industria mucho más nece-
sitados de las ayudas. En todo caso, también creemos que,
con respecto a esta empresa, en ningún caso, incluso dejan-
do de recibir estas ayudas, se pondrían en peligro sus pues-
tos de trabajo o su viabilidad económica. 

Lamentablemente, nos encontramos en un momento his-
tórico en el que este tipo de productos parece que tiene bas-
tante mercado, y hasta el señor Bush ha dicho que su nueva
política del eje del mal ha tenido que interrumpirla por unos
meses, puesto que no se encuentra con armamento suficien-
te. Por lo tanto, estas empresas van a poder colocar su pro-
ducto sin ningún tipo de problemas.

Muchas gracias.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, don Gonzalo González.

Por el Partido Aragonés tiene la palabra doña Montserrat
Costa.

La señora diputada COSTA VILLAMAYOR: Gracias, pre-
sidente y señorías.

La empresa a la que se refiere la presente proposición,
como ha dicho ya el portavoz de CHA, es Instalaza, sociedad
anónima. Dicha empresa está instalada en Aragón desde el
año 1943 y cuenta con un total de ciento quince empleados,
incrementando la plantilla en los últimos años. La empresa
fabrica para el ejército español y exporta, a través del Minis-
terio de Defensa, material homologado por la OTAN. Esta
empresa ha conseguido subvenciones también del Gobierno
central a través de varias convocatorias nacionales y también
la posibilidad de subvenciones a través del programa Forcem
de formación, habiendo obtenido la empresa Instalaza sub-
venciones de todas ellas. Estas ayudas no se han iniciado con
este gobierno. La consejería de Industria ha continuado la lí-
nea iniciada y mantenida por los anteriores gobiernos, fueran
del signo que fueren.
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Desde el PAR entendemos que la relación entre la sub-
vención otorgada y puestos de trabajos y efectos positivos
sobre el sector industrial justifican, desde el punto de vista
económico, el apoyo al sector, y lo que hay que controlar es
que la exportación de este armamento sea siempre a través
del Ministerio de Defensa y con conocimiento del Congreso
de los Diputados, y no de forma ilegal a países que violan el
código de conducta de la Unión Europea. 

Debemos considerar que tradicionalmente las empresas
de este sector han sido consideradas como empresas con
efecto de arrastre sobre el sector industrial en cuanto a la in-
corporación de nuevas tecnologías. Nuestro voto va a ser ne-
gativo, deseando, de todas formas, llegar a consensos políti-
cos futuros para que, si se siguen dando las ayudas, se tenga
la seguridad de la venta de dichas armas.

Muchas gracias.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, doña Montserrat Costa.

Por el grupo del Partido Socialista tiene la palabra don
Ramón Laplana.

El señor diputado LAPLANA BUETAS: Gracias, presi-
dente. Señorías.

Me toca fijar la posición política del Grupo Socialista en
relación con esta proposición no de ley, y, estando de acuer-
do en que sería maravilloso vivir en ese mundo en el que al
portavoz de CHA le gustaría vivir, que no hubiera ejércitos,
no hubiera fuerzas de seguridad, no hubiera terrorismo, todos
estaríamos de acuerdo con que no tendría que haber empre-
sas que se dedicaran a fabricar armamento. Pero la realidad
es otra, vivimos en la Tierra, y la Tierra, desde que está po-
blada por el hombre, ha vivido continuos conflictos, y no por
ser conflictos con armamento menos tecnológico eran menos
cruentos. Yo creo que antes arrasaban, y ahora, con las nue-
vas tecnologías, aunque es una barbaridad, se seleccionan
más los objetivos, y no es malo investigar. 

Yo creo además que las armas no son el problema; son la
herramienta que emplea parte de la sociedad para poner en-
cima de la mesa los problemas que tienen. El armamento es
el instrumento que utilizan, y por eso no vemos tampoco ló-
gico que a una empresa aragonesa que se dedica a esto hoy
se le ataque. Se le ataque por unas subvenciones que yo creo
que el departamento le está dando legalmente. Sí que es cier-
to que políticamente el departamento puede optar por decidir
hacia dónde van las subvenciones, pero sería una discrimina-
ción negativa hacia esa empresa no darle subvención. Una
empresa que además tiene sesenta años de historia y que en
estos momentos mantiene a unas ciento cincuenta familias.
Yo creo que no sería bueno.

Se está fabricando armamento para el ejército español. Yo
creo que tampoco es malo, porque habría que importarlo. Por-
que cerráramos una fábrica en Aragón, yo creo que, sincera-
mente, el armamento llegaría igual. A lo mejor, la comunidad
vecina la tendría instalada. Yo esto lo enmarcaría dentro de un
planteamiento de política internacional, de reducción de ar-
mamento, pero no unilateralmente por parte de una comuni-
dad autónoma; yo creo que a poco podríamos llegar. 

Esta empresa, además, está fabricando un armamento ho-
mologado por la OTAN, y, por lo tanto, no subvencionarla yo
creo que sería un error. Pero es que además no se subvencio-

na la fabricación en sí del armamento, sino que se subven-
ciona el avance tecnológico, la investigación, y, además, está
demostrado que en investigaciones en temas armamentísti-
cos, si luego se ha extrapolado ese avance al servicio de la
sociedad civil, se han logrado grandes logros, tanto en medi-
cina como en telecomunicaciones. Por lo tanto, yo creo que
sería negativo no subvencionar esta empresa, sobre todo en
su línea de investigación, e iría en contra de la filosofía que
tenemos los socialistas de incrementar el empleo e incre-
mentar la economía.

Tampoco podemos estar de acuerdo porque estamos a fa-
vor de las políticas de defensa tanto nacionales como inter-
nacionales a nivel de la OTAN y de la Unión Europea, y esos
ejércitos, tanto el español como el de la OTAN, necesitan ar-
mamento, y, si no lo fabricamos acá, lo harán en otro lado.

Como ya se ha debatido en otras proposiciones no de ley,
habría que ejercer quizás más control en el tema de la expor-
tación, porque una gran parte de este material que se produ-
ce aquí se exporta, y puede darse la paradoja de que, si no se
controla, hasta cierto armamento que se fabrica aquí pueda
volverse contra nosotros por grupos terroristas o vayan a ma-
nos de opresores de otros países. Eso no es competencia de
la comunidad autónoma, y, por lo tanto, si ustedes creen que
deben tener algún tipo de intervención en esta línea, acudan
a su responsable en Madrid, en el Parlamento, y que las pre-
sente ahí. 

Dados los argumentos para decir por qué vamos a votar
en contra, creo que por desgracia estamos en aquellos plan-
teamientos que ya hacían los romanos, que decían que, si
quieres la paz, prepárate para la guerra, y es lamentable pero
es la realidad.

Nada más.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, don Ramón Laplana.

Por el Grupo Popular tiene la palabra don Juan Antonio
Falcón.

El señor diputado FALCÓN BLASCO: Gracias, presi-
dente.

Por supuesto, nuestro grupo parlamentario está totalmen-
te a favor de la filosofía que inspira esta proposición no de
ley, pero también con dos matizaciones: una, que, lógica-
mente, todo gobierno inspira y aplica su política industrial.
En este caso hay un gobierno del PSOE y del PAR, que es
muy dueño de aplicar su política industrial según sus crite-
rios o no. Podemos estar más o menos de acuerdo, pero ellos
son los responsables de su política industrial.

Por otra parte sí que me gustaría destacar que, a veces,
me gusta citar un libro de De Visscher, que se denomina Te-
orías y realidades, que es un clásico en Derecho Internacio-
nal: una cosa es el mundo idílico en el que nos gustaría vivir
a todos, y al que sin duda debemos tender y debemos esfor-
zarnos por llegar a esos paradigmas, y otro es la realidad en
la cual nos movemos. Evidentemente, el derecho de autode-
fensa de todos los pueblos tiene que estar ahí, sobre todo en
las sociedades democráticas, y para ejercer ese derecho y
obligación hacia nuestros ciudadanos también está el dotar-
nos, lamentablemente, de un cierto armamento.

Nosotros somos totalmente partidarios de un control so-
bre la exportación de armamento para evitar que este caiga
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en países que lo utilizan mal, en contra de sus poblaciones,
en causas que van en contra del Derecho Internacional. Esta
cuestión ha estado descontrolada durante los años setenta y
ochenta; actualmente, cada vez se están implantando por par-
te del Gobierno central mayores y mejores criterios de trans-
parencia en este sentido, y en ello vamos a estar nuestro
grupo parlamentario. Sin más, reiterando que estamos total-
mente de acuerdo con la filosofía, pero que tenemos que te-
ner también en cuenta las realidades y la defensa de las so-
ciedades democráticas y de nuestros pueblos, diremos que
nosotros nos vamos a abstener, puesto que no es nuestra po-
lítica industrial.

Gracias.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, señor Falcón.

Pasamos, pues, a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Por un voto a favor, ocho en con-
tra y siete abstenciones, decae la proposición no de ley. 

¿Explicación de voto? 
Tiene la palabra don Gonzalo González.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Sí, señor pre-
sidente. Gracias.

Lamentamos que haya decaído esta iniciativa. La verdad
es que, tras las declaraciones de principios, y cuando hay que
votar cuestiones económicas, es cuando se baja al terreno de
los hechos, y de las buenas intenciones pasamos a la realidad
de eso. O sea, que me parece que más bien este grupo parla-
mentario está muy en la tierra, señor Laplana. Fíjese si está
en tierra, que lo que ha provocado es que se tengan que po-
sicionar y bajar de las buenas voluntades, de todos somos
buenos y viva la paz mundial, a retratarse cada cual en su
postura y su posicionamiento. En este sentido, el Gobierno,
en este momento, ha tenido una postura totalmente reaccio-
naria. Han prevalecido dentro del Gobierno las actitudes más
a la derecha, y a usted le ha tocado defenderlas. Pero son pos-
turas recalcitrantes, y favorecer con dinero público el milita-
rismo es algo que se está defendiendo desde las posturas más
reaccionarias de Europa.

En todo caso, nosotros lo que planteábamos es solo es-
trictamente lo que pone en la iniciativa, y cualquier otro día
podemos entablar otros debates sobre militarismo, la OTAN,
el narcotráfico, todas esas cuestiones a las que usted ha teni-
do que hacer referencia para no dirigirse a lo que realmente
estábamos votando y debatiendo.

En todo caso quiero que quede constancia, como así ha
quedado en esta iniciativa, de que el actual gobierno PSOE-
PAR, con el apoyo de Izquierda Unida, está favoreciendo con
dinero público la fabricación de este tipo de armamentos. No
solamente la está permitiendo, que es legal, y en ese sentido
nosotros no tenemos nada que decir, sino que la está impul-
sando.

Muchas gracias.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Gracias, don
Gonzalo González.

Pasamos al punto...
Tiene la palabra el portavoz, para explicación de voto, se-

ñor Laplana.

El señor diputado LAPLANA BUETAS: Los socialistas
estamos de acuerdo con la actuación del Gobierno en esta
materia, dejando claro que las ayudas van dirigidas a la in-
vestigación más que a la fabricación. Y decirle al señor de la
CHA que sigo pensando que esto es un sueño de verano muy
poco apegado a la realidad. 

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, señor Laplana.

Pasamos al punto número cinco: debate y votación de la
proposición no de ley número 18/02, sobre un módulo de
drogodependencias y unidad de psiquiatría en la cárcel de
Zuera, presentada por el Grupo del Partido Aragonés. 

Para su presentación y defensa tiene la palabra doña
Montserrat Costa.

Proposición no de ley núm. 18/02, sobre un
módulo de drogodependencias y unidad de
psiquiatría en la cárcel de Zuera.

La señora diputada COSTA VILLAMAYOR: Gracias, pre-
sidente. Señorías. 

Hay un número considerable de personas internadas en
los centros penitenciarios que son drogodependientes, más
del cincuenta por ciento de los reclusos; de estos, el setenta
por ciento, aproximadamente, manifiesta el deseo de dejar
las drogas al entrar en prisión. 

En la cárcel circula la droga, y algunas personas drogo-
dependientes la van a seguir utilizando para escapar de la
realidad penitenciaria, vivida como hostil y rutinaria; las
consecuencias negativas de este consumo les llevan a un de-
terioro personal y sanitario y a un posible servilismo de las
mafias internas de la prisión. 

Existe la posibilidad de que las personas con problemas
de drogodependencias que quieran dejar las drogas ocupen
un módulo independiente, donde convivan exclusivamente
con personas que también quieren dejar las drogas, y donde
pueden realizar un programa, lo que es mucho más deseable
que las unidades penitenciarias habituales. 

La cárcel debe ofrecer al drogodependiente la oportuni-
dad de participar en un proceso de rehabilitación con garan-
tías de ser integral, tal como recoge nuestra Constitución en
su artículo 25. 

Los tratamientos de las drogodependencias deben ser
considerados como algo esencial durante el período de en-
carcelamiento, y no como algo adicional y provisional. Por
otro lado, no existen en la actualidad dispositivos de psiquia-
tría penitenciaria en nuestra comunidad autónoma, lo que
obliga en muchos casos a derivaciones traumáticas fuera de
Aragón o a asumir, en condiciones claramente inadecuadas,
el tratamiento de estos pacientes en los servicios de interna-
miento de la cárcel. También entendemos que existe una
gran vinculación entre la presencia emergente de fenómenos
y patologías duales o de comorbilidad y los trastornos de per-
sonalidad, con la propia drogodependencia. Por eso hemos
solicitado que se habiliten en la cárcel de Zuera los espacios
y recursos necesarios para desarrollar un programa de inter-
vención psicosocial-educativo, a través de un módulo inde-
pendiente, que pueda atender a los reclusos drogodependien-
tes que residan en este centro penitenciario. 
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En el punto dos solicitamos que, en el desarrollo de este
programa, se cuente con entidades sociales aragonesas debi-
damente acreditadas por la DGA, y que actualmente ya se
dedican a la rehabilitación de estos reclusos en el interior de
los centros penitenciarios aragoneses. 

Y, en el punto tres, que se instale un módulo de psiquia-
tría penitenciaria. Señorías, solamente hay un módulo de psi-
quiatría penitenciaria en España (Fontcalent), en Alicante, y
creo que el tamaño de la cárcel de Zuera requeriría uno. 

Entiendo que con estas medidas no solamente —y lo más
importante— se beneficia a los reclusos drogodependientes,
sino que también son los que más vuelven a la cárcel, con
una prioridad mucho mayor que los que no son drogodepen-
dientes, de pequeños robos... O sea, que evitaríamos también
en el exterior muchísima violencia que hoy día está afectan-
do a la sociedad, aunque la primer medida es la rehabilita-
ción de estas personas. 

Como yo no quería simplemente que esta proposición no
de ley se aprobara, que no me cabe duda que se va a aprobar
(además, por unanimidad, así lo espero), yo se la envié al
director de la cárcel de Zuera, y le dije que qué opinaba sobre
la misma; pensaba que quería que se pusiera en práctica, y
está esperando unos cambios administrativos y recibir unos
ciento veinte funcionarios más; ve mucha posibilidad y cree
importante lo de la drogodependencia, lo del módulo inde-
pendiente; ve más difícil el modulo de psiquiatría, aunque sí
con psiquiatras que podrían estar allí, si no se hace el módulo. 

En este momento, señorías, la sanidad penal no ha sido
transferida. Y entonces nos encontramos que hay un médico
de cabecera, un médico de medicina general, y los presos que
tenían problemas eran atendidos por la especialidad del Insa-
lud. En este momento, ahora, habrá que firmar un convenio
con la consejería de Sanidad, para seguir viéndolos, porque
no se van a dejar de ver, indudablemente, pero no han sido
transferidos con la sanidad ni la del ejército ni la penal. Pero
sí hay un problema con los enfermos de psiquiatría cuyo nú-
mero es muchísimo mayor que el de los demás. Con lo cual,
si no se puede poner esta unidad de psiquiatría, que sería lo
ideal, y que solicitamos, por lo menos en la cárcel debería
haber un psiquiatra o un psicólogo fijos trabajando con estas
personas.

Por adelantado espero que la votación sea positiva. 
Muchas gracias.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, doña Montserrat Costa. 

Por el Grupo de Chunta Aragonesista tiene la palabra don
Gonzalo González.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Gracias, señor
presidente.

Nuestro grupo también va a apoyar esta iniciativa. Ac-
tualmente ya existe en manos de la Dirección General de Ins-
tituciones Penitenciarias un proyecto similar al que hoy aquí
se plantea, que ha presentado hace tiempo ya el Proyecto
Hombre, pero que no ha recibido ninguna respuesta al res-
pecto. Actualmente, según la información de la que dispone
mi grupo, existe una atención generalista en la cárcel de Zue-
ra, que no puede asistir en ninguna medida a las necesidades
que realmente se están planteando en este centro, puesto que
lo que se requiere es una atención mucho más personalizada. 

Hay tres personas de Proyecto Hombre que colaboran
con el centro penitenciario, de acuerdo con la dirección del
centro, pero sin ningún tipo de apoyo por parte de ninguna
administración. En ese sentido creemos que la cárcel de Zue-
ra, este centro penitenciario, requiere los medios suficientes
para atender una situación tan conflictiva como es la genera-
da por las drogodependencias en los centros penitenciarios.
Por lo tanto, nuestro voto va a ser favorable. 

Muchas gracias.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, don Gonzalo González.

Por el Grupo Socialista tiene la palabra doña María
Ángeles Ortiz.

La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, señor
presidente.

Con esta proposición que presenta el Grupo Parlamenta-
rio del PAR se tratan dos cuestiones fundamentales: por una
parte, la necesidad de que los centros penitenciarios tengan
realmente como objetivo la rehabilitación y reinserción de
los presos, y, por otra, la necesidad de actuar ante ese tre-
mendo problema que son las drogodependencias. 

Todos sabemos que los centros penitenciarios están ocu-
pados mayoritariamente por personas que sufren grandes
problemas de drogodependencias, y esta circunstancia está
condicionando gravemente el sistema penitenciario en un do-
ble sentido: primero, porque el régimen de permanencia en
prisión habrá de ser el ámbito en el que se realicen las inter-
venciones psicosanitarias que estos enfermos necesitan, y,
segundo, porque las funciones de reinserción y rehabilita-
ción, que el sistema penitenciario debe asumir, se han de
compaginar y adecuar a la eficaz y previa garantía del dere-
cho a la protección de la salud de los drogodependientes re-
clusos. 

Para los internos, la condena ha de entenderse como fun-
ción rehabilitadora, pero, además, para aquellos que sufren
por la droga, la cárcel ha de ser el medio en el que se desa-
rrolle con garantías su tratamiento, y vencer así su adicción. 

Hay otro aspecto del mundo penitenciario que nos atre-
veríamos a calificar como la gran cuestión penitenciaria,
pues, como todo el mundo conoce, la adicción a las drogas y
el comercio ilícito de estas constituyen las causas principales
de la delincuencia actual. La mayor parte de las penas priva-
tivas de libertad recaen sobre toxicómanos que, empujados
por su adicción, delinquieron con mayor o menos gravedad.
Cuando se pregunta a los responsables de los centros peni-
tenciarios cuántos de los internos que albergan son toxicó-
manos, es frecuente que oigamos respuestas como «la gran
mayoría», «casi todos», «un elevadísimo porcentaje»: pala-
bras que todos hemos podido oír cuando esta comisión ha vi-
sitado los distintos centros penitenciarios en su día de nues-
tra comunidad autónoma. 

Por ello debemos profundizar cuanto antes en esta reali-
dad, que debería condicionar gran parte del presupuesto peni-
tenciario, puesto que, si la población penitenciaria es mayori-
tariamente toxicómana, a su curación y tratamiento deberían
dedicarse los mayores esfuerzos, lo que además también ha-
ría que disminuyeran los elevadísimos índices de reinciden-
cia, que no hacen sino aumentar más y más la población pe-
nitenciaria.
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Dentro de los centros penitenciarios, la oferta de atención
pública para drogodependientes es muy inferior a la que se
ofrece a las personas que están en libertad, y el acceso para
muchos de estos reclusos se contempla solo como una alter-
nativa a la prisión o como una opción cuando consiguen la li-
bertad, y no como un recurso terapéutico y sanitario que pue-
da ofrecerse a personas drogodependientes que están presas.
Por tanto, los drogodependientes privados de libertad se en-
cuentran en una clara situación de inferioridad a la hora de
poder rehabilitarse, de poder dejar el mundo de las drogas y,
con ello, de poder alejarse también del mundo de la delin-
cuencia y poder lograr así la reinserción en la sociedad. 

Por todo ello estamos totalmente de acuerdo con esta pro-
posición, tanto en su extensa exposición de motivos como en
los puntos que se establecen, y consideramos realmente que
lo que se propone es de absoluta necesidad y, por tanto, va-
mos a votar a favor de ella. 

Nada más.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, doña María Ángeles Ortiz.

Por el Grupo Popular tiene la palabra doña Rosa Planta-
genet.

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

Señora Costa, la verdad es que es un placer oírla por la
mañana los viernes cuando nos toca comisión, y hay mo-
mentos que uno piensa que usted en el Gobierno hace fun-
ciones de gobierno y de oposición, que las hace todas, que
con usted valdría todo y que incluso se pregunta y se res-
ponde.

Yo he analizado perfectamente toda la exposición de mo-
tivos, y, cuando usted plantea un tema tan serio, porque la
verdad es que es un tema serio el tema de la drogadicción, yo
creo que lo tendremos que analizar con el rigor que se mere-
cen estas personas, y en eso me voy a centrar. Porque con en-
trar en un debate tan solo demagógico, verdaderamente, les
hacemos un flaco favor a ese tipo de personas que realmente
padecen un sufrimiento infinito, y, en función a ese respeto
que les debemos como poderes públicos, en eso me voy a
centrar.

En la exposición de motivos usted manifiesta que hay un
número considerable de personas en los centros penitencia-
rios que son drogodependientes, más del cincuenta por cien-
to. Es totalmente cierto. Es más, si usted bien recuerda, nues-
tro grupo parlamentario, cuando tuvimos la visita de todas
las cárceles de Aragón, dijo que el problema de Aragón, de
las personas que estaban en las cárceles, era un problema de
drogadicción, y que la peor falta de libertad es aquella por el
hecho de la droga.

Tenemos nuestras dudas importantes sobre que el 70%
manifiesten deseo de dejar la droga. Es muy complicado que
una persona drogadicta, sobre todo cuando ya empieza a de-
linquir, cuando entra en prisión, haga esa manifestación ver-
bal. Pero aun así, aunque solamente hubiera uno que lo ma-
nifestara, evidentemente, valdría la pena cualquier esfuerzo
que nosotros presentáramos.

Ahora bien, en hacer afirmaciones en la exposición de
motivos como esta, que «en la cárcel circula la droga, y al-
gunas personas drogodependientes la van a seguir utilizando

para escapar de la realidad penitenciaria vivida como hostil
y rutinaria», hay dos contradicciones importantes. Evidente-
mente, si usted sabe que circula la droga, presente una de-
nuncia. Es intolerable que nosotros estemos aquí diciendo y
manifestando verbalmente que está circulando la droga. 

Decir que utilizan la droga para escapar de la realidad pe-
nitenciaria es un error de concepto importante. Nadie que se
drogue llega allí para escapar de la realidad penitenciaria. Es
más, delinquen —y son enfermos— para poder conseguir la
droga, y siguen, cuando tienen acceso a esa droga, pero no
para escapar de la realidad; es más, toman droga para esca-
par simplemente de la realidad en la que viven, y muchas ve-
ces están mucho más protegidos, mucho mejor cuidados, me-
jor alimentados, mejor dormidos y mejor cuidados cuando
están ingresados en prisión, y eso lo sabemos todos. 

Sigue manifestando que hay unas mafias internas en pri-
sión. Si usted manifiesta que hay mafias internas, evidente-
mente, está dejando deteriorada la imagen de las personas
que trabajan dentro de las cárceles, que están al cuidado de
la vigilancia; con lo cual estaríamos presumiendo de que
existe una tolerancia para la entrada, y que esas mafias se es-
tán articulando. 

Yo creo que su concepto de ayudar y su buena intención
quedan al margen de los errores conceptuales de la exposi-
ción de motivos, pero como tal yo me debo ceñir a este con-
cepto. 

Sigue manifestando que hay un grupo de drogodepen-
dientes que aprovecha su estancia en la cárcel para cortar su
adicción a las drogas. Esto es un error conceptual también
importante, porque, evidentemente, una persona que llega
drogadicta... Usted sabe que el período de rehabilitación de
un drogadicto no es escasamente el período que se encuentre
en prisión, sino que es como mínimo de unos siete años, que
es lo que se empieza a considerar como persona rehabilitada
cuando está fuera y no ha consumido la última droga. Sí es
cierto que se adoptan programas de deshabituación en la pri-
sión, y es cierto que en todas las prisiones existe una serie de
programas, que yo le voy a enumerar, y desde la administra-
ción se le debe suministrar toda la ayuda, cuando un droga-
dicto llega a la cárcel, para que inicie el programa. Pero esa
ayuda no solamente está en darles el sustitutorio en base a
metadona, sino que hay que darles todo lo que es el proceso
educacional, protegerlos, ayudarles, enseñarles a comer, a
controlarse, el subirles la autoestima... En fin, todo un pro-
ceso psicosocial que usted demanda y que hay una serie de
profesionales que lo están haciendo muy bien.

Partimos de la base —y sigue manifestando— que el he-
cho de convivir con otros internos hace que el uso de estas
sustancias en el patio, en los talleres, en las celdas, soportan-
do una presión grupal... Evidentemente, vuelvo a manifestar
que eso no se puede manifestar aquí, y menos una diputada
de su partido, públicamente, decir que se está manifestando
y que se está tomando droga en una zona donde realmente
tendría que estar restringida.

Bueno; yo creo que la cárcel ofrece una oportunidad, y
esa oportunidad la debemos utilizar pero desde luego cen-
trarla en lo que es la realidad. 

Yo le voy a leer exactamente lo que hay y vamos a valo-
rar si los medios materiales y humanos que existen están
dando una verdadera respuesta a la demanda de la drogode-
pendencia que existe. 
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La población interna dependiente del centro de Zuera son
en este momento setecientos diez internos, de los cuales se-
tenta y nueve están destinados en las secciones abiertas de
Zaragoza y de Huesca. Si usted dice que el 50% ya están con
droga, tendríamos que tener un módulo solamente para que
hubiera cuatrocientas personas. Evidentemente, por régimen
simplemente arquitectónico y funcional, eso no sería posible.
Estamos hablando de un centro penitenciario, y no de un cen-
tro terapéutico. Yo creo que es una diferencia abismal. 

Los programas de intervención del citado centro desarro-
llan programas de educación para la salud, programas de
prevención de suicidios y un programa de intervención con
drogodependientes. El equipo de profesionales que están
atendiendo al programa de intervención con drogodependen-
cias es un equipo multidisciplinar, formado por diferentes
profesionales tanto penitenciarios como no penitenciarios.
En los profesionales penitenciarios hay un coordinador del
tratamiento; un jurista; psicólogos (hay dos); hay un médico,
que, evidentemente, simplemente por ser médico tiene la ti-
tulación y la capacidad para poder administrar, saber y llevar
este tipo de personas; hay dos educadores, y hay dos trabaja-
dores sociales. En total, hay nueve personas para atención a
los módulos de drogodependencia. 

Además, existe la colaboración externa ya existente de
Cruz Roja, con una psicóloga a jornada completa, y además
hay tres personas de Proyecto Hombre que están dos días a la
semana. En total hay trece personas, tanto de personal peni-
tenciario como no penitenciario. Además, la Comunidad Te-
rapéutica de El Frago, dependiente de la consejería de Sani-
dad, ya viene colaborando con el centro penitenciario en un
tratamiento extrapenitenciario y ha iniciado su colaboración
con la intervención dentro del centro.

En cuanto a las actuaciones con las que se viene aten-
diendo a los reclusos, ya desde 1995 hay varios tipos: hay un
programa de deshabituación, que se denomina «Libre sin
drogas», en el cual hay veintiséis usuarios. Hay un programa
con agonistas, con mantenimiento de metadona en un alto
umbral, en el que hay dieciocho. De bajo umbral, ocho. Man-
tenimiento de metadona con mujeres. Mantenimiento de me-
tadona con dispensación, ciento veintitrés. Evidentemente,
con lo de dispensación no ha quedado muy claro si usted
quería dar solamente los de dispensación o solamente aque-
llos que están... 

Ya acabo, señor presidente. Lo que pasa es que, a la hora
de plantear un tema así, hay que saber...

La posibilidad de desarrollar un programa de interven-
ción en drogodependencias en un módulo independiente, que
es lo que usted planteaba, es un objetivo maravilloso pero di-
fícilmente alcanzable, simplemente por la fórmula. En el
centro penitenciario solamente se ha producido la apertura
de seis módulos; evidentemente, por el volumen no se han
podido abrir nada más que seis módulos, uno de ellos de mu-
jeres, por lo que no ha sido posible proceder a disponer un
módulo en exclusiva solo para internos del programa de este
tipo. 

Resulta en estos momentos complejo. Nos manifiestan
los responsables la posibilidad de la instalación de un módu-
lo psiquiátrico como tal, aunque, como personas que son, ac-
ceden a los servicios de la comunidad, pero eso pasa con
cualquier persona que trabaja en los servicios de la comuni-
dad y que accede a su psiquiatra, tienen psiquiatra y pueden
acceder y se les lleva sin ningún tipo de problema. Es cierto
que las drogodependencias tienen siempre una patología
dual, pero el médico que está ahí atendiéndolos sabe también
de psiquiatría y están perfectamente atendidos.

Hay una derivación —yo si quiere le facilito todos los da-
tos—, con lo cual hemos planteado, políticamente, hemos
analizado que está fuera de lugar tanto porque se está ha-
ciendo como porque los profesionales que están allí traba-
jando trabajan muy bien. El tipo de planteamiento nos ha pa-
recido un sofisma más que una realidad, y me atrevería a
decir que un sueño de otoño. Pero nos vamos a abstener por-
que el instrumento que usted plantea no es realmente efecti-
vo para esta comunidad de drogodependientes.

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, doña Rosa Plantagenet.

Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Por nueve votos a favor y siete abstencio-
nes, se aprueba esta proposición no de ley. 

¿Explicación de voto? 
Tiene la palabra doña Montserrat Costa.

La señora diputada COSTA VILLAMAYOR: Quiero dar
las gracias a los que han votado que sí. A los que se han abs-
tenido, también. 

Los datos y mi propuesta me fueron planteados por Pro-
yecto Hombre, por las personas que están trabajando en esa
cárcel maravillosa que lo resuelve todo, que usted nos ha
planteado. Tengo telefónicamente la confirmación del direc-
tor actual de la cárcel de Zuera —ya lo he dicho anterior-
mente—, que considera importante, necesario y posible el
módulo de drogodependencia.

Nada más. 
Muchas gracias.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Pasamos al
punto número uno: lectura y aprobación...

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

¿Se aprueba el acta?
Muchas gracias.
Pasamos al punto número seis.
¿Hay algún ruego o alguna pregunta?
Ninguna.
Pues muchas gracias, señores diputados, por la agilidad

de la comisión. 
Buenos días.
[Se levanta la sesión a las doce horas y veinte minutos.]
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