
Orden del día

1) Lectura y aprobación del acta de la sesión celebra-
da los días 5 y 6 de octubre de 2006.

2) Pregunta núm. 1917/06, relativa a inversiones en
la provincia de Teruel, formulada al presidente del Go-
bierno de Aragón por el G.P. Popular.

3) Pregunta núm. 1916/06, relativa a la no renova-
ción de la totalidad del trazado ferroviario Huesca-Can-
franc, formulada al presidente del Gobierno de Aragón
por el G.P. Chunta Aragonesista.

4) Pregunta núm. 1915/06, relativa a compensacio-
nes por reducción de los fondos Miner, formulada al pre-
sidente del Gobierno de Aragón por la Agrupación Par-
lamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto). 

5) Debate y votación de la moción núm. 25/06, dima-
nante de la interpelación núm. 58/05, relativa a la políti-
ca de empleo, presentada por el G.P. Popular. 

6) Debate y votación de la moción núm. 26/06, dima-
nante de la interpelación núm. 41/06, relativa a la políti-
ca del Gobierno de Aragón en relación con la seguridad
vial y la prevención de accidentes de tráfico en Aragón,
presentada por el G.P. Chunta Aragonesista.

Número 78
Fascículo 1.º
Año 2006
Legislatura VI

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCISCO PINA CUENCA

Sesión plenaria núm. 76
Celebrada el jueves 19 y el viernes 20 de octubre de 2006



7) Debate y votación de la moción núm. 27/06, dima-
nante de la interpelación núm. 51/06, relativa a las condi-
ciones de los centros de educación de la Comunidad
Autónoma de Aragón, presentada por la Agrupación Parla-
mentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).

8) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
72/06, sobre la divulgación de los informes realizados
desde los diferentes observatorios del Gobierno de Aragón,
presentada por el G.P. Chunta Aragonesista.

9) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
123/06, sobre la candidatura de Zaragoza como base
principal de vigilancia de la Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN), presentada por la Agrupación Par-
lamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).

10) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
134/06, sobre el desarrollo de los suelos de la estación de
El Portillo, presentada por el G.P. Popular.

11) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
151/06, sobre la creación de un campus de la Universidad
de Zaragoza en Calatayud, presentada por el G.P. Popular.

12) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
156/06, sobre la prohibición de depósito en vertedero de
escorias salinas, presentada por el G.P. Chunta Aragone-
sista.

13) Debate conjunto y votación separada de las si-
guientes proposiciones no de ley: 

— Proposición no de ley núm. 161/06, sobre la reno-
vación integral de la línea ferroviaria Huesca-Canfranc y la
reapertura de la conexión internacional, presentada por el
G.P. Chunta Aragonesista.

— Proposición no de ley núm. 162/06, sobre la línea
ferroviaria internacional de Canfranc y acciones en la ciu-
dad de Huesca a favor de su reapertura, presentada por el
G.P. del Partido Aragonés.

14) Interpelación núm. 39/06, relativa a política gene-
ral en materia de carreteras, formulada por el G.P. Popular
al consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

15) Interpelación núm. 46/06, relativa a la conserva-
ción de cauces fluviales ante la presencia de especies alóc-
tonas dañinas, formulada por la Agrupación Parlamentaria
Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).

16) Interpelación núm. 48/06, relativa a la política ge-
neral en materia de suelo industrial y polígonos industriales,
formulada por el G.P. Popular al consejero de Industria,
Comercio y Turismo.

17) Interpelación núm. 52/06, relativa a la política ge-
neral en materia de financiación de las comunidades autó-
nomas, formulada por el G.P. Popular.

18) Interpelación núm. 55/06, relativa a la política del
Departamento de Economía, Hacienda y Empleo hasta el fin
de la legislatura, formulada por el diputado del G.P. Chunta
Aragonesista Sr. Yuste Cabello al consejero de Economía,
Hacienda y Empleo.

19) Pregunta núm. 1673/06, relativa a la adhesión de
empresas de la Expo 2008 al programa Objetivo cero ac-
cidentes de trabajo, formulada al consejero de Economía,
Hacienda y Empleo por el diputado de la Agrupación Par-
lamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto) Sr. Ba-
rrena Salces.

20) Pregunta núm. 1674/06, relativa a sanciones a la
empresa Mariano López Navarro por accidentes de traba-
jo, formulada al consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo por el diputado de la Agrupación Parlamentaria Iz-
quierda Unida de Aragón (G.P. Mixto) Sr. Barrena Salces.

21) Pregunta núm. 1675/06, relativa a la adhesión de
la empresa Mariano López Navarro al programa Objetivo
cero accidentes de trabajo, formulada al consejero de Eco-
nomía, Hacienda y Empleo por el diputado de la Agrupa-
ción Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).

22) Pregunta núm. 1685/06, relativa a la modificación
del Decreto 83/2003, de 29 de abril, del Gobierno de
Aragón, sobre garantía de plazo en la atención quirúrgica
en el Sistema de Salud de Aragón, formulada a la conseje-
ra de Salud y Consumo por el diputado del G.P. Popular Sr.
Canals Lizano.

23) Pregunta núm. 1702/06, relativa al derecho a la
educación de los alumnos de Castralvo (Teruel), formulada
a la consejera de Educación, Cultura y Deporte por la di-
putada del G.P. Popular Sra. Grande Oliva.

24) Pregunta núm. 1703/06, relativa a la escolariza-
ción de inmigrantes, formulada a la consejera de Educa-
ción, Cultura y Deporte por la diputada del G.P. Popular
Sra. Grande Oliva.

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

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

Someto a su aprobación por asentimiento el acta de
la sesión celebrada los días 5 y 6 de octubre. 

Lectura y aprobación del acta de la
sesión celebrada los días 5 y 6 de
octubre de 2006.

Queda aprobada.
Comenzamos la sesión con el turno de preguntas al

presidente del gobierno. Pregunta 1917/06, relativa a
inversiones en la provincia de Teruel, formulada al presi-
dente del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamen-
tario Popular.

El señor Alcalde tiene la palabra para formular la pre-
gunta.

Pregunta núm. 1917/06, relativa
a inversiones en la provincia de
Teruel.

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

¿Qué medidas va a adoptar su gobierno para aca-
bar con la discriminación que en materia de inversiones
sufre la provincia de Teruel?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Señor presidente del gobierno, tiene la palabra para

responder.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente.

Señor Alcalde.
Yo estoy convencido que estos años, los primeros

años del siglo XXI, son los años que no tienen preceden-
tes en inversión pública en la provincia de Teruel. 

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su réplica, señor Alcalde. Tiene la palabra.

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

Se debe referir usted a otro Teruel, al Teruel de otro
planeta, no al Teruel que está ubicado aquí, en Aragón,
aquí, en España. Porque mire, señoría, hay una discrimi-
nación evidente. Por otro lado, me alegro que no haya
negado la palabra discriminación.

Mire, las inversiones en los presupuestos generales
del Estado para este año, la inversión media para el con-
junto de los españoles es de un 7%; en Teruel es de un
4%. Nada que ver, señor Iglesias, con subidas desafora-
das que han tenido otras comunidades. Nada que ver,
por ejemplo, con ese 18,8% de inversiones en infraes-
tructuras que se lleva la comunidad catalana, nada que
ver, señor Iglesias. Si usted a eso no le llama discrimina-
ción, pues que venga Dios y lo vea.

Mire, ustedes alcanzaron unos compromisos impor-
tantes con Teruel que están plasmados en este panfleto
con la fotografía del señor Zapatero. Le voy a citar el pri-
mero, por ejemplo. Dice: nuevo plan Miner. Mire, si
todos los compromisos del Partido Socialista, del gobier-
no socialista con la provincia de Teruel son como el

nuevo plan Miner, que ha supuesto la bajada de doscien-
tos cincuenta millones, perder doscientos cincuenta millo-
nes de euros la provincia de Teruel, fundamentalmente la
provincia de Teruel y las cuencas mineras, que venga
Dios y lo vea, señor Iglesias. Ustedes plantearon un plan
específico para Teruel que es un plan fantasmagórico, un
plan en el que solo se oye el ruido de cadenas, pero
nadie es capaz de plasmar un contacto visual con las
cifras en ese plan, porque es un plan absolutamente vir-
tual. Es una macedonia de partidas que unas pocas fi-
guran en los presupuestos y la mayoría solo figuran en
memorias o en informes económicos, pero que no tienen
una plasmación presupuestaria. Esto, señor Iglesias, si
me lo permite, es el timo del folletito: esto es lo que es este
panfleto que ustedes presentaron y lo que ustedes se com-
prometieron con los turolenses.

Mire, la realidad es que los presupuestos generales
del Estado para el 2007 en Teruel, por tercer año con-
secutivo, bajan sus inversiones, y, lo que es peor, con
un... —sí, sí, señor Iglesias, por tercer año consecutivo
bajan sus inversiones—, y, lo que es peor, con un grado
de ejecución presupuestaria lamentable, del 26% en el
mes de junio; y, si usted se va al Ministerio de Medio Am-
biente, en Teruel es absolutamente patético: no llega al
3% la ejecución en junio de 2006 del Ministerio de Me-
dio Ambiente.

Mire, si hablamos de las sociedades estatales, ya es
escandaloso. En el 2006 no se superará el 10% de eje-
cución presupuestaria en sociedades estatales (de cua-
renta y cuatro millones de euros que había presupuesta-
dos, ustedes solo van a ejecutar cuatro, señor Iglesias,
cuatro nada más). Está visto que la incompetencia de-
clarada del gobierno del señor Zapatero respecto a los
bienes de las parroquias de la zona oriental es una in-
competencia extensible al conjunto de departamentos, y
particularmente a los departamentos de Fomento y de
Medio Ambiente.

Mire, usted nos vendía el nombramiento de su hom-
bre de confianza en Aragón, del señor Morlán, como
una bendición para esta comunidad. ¿Sabe en qué se ha
convertido, señor Iglesias? En un auténtico castigo, en un
castigo que no se limita exclusivamente a su provincia,
sino que se ha extendido al conjunto de Aragón, y parti-
cularmente a la provincia de Teruel.

Le podría hablar de la autovía Teruel-Cuenca, del des-
doblamiento de la nacional 232 hasta el Mediterráneo,
de la línea férrea Zaragoza-Valencia, un auténtico de-
sastre, con un escaparate como es la estación de ferro-
carril de Teruel que, mire, es una estación, señor Iglesias,
que está absolutamente degradada, sin mantenimiento,
incluso con áreas selváticas que parecen más propias de
un apeadero del Mato Grosso brasileño, señor Iglesias.

Mire, han modificado a la baja un proyecto, el de es-
ta línea de Zaragoza-Teruel, lo han modificado a la baja
deshaciendo o desperdiciando unas modificaciones de
dos tramos fundamentales que le permitirían ser un corre-
dor de alta velocidad. Así, los propios sindicatos le anun-
cian que no podrá pasar de ciento cuarenta kilómetros
por hora ese corredor.

Mire, el corredor ferroviario también Cantábrico-Me-
diterráneo, que fue su coartada para incumplir su com-
promiso, su promesa del AVE por Teruel, se ha quedado
simplemente en un cajón con el rótulo «Estudios diversos».

Acabo ya, señor presidente.

5770 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 78. FASCÍCULO 1.º. 19 Y 20 DE OCTUBRE DE 2006



No han cumplido con la Caminreal-Calatayud. Y, lue-
go, lo que ya es sorprendente, señor Velasco: usted, que
era el que encabezaba toda las manifestaciones queján-
dose por la situación de la vía, ahora usted no recibe ni
a los sindicatos, ni a los sindicatos recibe [murmullos].

Mire, está claro —si me dejan acabar, señor presi-
dente—, está claro, señor Iglesias y señor Velasco, está
claro que, para los socialistas, Teruel no entra dentro de
su jurisdicción. Debe ser una cuestión del PAR, y ustedes
se inhiben y no hacen las gestiones oportunas que tienen
que hacer ante Madrid, ante el gobierno de Madrid,
para conseguir las inversiones precisas. 

Póngase las pilas, señor Iglesias —y ya acabo, señor
presidente—, póngase las pilas. Y mire que no debería
ser yo el que le hiciera esta recomendación. Lea las en-
cuestas y vea cómo están percibiendo los ciudadanos tu-
rolenses la motivación y la preocupación que tienen los
socialistas por la provincia de Teruel.

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

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor Iglesias, su turno de dúplica.
Silencio, por favor.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente.

Señor Alcalde.
Leo las encuestas y le veo a usted cuatro años más en

el mismo sillón [murmullos], pero ese no es un análisis
científico.

Le vuelvo a repetir que, estos años, nunca las inversio-
nes son suficientemente rápidas y, para mí, para nosotros,
para el gobierno, nunca las inversiones serán suficientes.
Pero, realmente, en los últimos años hay un esfuerzo pú-
blico inversor en la provincia de Teruel que se nota. Yo he
estado antes de ayer en la provincia de Teruel, y puedo
decirle que, dentro de unos meses, Teruel estará conecta-
do por autovía por Valencia y antes de... [Murmullos ge-
nerales.] [El señor diputado Franco Sangil, desde el
escaño y sin micrófono, se manifiesta en los siguientes
términos: «¿Sí o no?».] Sí, es que, mire, le digo una cosa:
de los trescientos kilómetros de distancia que hay entre
Zaragoza y Valencia, ustedes hicieron un gran esfuerzo,
hicieron veinticuatro, y es un gran esfuerzo —hicieron
veinticuatro—; el resto se inaugurarán antes del 2008, el
80%, antes de la Copa América. Ese es el esfuerzo de
cada uno.

En el tren hacia Teruel, ustedes hicieron un gran es-
fuerzo: pusieron la primera traviesa. En este momento
hay dos tramos concluidos y hay cinco tramos en obras,
hoy —los he estado viendo antes de ayer—. Y es verdad
que no se ha modernizado la estación de ferrocarril de
Teruel, es verdad, pero se va a hacer, se va a hacer una
estación intermodal en donde haya estación de autobu-
ses y estación de viajeros, las dos cosas, y la estación de
mercancías va a ir a Platea.

He estado visitando los proyectos de Platea, que
avanzan a buen ritmo. Ya hay empresas operando, tra-
bajando, produciendo en Platea. Tenemos en marcha la
Ciudad del Motor de Alcañiz, tenemos en marcha la
ampliación —que se duplicará— de Dinópolis. La red
autonómica de carreteras de Teruel es de la que más sa-
tisfechos estamos. En esta etapa de gobierno se ha tripli-
cado la inversión en nuestras carreteras. ¿Es suficiente?

Todavía no es suficiente, pero nadie podrá decir, con los
números encima de la mesa, que esta no es la etapa de
mayor inversión pública en la provincia de Teruel.

Y le voy a dar números. En obras hidráulicas hemos
crecido un 45% de la inversión. Están en marcha los
cuatro embalses, en algunos de los cuales la ministra de
Medio Ambiente anterior, la señora Tocino, vino también
a poner la primera piedra, concretamente en el de Rubie-
los de Mora y en el de Santolea, pero nunca más apa-
reció nadie por allí. En este momento están en marcha
Lechago, Santolea, Mora de Rubielos y Las Parras, que
se pondrá en marcha el próximo año en el río Martín.

Y, en las inversiones en los sistemas de transportes,
mire, por comparar hechos homogéneos... Porque se
pueden decir palabras rotundas con poca precisión —no
es de lo que usted adolece—, pero yo le voy a decir los
números de los últimos presupuestos por comparar tres
presupuestos que han hecho los diferentes gobiernos, y
los voy a citar. En los tres últimos años de gobierno, en
inversiones en carreteras —agua ya le he dicho—, ca-
rreteras y ferrocarriles, hasta el año 2004 hubo una in-
versión presupuestada de doscientos treinta y tres millo-
nes de euros, carreteras y ferrocarriles. Algún año con
menos inversión en ferrocarriles de medio millón de euros
(por ejemplo, el año 2000), de menos de medio millón
de euros —tengo todos los datos aquí; si quiere, se los
citaré todos—. Desde el año 2001 hasta el 2004, la in-
versión en carreteras y ferrocarriles en la provincia de Te-
ruel presupuestada fue de doscientos treinta y tres millo-
nes de euros. Desde el año 2004 hasta la presupuestada
en el próximo presupuesto, carreteras y ferrocarriles se-
rán cuatrocientos sesenta y cinco millones de euros (es
decir, un incremento notable). Pero ahora le voy a dar el
porcentaje de incremento, porque la media en los presu-
puestos anteriores, hasta el año 2004, de inversión en
sistemas de transporte (tren y ferrocarril) en Teruel era de
ochenta y cuatro millones de euros anuales. La media de
estos tres presupuestos, con el que se plantea en este
momento, que queremos mejorar —no estoy diciendo
que nos vamos a quedar quietos: queremos mejorar—,
es de ciento sesenta y un millones de euros: es casi el
doble la inversión.

Por tanto, el parlamento aguanta todos los discursos,
todas las palabras, pero realmente tenemos que compa-
rar cuestiones homogéneas. Si usted me dice: «No han
hecho la estación de Teruel», tiene razón. Si usted me di-
ce: «No están trabajando en toda la línea del tren de
Teruel», no tiene razón. Si usted me dice: «Nosotros te-
níamos previsto ir a ciento sesenta kilómetros por hora»,
es verdad, porque no se preveía la electrificación. La
electrificación se prevé ahora, ahora se va a hacer la
electrificación, pero ha habido que cambiar el proyecto.
[Murmullos generales.]

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señor pre-
sidente del gobierno. Señor Iglesias, concluya, por favor.
Silencio.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Yo les pido a ustedes y
a todos los grupos de la cámara que estamos en un pro-
ceso de aprobación de los presupuestos. El presupuesto
del Estado y el presupuesto autonómico son una pro-
puesta para el debate. Nosotros estamos empeñados en
mejorarlos, y espero del concurso y del apoyo de todos
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los grupos de la cámara para mejorarlos. Pero, estos
años, créanme, con los números encima de la mesa,
estos tres presupuestos han incrementado los presupues-
tos de los tres años anteriores, que es con lo que nos po-
demos comparar, en más de un 45%.

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

El señor PRESIDENTE: Pregunta 1916/06, relativa a
la no renovación de la totalidad del trazado ferroviario
Huesca-Canfranc, formulada al presidente del Gobierno
de Aragón por el Grupo Parlamentario Chunta Aragone-
sista.

Señor Bernal, tiene la palabra.

Pregunta núm. 1916/06, relativa
a la no renovación de la totalidad
del trazado ferroviario Huesca-
Canfranc.

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

Señor presidente del gobierno, ¿qué iniciativas políti-
cas van a adoptar usted y su gobierno ante el informe del
Ministerio de Fomento en el sentido de no renovar ínte-
gramente todos los tramos del trazado ferroviario Hues-
ca-Canfranc?

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Respuesta del presidente del gobierno.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente de las
Cortes.

Señor Bernal.
Yo dije cuando hablé de esto que, posiblemente, el

Ministerio de Fomento se había explicado muy mal, por-
que se va a renovar el conjunto del trazado entre Sagun-
to y Canfranc. Lo que se ha dicho es que este año se va
a empezar por donde se va a empezar. Y, claro, yo voy
muchos días a Huesca, como usted sabe, y lo más ur-
gente para nosotros era sacar el ferrocarril del centro de
la ciudad, que es el primer tramo que se está haciendo,
suprimiendo todos los pasos a nivel que estaban en
medio de las calles de la ciudad, sacando la línea fuera,
y construyendo, renovando íntegramente el primer tramo
del ferrocarril de Canfranc, de Huesca a Canfranc, que
es lo que usted me pregunta. En el próximo presupuesto
habrá pasar de ochenta millones de euros para un tramo
de alrededor de treinta y cinco kilómetros, seguiremos
trabajando en la renovación de la estación de Canfranc
y empezaremos a trabajar en la playa de vías.

Ese es el proyecto. En un año, eso es lo que hemos
podido hacer. En un año hemos pasado de no tocar una
traviesa en ese ferrocarril a empezar a hacer obras im-
portantes en ese ferrocarril. En un año no hemos sido ca-
paces de hacerlo todo.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su replica, señor Bernal. Tiene la palabra.

El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente del gobierno, pero no era ese
el objeto de la pregunta. Usted me responde por algo
que yo no le he preguntado.

Comienza usted su intervención diciendo que se ex-
plica mal el Ministerio de Fomento. De libro, eso es de
libro. O sea, ¿qué es mejor, explicarse mal oralmente o
explicarse mal por escrito? A la ciudadanía le podemos
decir: ¿qué es más fiable, una explicación oral o una ex-
plicación oficial, por escrito, remitida al parlamento es-
pañol? La cosa no admite dudas, señor Iglesias. ¿Usted
va a enmendar la plana oralmente a lo que dice por es-
crito el gobierno español?

Mire, le quiero recordar que el pasado mes de mayo
se aprobó una iniciativa parlamentaria que obligaba al
gobierno español a informar oficialmente sobre las ac-
tuaciones que piensa desarrollar en la línea Huesca-Can-
franc. Y, en cumplimiento de aquella iniciativa, el go-
bierno español remite, el pasado mes de septiembre, un
informe oficial por escrito que tengo aquí, por escrito. Los
técnicos, los políticos, todos, deben explicarse muy mal,
según usted, pero es lo que mandan oficialmente al Con-
greso de los Diputados. Y lo que remiten oficialmente al
Congreso de los Diputados no admite duda. Se lo voy a
leer oralmente lo que hay por escrito. Dice: «Renovación
integral entre Caldearenas y Jaca y actuaciones de man-
tenimiento y mejoras en el resto del trazado». Diferencia
los dos niveles: lo que es renovación integral y lo que es
mero mantenimiento. Claro, y es que la iniciativa apro-
bada en mayo decía renovación integral de todo el tra-
zado.

Con ese acuerdo, entre otras cosas, tenía usted el
apoyo de ese acuerdo parlamentario para irse usted a
París a ver al tercer ministro de Transportes que usted
veía ya. Y ya le dije, en el debate de política general, en
nombre de mi grupo, le dijimos que el problema, que la
clave..., que nos parecía bien que fuera, pero que esa no
era la solución. La esencia de la solución no estaba en
que usted se fuera solo, le dijimos. Y ahora, después de
ver en el mes de septiembre cuál es la realidad del go-
bierno español, creemos que usted iba solo no sólo físi-
camente, sino también políticamente. Ya le dije que no
iban con usted ni la señora Álvarez, ni el señor Morlán,
ni el señor Zapatero, ni Moratinos, ni ninguno: iba usted
solito. Pero es que, además, iba usted solito políticamen-
te, porque, el gobierno español —que se explica muy
mal, por lo visto, por escrito—, lo que dice es que no
piensa hacer la renovación integral de todo el trazado.
Y usted, cuando dice reiteradamente que tenemos una di-
ficultad con Francia —toda la culpa es del gobierno fran-
cés—, con estas actuaciones, lo que pone en evidencia
es, señor Iglesias, que usted, y de paso toda la cámara,
y de paso toda la sociedad aragonesa, estamos solos.
Estamos solos no solo ante Francia: estamos solos ante
Francia y ante el gobierno español. Porque, ¡qué gran
excusa para el gobierno francés que el propio gobierno
español demuestra con los hechos que no se involucra y,
de paso, en esa jugada de billar, impide obligar al go-
bierno francés a que se involucre!

¿Recuerda usted, señor Iglesias, la cumbre de Perpig-
nan, pero antes la cumbre de Santander, en mayo del
año 2000, con el acuerdo de la reapertura de la línea
internacional de ferrocarril del Canfranc? Mire, ya sé que
usted tiene tendencia a desviar la atención hacia la tra-
vesía central del Pirineo y a la apuesta por la logística.
Pues esa apuesta de desarrollo, esa apuesta estratégica
por la logística ni la travesía central ferroviaria por el
Pirineo tendrán sentido si entre tanto no hacemos que las
demandas, que las necesidades se creen previamente a
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través del Canfranc. Y, por lo que vemos, oficialmente, a
pesar de que se expliquen mal por escrito, usted ya se ex-
plica por ellos oralmente... Lo que pasa es que no sé qué
es más creíble: si un informe remitido oficialmente, en
cumplimiento de una iniciativa parlamentaria...

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

El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
... —concluyo—, al Congreso de los Diputados o lo que
usted, señor Iglesias, quiera decir aquí, que, como usted
dice, el parlamento todo lo aguanta. Pero la realidad es
esa.

Mire, usted fue de francotirador a París —ya se lo di-
jimos entonces—, usted fue solo, y le dijimos que la clave
estaba en la presión, en las bazas de negociación que
pueda tener el gobierno español, porque usted, para ne-
gociar con el gobierno francés, no tiene bazas: quien las
tiene es el gobierno español. Por lo tanto, sin esas bazas,
sin esa apuesta decidida del gobierno español, estamos
perdidos: usted, la cámara, Aragón entero.

Mire, lo diré de otra manera: usted, hoy por hoy,
tiene el enemigo en casa, tiene el enemigo en su propio
partido y en el propio gobierno español, que no hace
una apuesta decidida ni siquiera por parte del secretario
de Estado señor Morlán en esta línea.

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

El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
Sí, acabo ya. Última frase.

Le recuerdo lo que le dijo, lo que le dijimos en nombre
de mi grupo en el debate sobre el estado de la comuni-
dad, en el debate de política general, con aquella defi-
nición de Churchill que le venía como anillo al dedo a
este asunto: «Éxito es la habilidad de ir de fracaso en fra-
caso sin perder el entusiasmo».

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Su dúplica, señor Iglesias. Tiene la palabra.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente.

Estos meses son meses, antes de las elecciones, de oír
cosas sorprendentes. Entonces oiremos cosas sorpren-
dentes. La opinión pública no se tiene que escandalizar.

En los más de treinta años que está paralizado el fe-
rrocarril de Canfranc, entre Huesca y Canfranc no se
había gastado una sola peseta —entonces eran pese-
tas—. Este es el momento que estamos empezando a in-
vertir en serio en el ferrocarril de Canfranc. Pero, si quie-
re, podemos discutir sobre qué es lo que quiere decir un
documento parlamentario. Lo que le digo es que quere-
mos hacer todo el tramo y toda la conexión entre Huesca
y Canfranc, toda. Hay unos tramos que se quieren estu-
diar antes de trabajar porque es posible conseguir un tra-
zado más recto, es posible conseguir un trazado mejor,
y se quiere estudiar. Y, por tanto, se empieza a trabajar
en aquellos tramos que ya están seguros donde están.

Pero, cuando hablamos de un tramo, es un término
muy impreciso: un tramo pueden ser doscientos metros o,
como es el caso del próximo año, treinta y cinco kilóme-

tros. Treinta y cinco kilómetros en un trazado entre Hues-
ca y Canfranc, usted me tiene que admitir que es un com-
promiso importante.

Mire, nuestro compromiso con esta línea es importan-
te. Hasta que nosotros empezamos a ir a París, a Bruse-
las, a las regiones del sur de Francia, desde aquí no co-
nozco yo que hubiera precedentes de hablar. [Algunos
diputados, desde sus escaños y sin micrófonos, se mani-
fiestan en términos que resultan ininteligibles]. ¿Me pue-
den decir alguna fecha de alguna reunión con algún mi-
nistro francés en París por el ferrocarril del Canfranc?
¿Sí? ¿Con qué ministro, por favor? [Algunos diputados
del G.P. Popular, desde sus escaños y sin micrófono, se
manifiestan en términos que resultan ininteligibles.] ¿Con
qué ministro? ¿Con qué ministro? ¿Con qué ministro?
Jamás.

El señor PRESIDENTE: Señor Iglesias, no dialogue.
Conteste a la pregunta y no dialogue, por favor.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente.

No vale todo en una cámara, y yo quiero que conste
[rumores y risas], yo quiero que conste en el acta de esta
sesión que los señores del PP..., que un presidente del PP
se reunió con un ministro francés en París, según dicen
ellos. Y que quede...

El señor PRESIDENTE: No se preocupe: quedará re-
cogido en el Diario de Sesiones, como se hace habitual-
mente. Descuide.

Continúe, por favor.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: ... que quede recogido,
porque lo podremos [rumores]...

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor, señorías.
Silencio.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: ... lo podremos con-
trastar.

Señor Bernal, este es el momento, después de treinta
años en que no se había tocado una sola traviesa desde
Huesca hasta Canfranc, que se están iniciando actuacio-
nes muy importantes. ¿Que a usted no le parezca bien?
No tengo nada que decir. Pero que se están iniciando ac-
tuaciones muy importantes es una realidad, porque le
invito a ir a Huesca, y verá que está desviada la autovía
—no una carretera local, sino la autovía—, porque hoy
se están haciendo obras en el ferrocarril de Canfranc
muy, muy, muy importantes. Y coinciden con eso que les
preocupa tanto a ustedes, y es que sea aragonés el se-
cretario de Estado de Infraestructuras.

Me preocupa una cosa: ¿qué haremos con él el día
que tengamos un ministro aragonés? Me preocupa otra
cosa: que su partido esté tan preocupado por que un pre-
sidente de comunidad autónoma sistemáticamente, desde
que lo es, tenga o no competencias para hablar de tú a
tú con el gobierno francés, se haya esforzado todos los
años y con todos los ministros de Transporte —insisto: no
hay ningún precedente— para hablar de este tema con-
cretamente.
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Le voy a decir una tercera cuestión: la variante del
Canfranc que denominamos túnel de baja cota no es ni
más ni menos que una variante del Canfranc. No es un
nuevo proyecto para ir desde Zaragoza a Francia: es
una mejora de un trazado, es una variante de un traza-
do, llamémosle una variante del antiguo trazado de Can-
franc. [Murmullos.]

Pero, señor Bernal...

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señor
Iglesias.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: ... ustedes, que van a
apoyar el presupuesto del Estado —que lo han dicho ya,
y se lo agradezco— con nosotros, también nos pueden
ayudar en ese trámite para mejorar, porque nosotros
vamos a trabajar —y espero que con ustedes— para me-
jorar ese presupuesto. Y, si somos capaces de conseguir
más dinero para que, en vez de hacer el año que viene
treinta y cinco kilómetros, hagamos treinta y seis, si es
por su gestión, yo estoy dispuesto a aplaudirle. Pero en
ningún caso será verdad que, hasta esta Administración
en la que estamos, desde Huesca a Canfranc se hubiera
cambiado una sola traviesa. [Aplausos desde los esca-
ños del G.P. Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente del
gobierno.

[Un diputado, desde el escaño y sin micrófono, se ex-
presa en términos que resultan ininteligibles.]

Señor diputado, por favor.
Pregunta 1915/06, relativa a compensaciones por

reducción de los fondos Miner, formulada al presidente
del Gobierno de Aragón por la Agrupación Parlamen-
taria Izquierda Unida de Aragón (Grupo Parlamentario
Mixto).

Señor Barrena, puede formular la pregunta.

Pregunta núm. 1915/06, relativa
a compensaciones por reducción
de los fondos Miner.

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

El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, guarden si-
lencio.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Señor presidente del gobierno, ¿considera usted que
los treinta y cinco millones de inversión complementaria
incluidos en el Plan de actuación específico para Teruel,
destinados a la reindustrialización de los municipios de
las comarcas mineras turolenses, servirán para paliar la
anunciada reducción de los fondos Miner?

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra, señor Iglesias.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente.

Señor Barrena.
Nunca me parecerán suficientes, pero nosotros, des-

de el gobierno, hemos tenido una dificultad: los fondos

Miner nunca los ha negociado el Gobierno de Aragón y
el Ministerio de Industria; los han negociado los sindica-
tos. Dijimos que nos dejó muy insatisfecha la solución, y
lo que ha hecho el gobierno, una vez adoptada una so-
lución que nos pareció insatisfactoria, lo que hemos
hecho es intentar conseguir alguna partida presupuesta-
ria para garantizar que en la zona Miner no haya nin-
gún proyecto que se quede sin financiación.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señor Barrena, puede replicar.

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

Quiero en principio, señor Iglesias, agradecerle el
que haya reservado lo del plan Miner para la pregunta
que estaba registrada incluso antes que la del señor
Alcalde. Entiendo que el señor Alcalde, en el paquete de
inversiones para Teruel, también hiciera una alusión.

Yo estoy un poco sorprendido, en primer lugar, de la
respuesta que ahora me da, que es muy diferente de la
respuesta que me dio cuando hace muy poquitos meses
—está en el Diario de Sesiones— le hicimos la misma pre-
gunta. Ya sabemos que lo han negociado los sindicatos;
ya sabemos que, aunque estamos intentando empujar
para que las comunidades autónomas participen en esta
negociación, no lo conseguimos con el anterior gobierno,
tampoco lo hemos conseguido con este —sería yo creo
que algo a replantearse—, pero me quiero ceñir en la
realidad de lo que tenemos ahora en este momento.

Y fíjese si he sido prudente que incluso en la pregun-
ta le hablo de «para paliar»; ni siquiera le he puesto
«para resolver». Pero yo le recuerdo, aunque usted lo
sabe —lo saben también los municipios de la cuenca
minera, lo saben los trabajadores y trabajadoras de la
cuenca minera y lo saben los ciudadanos y ciudadanas
que viven en las cuencas mineras—, que esa negocia-
ción, en la que no ha participado el Gobierno de Ara-
gón, pero sí que ha participado el gobierno de la na-
ción, supone una pérdida de doscientos cincuenta
millones de euros en la vigencia del nuevo plan, que es
hasta el 2012, en la materia de inversiones en infraes-
tructuras. Quiero dejar siempre muy claro que yo no
estoy hablando de la negociación de los cupos del car-
bón, ni siquiera de los acuerdos sindicales que ha habi-
do: hablo de lo que se refiere a inversiones en infraes-
tructuras para las cuencas mineras.

A partir de ahí, que se produce esa negociación, que
unánimemente aquí hemos dicho que era insuficiente
para Aragón y a partir de ahí hemos pedido soluciones,
para las cuales Izquierda Unida le ha planteado su
apoyo en cuantas medidas tuviera que haber con el go-
bierno central, al final, tanto el señor Montilla como usted
reconocen que va a haber fondos extraordinarios para
compensar ese déficit y para que, evidentemente, no se
paralice ninguno de los proyectos previstos.

Pero, mire, la realidad es que vienen treinta y cinco
millones unidos al Plan específico para Teruel; por lo tan-
to, en principio, para dos anualidades, salvo que el Plan
específico para Teruel se prorrogue, como hemos queri-
do entender, y, por lo tanto, esto será para más tiempo si
al final lo hacen así, porque no viene más aumento de in-
versiones y más de capital. Pero, además, esos treinta y
cinco millones vienen de dos maneras diferentes: veinte,
evidentemente, son subvenciones para infraestructuras y
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equipamientos, para inversiones; los otros quince son
préstamos para devolver, es verdad que a bajo interés,
es verdad que con mora..., bueno, pues a cero interés,
me da igual, pero en definitiva es para devolver. Por lo
tanto, nos han cambiado, en este caso concreto, quince
millones que venían de inversiones para quedarse en el
territorio por quince millones que habrá que devolver,
aunque sea a interés cero —pero son quince millones
menos—. Entonces nos sigue faltando bastante hasta los
doscientos cincuenta millones de euros que, por esa ne-
gociación en la que no ha participado el Gobierno de
Aragón —y estamos totalmente de acuerdo—, ha habi-
do. Pero, a partir de ahí, claro que hay que trabajar.
Claro, usted ahora dice: «Apóyennos en los presupues-
tos». Bien, les apoyaremos, pero para Izquierda Unida
tenemos un problema: como lo han pactado ustedes con
los nacionalistas, no sé lo que vamos a poder pactar con
la izquierda de verdad. Porque, claro, nosotros no vamos
a querer hablar solo de las cosas que le interesen al go-
bierno central o al Gobierno de Aragón: queremos ha-
blar de lo que les interesa, además de a los gobiernos,
a la ciudadanía; y ahí hablaremos de políticas sociales,
plan de la dependencia, reforma fiscal y lo que deja de
ingresar el gobierno central porque Solbes ha encontra-
do la fórmula maravillosa de recaudar menos, pero pro-
meter más...

Entonces, nosotros estamos dispuestos a trabajar y
ayudarle, pero fíjese en qué situación nos vamos a en-
contrar. Por lo tanto, lo que le pido es una respuesta clara
y concreta. ¿Es solo esto lo que ya va a venir para las
cuencas mineras de Teruel? ¿Es solo esto?

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.

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

Y, si no, ¿de qué mecanismos nos vamos a dotar para
arreglar, primero, lo prometido; segundo, lo perdido, y,
tercero, lo que los presupuestos generales del Estado este
año, evidentemente, no contemplan? Esa es la pregunta
que le hace Izquierda Unida sobre las cuencas mineras
concretamente.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su turno de dúplica, señor Iglesias.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente.

Señor Barrena.
Como le he dicho, nosotros, ni ahora ni antes, ni en

el primer plan ni en el segundo, hemos participado. En
aquel momento no era mi responsabilidad, pero tampo-
co la fórmula de negociar aquellos planes se estableció
con la presencia de los gobiernos autónomos, lo cual
nunca he entendido, o sea, yo nunca he entendido que
se negocien estas inversiones tan importantes sin la pre-
sencia de los gobiernos autónomos.

Por tanto, en el momento que se aceptó como sistema
para la aplicación de los fondos Miner el sistema de la
pérdida de puestos de trabajo, nosotros ya habíamos
perdido; cuando se aceptó aquello, nosotros ya había-
mos perdido, porque, nosotros, la previsión que perda-
mos de puestos de trabajo hasta el año 2012 es de
ciento veintisiete, y eso es lo que acordaron los sindica-

tos, que eran una parte de la negociación, y la otra par-
te, el Ministerio de Industria. Eso es lo que acordaron en
una negociación dura, difícil, en donde esta fue la pro-
puesta que finalmente se impuso contra nuestro criterio,
que no estamos en la negociación. 

Y ¿qué hicimos cuando esa negociación se cerró?
Hicimos decir que no nos parecía correcto que se valo-
rara única y exclusivamente la disminución de puestos de
trabajo en la minería del carbón. A nosotros, ese pará-
metro solo no nos parecía bien; creíamos que era un pa-
rámetro importante, pero no debía haber sido el pará-
metro exclusivo. Y nosotros, sin estar en la mesa, hicimos
una propuesta de disminución progresiva de los fondos
que no fue aceptada. No voy a decir por cuál de las
partes, pero no fue aceptada.

Y a partir de ahí nos pusimos a trabajar para conse-
guir el máximo, para que ningún proyecto de desarrollo
quedara sin financiación, y es lo que yo quiero garanti-
zar desde aquí con esos fondos o con los fondos de nues-
tro presupuesto, de los distintos planes que estamos des-
arrollando en Teruel. Porque, paralelamente, el antiguo
plan especial lo hemos multiplicado por dos. El Plan es-
pecial de Teruel, en este momento, es un plan anual de
diez mil millones de pesetas, para entendernos; o sea, lo
hemos multiplicado por dos. Ese plan, con financiación
del Estado, con financiación de la comunidad autónoma,
también servirá para que, cuando tengamos empresas,
cuando tengamos infraestructuras que mejorar en las
cuencas mineras, podamos aplicarles las subvenciones y
los apoyos que estamos comprometidos con esa zona
que podamos aplicar.

Por tanto, eso es lo que vamos a hacer: vamos a com-
plementar esos recursos que hemos conseguido con el
Plan Miner y esos recursos que hemos conseguido con el
Plan especial, los vamos a complementar para que nin-
guna iniciativa en la zona minera se quede sin financia-
ción. Hasta ahí es hasta donde el gobierno tiene respon-
sabilidad. Pero el gobierno, en las mesas de negociación
que no se sienta, es muy difícil que tenga responsabili-
dad de los acuerdos en aquellos que no participa.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente del
gobierno.

Vamos a pasar al turno de las mociones. La 25/06,
dimanante de la interpelación relativa a la política de
empleo, presentada por el Grupo Popular.

Señor Navarro, tiene el uso de la palabra.

Moción núm. 25/06, dimanante de
la interpelación núm. 58/05, rela-
tiva a la política de empleo.

El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Gracias, presi-
dente.

Señorías, estarán de acuerdo conmigo en que nues-
tra competitividad se tiene que basar en el conocimiento
y la innovación. Y, además, puesto que, como comenta-
ba nuestro consejero señor Larraz, con las economías
emergentes actuales difícilmente vamos a poder compe-
tir con ellas, ni en salarios ni en productividad ni en
gastos sociales, puesto que, en todos estos países emer-
gentes, la aplicación en este sentido es totalmente defici-
taria, por tanto, la única medida que podemos aplicar
para competir con estos mercados es el empleo de cali-
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dad, basado en la formación y en la cualificación de
nuestros trabajadores.

Si hace unos años hablábamos de investigación y
desarrollo como elementos clave para el desarrollo de las
economías occidentales, a estas dos siglas pronto se les
sumó una tercera, la i minúscula —no por ello menos im-
portante— de innovación.

La Unión Europea, consciente de este problema, acor-
dó en el Consejo Europeo celebrado en Lisboa en marzo
de 2000 un acuerdo que se denominó la Estrategia de
Lisboa, también conocido como los objetivos de Lisboa.
La Estrategia de Lisboa pretendía desarrollar la economía
europea, crear empleo y reforzar la cohesión social. En
síntesis, muchos eran los objetivos, objetivos ambiciosos,
pero que, a día de hoy, están más lejos de alcanzarse
que nunca.

Para conseguir que la Estrategia de Lisboa fuera por
buen camino, la Comisión solicitó el año pasado a un
grupo de expertos que revisara los efectos de tal estrate-
gia y que propusiera medidas para darle un nuevo im-
pulso. El informe elaborado por este grupo de expertos
reveló que, aunque los resultados generales fueron de-
cepcionantes, se habían hecho progresos en algunas
áreas. Pero la Estrategia de Lisboa habla de todo y de
nada, todos son responsables y, por lo tanto, nadie lo es,
y, por ello, el informe elaborado concluye que la direc-
ción que se tomó en Lisboa es correcta y hace falta ace-
lerar su aplicación.

Así pues, el informe publicado el pasado mes de
enero, titulado Creación de una Europa innovadora, es
una respuesta a la petición de los jefes de gobierno reuni-
dos en la cumbre de primavera y que analizarán ma-
ñana mismo en Finlandia. En dicho informe se afirma que
las tendencias actuales son insostenibles frente a la com-
petencia global. Por tanto, se pide un pacto europeo en
cuanto a investigación e innovación y se destaca la ur-
gencia de medidas rápidas y de un nuevo enfoque para
solucionar los problemas sociales y de productividad a
los que nos enfrentamos.

Como verán sus señorías, la Unión Europea está pre-
ocupada en crear una Europa innovadora, y para ello
deben combinarse varios factores: un mercado de bienes
y servicios innovadores, recursos mejor orientados,
nuevas estructuras financieras y movilidad de las perso-
nas, del capital y de las organizaciones. La combinación
de todos estos factores escapa al ámbito de nuestra co-
munidad autónoma, aunque, en buena medida, la Unión
Europea recomienda a los países miembros y a sus re-
giones adaptarse a los nuevos retos.

La moción que hoy presenta el Partido Popular es una
moción coherente con los objetivos marcados en la Estr-
ategia de Lisboa y plantea que el Gobierno de Aragón
cree una normativa específica que favorezca el empleo
de calidad a través de la innovación.

Hemos incluido cinco medidas, aunque en buena
medida podría haber sido bastante más ambiciosa esta
moción. En la primera medida, lo que estamos plantean-
do o estamos solicitando es que en nuestro sistema edu-
cativo se adopten normas específicas que favorezcan la
innovación. La educación deberá promover el talento, la
creatividad desde el primer momento, y, para ello, habrá
que desarrollar una serie de competencias como son las
capacidades empresariales, los conocimientos básicos,
la competencia científica y matemática, los idiomas, las

técnicas de aprendizaje, las competencias sociales y cul-
turales y los fundamentos informáticos.

En la segunda medida estamos planteando reforzar
los vínculos entre los investigadores y la industria. Por
tanto, hay que facilitar la movilidad de los investigadores
tanto entre los diferentes países y regiones como entre los
diferentes sectores, así como la creación de vínculos más
estrechos entre la investigación y la industria.

En la tercera medida, lo que estamos planteando —aun-
que les tengo que decir a sus señorías que hay un pequeño
error de transcripción en la última palabra: donde pone
«promoción» debería decir «innovación»—, se plantea la
promoción de la innovación en nuestra comunidad a través
de líneas específicas de ayuda a la innovación tanto para
personas físicas como para empresas aragonesas que in-
viertan en investigación y desarrollo.

En la cuarta medida se solicita el desarrollo de una
estrategia para la apertura de mercados que favorezca
la innovación. Es decir, que habrá que dotar a la indus-
tria aragonesa de herramientas que permitan eliminar los
obstáculos que dificultan la comercialización de produc-
tos innovadores.

Y, en la quinta y última medida, lo que se propone es
el fomento de la innovación a través de la contratación pú-
blica y privada. Sabemos que el Gobierno de Aragón, y
más concretamente la Agencia de Aragón de Investiga-
ción y Desarrollo... Precisamente, este fin de semana salía
en un medio de comunicación una nota donde se había
diseñado un programa específico para captar científicos,
pero en realidad tenemos que ser más ambiciosos.

A buen seguro que los portavoces que apoyan al go-
bierno me dirán el interés y el esfuerzo que el Gobierno
de Aragón está llevando a cabo en este sentido, pero la
realidad es distinta, y tenemos que ser más ambiciosos si
en verdad queremos ser competitivos. Si de verdad que-
remos que Aragón sea competitivo, requiere un compro-
miso y un esfuerzo de voluntad de todos, tanto de los
responsables políticos como de los responsables empre-
sariales y sociales.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno de Izquierda Unida. Puede intervenir, señor

Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Señor Navarro, de su discurso, que está enmarcado
en lo que es la Estrategia de Lisboa, que, como usted muy
bien sabe, está enmarcado en la política económica de
la Unión Europea, y, por lo que me oye, empezará a
pensar que somos de las poquitas fuerzas políticas que
estamos combatiendo esa Europa que se está instrumen-
tando siempre en torno al mercado, siempre en torno a
la competitividad, siempre en torno a la productividad,
que poco a poco va cercenando derechos a trabajado-
res y trabajadoras, que va poniendo en peligro el Estado
del bienestar, puesto que va en una línea..., yo creo que
sabe usted la directiva Bolkestein, la directiva de privati-
zar los servicios públicos y los servicios esenciales...
Enmarcado en ese contexto, si yo me atengo a la litera-
lidad de lo que dice su moción, en principio podría estar
de acuerdo.

Como usted, estas medidas que pone, enfocadas y
de acuerdo con la Estrategia de Lisboa, les pone un an-
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tecedente, que es que favorezcan la creación de empleo
de calidad, mi primera pregunta es: ¿tiene la misma opi-
nión el Partido Popular que Izquierda Unida de lo que es
el empleo de calidad, es decir, un empleo seguro? Y
cuando digo «seguro» es porque refuerza la seguridad y
libertad de los ciudadanos y ciudadanas porque no
tienen riesgo de perderlo, porque no tienen riesgo de
morir en el tajo en un accidente laboral, porque el con-
trato les dura más de seis meses, porque tienen asegura-
da la pensión. ¿Estamos hablando de eso o estamos ha-
blando de unas propuestas para que el trabajador o
trabajadora sea más productivo, esté más capacitado,
contribuya a la innovación para incrementar lo que son
los beneficios empresariales? ¿Es de eso de lo que esta-
mos hablando? 

Porque, fíjese: establecimiento de sistemas de ense-
ñanza que favorezcan la innovación. En principio nos
parece razonable. Debería ser obligatorio que cualquier
Administración que se precie, en sus sistemas de ense-
ñanza, tenga programas que favorezcan la innovación.
Clarísimo.

El segundo, por la experiencia, me suscita alguna
duda. Reforzamiento de los vínculos entre los investiga-
dores y la industria. ¿Hablamos de becarios precarios,
que son los vínculos que en estos momentos tienen una
buena parte de los y las investigadoras, investigadores
con la empresa? ¿Estamos hablando de eso? Pues, como
este partido al que represento lleva años defendiendo
que deje de ser precaria la investigación, que se reco-
nozca la investigación como un trabajo, y, por lo tanto,
lo sitúo en este ámbito, y no hemos conseguido ningún
avance, ni cuando ha gobernado el Partido Popular ni
cuando está gobernando el Partido Socialista, claro, si
son esos los vínculos que usted pretende reforzar, Izquier-
da Unida le tiene que decir que no, que no estamos de
acuerdo con eso. No estamos de acuerdo en que se siga
precarizando la labor investigadora.

Cuando hablamos del desarrollo de una estrategia
para la creación de mercados que favorezcan la inno-
vación, ¿qué mercado es: el libre mercado? ¿Concentrar
luego las capacidades de innovación en lobbies de pre-
sión, en lobbies económicos?

Es decir, sobre el papel, lo que usted nos presenta
aquí es bastante razonable, pero el problema que tene-
mos es que creo que hay una diferencia sustancial entre
las políticas de empleo que defiende Izquierda Unida y
las políticas de empleo que defiende el Partido Popular.

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señor di-
putado, le ruego.

El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, señor presi-
dente, ya termino.

De ahí que en estos momentos no estemos en condi-
ciones de prestar nuestro apoyo a esta moción por ese
razonamiento que le hecho. Yo no sé si a lo largo del
debate voy a conseguir saber un poco más cuál es el al-
cance y el contenido, pero, en estos momentos, la verdad
es que no podemos apoyarla.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Turno de Chunta Aragonesista. Perdón, perdón, del

Partido Aragonés. Sí, señor Martínez, tiene la palabra.

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

El portavoz del Partido Popular ya se contestaba a sí
mismo interpretando lo que íbamos a decir los grupos del
gobierno. Evidentemente tenemos que defender la actua-
ción del gobierno, señor Navarro. Si no, ¿para qué es-
tamos aquí? Evidentemente, tenemos que defenderla.
Pero es que, además, esta vez se puede defender muy
bien; hay suficientes elementos y suficientes datos para
defenderla muy bien.

Usted nos plantea el establecimiento de enseñanzas
que favorezcan la innovación. ¿Sabe usted cuánto ha in-
vertido este gobierno en los tres últimos años en investi-
gación? Ciento treinta y ocho millones de euros. Inversión
de este gobierno en investigación en los últimos años.
¿Sabe usted que este gobierno tiene un programa para
la captación de nuevos investigadores que consiste en el
«2 + 2», dos años de beca y dos de contrato? ¿Sabe us-
ted que este gobierno ha establecido con la universidad
un contrato programa de 7,21 millones de euros? ¿Sabe
usted que en Aragón hay dos mil quinientos sesenta y un
investigadores y somos la quinta comunidad autónoma
en el índice de solicitud de patentes? ¿Sabe todo eso?
Pues, si sabe todo eso, no entiendo por qué plantea que
se establezcan más enseñanzas. Pero ¡si hay muchísimas
enseñanzas! ¡Si es que esto ha llegado tarde ya! Es que
este gobierno ha hecho los deberes sin necesidad de que
la oposición se los plantee siquiera.

Vamos al segundo punto. Pide que se refuercen los vín-
culos entre los investigadores y la industria. El segundo
Plan autonómico de I+D y transferencia de conocimiento,
sabe usted que impulsa una serie de actuaciones. Hay un
programa que se llama Innova 100, que tenía un objeti-
vo: cien empresas investigadoras más en Aragón esta le-
gislatura. Ya ha sido superado ese objetivo. El programa
Coopera, la creación del promotor de investigación y el
impulso a las spin-off académicas, que se han creado ya
cinco empresas para investigadores jóvenes o por inves-
tigadores jóvenes. ¿Cree usted que es necesario el plan-
teamiento que usted hace? Nosotros creemos que no.

Pero es que, si analizamos el tercero y el cuarto pun-
tos, estamos en las mismas. Pide usted promoción de la
innovación regional y desarrollo de una estrategia para
la creación de mercados. Pues, mire usted, el Gobierno
de Aragón, a través de la iniciativa estratégica de creci-
miento, ha puesto en marcha ya seis áreas de innovación
regional, seis áreas, que creo que usted conocerá. ¿Aún
quiere más áreas? ¿Aún quiere más promoción de la in-
novación regional? Yo creo que es absolutamente sufi-
ciente; no es necesario para nada incrementar esa pro-
moción. Seis áreas de innovación regional.

Y, por último, el fomento y la innovación a través de la
contratación pública y privada, eso sí que ya se me esca-
pa. No lo entiendo muy bien lo que usted quiere decir con
este punto, no lo entiendo. Tampoco lo he entendido en
sus explicaciones. No sé, si personalmente me lo cuenta
igual lo entiendo. No obstante, le diré que, a instancias
del Gobierno de Aragón, ya se ha creado una agencia,
la Agencia Aragón I+D, una fundación destinada, entre
otras cosas, a facilitar y flexibilizar la contratación de in-
vestigadores. En julio, esta agencia realizó una convoca-
toria pública con el objetivo de atraer científicos a Ara-
gón. Había doce plazas. Se presentaron setenta y tres
científicos. El 60% eran científicos e investigadores extran-
jeros. ¿Le parece usted que no está haciendo el gobierno

5777DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 78. FASCÍCULO 1.º. 19 Y 20 DE OCTUBRE DE 2006



su labor? Y ¿cree usted que no lo debemos decir los gru-
pos que lo apoyamos? Naturalmente que sí. Es que en
todos los puntos que usted plantea, en todos ellos, el go-
bierno ya va muy por delante de lo que usted plantea. No
es necesario, por tanto, aprobar la iniciativa.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno, ahora sí, de Chunta Aragonesista. Señor Lobe-

ra, tiene la palabra.

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

Señorías.
Señor Navarro.
La verdad es que nos ha despistado un poco, señor

Navarro, entre el contenido de su interpelación y luego
el contenido de esta moción, y más nos ha despistado
ahora hablando de la Estrategia de Lisboa y de esa
competitividad que usted ha nombrado.

Permítame que me remita a la interpelación, porque
creo que hay cosas sustanciosas que nos interesa o que
creemos que habría que valorar desde nuestro grupo. En
esa, usted apuntó, dio unos datos sobre los problemas
del mercado laboral que básicamente creo que compar-
timos todos, más o menos, sobre ese análisis que usted
dio sobre el empleo, la situación del empleo en Aragón:
los problemas de los jóvenes, de las mujeres, de los ma-
yores de 45 años, de las personas en riesgo de exclu-
sión... Problemas que usted apuntó y que, desde luego,
mi grupo también entiende que hay que solucionar. Pero
la verdad es que a mi grupo no solo nos preocupa la cre-
ación del empleo de calidad, que es importante, que hay
que estar ahí. Nosotros entendemos que ahora, y ya que
en Aragón —es verdad— contamos con unas bajas tasas
de desempleo, hay que incidir en esa mejora del trabajo
ya existente, hay que incidir mucho en esa mejora de
este trabajo precario que ya existe, y, desde luego, el
que se cree, que hay que seguir creando, que se cree en
las mejores condiciones posibles.

No sé si sus medidas, que desde luego son un as-
pecto concreto, además, más del lado empresarial, que
es verdad que son los que crean empleo que dé esa ca-
lidad que necesitan los trabajadores y las trabajadoras,
van a conseguir mejorar lo que hoy por hoy necesitan
estos trabajadores y trabajadoras.

Desde luego, no nos sorprendió el que usted hiciese
en la interpelación una alabanza a las políticas de em-
pleo que ha hecho el Partido Popular cuando ha estado
gobernando. Entonces, como hizo usted esa alabanza,
permítame que le recuerde algunas de las medidas que
ustedes tomaron, y esto es para luego definir mi voto.
Recordarle que el Partido Popular hizo esa reforma del
desempleo; que, gracias a las movilizaciones de los tra-
bajadores, tuvieron que volver a modificarla y dejarla
como estaba. Y no podemos olvidar tampoco esa política
de inmigración que hacían ustedes con los trabajadores
inmigrantes, que, aun cumpliendo los requisitos que mar-
caba la ley, ustedes bloqueaban que estos trabajadores
inmigrantes regularizaran su situación y, además, crea-
ban unas bolsas de marginación que aprovechaban
empresarios sin escrúpulos. Entonces, a la vista de las po-
líticas de empleo que ustedes han hecho —unas, contes-
tadas por todos los trabajadores; otras, que han perjudi-
cado claramente a una parte de los trabajadores—, las

medidas que usted propone en esta moción tenemos
dudas de cómo las llevarían a cabo.

Y otra cosa que me sorprendió muchísimo en su in-
terpelación es que criticase la formación continua de los
trabajadores que se viene haciendo por parte del Go-
bierno de Aragón. Le recuerdo que el modelo actual, el
de la formación continua —hemos tenido muchas oca-
siones de debatir ese modelo, ese Real Decreto
1046/2003, de 1 de agosto, por el que se regula el sub-
sistema de formación continua—, es el suyo, el que dejó
el Partido Popular; ese que nuestro grupo, Chunta Arago-
nesista, en diversas y variadas ocasiones hemos mani-
festado que estamos en contra, lo primero porque enten-
demos que el 100% de la formación continua debe ser
gestionada y realizada por parte del Gobierno de Ara-
gón, cosa que ustedes no comparten. Pero usted criticó
que ahora la formación continua no estaba llegando a
los trabajadores sobre todo de las micro, pequeñas y me-
dianas empresas, y, cuando nosotros criticamos que ese
decreto no está llegando a esas empresas, usted dice que
no, que es un modelo fantástico y maravilloso. Entonces
fíjese la diferencia de las cosas que usted dice con las
que hacían cuando estaban gobernando.

Desde luego, ahora su moción nos propone unas me-
didas muy concretas y un tanto genéricas. Desde luego,
mire, por comentar ese punto dos, que a pesar de que
Izquierda Unida antes ha dicho que son la izquierda
verdadera, que la izquierda nacionalista debemos ser
menos izquierda, a pesar de eso incluso compartimos
con él que el punto dos de su moción entendemos que
ese reforzamiento de vinculación entre investigadores y
la industria sí puede suponer una contratación masiva de
becarios, y, desde luego, nosotros no estamos por esa
contratación masiva de becarios porque resulta un tra-
bajo precario. Es una interpretación que nosotros hace-
mos porque, dado lo genérica que es su moción, puede
causar dudas.

Desde luego, estos puntos los tendría que hacer o
poner en marcha el Gobierno de Aragón, del cual tam-
bién, este gobierno PSOE-PAR, también desconfiamos,
con lo cual, compartiendo que la innovación es un as-
pecto importante que debe estar en nuestras empresas y
debe estar en nuestro trabajo —y, de hecho, en las en-
miendas que hemos presentado a la ley de fomento in-
dustrial estamos intentando meter la innovación en todos
los puntos posibles—, como no tenemos claro el fin de
estas medidas tan genéricas que ustedes proponen o
cómo las llevarían a cabo o cómo las va a llevar a cabo
este gobierno, no vamos a poder darle el apoyo a esta
moción.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno del Grupo Socialista. La señora Fernández tiene

la palabra.

La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Gracias,
presidente.

Señorías.
Señor Navarro, a nosotros también nos ha ocurrido

que, cuando hemos visto las medidas que usted propone
en esta moción, la verdad es que no sabíamos si está-
bamos hablando de una moción que derivaba de la in-
terpelación última, porque, realmente, usted, en su discur-
so en la interpelación, de innovación habló un poquito,
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y el resto habló de otras cosas. Yo entiendo que esa era
la línea buena, porque, si queremos hablar de calidad en
el empleo, tenemos que hablar de muchas más cosas que
únicamente de innovación, que es a lo que se dedican
los cinco puntos de esta moción.

Yo creo que esto también usted lo hace así porque no
tiene muchas más alternativas que plantear a un gobier-
no, a un Departamento de Economía que realmente lleva
años llevando a cabo unas buenas políticas para crea-
ción de empleo, de empleo de calidad, y poniendo en
marcha una serie de medidas que están, como digo, lle-
vando a que los trabajadores y trabajadoras de esta co-
munidad autónoma puedan tener un mejor empleo. Eso
es lo que ha ocurrido. Entonces ha tenido usted que de-
rivarse por la vía de la innovación porque otra manera
no tenía de responder a las políticas económicas y de
empleo de este gobierno.

Mire, para nosotros, sin embargo, para el Grupo So-
cialista, el empleo de calidad es muy diferente a la idea
que el Partido Popular tiene. Nosotros creemos que, para
tener empleo de calidad tanto en la industria como en la
construcción como en los servicios como en la agricultu-
ra, esto se consigue reduciendo la temporalidad, redu-
ciendo la precariedad, atajando la siniestralidad, fomen-
tando el acceso al empleo en igualdad de condiciones
de mujeres, jóvenes, así como de colectivos que más di-
ficultades tienen de acceso al empleo, y en esas líneas,
en todas esas líneas va dirigida la política del Gobierno
de Aragón en este departamento.

No voy a empezar a hablar de datos, de la situación
económica de nuestra comunidad autónoma, porque ya
el otro día lo hizo el consejero, y tampoco voy a tener
tiempo, pero usted conoce que la comunidad autónoma
tiene una situación económica buena: la tasa de paro
registrada, de 5,7, la segunda más baja de España; la
tasa de temporalidad, seis puntos por debajo de la me-
dia nacional, y la tasa de siniestralidad, también por
debajo de la media nacional. Aunque esto, evidentemen-
te, no es suficiente y nosotros vamos a seguir trabajando
en que estos porcentajes vayan reduciéndose, lo que sí
tenemos que decir es que todos estos datos son recono-
cidos por la sociedad en su conjunto.

Yo no sé si usted, señor Navarro, ha leído el informe
del CESA, del Consejo Económico y Social de Aragón,
que precisamente hace unos días se presentaba en esta
misma casa, donde empresarios y sindicatos reconocían
en ese informe de la situación económica y social de
Aragón en el año 2005 todos estos datos. También apor-
taban nuevos datos que, por lo que he leído de su inter-
vención en la interpelación, evidentemente, usted está
equivocado, porque hablaba de que la industria no tira,
y los datos demuestran precisamente todo lo contrario.
Como le digo, esos son los datos que organismos espe-
cializados en esta materia vienen constantemente dán-
donos para la situación económica de Aragón.

Pero, mire, en relación con las líneas que usted aquí
introduce en esta moción, el representante del Partido
Aragonés ya le ha dado una serie de datos de lo que en
innovación, en desarrollo y en investigación está hacien-
do el Gobierno de Aragón, y yo no voy a repetirlo, por-
que, además, no tengo tiempo. Sí decirle que este go-
bierno ha hecho bastantes cosas en investigación más
desarrollo más investigación. Sabe que existe una inicia-
tiva específica en este ámbito, que es la iniciativa estra-
tégica para el crecimiento de Aragón, que tiene precisa-

mente en la innovación una de sus líneas estratégicas
como herramienta para la competitividad, así como el se-
gundo Plan autonómico de investigación, desarrollo y
transferencia de conocimientos, que impulsa actuaciones
en el ámbito empresarial.

Por lo tanto, todas aquellas medidas que usted nos
propone están ampliamente y mucho más concretamente
trabajadas e impulsadas por el Gobierno de Aragón y se
quedan muy lejos de lo que mi grupo entiende por lo que
deben ser los empleos de calidad. Por este motivo vamos
a votar en contra de esta moción.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Vamos a llamar a votación.
Moción 25/06. Procedemos a su votación. Finaliza

la votación. Veinte votos a favor, cuarenta y cinco
en contra. Queda rechazada.

Turno de explicación de voto.
Hasta el Grupo Popular no veo a nadie que desee ex-

plicar el voto. Entonces, señor Navarro, tiene usted la pa-
labra.

El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Gracias, presi-
dente.

La verdad que no tengo que agradecer a ningún
grupo el apoyo a la moción que hemos presentado. 

Señorías —y digo, sobre todo, y me refiero o me es-
toy refiriendo a los grupos que apoyan al gobierno—,
aclárense ustedes. La Unión Europea está en estos mo-
mentos presionando a los distintos países miembros para
que se impliquen de manera decisiva en el cumplimiento
de los objetivos de Lisboa. Por otro lado, Moncloa está
presionando a las comunidades autónomas exigiéndoles
una mayor implicación en ese sentido. Y simplemente les
voy a leer una nota de prensa que apareció en el diario
Cinco Días, y dice así: «Moncloa pide a las regiones pla-
nes de reforma de los objetivos de Lisboa. El gobierno
desea una mayor implicación de las comunidades autó-
nomas en la revisión del plan nacional de reformas ela-
borado de cara al cumplimiento de los objetivos de la
Estrategia de Lisboa». Me imagino o quiero suponer que
alguno de sus representantes habrá estado en la oficina
que coordina Miguel Sebastián y que ya ha tenido varias
reuniones, como aquí indica, con representantes de las
comunidades autónomas, que está previsto que elaboren
algunos indicadores parciales... Y sigue la noticia. Es
decir, Moncloa está preocupada ante los bajos indica-
dores que tenemos.

Aquí utilizan el argumento fácil de «estamos en ello,
lo estamos haciendo, el gobierno se preocupa», etcétera,
etcétera, pero, miren ustedes, yo les voy a leer simple-
mente algunos indicadores.

Si hablamos de educación, la Comisión Europea pu-
blicó el pasado 22 de marzo un informe sobre el pro-
greso hacia los objetivos de Lisboa en educación y for-
mación. El informe evalúa veintinueve indicadores del
grado de consecuencia de los cinco puntos de referen-
cia, y dice lo siguiente el primero de los objetivos: el nú-
mero de alumnos de educación elemental que abandona
no deberá superar el 10%. Todas sus señorías son cons-
cientes en estos momentos del fracaso escolar que esta-
mos soportando no solo en España, sino también en
Aragón.
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Segunda norma o segunda pauta que nos marca: el
número total de titulados de grado superior en matemáti-
cas, ciencia y tecnología deberá haber aumentado un
15% con respecto a 2002. Sí que es cierto que en estos
momentos las distintas especialidades de ingeniería
tienen aceptación, pero, por ejemplo, en matemáticas, el
número de matrículas va descendiendo año a año, y, de
hecho, la nota de corte de esta especialidad es una de
las más bajas de la Universidad de Zaragoza.

Tercera pauta que nos marca: al menos el 85% de
personas mayores de 22 años deberán haber terminado
educación secundaria. Estamos hablando del 85%,
cifras muy lejanas a las que estamos manejando en la ac-
tualidad.

El cuarto de los objetivos marcados dice así: el por-
centaje mayores de 15 años con dificultades en lectura
deberá haber descendido al menos un 20% en compa-
ración con el 2002. En estos momentos, España enca-
beza la lista de países con mayor número de analfabeti-
zación, y estamos en un 21%.

Y la quinta medida dice: la media de participación en
formación continua deberá situarse al menos en el 12,5%
de la población activa. Señor Inocencio Martínez o señor
Martínez, si en estos momentos la población activa de
Aragón son seiscientas diez mil personas, por ese 12,5%
tendríamos que formar a la friolera de setenta y seis mil
doscientos cincuenta trabajadores/año, solamente en for-
mación continua. Y en todo tipo de formación en estos
momentos estamos formando a veinticinco mil personas
(la tercera parte).

Y ya que me hablaba de tanto que invierten ustedes
en investigación y desarrollo y demás...

El señor PRESIDENTE: Por favor, señor Navarro, le
ruego que concluya.

El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: ... —acabo ense-
guida—, por ejemplo, una de las recomendaciones fina-
les que dicen los objetivos de Lisboa es la inversión del
3% del gasto de PIB en investigación, desarrollo e inno-
vación. El año pasado, el 2005, para concretar, Aragón
tuvo un PIB de veintiocho mil trece millones de euros, lo
que supone que ese 3% representa un gasto o que tenía-
mos que alcanzar un gasto de 840,4 millones de euros.
¿Sabe cuánto se invirtió, se incluyó en los presupuestos el
año pasado en investigación y desarrollo? Se incluyó
una partida de 36,44 millones de euros, una cifra que re-
presenta el 0,85% del presupuesto de la comunidad au-
tónoma, cifras, por supuesto, muy lejanas a las que usted
vaticina. [Aplausos desde los escaños del G.P. Popular.]

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señora Fernández, puede explicar el voto.

La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA [desde el
escaño]: Sí. Gracias, presidente.

Señor Navarro, me tiene usted muy sorprendida, por-
que es que el discurso que ha hecho usted hoy aquí no
tiene nada que ver con el discurso y su intervención en
relación con la interpelación del otro día, que hablaba
de políticas de empleo, hablaba de economía. Y hoy es-
tá hablando solo de innovación, innovación y formación.

Mire, mi grupo, el Grupo Socialista, ha votado no a
esta moción presentada por el Partido Popular porque
son propuestas insuficientes, como le he dicho, porque

las medidas puestas en marcha por el Gobierno de Ara-
gón superan con creces lo que la moción plantea. Señor
Navarro, con toda esta innovación —los cinco puntos,
cuando te pones a leerlos, al final no sabes cuál es la
conclusión—, con toda esta innovación, usted no innova
nada, porque no tiene en cuenta los problemas reales de
los trabajadores de esta comunidad autónoma y no inci-
de en las insuficiencias que todavía tiene el mercado de
trabajo para conseguir empleos de calidad. Y en eso sí
que está el Gobierno de Aragón.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Debate y votación de la moción 26/06, dimanante

de la interpelación relativa a la política del Gobierno de
Aragón en relación con la seguridad vial y la prevención
de accidentes de tráfico en Aragón, presentada por
Chunta Aragonesista, cuyo representante tiene la pala-
bra para intervenir para presentación y defensa de la
misma.

Moción núm. 26/06, dimanante de
la interpelación núm. 41/06, rela-
tiva a la política del Gobierno de
Aragón en relación con la seguri-
dad vial y la prevención de acci-
dentes de tráfico en Aragón.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

Señorías, en el debate de la interpelación ya Chunta
Aragonesista dejó claro que no pretendía en esta mate-
ria ningún tipo de iniciativa partidista y, por tanto, que es-
tábamos predispuestos de antemano al acuerdo y al con-
senso en la convicción de que, en este asunto tan grave
y tan importante de los accidentes de tráfico, de las víc-
timas de los accidentes de tráfico y de la seguridad vial,
todos teníamos la intención, todos teníamos la voluntad
de hacer todo lo que estuviera, cuanto estuviera en nues-
tra mano para reducir esos accidentes y, por tanto redu-
cir, la siniestralidad.

La propuesta que planteamos —y que ya anunciamos
en el propio debate de la interpelación— es coherente
con las recomendaciones de la estrategia tanto europea
como española en materia de seguridad vial y pretende
que Aragón se ponga a la altura de las demás comuni-
dades autónomas que ya están trabajando seriamente en
esta materia, sobre todo porque hay una realidad evi-
dente que no podemos soslayar, que es que las últimas
cifras, las cifras del verano, de los meses de julio y
agosto, mientras en el conjunto del Estado español se ha
producido una reducción del 20,84% de las víctimas de
tráfico, coincidiendo con la entrada en vigor del nuevo
sistema de carnet por puntos, frente a una reducción ge-
neral en el Estado español del 20,84% se ha producido
un incremento de las víctimas en Aragón —y único in-
cremento significativo que hay en ninguna comunidad
autónoma— de nada más y nada menos que el 18,5%,
que deseamos, esperamos y, sobre todo, deseamos que
sean unas cifras coyunturales y que no tengan continui-
dad en el tiempo, pero lo cierto es que son dos meses
consecutivos con los meses de mayor tráfico y de mayor
incidencia en la seguridad vial, y, por tanto, son unas
cifras preocupantes por la magnitud, porque estamos ha-
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blando de más de treinta víctimas mortales. Nos preocu-
pa y creo que nos debe ocupar a todos los grupos.

Digamos que simplemente debe ser un elemento más
a tener en cuenta a la hora de buscar involucrarnos todos
desde todos los poderes públicos, porque en esto esta-
mos totalmente de acuerdo con lo que se plantea desde
el libro blanco de la Unión Europea, el libro blanco de
2001, de que esta es una cuestión integral, que es una
cuestión interdisciplinar y que es un asunto que afecta a
todos los ámbitos institucionales y territoriales. Por tanto,
no es una cuestión que esté en mano de ninguna Admi-
nistración, en mano de ningún gobierno, sino que debe
haber una participación del conjunto de la sociedad,
empezando por cada uno de los ciudadanos —y su pru-
dencia y su convicción y sus hábitos a la hora de condu-
cir— hasta la propia Administración a la hora de facili-
tar el estado de la red viaria o actuar en materia de
seguridad vial.

Por eso, y en coherencia con esta situación, y con in-
dependencia del acuerdo que pueda adoptarse aquí, en
esta cámara, en relación con la creación de una comi-
sión especial de estudio sobre seguridad vial y preven-
ción de accidentes de tráfico, iniciativa que ya está en la
Junta de Portavoces y que en su momento se sustanciará,
pero que son cosas distintas —la comisión, como se ex-
plicará en su momento, tiene un recorrido y un objetivo
concreto, mientras que aquí estamos hablando de medi-
das que se pueden comenzar, se deben comenzar a
adoptar desde ya mismo por un Gobierno de Aragón y
por otros gobiernos a los que también nos referiremos en
esta misma iniciativa—, con independencia, por tanto,
de ese acuerdo, el que se tome en su momento, lo que
planteamos para el acuerdo de hoy es la elaboración y
aprobación con celeridad de una estrategia aragonesa
de seguridad vial como plan autonómico de seguridad
vial y de forma coordinada —aquí cabe entender y am-
pliar lo que se considere oportuno—, al igual que ya lo
han hecho otras siete comunidades autónomas del Esta-
do español.

Recordábamos que hay una comunidad pionera que
viene trabajando desde hace tiempo, que es la Comu-
nidad Foral de Navarra, que no solamente viene traba-
jando desde hace tiempo y no solamente tiene un plan
estratégico desde hace tiempo, sino que ha conseguido
la mayor reducción de víctimas de tráfico, de fallecidos
en accidentes de tráfico del conjunto del Estado español;
de hecho, incluso en este mismo año, las cifras respecto
al año anterior, donde Aragón ha aumentado ese 18%,
Navarra ha disminuido un 61% las víctimas respecto al
año anterior. Pues no solamente es Navarra: es País Vas-
co, Cataluña, Andalucía, Castilla y León, y, en estos mo-
mentos, ultimándose también ya para ser aprobados,
Galicia y Castilla-La Mancha. Siete comunidades autó-
nomas con muchísimas mejores cifras que nosotros, evi-
dentemente, porque todas las tienen mejores que nos-
otros, siete comunidades autónomas que ya han hecho lo
que aquí planteamos hacer, que es elaborar y aprobar
esa estrategia aragonesa de seguridad vial, ese plan au-
tonómico de seguridad vial.

Siguiendo también las recomendaciones de la
Comisión Europea y del gobierno español en el propio
plan español, en este plan deberían contenerse actuacio-
nes no solo, como pudiera parecer a simple vista, sobre
seguridad viaria de actuación en las carreteras o en las
vías de circulación, sino también en aquellas materias en

las que la comunidad autónoma (en este caso, Aragón)
tiene competencias: educación, formación, juventud, in-
fraestructuras viarias, transporte por carretera, asistencia
sanitaria, auxilio en carretera y aquellas otras que tam-
bién incidan de forma decisiva en la política de seguri-
dad vial. Ese es el primer punto.

En segundo lugar, el segundo punto está referido a los
municipios y a otras Administraciones que también tienen
competencias y que deben actuar también siguiendo la
recomendación del libro blanco europeo, del programa
de acción europeo de seguridad vial de 2003 y del plan
estratégico de seguridad vial del gobierno español, plan
estratégico 2005-2008. ¿Qué es lo que planteamos allí?
Pues que desde el Gobierno de Aragón se impulse tam-
bién la aprobación en Aragón de planes municipales de
seguridad vial, planes de seguridad vial teniendo en
cuenta que el 50%, es decir, la mitad de los accidentes
de tráfico que se producen se producen en las zonas ur-
banas y, por tanto, que los ayuntamientos tienen mucho
que decir, sobre todo los de las ciudades, pero también
los de aquellos municipios que padecen o sufren travesí-
as urbanas que normalmente incrementan la peligrosi-
dad en el tráfico. Esa aprobación y ese impulso de esos
planes municipales de seguridad vial, pedimos al Go-
bierno de Aragón que se produzca ese impulso y tam-
bién, al mismo tiempo, el apoyo a las iniciativas que se
adopten por parte de los ayuntamientos y de las comar-
cas con el mismo objetivo. Aquí nos estamos refiriendo
—y se dice expresamente— a esas iniciativas de puesta
en marcha de autobuses nocturnos, los llamados búho-
buses, que, empezando por esta ciudad, Zaragoza, y
municipios de su entorno, ya se han comenzado a poner
en marcha con buenos resultados, o las iniciativas que
comenzaron de forma pionera en Binéfar y en La Litera
de traslado de los jóvenes a las fiestas de los pueblos cer-
canos y que luego se han extendido por otras comarcas
(Cinco Villas, etcétera) a lo largo del territorio aragonés.
Pues bien, se trata de apoyar, y, cuando se dice «apo-
yar», es apoyar en todos los sentidos —también, se en-
tiende, económicamente—, las iniciativas que en este
sentido puedan plantear los municipios. Pero, desde el
marco institucional, planes; por tanto, plan autonómico
de seguridad vial, por un lado, e impulso a los planes
municipales de seguridad vial en Aragón, por otro.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Para presentar la enmienda tiene la palabra el señor

Martínez en nombre del Partido Aragonés.

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

Estamos absolutamente de acuerdo con el fondo de la
cuestión, con el fondo de la iniciativa. Es verdad que las
cifras de accidentalidad en Aragón han crecido de una
forma preocupante, es cierto, y tenemos que preocupar-
nos porque nos toca preocuparnos, evidentemente. Los
poderes públicos tienen la obligación de actuar, y, ade-
más, ya hay recomendaciones, ya hay normativas, tanto
de la Unión Europea como del gobierno español, en ese
sentido. Por lo tanto, creemos que sí está bien hecha la
propuesta, que es lógica en este momento y que, efecti-
vamente, hay que hacer un plan autonómico de seguri-
dad vial.
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Pero hay que tener en cuenta, desde nuestro punto de
vista, dos cosas: una, que el 80% de los accidentes de
tráfico son imputables a causas relacionadas directa-
mente con el conductor, no con el vehículo ni con la vía,
sino con el conductor, y la competencia de la comunidad
autónoma en materias 1relacionadas con el conductor
no es muy alta —es decir, no hay mucha competencia en
esas materias; sí que la hay, en cambio, en todo lo rela-
cionado con lo que son las infraestructuras, con lo que es
la vía—; y la segunda cuestión que hay que tener tam-
bién muy clara es que los ayuntamientos, sobre todo los
más importantes, y las diputaciones provinciales también
tienen competencias en cuestiones de seguridad vial,
sobre todo en lo referido a las infraestructuras, a las ca-
rreteras. 

Nosotros nos hemos leído la iniciativa, y echamos de
menos que en ese plan autonómico se incluyan las com-
petencias o todo lo relacionado con las competencias de
esos ayuntamientos y de las diputaciones provinciales, y
ahí precisamente viene nuestra enmienda. Nuestra en-
mienda, lo que intenta es que se elabore y se apruebe lo
antes posible —y lo decimos, lo antes posible— un plan
autonómico, una estrategia de seguridad vial autonómica
que incluya lo relacionado con diputaciones y con ayun-
tamientos. Es verdad que la iniciativa, en el segundo pun-
to, habla de impulsar planes municipales de seguridad
vial, cierto. Lo que ocurre es que nos parece un poco iló-
gico tener un plan autonómico con las competencias de
la DGA, del Gobierno de Aragón; un plan municipal
para cada ayuntamiento —digamos— importante; habría
que hacer también planes provinciales —las diputaciones
provinciales también tendrían que hacer planes provin-
ciales de seguridad vial—. Al final nos encontraríamos
con una maraña de normas, una normativa que sería im-
posible de aplicar. Entonces, lo único que queremos es
que se haga un plan autonómico, pero que todas las ins-
tituciones de la comunidad autónoma estén presentes en
la redacción de ese plan y aporte cada una lo que crea
conveniente.

Esperamos que el portavoz de Chunta pida un receso
al final del debate y estamos abiertos a negociar un texto
alternativo.

Muchas gracias.

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

Turno de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Uni-
da de Aragón (Grupo Mixto). Tiene la palabra el señor
Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, seño-
ra presidenta.

Es evidente que la accidentalidad en las carreteras, la
mortalidad, las consecuencias que tiene cuando no es el
accidente mortal, pero sí que es un accidente grave (sa-
nitarias, sociales, de todo tipo), es algo que todos los
grupos políticos compartimos y es algo que mueve a la
reflexión y a la decisión de poner en marcha iniciativas
y hacer propuestas.

Nosotros compartimos la misma preocupación que
Chunta Aragonesista, que el resto de los grupos de la
cámara y también de los gobiernos central, municipal,
autonómico. Y, en ese sentido, esta moción nos parece
oportuna y nos parece que deberíamos de ser capaces

de encontrar un texto para que la pudiéramos apoyar
todos los grupos.

A Izquierda Unida, en principio, el punto primero le
parece correcto y le parece adecuado. Es necesario; de-
beríamos de tenerlo cuanto antes; deberíamos incluso de
conseguir que un tema tan dramático, de tanto impacto,
como pueden ser los accidentes de tráfico, nos moviera
a considerarlo razón de Estado y, por lo tanto, a la bús-
queda de soluciones que desde el consenso y desde el
acuerdo pudiéramos impulsarlas en todos los ámbitos (en
el autonómico, en el municipal, en el provincial, en el co-
marcal). En ese sentido estamos total y absolutamente de
acuerdo.

El segundo, yo no voy a negar la importancia de que
un plan municipal de seguridad vial fuera necesario,
pero yo, viendo por dónde discurren las políticas munici-
pales, creo que ese plan municipal de seguridad vial,
habida cuenta que se reconoce que el 50% de los acci-
dentes se producen en los cascos urbanos, debe ir acom-
pañado con otra serie de medidas que, señorías, no
vemos en los grupos que presentan esta moción cuando
tienen responsabilidades municipales. Claro, ¿de qué
sirve un plan municipal de seguridad vial si no dotamos
a la ciudad de un buen servicio público para que los ciu-
dadanos y ciudadanas no tengan que utilizar el vehícu-
lo? ¿De qué sirve un plan de seguridad vial si hacemos
crecer expansivamente los términos municipales para
obligar a los ciudadanos y ciudadanas a coger el coche
para desplazarse a hacer lo que son sus actividades dia-
rias, a hacer sus compras o a hacer su vida social? ¿De
qué sirve un plan municipal de seguridad vial si llenamos
de la presión de pisos y más pisos —y, por lo tanto, con-
denamos a más tráfico y más tráfico— lo que son los
cascos urbanos consolidados y, además, lo extendemos?

Y, luego, la verdad es que a mí me ha sorprendido.
Yo veo que Chunta Aragonesista se preocupa de apoyar
las medidas de puesta en marcha de autobuses noctur-
nos y el traslado de jóvenes a las fiestas de los pueblos.
Yo le pediría si también se podía añadir transporte labo-
ral a los polígonos industriales, transportes públicos no
solo para por la noche, sino para quien tiene que des-
plazarse a un juzgado o tiene que desplazarse a ver a
un familiar, simplemente, que vive en otro sitio. Es decir,
parece que queda un poquito coja esta propuesta en este
sentido.

Yo no sé al final si va a aceptar la propuesta de en-
mienda que hay. Si no la va a aceptar, yo sí que le agra-
decería que por lo menos incluyera en esta propuesta
este tipo de cosas que le digo. No solamente de vida
nocturna y vida en las fiestas viven los ciudadanos y ciu-
dadanas de Aragón y los y las jóvenes, que también
tienen problemas, porque, dado el encarecimiento de los
pisos, las hipotecas, no disponen de vehículo particular
ni siquiera para ir al trabajo. Entonces, casi me sorpren-
de que se les haya olvidado esto, señor Fuster. Así que,
desde el tono tan constructivo que suelo tener con sus ini-
ciativas, le hago esta aportación porque creo que la va
a mejorar bastante.

Gracias.

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

Corresponde ahora el turno al Partido Popular. El
señor Suárez tiene la palabra.
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El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Señora presidenta.
Señorías.
Viene, efectivamente, aquí una iniciativa de Chunta

Aragonesista sobre uno de los problemas más importan-
tes y más graves que tiene la sociedad aragonesa en
estos momentos, igual que la sociedad española y yo
diría que la sociedad europea, porque, en definitiva, es-
tamos hablando de mejorar la seguridad vial y tratar de
contrarrestar de la forma que podamos —y ahí está la
propuesta que hoy viene aquí— el elevado número de
accidentes de tráfico que hay en las vías urbanas y en las
vías interurbanas.

Efectivamente, la seguridad del tráfico es un asunto
muy grave. El número de muertos en el quinquenio del
2000 al 2004 fue de cuatro mil seiscientos setenta y uno,
aparte, por supuesto, el número de personas inválidas
con todos los problemas, en definitiva, que generan para
ellos mismos y para las familias.

Por tanto, estamos, desde nuestro punto de vista,
señor portavoz de Chunta, ante una iniciativa en positi-
vo, una iniciativa que pretende paliar, que pretende plan-
tear medidas para mejorar la seguridad vial. Y yo he
dicho muchas veces que el Partido Popular no es secta-
rio, y, por tanto, cuando viene una medida en positivo,
con independencia del color político que la plantea, nos-
otros estamos a favor. Y, por tanto, ya digo que vamos a
estar a favor de esta iniciativa, bien sea con el texto de
Chunta o bien sea con la enmienda o textos que se trans-
accionen que plantean el Partido Aragonés. A nosotros
nos gusta más tal como viene la propuesta redactada
desde Chunta, porque creo que es una iniciativa que
parte, sobre todo, de dar mayor intensidad al grado de
conciencia social, absolutamente necesario para mejorar
la seguridad vial, y, por tanto, está planteando una au-
téntica movilización social en orden de ese objetivo.

Señor portavoz de Chunta, efectivamente, hace alu-
sión a que en Aragón, además, se ha incrementado en
los meses de julio y agosto el número de muertos, a di-
ferencia del resto de comunidades, que ha descendido.
Es verdad, y ese es un motivo más de preocupación para
que estemos aquí hoy hablando de la seguridad vial.
Pero también le tengo que recordar al señor portavoz de
Chunta que los efectos del carné por puntos habrá que
medirlos a lo largo de un quinquenio, no a lo largo de
tres meses. Yo le puedo adelantar que, por ejemplo, en
la década de estos últimos diez años, entre el noventa y
cinco y 2004, el número de accidentes se ha reducido
también respecto a la década anterior, a la del año
ochenta y cinco al año noventa y cuatro, en el mismo
orden que se ha reducido en estos tres meses por la apli-
cación del carné por puntos. Es decir, la eficacia del
carné por puntos, en definitiva, está todavía por medir.
Pero es verdad que hay un dato añadido, y es que Ara-
gón es la única comunidad que en estos dos meses de
julio y agosto, a diferencia del resto de España, se han
incrementado.

Es verdad, señorías, que hay cuatro comunidades au-
tónomas que tienen aprobados ya llámenles plan de se-
guridad vial, estrategias para la seguridad vial, como
son Castilla y León, Navarra, Cataluña y País Vasco, y
que, efectivamente, en coordinación con el Estado, que
es quien tiene las competencias directas en materia de
tráfico, Aragón tiene también competencias importantes
en esta cuestión. Y hay una de la que yo no oía hablar
el otro día en la interpelación, en el debate de la inter-

pelación, ni la he oído hoy, que es para mí la más im-
portante: protección civil. Aragón tiene competencias im-
portantes en materia de protección civil, y ya solamente
desde ese punto de vista sería muy conveniente que, efec-
tivamente, tuviéramos un plan, una estrategia —llámele
como quiera— en materia de seguridad vial. Y, efectiva-
mente, competencias tenemos también en materia de ca-
rreteras, de transporte, de sanidad, de educación, de ser-
vicios sociales. En todo esto tiene competencias la
Comunidad Autónoma de Aragón.

Y es verdad, señor portavoz de Chunta, que intervie-
nen varios factores como origen de los accidentes de trá-
fico. El consejero Velasco también se refería a ellos en el
debate de la interpelación: las personas, los vehículos y
las infraestructuras. Pero yo, si me permiten, añadiría uno
que forma parte de las infraestructuras, pero creo que
tiene naturaleza propia e identidad propia, que es la se-
ñalización. La señalización viaria deja mucho que de-
sear en general, y ustedes saben perfectamente cómo
puedes ir por carreteras, y todavía hay señalización de
obras ya terminadas que siguen ahí, o a la inversa.
Situaciones, por tanto, que forman parte, como digo, de
las infraestructuras, pero hay que tener muy en cuenta
que la señalización, la buena señalización ayuda mucho
al conductor.

Por tanto, es verdad que la primera causa de los ac-
cidentes está relacionada con el comportamiento de las
personas, y ahí están el alcohol, el exceso de velocidad,
el no llevar el cinturón de seguridad, y es verdad tam-
bién, señorías, que los jóvenes de dieciocho a veinte
años son los que tienen la mayor tasa de mortalidad, son
en los que se da la mayor tasa de mortalidad, y que, por
tanto, en cualquier estrategia de seguridad vial que se
plantee tiene que haber una incidencia especial en los jó-
venes entre dieciocho y veinte años.

Es verdad también, señorías, que la situación...

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

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Acabo enseguida,
señora presidenta.

Es verdad también, señorías, que la situación en Ara-
gón es peor que en el resto de España en los últimos dos
meses, pero es verdad —y esto es lo verdaderamente im-
portante— que la situación española es mucho peor to-
davía que la situación europea, y eso es lo que nos tiene
que preocupar y desde donde en Aragón tenemos que
hacer una especial aportación desde esta tierra a conse-
guir, efectivamente, una mejor posibilidad para la segu-
ridad vial.

Señor portavoz de Chunta, yo le quiero felicitar por
una razón: porque en su iniciativa parlamentaria usted lo
está viendo todo bajo el planteamiento, sobre todo, de la
concienciación social, movilización social y, en definiti-
va, de la educación y formación, que es el punto en ma-
teria de seguridad vial en el que hay que incidir, y en
ningún momento ha hablado usted de las sanciones y de
las denuncias. Las denuncias y las sanciones son también
importantes, pero hay siempre que medirlas para que
realmente sean efectivas. Donde hay que incidir siempre
es en la formación y, efectivamente, en la educación vial.

Hay una segunda cuestión —señora presidenta, aca-
bo en treinta segundos— que también estoy de acuerdo
cuando hablan de impulsar planes municipales. Yo tengo
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que discrepar del portavoz del Partido Aragonés —que
no está en estos momentos en el hemiciclo— para decir-
le, querría decirle que los ayuntamientos, en general, so-
bre todo los ayuntamientos grandes, tienen su propia
estrategia en materia de seguridad vial. Que nadie dude
que el Ayuntamiento de Zaragoza la tiene; otra cosa es
que se llame plan o se llame estrategia o se llame medi-
das, pero Zaragoza tiene, evidentemente, un plan estra-
tégico en materia de seguridad vial donde se incide es-
pecialmente en materia de formación.

Y, desde luego, señor portavoz de Chunta, es impor-
tante que, efectivamente, la Comunidad Autónoma de
Aragón colabore y apueste con diputaciones provinciales,
con comarcas y con ayuntamientos, efectivamente, para
entre todos, con esas medidas conjuntas, poder combatir
ese auténtico cáncer que padecemos con los accidentes
de tráfico y, en definitiva, mejorar la seguridad vial.

Muchas gracias, señora presidenta.

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

Por último, el representante del Grupo Socialista, el
señor Laplana, tiene la palabra.

El señor diputado LAPLANA BUETAS: Gracias, presi-
denta.

Señorías.
La posición del Grupo Socialista va a ser de apoyo,

aunque nos gustaría que la enmienda se recogiera
porque mejora y coordina toda la gestión de las diferen-
tes partes implicadas.

Es un tema importante y preocupante y que está toda
la sociedad preocupada, y, cómo no, el Partido Socialis-
ta como parte de esa sociedad, y, además, individual-
mente todos tenemos la posibilidad de tener un acciden-
te o incluso producirlo.

Por ese tema, yo creo que todos los gobiernos han in-
tentado actuar con más o menos suerte en esta materia,
y, cómo no, este gobierno está actuando, tanto el go-
bierno central como el autonómico, y creo que las medi-
das que se han aplicado están dando resultados. Lo que
pasa que es un tema complejo, con muchas partes impli-
cadas, muchas administraciones, y también la suerte in-
fluye, porque se produce un accidente de un autobús y te
rompe toda la estadística en una comunidad autónoma,
y más una comunidad autónoma como la aragonesa,
que es una comunidad de paso; no es una comunidad
de fin de trayecto, sino que es una comunidad de paso,
que circulan muchos más vehículos que lo que pueda ser
en otras comunidades autónomas. Pero es un tema tan
preocupante que el año pasado produjo unos cinco mil
accidentes, más la gente que quedó con secuelas irre-
versibles que han truncado su vida y su futuro.

Pero tampoco debemos de engañarnos ni engañar a
la sociedad, porque el 80% de los accidentes se produ-
cen por fallos humanos, por fallos de un ciudadano que
está al mando de la máquina. Y engañarnos, engañar a
la sociedad sería no aportar nada a solucionar un grave
problema. En segundo lugar, los coches también pueden
influir, o las máquinas —como decía el otro día el con-
sejero—, porque no entendemos a veces que cuando se
limita la velocidad a ciento treinta se hagan coches de
doscientos treinta, doscientos cuarenta, y, además, la ma-
yor parte de esos coches los suelen utilizar los jóvenes,

aunque yo tenga uno y no soy tan joven [risas]. No soy
tan joven, pero todos hemos sido...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señorías, silencio. Silencio, por favor.

El señor diputado LAPLANA BUETAS: ... y nos ha gus-
tado correr, y, sobre todo, cuando se es joven, que lo
hemos sido todos, a veces pensamos menos en el futuro
que en el momento. Y, luego, las infraestructuras también
tienen importancia, pero en las infraestructuras se están
haciendo grandes inversiones desde las diferentes admi-
nistraciones, Aragón ha triplicado el presupuesto en ca-
rreteras y el gobierno central está apostando claramente
por el desdoblamiento de las vías, que creo que a la
larga darán un buen resultado. Pero en Aragón en estos
momentos hay no menos de seis, siete administraciones
implicadas a la hora de poder hablar de mejoras en las
infraestructuras, como es el gobierno central, la DGA, la
DPH, ayuntamientos; incluso Renfe, que tiene muchos,
bastantes pasos a nivel, aunque se están mejorando, que
suelen producir bastantes accidentes.

No obstante, hoy, aunque se apruebe esta moción,
no quiere decir que el gobierno no esté actuando. La
DGA ha puesto en marcha una campaña divulgativa en
televisión explicando qué es lo que se debería hacer
para tener menos accidentes. En el curriculum escolar,
que es clave la educación para que en el futuro haya
menos accidentes, se ha incluido la educación vial. Y,
como he dicho, se ha triplicado la inversión en mejora de
firmes, en mejora de señalización y en algo muy impor-
tante, que es el análisis de las zonas donde más acci-
dentes se han producido, los puntos negros, corrigiendo
ese tipo de infraestructuras, así como se han puesto en
marcha unos helicópteros medicalizados que pueden, en
caso de accidente, llegar a las zonas con mucha celeri-
dad. Incluso los ayuntamientos, en algunas zonas, han
actuado poniendo en marcha algunos autobuses noctur-
nos, que yo creo que pueden dar solución a ciertos pro-
blemas, pero siempre contando con la gente que lo tiene
que usar, porque, si se les impone, seguro que no lo van
a utilizar. Y el gobierno central, últimamente, ha aposta-
do claramente poniendo en marcha unas medidas que
pueden ser impopulares, pero que creo que están dando
resultado, como son el carné por puntos y un control más
exhaustivo de la alcoholemia, y, como ya he dicho antes,
también la gran inversión en el desdoblamiento de las
calzadas. Estas medidas, el gobierno cree que en cuatro
años pueden reducir los accidentes un 50%, y creo que
es una apuesta clara desde los diferentes gobiernos.

Por eso, nosotros no tenemos ningún inconveniente en
apoyar esta moción. Sí que le pediría a Chunta Aragone-
sista que aceptara la enmienda o se negociara la enmien-
da de la CHA para crear esa mesa de análisis y, luego,
toma de decisiones, aunque debo decir que en estos mo-
mentos en Aragón ya existe una mesa o una comisión de
seguridad vial, formada por el delegado de Gobierno,
los subdelegados, los tres jefes de Tráfico provinciales, el
alto mando de tráfico y los departamentos de obras pú-
blicas y carreteras, tanto del Estado como de la comuni-
dad autónoma, así como dos representantes de la Federa-
ción Española de Municipios y Provincias, porque...

El señor PRESIDENTE: Le ruego que vaya concluyen-
do, por favor.
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El señor diputado LAPLANA BUETAS: ... los munici-
pios y las diputaciones provinciales tienen que tomar
parte en este tema porque tienen muchas carreteras
suyas. Está confederación y, como he dicho, está Renfe.

Yo creo que el objetivo de todos es evitar en lo posi-
ble los accidentes, y solo un accidente que se evite vale
ya el esfuerzo que se va a realizar.

Pero sí que le quiero decir a Chunta Aragonesista que
no por presentar esto se quiera demostrar que los dife-
rentes gobiernos, tanto anteriores como actuales, no han
actuado, que nadie quiera colgarse una medalla, porque
creo que todo el mundo lo ha hecho con buena voluntad,
se está trabajando y se están tomando las cosas con se-
riedad. Y sí que es bueno que se coordine, se reorgani-
ce en una mesa o como se quiera llamar para que estén
todas partes y se tomen conclusiones.

Nada más.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
El señor Fuster puede fijar la posición respecto de la

enmienda. Tiene la palabra.

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

Hay elementos en la enmienda con los que estamos
de acuerdo, aunque no con su ubicación ni el texto con-
creto, que distorsionaría el sentido global de la iniciativa.
Por eso necesitamos la suspensión breve, de unos pocos
minutos, para intentar buscar un acuerdo e incluso la po-
sibilidad de incorporar alguna apostilla que se ha plan-
teado ni siquiera como enmiendas in voce, pero que son
enumeraciones de ejemplos que están dentro del parén-
tesis que no habría ningún problema en poder incorpo-
rar, aportaciones también que han hecho otros grupos.

El señor PRESIDENTE: Se suspende la sesión durante
cinco minutos, y les ruego que no abandonen el hemi-
ciclo.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Nuevamente, el señor Fuster puede hacer uso de la

palabra para explicarnos el resultado de la negociación.

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

Ya indiqué en su momento que nuestra pretensión en
este asunto era ser constructivos y buscar un acuerdo que
entendía que todos los grupos estábamos igualmente in-
teresados en avanzar en la solución de este problema, y,
por tanto, hemos hecho el esfuerzo —creo— todos los
grupos para que pueda haber un acuerdo unánime y
para que todos podamos sentirnos copartícipes de esta
iniciativa.

En este sentido, respecto a la enmienda del Partido
Aragonés, que, tal como está, distorsionaría el contenido
global del planteamiento que hay de los dos puntos, la
transformaríamos en un punto tercero, que afectaría a los
dos anteriores y quedaría de la siguiente manera. Ade-
más del punto primero y segundo como están, con algu-
na ligera corrección que ahora comentaré, habría un
punto tercero que diría, hablamos de instar al Gobierno
de Aragón a «proponer la creación de una mesa en la
que participen, además del ejecutivo aragonés, las dipu-
taciones provinciales, las comarcas y los ayuntamientos
aragoneses que se determinen, para que todos ellos pue-

dan [aquí veo que hay una redundancia de participa-
ción; sobra una de las dos palabras, un participar u otro]
participar en la elaboración tanto del plan autonómico
como de los planes municipales de seguridad vial». Pue-
dan colaborar. Podemos sustituir la palabra «participar»
por «colaborar» para que no haya una redundancia.

El señor PRESIDENTE: No se preocupe, señor Fuster.
Si el acuerdo político es firme, ya ultiman la redacción
con los servicios jurídicos. No se preocupe.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el
escaño]: Ya está solucionado también: la palabra «cola-
borar» en lugar de «participar» en el segundo lugar.

Y habría dos ligeras modificaciones en el punto pri-
mero, en la enumeración que se hace en el segundo pá-
rrafo de las competencias de la comunidad autónoma:
educación, formación, juventud, etcétera. Después de
«asistencia sanitaria» añadiríamos, de común acuerdo
todos los grupos, «protección civil»: «asistencia sanitaria,
protección civil, auxilio en carretera», etcétera.

Y, en el punto segundo, donde habla de las iniciativas
de los municipios de cara a reducir el índice de sinies-
tralidad, etcétera, aparece un último... Dice «las comar-
cas con el mismo objetivo», y aparece ahí un paréntesis
donde se explican dos iniciativas de estas, que son los
autobuses nocturnos y los traslados de los pueblos, y se
ha planteado la posibilidad de citar otra, como el trans-
porte de los polígonos. Como podríamos añadir en este
paréntesis muchas otras actuaciones, nosotros no tenía-
mos ningún inconveniente en poner lo del transporte en
los polígonos —de hecho, nuestro portavoz en industria
planteó una proposición no de ley en este sentido, preci-
samente—, pero por parte de los demás grupos se con-
sidera que no entremos en el detalle, y lo que haríamos
sería suprimir entonces el paréntesis de los ejemplos. Es
decir, quedaría: «y comarcas aragonesas con el mismo
objetivo», se suprime el paréntesis y añadiríamos «de me-
jorar el transporte público colectivo».

El señor PRESIDENTE: De acuerdo, señor Fuster.
Vamos a proceder a la votación en los términos ex-

presados, que ruego transmita a la Mesa, y tras la obli-
gada pregunta al resto de los portavoces de que están
de acuerdo en el texto alcanzado. Como es así, comien-
za la votación. Finaliza la votación. Queda aproba-
da por unanimidad.

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

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

Es para agradecer al grupo proponente la facilidad
que ha dado para que todos los grupos nos pudiéramos
sumar a su iniciativa, así como la inclusión de propues-
tas que se han hecho por los diferentes grupos, entre ellos
por Izquierda Unida. Y, por lo tanto, desde ese sentido,
aparte de expresar el agradecimiento, la satisfacción por
haber conseguido una unanimidad en este punto tan im-
portante.

Gracias.

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

En nombre de Chunta Aragonesista quiero felicitarme
y quiero felicitar a todos los grupos de la cámara y a la
sociedad aragonesa en su conjunto de que hayamos teni-
do el talante y la visión constructiva de, en este asunto, ser
capaces de ponernos de acuerdo y, por tanto, impulsar y
dar elementos de actuación, proporcionar elementos de
actuación al gobierno, al gobierno de todos los arago-
neses, para que intente trabajar más en esta dirección.

Fíjense sus señorías que hemos tenido especial cuida-
do en no simplificar la cuestión, en darle el cariz, como
algún portavoz, el señor Suárez, apuntaba, de la impor-
tancia que tienen aquí las actitudes personales, y, por
eso, la incidencia y la importancia de la educación, de
la formación, y no reducir este asunto, como a veces, de
una forma simplificada y poco ajustada a la realidad, se
hace respecto a reducir a un asunto estrictamente de,
más que de seguridad vial, señalización horizontal de las
carreteras o de puntos negros o de travesías peligrosas,
etcétera. Estamos hablando de una cuestión mucho más
importante, mucho más amplia, con un carácter integral,
que afecta a toda la sociedad en su conjunto, no solo a
los gobiernos; que afecta no solo al Gobierno de Aragón
en este caso, que es el que nos compete y el que nos
ocupa, sino que también afecta a los ayuntamientos, so-
bre todo a los ayuntamientos más importantes, que son
lo que tienen medios y posibilidades, policía local que
puede regular el tráfico, que tienen capacidad y posibili-
dad de incidir realmente en la reducción de ese 50% de
accidentes que se producen en los casos urbanos. Es de-
cir, creo que planteamos una actuación integral. Aunque
aquí hoy nos dirigimos al Gobierno de Aragón, acaba-
mos, como se ha visto, involucrando a todas las admi-
nistraciones públicos: a los ayuntamientos, a las comar-
cas, a las diputaciones.

Y quiero recordar también que está pendiente —y
espero que próximamente pueda venir aquí, al Pleno, pa-
ra ser debatida— la creación de esa comisión especial
de estudio donde, además, no solo podrán participar re-
presentantes institucionales si sus señorías consideran
oportuna su creación —como espero que sí, en coheren-
cia con lo que aquí hoy mismo se ha dicho—, no sola-
mente podrán participar representantes institucionales y
administraciones, sino también afectados, colectivos, ex-
pertos, especialistas, asociaciones que están luchando
para la reducción de la accidentalidad. En fin, creo que
una oportunidad importante para que Aragón se ponga
a la cabeza o en el grupo de cabeza de las comunida-
des autónomas que ya vienen actuando desde hace
algún tiempo con buenos resultados, con muy buenos re-
sultados en algunos casos, habida cuenta, además, de
nuestra necesidad o de este estímulo añadido que tene-
mos con las malas cifras, que deseo y espero que sean
coyunturales, de los meses de este verano, las malas ci-
fras de aumento de ese 18% frente a la reducción gene-
ralizada del 20%.

Así que muchas gracias a todos los grupos, y espero
que sea realmente para alcanzar el objetivo que había-
mos planteado desde un principio.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor Suárez, en nombre del Grupo Popular, puede

explicar el voto.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]:
Sí. Con muchísima brevedad, señor presidente.

Simplemente me quiero dirigir al Gobierno de Ara-
gón en estos momentos para decirle que hay un acuerdo
político de los cinco grupos parlamentario en un tema tan
importante como es la seguridad vial; que, por tanto, el
gobierno tiene un buen instrumento de apoyo para tra-
bajar en este asunto, tratar entre todos de disminuir los
accidentes de tráfico. Y, en definitiva, el gobierno deseo
que tome buena nota del acuerdo político alcanzado en
el día de hoy.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Señor Laplana, en nombre del Grupo Socialista, tiene

la palabra.

El señor diputado LAPLANA BUETAS [desde el
escaño]: Gracias, presidente.

Señorías, debemos felicitaron todos porque hemos lo-
grado ponernos de acuerdo en un tema complejo y muy
sensible a la sociedad. Y felicito también al gobierno por-
que lo que aquí se le demanda, departamento por de-
partamento, lo ha puesto ya en marcha. Es bueno que se
monte una comisión o una mesa de coordinación, pero
nadie dudará de que ya ha tomado cartas en el asunto.
Y seguir insistiendo que las medidas que hoy se toman en
el tema de seguridad vial... La estadística debe analizar-
se en un tiempo prudencial, pero no, como se plantea,
en el verano, porque también podría decir yo que en este
puente del Pilar se ha reducido la siniestralidad en Ara-
gón un 50%, y ojalá no hubiera habido ninguno. Pero yo
creo que, estas medidas, en un par de años veremos que
están dando resultados. El gobierno central también ha
tomado cartas en el asunto seriamente y ha puesto en
marcha unas medidas que, aunque puedan ser no po-
pulares, estamos convencidos de que darán resultado.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Debate y votación de la moción 27/06, dimanante

de la interpelación relativa a las condiciones de los cen-
tros de educación de la comunidad autónoma, presenta-
da por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de
Aragón (Grupo Parlamentario Mixto). 

Señor Barrena, puede presentar y defender su
moción.

Moción núm. 27/06, dimanante de
la interpelación núm. 51/06, rela-
tiva a las condiciones de los cen-
tros de educación de la comunidad
autónoma.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Señorías, creo que es conocido que el planteamiento
de Izquierda Unida, al igual que es compartido por la
izquierda, se define siempre como partidario de que la
educación en su conjunto, y por lo tanto hablamos desde
el cero a dieciocho años, forma parte de un proceso edu-
cativo, y, por lo tanto, cuando hablamos —como en esta
ocasión lo vamos a hacer— de los centros de educación
infantil, tienen que entender y considerar que siempre me
estoy refiriendo a centros educativos y por lo tanto en el

5786 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 78. FASCÍCULO 1.º. 19 Y 20 DE OCTUBRE DE 2006



conjunto de un proceso formativo para el niño o la niña,
que además de cumplir esa función clarísimamente for-
mativa, clarísimamente de preparación para el futuro y
clarísimamente de empezar el proceso de educación y
de conocimiento cuanto antes, también cumple un im-
portante papel social, puesto que permite, favorece, fa-
cilita lo que es la conciliación de la vida laboral y fami-
liar, y esta es una de las medidas que más nos parece
que favorecen también la resolución de algunos de los
otros problemas que tiene la sociedad en estos momen-
tos, como sería el de facilitar la paridad de hombres y
mujeres y, por lo tanto, facilitar que las mujeres se incor-
poren a todas las facetas de la vida social y laboral.

Planteado así este tema, les recordaré un poco en qué
marco situamos nuestra moción, que, evidentemente,
viene del debate que tuvimos el otro día con la conseje-
ra y que a partir de ahí creemos que es necesario mar-
carle una senda que el Gobierno de Aragón, si sale
aprobada esta moción, debería cumplir.

En primer lugar les recuerdo que, incluso en la LOE,
que está ya aprobada, esa ley que saben ustedes que
aunque ha contado con el voto afirmativo de Izquierda
Unida es continuamente criticada por nuestra organiza-
ción y, por lo tanto, siempre estamos haciendo propues-
tas en el ánimo de recuperar su carácter progresista y re-
cuperar aquellos planteamientos que hacíamos desde la
izquierda cuando nos enfrentábamos a la ley de educa-
ción que nos proponía la derecha y el Partido Popular; a
pesar de eso recuerdo que es positivo que en la LOE ha-
yamos conseguido que aparezca que la etapa de cero a
seis años forma parte de un proceso educativo.

A partir de ahí, la LOE, y por lo tanto es obligatorio
su cumplimiento, dice que son las administraciones edu-
cativas quienes van a determinar los contenidos del pri-
mer ciclo de educación infantil, y al mismo tiempo dice
que regularán los requisitos que hayan de cumplir los
centros que impartan dicho ciclo, relativos en todo caso
a la relación numérica (por lo tanto, ratio de alumna-
do/profesorado), a las instalaciones y al número de
puestos escolares.

Segunda cuestión que aparece en la LOE: las admi-
nistraciones públicas (y entiendo que administraciones
públicas son —lo saben sus señorías pero lo recuerdo—
gobiernos centrales, autonómicos, provinciales pero tam-
bién en el caso de Aragón los comarcales y los munici-
pales) promoverán un incremento progresivo de la oferta
de plazas públicas en el primer ciclo. También dice y
mandata que se coordinarán las políticas de coopera-
ción entre las diferentes administraciones.

Dice que el segundo ciclo será de carácter gratuito.
Nosotros y nosotras en Izquierda Unida pensamos que el
tramo de cero a tres años también debe ser de carácter
gratuito y por eso planteamos una red pública, lógica-
mente, a cargo de las administraciones públicas, ayun-
tamientos, comarcas o gobierno autonómico.

Me centro ahora en algunos de los planteamientos
que hace el Gobierno de Aragón en el documento que
en estos momentos tiene sometido a debate y que será
base de la futura ley de la educación en Aragón. Dice el
propio texto del gobierno: «Los ayuntamientos en cola-
boración con el Departamento de Educación ofertarán
un número suficiente de puestos escolares en el primer
ciclo de esta etapa educativa», y en el segundo dice: «Se
garantiza un puesto escolar gratuito para todo el alum-

nado», y nosotros estamos totalmente de acuerdo con
este planteamiento.

A partir de ahí es cuando del debate del otro día, del
conocimiento que tenemos de la realidad y de la necesi-
dad urgente que tenemos de regular este tema es cuando
planteamos nuestra moción, que tiene tres puntos.

El primero es elaborar..., y lógicamente respetamos el
marco de la autonomía de cada una de las administra-
ciones pero también lo que es la normativa en vigor, y
entonces planteamos elaborar en colaboración con las
entidades locales una red de escuelas infantiles en Ara-
gón, y por lo tanto estamos hablando para todo el terri-
torio, y que se presente un plan generalizado para que
el primer tramo de la educación infantil en Aragón tenga
plazas suficientes y atienda la demanda existente. De-
manda que en estos momentos le recuerdo que en el
medio rural no está cubierta y que en los medios urbanos
con muchos problemas y lagunas.

En Zaragoza, ayuntamiento comunitario en nuestra
comunidad autónoma, solamente disponemos en la red
pública de una plaza por cada ocho niños o niñas en
esta edad. Ya sé que a la privada le viene bien que haya
esto, pero entiendo que la pública debería resolverlo.

Segundo punto que nosotros planteamos: que se
adopten las medidas necesarias —y el Gobierno de
Aragón sabrá, cuando nosotros tengamos responsabili-
dades de gobierno se lo diremos, pero ahora creemos
que lo que tenemos que hacer es sugerirlo— para que
todos los centros de educación infantil, tanto de primero
como de segundo ciclo, estén dotados del suficiente per-
sonal docente y auxiliar cualificado, al objeto de mejorar
la calidad de la educación que se da y, por lo tanto, aten-
der mejor a los niños y niñas que están en esos centros
públicos.

Y, tercero, creemos que se tienen que regular ade-
cuadamente y para la totalidad de los centros, tanto los
públicos como los privados, lo que son las condiciones,
requisitos, dotaciones necesarias, condiciones de habita-
bilidad, de higiene, de salubridad y, por lo tanto, tam-
bién, establecer un mecanismo por la vía de las instruc-
ciones que respeten, primero, la autonomía de cada
centro —¡faltaría más!—, pero que impulsen claramente
su organización y funcionamiento.

Con estas tres ideas nosotros queremos dotar al siste-
ma público de la red de escuelas infantiles desde el tra-
mo de cero a seis años de criterios homologables, de dig-
nidad en las condiciones de habitabilidad de los centros,
de condiciones laborales y de atención adecuada para
niños y niñas. Esa es la propuesta que sometemos a con-
sideración de sus señorías y que esperamos que goce de
su apoyo.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
La señora Grande Oliva, por el Grupo Popular, pue-

de defender sus enmiendas, sus cuatro enmiendas pre-
sentadas. 

Tiene la palabra.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
La moción que trae a debate hoy a esta cámara, en

esta cámara, el Grupo Mixto, el señor Barrena, no es un
tema nuevo. Es, señorías, un asunto recurrente, ya que

5787DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 78. FASCÍCULO 1.º. 19 Y 20 DE OCTUBRE DE 2006



prácticamente la totalidad de los puntos que componen
la iniciativa que acaba de desgranar el señor Barrena
hace escasísimos instantes han sido demandados por mi
grupo parlamentario. En unos casos, en la anterior legis-
latura, señorías.

Les estoy hablando de los años 2000 y 2001, en los
que el Grupo Parlamentario Popular ya planteó una ini-
ciativa en la que se demandaba la creación de una red
pública de escuelas infantiles y una planificación que ga-
rantizara que la igualdad de oportunidades fuera una
auténtica realidad. Incluso tengo que decir que, en
cuanto a normas de funcionamiento, también mi grupo
parlamentario hizo especial hincapié en una iniciativa,
concretamente, una proposición no de ley que fue apro-
bada por unanimidad, reclamando y exigiendo normas
que tratasen la organización y funcionamiento de estos
centros.

Y, en boca de la parlamentaria que ahora les está ha-
blando, hemos demandado la creación de la figura en
todos los centros educativos como una mejora indiscuti-
ble de calidad educativa: la introducción del auxiliar téc-
nico de educación infantil.

¿Qué implica esta recurrencia, señorías? Pues lo de
siempre: la parálisis en la que está sumido este gobierno
y, desde luego, que se actúa de cara a la galería, amén
de decir también y de declarar que la incapacidad por
solucionar los problemas educativos en esta comunidad
es una auténtica evidencia. Por lo tanto, señorías, esta-
mos de acuerdo con la iniciativa pero hemos creído ne-
cesario enmendarla, únicamente para reforzarla, para
concretarla y, por supuesto, también para mejorar.

Hechas estas observaciones y basándome en el ca-
rácter educativo que la nueva ley socialista concede a
este primer ciclo de la educación infantil, hemos consi-
derado pertinente que se coordinen y se rentabilicen los
recursos públicos que ya el sistema educativo tiene. Me
refiero a los equipos psicopedagógicos integrados por
funcionarios dependientes del Gobierno de Aragón dis-
tribuidos por zonas y también órganos territoriales de
coordinación pedagógica que garanticen la calidad del
proceso educativo. Y, por lo tanto, como les digo, seño-
rías, creemos desde mi grupo parlamentario que se de-
berían coordinar y rentabilizar estos recursos públicos.

El segundo punto nos parece también pertinente,
señor Barrena y señorías, máxime cuando la saturación
de los centros educativos es una realidad, por más que
la señora consejera, cada vez que sube a esta tribuna,
intente demostrar o intente combatir esta cuestión.

La demanda del profesorado, de recursos humanos
para atender debidamente a estos alumnos es también
otra realidad y, desde luego, a nosotros nos preocupan
muchísimo, independientemente de esta situación, la fal-
ta de criterios y la actuación lamentable e incomprensible
que esta consejería sigue con este tema, concretamente
con la implantación del auxiliar técnico de educación in-
fantil, que, como ustedes sabrán y si no se lo comento,
quita y pone a su libre albedrío. Es más, yo creo que este
año en los presupuestos no hay ni un euro para mante-
ner los pocos auxiliares técnicos en este grado o en este
ciclo educativo.

Además, señorías, voy a recordarles que lo único que
hacemos es poner por escrito algo que el portavoz de
educación del Partido Socialista decía que iba a hacer
este gobierno en el año noventa y nueve. O sea, no es

ni más ni menos que recordarle al gobierno lo que pro-
metió en su momento.

La tercera iniciativa —y voy acabando ya, señor pre-
sidente, porque veo que ya me he pasado de tiempo—:
estamos de acuerdo en que hay que regular y regular
todos los centros, por supuesto. Y, en este sentido, el go-
bierno tiene que dar ejemplo. ¿Qué pasa con las once
guarderías, que no les han cambiado ni el nombre, que
tiene el Gobierno de Aragón? La LOE: carácter educati-
vo: muy bien, fenomenal, fantástico: el movimiento se de-
muestra andando, señorías. Ni tan siquiera se les ha
cambiado el nombre, como digo, lo cual ya es significa-
tivo para decir una vez más que a veces el Partido Socia-
lista yo creo que no cree ni tan siquiera en lo que dice.
Por lo tanto, regular y para todos los centros.

Y en este caso incluso nos ha parecido procedente
poner plazo para esa regulación, por una cuestión que
no es baladí, señorías. En este tema se lleva debatiendo
o se lleva haciendo anteproyectos o proyectos de regu-
lación desde el año 2000 y 2001. La última noticia que
tengo al respecto es que en el año 2004 se presentó a
la Federación Aragonesa de Municipios y Provincias un
proyecto, un borrador de lo que podía ser la organiza-
ción y el funcionamiento de estas escuelas. ¿Que en qué
ha quedado plasmado? Pues en una orden a todas luces
insuficiente.

El señor PRESIDENTE: Por favor, señora diputada, le
ruego que concluya.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Acabo ya,
señor presidente, acabo ya.

Simplemente los apuntes o las indicaciones que nos-
otros hacemos a este respecto son cuestiones, como ve,
meramente técnicas.

Y la última, el cuarto punto, es una enmienda de adi-
ción que nos parece procedente y adecuado, ya que to-
mando como base la anécdota que dijo, señor Barrena,
de que algún concejal, en algún ayuntamiento, dice y co-
menta que le es más fácil al ayuntamiento, le resulta me-
nos caro, le es más factible, extender un cheque y que se
vaya a una guardería privada, nos parece fundamental
que el Gobierno de Aragón, el Gobierno de Aragón,
desde luego, tome o participe más en la creación de
estas escuelas, y que no se lance a firmar convenios con
los ayuntamientos, en principio, sin haber regulado y ga-
rantizado antes una atención educativa de calidad.

Para garantizar la igualdad de oportunidades y para
generalizar este tramo educativo...

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, sea conse-
cuente con su propia autoadvertencia.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Acabo ya,
señor presidente.

Simplemente hemos hecho esta enmienda de adición
para que el gobierno participe no solo en los gastos de
personal docente, sino también en los módulos económi-
cos de equipamiento y en los proyectos de construcción
y remodelación de las instalaciones, ya que no nos pare-
ce adecuada la fórmula que el gobierno está utilizando.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Turno de Chunta Aragonesista: la señora Ibeas puede

defender sus dos enmiendas presentadas.
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La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
Planteamos dos enmiendas a la moción que ha plan-

teado, que ha presentado el portavoz del Grupo Mixto,
de Izquierda Unida, señor Barrena.

La primera de ellas sería una enmienda de adición
con el fin de intercalar, entre el apartado primero y el
apartado segundo, un nuevo apartado con el texto si-
guiente: «colaborar con las entidades locales en la
construcción, reforma y equipamiento de las escuelas in-
fantiles». Es una idea que no aparece presente en la en-
mienda, en el texto original de la enmienda que se nos
ha planteado, y creemos que, teniendo en cuenta el ca-
rácter, efectivamente, que desde la Ley Orgánica de Edu-
cación se le da a esta etapa educativa y teniendo en
cuenta también los grandes esfuerzos que en muchas
ocasiones tienen que realizar los municipios (y no vamos
ya a hablar ni siquiera de los municipios pequeños, que
se las ven y se las desean para poder afrontar la inver-
sión que supone la construcción de una escuela infantil),
entendemos que sería necesario que el gobierno adop-
tara un compromiso de colaboración en estos términos.

No obstante, lo ideal hubiera sido que desde la Ley
Orgánica de Educación, la ley de rango estatal, se hu-
bieran contemplado ya estas cuestiones; por eso me sor-
prende siempre escuchar al señor Barrena defender una
y otra vez aquí su postura de cómo ha votado Izquierda
Unida a favor de esta ley en Madrid; pero, mire usted,
es que estamos aquí siempre peleando para resolverlo.
Señor Barrena, el momento era cuando se votó la Ley de
Educación, y, si realmente se está pidiendo en estos mo-
mentos a las comunidades autónomas que asuman un
mayor compromiso económico, si eso hubiera venido
mejor cerrado desde Madrid, yo creo que estaremos de
acuerdo usted y yo en que hubiera sido mucho más con-
veniente.

Dicho lo cual, sobre todo las administraciones locales
tienen un problema de financiación que usted conoce
muy bien, y en muchas ocasiones es gracias a las dipu-
taciones provinciales, etcétera, etcétera, como se pueden
resolver estas cosas; pero realmente es muy difícil plan-
tear el tema dejando al Gobierno de Aragón fuera, fue-
ra, es muy complicado; yo creo que habría que plantear
esta idea y además llevarla a la práctica. No estamos
planteando que asuma la totalidad del gasto, estamos
hablando de una colaboración, y por lo menos que se
plantee en esos términos.

La segunda de las enmiendas es una enmienda de su-
presión para que en el apartado primero desaparezca
esa expresión que usted introduce en la moción: «en un
plazo máximo de tres años». Que en un plazo máximo
de tres años se pueda plantear la garantía de que todas
las solicitudes de plazas en esta etapa educativa queden
cubiertas usted, señor Barrena, como yo, sabe que no es
posible; me extraña que usted lo plantee aquí, porque yo
me imagino que no se trata de una moción que sea un
brindis al sol, sino que estamos hablando con los pies
sobre la tierra.

Y usted, que en ocasiones nos ha recriminado que es-
tablezcamos plazos para poner en marcha, por ejemplo,
para elaborar un plan equis, que es bastante menos com-
plejo que lo que usted está demandando en esta iniciati-
va, me imagino que comprenderá que el reto que plan-
tea, un reto que compartimos, implica unas dificultades

suficientemente grandes como para que tres años sea un
periodo difícil de cumplir, y, si no, que venga... Bueno,
usted podrá tener ocasión no obstante de demostrarme
que se puede cumplir; si usted me demuestra que se
puede cumplir, pues a lo mejor le votaremos a favor este
punto también.

Muchas gracias.

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

El Grupo Parlamentario del Partido Aragonés tiene la
palabra para fijar su posición.

La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el
escaño]: Gracias, señor presidente, pero me explicaré
posteriormente a nuestra votación, a la espera de lo que
sucede con las enmiendas.

El señor PRESIDENTE: Pues muchas gracias.
Grupo Socialista: el señor Álvarez tiene la palabra.

El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Gracias, pre-
sidente.

Señorías.
Señor Barrena, la moción que hoy nos presenta es

para el Grupo Parlamentario Socialista coincidente con
nuestras ideas, coincidente con nuestros proyectos y
además oportuna.

Si sus señorías hacen memoria, recordarán fácilmen-
te, yo mismo lo he repetido varias veces en esta cámara,
que eran tres objetivos básicos los que perseguíamos, los
que pretendíamos los socialistas con la nueva Ley Orgá-
nica de Educación: el segundo era prácticamente el
centro de mira: conseguir el éxito de todos los alumnos
en las enseñanzas obligatorias; el tercero, promover el
aprendizaje a lo largo de toda la vida, la formación ciu-
dadana, la igualdad de oportunidades y la cohesión
social, ¿y saben cuál era el primero?: aumentar la esco-
larización en edades tempranas. Al DSCA me remito.

Pero no solo coincide la moción con nuestro objetivos,
sino que coincide también con la acción del gobierno
PSOE-PAR; esa acción de gobierno lo certifican —y cito
simplemente dos ejemplos—, por un lado, casi un cente-
nar de convenios firmados con ayuntamientos y comar-
cas para el primer ciclo, y, para el segundo ciclo, el an-
ticipo de la gratuidad, una gratuidad que ha consagrado
la LOE en su artículo 15.2.

Le decía también, señor Barrena, que consideramos
oportuna su moción, y ahora aprovecho que he hecho re-
ferencia a la LOE para hacer o repetir esa referencia tam-
bién al desarrollo normativo que marca la LOE, en con-
creto en el artículo 14, en el párrafo dos de su punto
séptimo, que usted ha mencionado, y que se refiere a la
regulación que deberán hacer las administraciones edu-
cativas de los requisitos que han de cumplir los centros
de educación infantil.

Señorías, para los socialistas la educación de los
niños menores de seis años es una necesidad y un dere-
cho inalienable. Entendemos —y así lo manifestó la con-
sejera en el Pleno anterior— que para un niño el asistir a
un centro educativo y encontrar niños y niñas de su edad
bajo la guía de educadores profesionales supone un en-
riquecimiento que hoy por hoy está fuera de toda duda.

Los socialistas concebimos la educación infantil con
una intencionalidad educativa, y no meramente asisten-
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cial; en este sentido se gestó la LOGSE en el noventa,
una ley que por primera vez en el sistema educativo es-
pañol configuró una etapa integral desde los cero a los
seis años, dividiendo en dos ciclos (cero a tres y tres a
seis) la etapa de educación infantil.

Se menciona la historia en este caso porque, como
casi siempre deja muy claras las posiciones, parece que
nos quieren aquí manifestar con una lectura sobre alguna
proposición aquí... Yo creo que hay que ir realmente a
las leyes orgánicas, que es donde realmente se ven la in-
tencionalidad y los planteamientos ideológicos de los
partidos, y así vimos que llegó el gobierno del Partido
Popular y promulgó la LOCE en 2002, una ley que
separó el tramo de cero a tres del tramo de tres a seis,
desgajando la etapa de educación infantil en dos tramos
totalmente separados: al tramo de cero a tres le llamó
preescolar —como antiguamente—, y al tramo de tres a
seis, primer tramo propiamente escolar. Es decir, el Parti-
do Popular suprimió la educación infantil de primer ciclo
e introdujo la educación preescolar, que quedaba ex-
cluida de las enseñanzas escolares. Afortunadamente,
los resultados electorales del 14 de mayo permitieron la
configuración de un nuevo gobierno, que impulsó la pro-
mulgación de una nueva Ley Orgánica de Educación que
deroga esa mal llamada Ley de Calidad, y que define la
educación infantil como una etapa educativa con identi-
dad propia.

Por otro lado, en ese periodo 2002-2006, hasta la
LOCE y fundamentalmente a partir de la publicación del
Real Decreto 1537/2003, que derogaba el 1004/91,
que regulaba entre otros los requisitos mínimos de los
centros, se generó, evidentemente, una cierta inseguri-
dad jurídica. Para solucionarlo, como todos ustedes sa-
ben, la consejería de educación y cultura dispuso la Or-
den de 25 de agosto de 2005: una norma que recoge
esos requisitos conforme a los cuales pueden ser autori-
zados o creados los nuevos centros educativos para
niños de hasta tres años.

Así, con esa norma, y a pesar de la LOCE, el Depar-
tamento de Educación, siempre con la finalidad de ge-
neralizar el tramo de cero a tres, viene desde el año
2002 firmando convenios con ayuntamientos y comarcas
que así lo han deseado para el establecimiento de es-
cuelas infantiles.

Señorías, a día de hoy, son ya noventa y ocho los
convenios firmados y casi catorce millones de euros los
que el gobierno PSOE-PAR ha destinado a la financiación
de la red de escuelas infantiles.

Ahí queda la afirmación del otro día, del Pleno ante-
rior de la consejera, en el sentido de que todas las co-
marcas al término de esta legislatura contarán por lo
menos con una escuela de educación infantil dentro de
su ámbito territorial. En consecuencia, señor Barrena,
queda claro que su grupo y el mío coinciden en ideas y
proyectos, pero además estas ideas y estos proyectos
tienen un fiel reflejo en la línea de actuación del gobier-
no de coalición del Gobierno de Aragón, quizás no con
la celeridad que a usted y quizás también a mí nos gus-
taría, pero tienen indudablemente un fiel reflejo.

Con respecto a los puntos concretos que plantea su
moción, en el tercero plantea una regulación a la que he
hecho referencia antes. La propia orden de 2005, como
usted sabe, contemplaba el carácter transitorio, en cierto
modo, de la misma y en cualquier caso me remito al man-
dato del artículo 14 de la LOE; en el segundo, pues bue-

no, es interpretable, subjetivo: la palabra «suficiente» en
cuanto a dotaciones tiene un carácter muy relativo.

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

El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Voy conclu-
yendo, señor presidente.

Pero de cualquier manera siempre nos encontraremos
en el objetivo de mejorar la calidad de la atención edu-
cativa y complementaria que reciba el alumnado.

Con respecto al primero, para nosotros el de más
altura de miras, eso sí siempre desde el más profundo
respeto a la autonomía local, coincidimos en que el go-
bierno debe elaborar un plan de generalización del
primer tramo de la educación infantil, de forma y manera
que se puedan ofertar el suficiente número de plazas
para cubrir la demanda existente. Y entendemos que se
puede elaborar una red de escuelas infantiles, ahora que
partimos de una base que se ha venido tejiendo a lo
largo de estos años, a través de la colaboración entre
DGA, ayuntamientos y comarcas, que por supuesto ha-
brá que complementar y habrá que reequilibrar, contan-
do, eso sí, con la voluntad de todos los implicados.

En conclusión, señor Barrena, cuente con el voto po-
sitivo del Grupo Parlamentario Socialista, en tanto que
coincidimos en que la educación desde la primera edad
merece una especial atención, por cuanto constituye,
como usted ha dicho, un logro social que contribuye a la
conciliación de la vida familiar y laboral, y fundamental-
mente porque constituye un factor enriquecedor de la for-
mación integral de la persona.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor Barrena, puede manifestarse en torno a las en-

miendas: tiene la palabra.

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

Sobre las enmiendas que ha defendido la señora
Grande, y por lo tanto las del Partido Popular, manifes-
taré lo siguiente.

La primera creemos que no aporta nada; yo hablo de
elaborar en colaboración con las entidades locales, y
usted me dice coordinando y rentabilizando los recursos
públicos. Si en mi propuesta se habla de coordinar con
los dos para generalizar y con el objetivo de dotar de un
plazo máximo, creo que es evidente que la colaboración
y la rentabilización de los recursos públicos está ase-
gurada.

La segunda no me gusta, pues, mire usted, yo digo
«adoptar las medidas oportunas para que todos los cen-
tros», y usted me dice «adoptar las medidas oportunas,
entre las que se incluya la generalización de la figura del
auxiliar técnico infantil». Pues si yo digo en todos, digo
yo que es generalizar. Yo entiendo que a usted le guste
más así, pero a mí me gusta más como lo he puesto yo,
y creo que tampoco aporta nada.

La tercera sí que no se la voy a aceptar, porque ni se
parece, y además es tan contradictorio lo que usted dice,
que creo que debería revisarla, porque fíjese que dice:
«tomar las medidas para que, respetando la autonomía
de cada centro, las instrucciones fijen horario, admisión
de alumnos, calendario, servicio de comedor, órganos
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de gobierno y participación de las familias». Creo que
les deja guardar la llave, pero yo me creo lo de la auto-
nomía y lo de la participación, por eso me he ido a un
modelo en el que impulsen su organización y funciona-
miento, y que la comunidad educativa, con participación
de padres y madres y de los representantes de los ayun-
tamientos, cosa que a usted le ha fastidiado de la ley so-
cialista que usted dice, lo haga también.

La cuarta es idéntica a la que ha defendido la señora
Ibeas, por lo tanto ya les respondo a las dos a la vez.
Piden que el Gobierno de Aragón aporte más recursos a
los ayuntamientos. En principio me parece bien. Lo que
ocurre es que yo creo que está recogido en mi plan, está
recogido en mi plan [el diputado señor Suárez Lamata,
del G.P. Popular, desde el escaño y sin micrófono, se ex-
presa en los siguientes términos: «Yo creo que no»]... Ya
lo sé, pero ¡qué le vamos a hacer!: tenemos una apre-
ciación diferente.

Y la última de la señora Ibeas la verdad es que no la
entiendo: no entiendo que diga que por qué planteo un
plazo máximo de tres años, que eso es inalcanzable. Yo
entiendo que si a quienes aspiran a tener responsabili-
dades de gobierno les parece inalcanzable plantear una
temporalidad de tres años, cuando partimos de una si-
tuación en la que hay que hacer una evaluación, hay que
construir centros, hay que dotarlos de profesorado, hay
que hacer oferta de empleo público y hay que sacar ade-
lante la ley de la educación aragonesa... Pero qué le
vamos a hacer. Por eso tampoco la acepto.

En definitiva, señor presidente, no aceptamos ningu-
na de las enmiendas presentadas.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Señor presidente.

Solicito que la votación de los puntos se haga de
forma separada.

El señor PRESIDENTE: Muy bien.
Nadie se opone: en consecuencia lo haremos así.
¿Señor Barrena, no tiene inconveniente? De acuerdo.
Procedemos a la votación del punto 1 de la moción

27/06. Comienza la votación. Finaliza la votación.
Treinta y cuatro votos a favor, veintinueve abs-
tenciones. Queda aprobado el punto 1.

Votamos el punto 2. Finaliza la votación. Cuarenta
y dos votos a favor, veintiuna abstenciones.
Queda asimismo aprobado el punto 2 de la
moción.

Y, finalmente, votamos el punto 3. Finaliza la vota-
ción. Cuarenta y dos votos a favor, veintiuna
abstenciones. Queda aprobado.

Turno de explicación de voto.
Señor Barrena, nuevamente puede hacer uso de la

palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Quiero agradecer los votos favorables que han per-
mitido que esta moción salga adelante en su integridad.
Y tengo que expresar, primero, mi sorpresa por ver una
vez más la coincidencia entre Partido Popular y Chunta
Aragonesista, en algunos temas como este. 

A ver, oiga, que han votado juntos. Yo ¿qué quiere
que le diga!: lo han hecho ustedes, no yo. Pues lo tengo
que manifestar. ¿Por qué? Vamos a ver, ustedes se han
abstenido en el punto que pide la colaboración para ela-
borar un plan y una red. ¿Por qué? Porque nosotros no
hemos aceptado el que se incluyera, el que tuviera que
ser con participación del Gobierno de Aragón, que en-
tiendo que está implícita, pero, claro, viendo lo que pasa
en algunos de los ayuntamientos que ustedes gobiernan,
se entiende, por ejemplo, que en el Ayuntamiento de
Zaragoza, en la última legislatura, en lugar de incremen-
tar las escuelas infantiles municipales, hayan disminuido;
se entiende que en algunos ayuntamientos como el de
Alcañiz no haya guardería infantil municipal y haya que
recurrir a la fórmula del cheque escolar; se entiende tam-
bién en algunos otros sitios. 

Pero, mire usted, cuando yo veo ayuntamientos que
se endeudan para hacer según qué cosas, que sistemáti-
camente incrementan la presión fiscal (aunque este año
como es electoral dicen que solo el IPC, pero bueno ya
llevamos acumulada la de hace dos años...), cuando veo
la deriva de recursos que van a determinados proyectos,
algunos tan necesarios en un momento dado como el del
azud del Ebro, y no hay para atender la necesidad de
plazas infantiles municipales, pues que me lo expliquen,
que me lo expliquen; por lo tanto, en ese sentido ahí va. 

Mire, es muy recurrente, señora Ibeas, lo suyo y nues-
tro voto con la LOE: ¿qué pasa?, ¿que es más constructi-
va su abstención? ¿Han aportado ustedes más con eso?
Últimamente les da por la abstención en casi todo. Pues,
mire usted, nosotros nos comprometimos, nos comprome-
timos con esa ley, igual que nos comprometimos cuando
algunos grupos, entre ellos el suyo, aceptaron las defici-
tarias transferencias en educación que vinieron a esta co-
munidad autónoma, ¿o no se acuerda de eso?, ¿o no se
acuerdan sus señorías de eso? Que de ahí empiezan a
venir muchos males.

Y a partir de ahí nos acusan a nosotros de ilusos y de
no creernos ni siquiera las cosas que salen porque ha-
blamos de una temporalización de tres años; pues creo,
señorías, que han visto las enmiendas que hemos defen-
dido en los presupuestos vinculadas con planes de equi-
pamientos y de infraestructuras, que evidentemente se
están haciendo, porque uno evidentemente sabe lo que
cuesta desde que empieza una cuestión hasta que sale.
Fíjese, hay algunas guarderías municipales que llevan
prometidas no sé cuántos años, y ni en tres años están.
Entonces, vamos a ver si en tres años y con el impulso del
Gobierno de Aragón y la colaboración de todas las ad-
ministraciones locales conseguimos dotar a esta tierra de
una red de escuelas infantiles municipales en el tramo de
cero a seis años.

Y la última cuestión, señora Grande: yo no comparto
lo que usted entiende por público, que usted también con-
sidera público lo que son los centros privados concerta-
dos, no lo comparto, y ya sabe por lo tanto que cada vez
que usted lo diga yo se lo volveré a repetir, y yo se lo vol-
veré a repetir, y, desde luego, no tenga ninguna duda de
que nuestro planteamiento y el suyo son totalmente dife-
rentes en estos temas.

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

Turno de explicación de voto para la señora Herrero
en nombre del Partido Aragonés.
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La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias,
presidenta.

Señorías como he dicho anteriormente, hemos espe-
rado a saber qué ocurría con las enmiendas presentadas
para explicar nuestra postura al respecto una vez votada
esta iniciativa, porque entendemos que cuando una ini-
ciativa está tan enmendada a veces puede cambiar sus-
tancialmente el texto que se ha presentado previamente,
y no nos parece muy lógico posicionarnos al respecto sin
saber qué es lo que vamos a votar después.

Estamos de acuerdo y hemos votado a favor del texto
de la moción, señor Barrena; nos parece que lo que está
pidiendo es... yo no diría algo complejo o complicado,
pero sí diría que es un reto importante y que no es fácil
abordarlo, pero lo hemos apoyado porque creemos que
es un reto que hay perseguir entre todos y que el Gobier-
no de Aragón tiene que lograr poner en marcha esta red
de escuelas infantiles, y así se viene trabajando en los úl-
timos años para crearlo.

La consejera en su interpelación en el último Pleno yo
creo que demostró estar en esta línea. Dio datos yo creo
que bastante elocuentes, habló de las cantidades inverti-
das, de los convenios firmados, de las condiciones de co-
laboración con entidades, de la normativa existente al
respecto, etcétera, y creo que manifestó claramente la vo-
luntad de este gobierno de apostar por la educación in-
fantil y en concreto por las escuelas infantiles.

Cuando hablamos de educación infantil, hablamos
de educación de cero a seis años. Es una misma etapa
pero es verdad que son dos ciclos bastante diferentes,
cuando en el segundo ciclo de infantil (de tres a seis
años) nosotros estamos muy orgullosos y satisfechos de
ver que finalmente se han llegado a transformar los con-
venios en conciertos, en la medida en que el PAR impul-
só en su día con ahínco, porque pensamos que era muy
importante lograr la generalización de la gratuidad de la
enseñanza para niños de tres a seis años.

En cuanto a los cero a tres años, atención, toda la
etapa es una etapa que no es obligatoria, pero en el ca-
so de cero a tres años es una competencia local, es una
competencia municipal, este servicio es una responsabi-
lidad de los ayuntamientos que lo pongan en marcha y
que lo ofrezcan a sus ciudadanos. Otra cosa es que el
Gobierno de Aragón, porque quiere y porque cree en la
educación para los niños de cero a tres años, colabore
con las entidades locales para fomentar la creación de
esas escuelas infantiles y para ayudar a los ayuntamien-
tos a que puedan prestar un servicio de calidad.

Cada vez hay mayor demanda, y la propia ciudada-
nía es la que requiere tener en sus pueblos, en sus muni-
cipios y en sus ciudades estos servicios, y es una medida
que contribuye, evidentemente, a mejorar, a facilitar la
conciliación de la vida familiar, laboral y personal y, por
tanto, también una política dirigida a las familias.

En cuanto al problema de financiación, estoy de
acuerdo con lo que se ha dicho: los ayuntamientos tienen
un problema de financiación, pero no en este tema, en
todos. Ahora bien, eso no es excusa para que un ayun-
tamiento no ponga en marcha un servicio así, porque,
claro, problemas de financiación tienen todos los ayun-
tamientos, pero digo yo que menos problema de finan-
ciación tiene el Ayuntamiento de Zaragoza que otros
ayuntamientos, que sí tienen escuelas infantiles y que sí
ofrecen muchas más plazas en proporción con las que
ofrece el Ayuntamiento de Zaragoza.

Porque, señorías, ¿qué ha hecho el Ayuntamiento de
Zaragoza en materia de educación infantil de cero a tres
años? ¿Cuántas escuelas de infantil ha abierto? La con-
sejera hablaba de que se habían firmado tres convenios,
los otros dos supuestamente se firmarán cuando se
puedan cumplir los requisitos para ser consideradas es-
cuelas infantiles, ¿y qué más? Porque, resulta que, en ma-
teria de escuelas infantiles, lo más preocupante y lo que
podemos achacar al Ayuntamiento de Zaragoza es que
además parezca que le molesta y que acuse al Gobierno
de Aragón, y, en concreto, al responsable de Medio Am-
biente, de paralizar y de retrasar la construcción de la
guardería de la Almozara, parece ser que porque le
parece mal que el Gobierno de Aragón sea responsable
de pedir todos los informes pertinentes y de garantizar
que un servicio público y social, como es una escuela in-
fantil, se preste sobre unos suelos contaminados sin las
debidas garantías de que no pueda afectar a la salud de
los niños, y eso me parece muy grave, y muy mal, evi-
dentemente.

Y termino ya, señora presidenta. 
Apoyamos esta iniciativa como apoyamos todas las

iniciativas que entendemos que aportan algo y que van
en pos de la mejora de la calidad de la educación, y
porque creemos que la educación infantil en su conjunto
de cero a tres años cumple una tarea fundamental tanto
en la prevención de posibles problemas futuros escolares,
como por su labor educativa de fomento y potenciación
de la autonomía, del desarrollo, de la socialización y de
compensar desigualdades.

Eso sí, en Aragón pensamos que en el tramo de cero
a tres años hay que flexibilizar las fórmulas organizativas
para que puedan prestarse no solo desde escuelas in-
fantiles, y con esos requisitos, sino que puedan también
prestarse desde diferentes sistemas organizativos, como
pueden ser las casas canguro u otras que permitan llevar
la educación infantil al medio rural.

Muchas gracias.

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

Turno de Chunta Aragonesista: tiene la palabra la
señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

Señorías, se les ve el plumero pero de qué forma, yo
no sé si la próxima candidata al ayuntamiento por el PAR
a lo mejor resulta que no va a ser el señor Biel sino que
va a ser la señora María Herrero.

Vamos a ver, señor Barrena, que usted diga que no
acepta una enmienda de Chunta Aragonesista porque
coincide con el Partido Popular es de chiste, es que es de
chiste, es que no tiene argumentación, es que ni lo nom-
bre, ¡qué quiere que le diga!, o sea, nombre lo que quie-
ra, por supuesto, pero es que le echa por tierra cualquier
posibilidad de debate de fondo.

Porque, aunque diga usted que en su moción apare-
cía la idea de la colaboración para la construcción, el
equipamiento y reforma de los centros educativos, no es
cierto, no hace falta que cada uno se la lea; lea la mo-
ción: ¿de dónde está sacando usted eso?, ¿dónde está?
Yo, vamos, he trabajado en comentarios de texto, pero ni
buscando entre líneas ni debajo de las líneas me encuen-
tro eso que usted está diciendo. Otra cosa es que, a lo
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mejor, piensa que cómo le va a aceptar una enmienda a
Chunta Aragonesista, que está en el Ayuntamiento de Za-
ragoza... ¿Pero no ve que está llevando estas cosas un
poco al absurdo? 

El azud del Ebro, el mejillón cebra...: ¿es que es un
chiste esto? Es que yo creo que nunca se había hablado
tanto del Ayuntamiento de Zaragoza desde que está
Chunta Aragonesista en el Ayuntamiento de Zaragoza,
pero usted, porque no están en el Ayuntamiento de Zara-
goza, y se llevan al concejal treinta y dos... Pero usted ca-
si aparece aquí el concejal treinta y tres, es que... en fin.

Ayuntamiento de Zaragoza, Ayuntamiento de Zara-
goza... y ¿Ayuntamiento de Teruel? ¡Ah!, usted no lo
nombra, como es Partido Socialista, que son los que le
han votado la moción, ¿verdad? ¡Hombre, señor Barre-
na!: lo mínimo que se le puede pedir es un poco de se-
riedad en este caso.

A los de izquierda es que ya no sé ni cómo los van a
denominar fuera, porque, cuando oigan algunos de los
argumentos que se están oyendo aquí, realmente son la-
mentables. Yo le digo a usted cuestiones en relación con
la LOE porque usted se encarga de venir aquí todo el día
con la pancarta de la LOE; si no, ¿por qué voy a salir
aquí diciendo si nosotros nos abstuvimos o no nos abstu-
vimos? No habrá oído que yo haya dicho en esta oca-
sión que Chunta Aragonesista se haya abstenido, en ab-
soluto; le digo que de donde tienen que venir los recursos
es de allí, fundamentalmente, de donde podían haber
venido, para eso y para otras cosas, punto. Pero si usted
no hubiera sacado el tema, ¿yo por qué le tengo que
mencionar eso? Y está usted todo el día con estas ideas.

Frente a la idea de que, mire las coincidencias de
Chunta y el PP, ¿quiere usted que le saque la de veces
que usted ha votado a favor de iniciativas con el Partido
Popular o incluso del Partido Popular? ¿Y para qué se las
voy a sacar?: ¿no ve usted que sería ridículo en este
debate? ¿De qué estamos hablando? Es que no sé de
qué estamos hablando en realidad: ¿de que el Partido
Socialista necesita un poquito de aire para terminar en
esta temporada? Es que no sé, no sé, sinceramente, si
hay que abordar estas cosas así, pero usted debería
cuidar lo que dice porque dice cosas que no son ciertas.

Y en la anterior interpelación le voy a citar lo que
dijo: «La verdad es que uno mira los datos, y hace unos
años había ocho escuelas infantiles municipales —habla
de Zaragoza, claro—, y ahora solo hay cinco». ¿Cuán-
do, señor Barrena, había ocho escuelas municipales in-
fantiles?, ¿cuándo? No sé, tenía que haberlo explicado,
porque desde que Chunta Aragonesista llegó al Ayunta-
miento de Zaragoza se preocupó de poner en marcha...
¿y habrá cuatro el año que viene? No, no: es que están
terminándose. No juegue con las palabras, señor Barre-
na, no juegue, porque esto se queda aquí, pero las es-
cuelas son construcciones y los ladrillos se están ponien-
do, o están puestos, y en algunos casos casi terminados.

¿A qué viene usted con esta historia? Teruel no tiene
un escuela infantil, y el Partido Socialista está gobernan-
do allí y son socios que le han votado aquí: ¿no tiene
nada que decirles? ¿Y Huesca?: ¿no tiene nada que de-
cirles a los de Huesca? No solamente tiene que decir,
sino que yo creo que debe atinar un poquito ideológica-
mente en este ámbito, con esa obsesión permanente que
tiene con el Ayuntamiento de Zaragoza. Y usted ha vota-
do los presupuestos de este gobierno año tras año, y vie-
ne aquí queriendo sacar —entre comillas— colores, son-

rosados, no colores, en serio, al gobierno sobre determi-
nadas actitudes. Nosotros preferimos explicar nuestra
postura cuando se plantean iniciativas, cuando llegan los
presupuestos, en el debate sobre el estado de la comuni-
dad, para que nadie se lleve a engaño de lo que esta-
mos defendiendo, y con eso no quiero decir que no parti-
cipemos constructivamente en todo el juego democrático
que tenemos aquí, señor Barrena; yo creo que eso no de-
bería confundirlo, y desde luego hace un flaco favor tam-
bién a la ciudadanía intentando tergiversar como tergi-
versa muchos de los mensajes que desde mi partido y
desde mi grupo parlamentario estamos sacando aquí.

Muchas gracias.

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

Turno del Grupo Popular: tiene la palabra, señora
Grande.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, señora
presidenta.

Decía la señora Ibeas que se le ve el plumero, señor
Barrena. Yo diría que a usted en este caso no se le ve el
plumero, a usted se le ve la falta de responsabilidad po-
lítica al subir aquí a esta tribuna, señor Barrena.

Que usted deseche las enmiendas que con rigor, eso
créalo, le presenta mi grupo parlamentario simplemente
—palabras textuales— «porque no le gustan» eso no
tiene ni definición. No le pueden gustar, ciertamente,
pero yo creo, yo creo que un político que se precie de se-
riedad y de rigor tiene que combatir el gustar o no gustar
con criterios serios, con argumentos sólidos, políticos o
técnicos, pero no con el que me gusta o no me gusta.
Señor Barrena, me ha decepcionado completamente.

Es más, fíjese, a lo mejor he sido demasiado iluso en
este caso, porque usted, cuando ha subido a esta tribu-
na, ha vuelto a mencionar la dicotomía que usted man-
tiene continuamente, y que yo le respeto —¡cómo no se
lo voy a respetar!—, aunque no participe de la idea, de
públicos y privados. Pero aquí usted se equivoca muy
mucho, y yo también he sido en ese sentido cuidadosa,
porque la filosofía de la moción la compartíamos para
todos los centros, señor Barrena. Pero aquí nadie ha men-
cionado, ni usted ni yo, si públicos o privados, y que
encima argumente algo que ni está en el espíritu de esta
moción pues la verdad es que todavía corrobora y me
hace mantenerme en lo que le he dicho al principio: que
le falta rigor y que le falta seriedad.

Esta moción que usted ha presentado es un auténtico
brindis al sol, y, por más que diga y usted presuma de
progresista, el movimiento, señor Barrena, se demuestra
andando, se demuestra andando, y, desde luego, nos-
otros, mi grupo parlamentario, le decimos que estamos
de acuerdo con la filosofía, pero no en como se está lle-
vando a cabo, de forma chapucera por este gobierno, y
se lo digo abiertamente, del cual, desde luego, usted,
con su actitud, para mí se está convirtiendo en un autén-
tico palanganero del mismo. Usted está preso, usted está
preso... ¡Hombre!, ¡hombre! ¿Se puede oponer a hacer
tal mejora señor Barrena? Eso no es ideología; ¿sabe
qué me recuerda esto, señor Barrena? El pacto del Tinel:
eso es lo que me recuerda, sí señor, un sectarismo a ul-
tranza.

De todas formas, mire usted, nosotros no vamos a par-
ticipar en la dejación que está haciendo el gobierno en
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este sentido. Nosotros no vamos a participar en que no
se garantice la igualdad de oportunidades de los arago-
neses; nosotros no vamos a participar en que no se
regule o no se dé estabilidad a este servicio público; nos-
otros, desde luego, no vamos a ser partícipes de esta fór-
mula de convenio, que le he dicho que, para nosotros,
desde luego está siendo para los ayuntamientos un au-
téntico lastre, y, por más que usted diga que este aspec-
to lo tenía en su moción, lo tenía reflejado en su moción,
desde luego, por más que se empeñe, eso no estaba.

Y termino ya, señor Barrena y señorías. Siga con esta
postura, lea las encuestas y vaya buscando acomodo en
el Partido Socialista, que me parece que es lo que persi-
gue, por algunas posturas que usted mantiene.

Nada más, y muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias señora diputada.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Señora presidenta.

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

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el
escaño]: Entiendo que en función del artículo 85 por alu-
siones.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): No, señor Barrena, no le voy a dar la palabra
porque, evidentemente, ha sido aludido porque usted es
el dueño de la iniciativa; es que entonces no terminaría-
mos nunca.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Señora presidenta, los insultos no formaban parte de
mi iniciativa.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Lo siento, no le voy a dar la palabra.

Tiene la palabra el representante del Grupo Socia-
lista.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Pues me parece bien.

El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Gracias, pre-
sidenta.

En primer lugar, un recordatorio, señora Ibeas: el
Partido Socialista gobierna en el Ayuntamiento de Teruel,
gobierna en el Ayuntamiento de Huesca y gobierna en el
Ayuntamiento de Zaragoza.

Me deja, señoría, perplejo, de verdad que me deja
perplejo, y no por el hecho de presentar una enmienda
que es prácticamente copia literal, casi literal, de la que
presentó dos días antes que usted el Partido Popular,
porque a eso ya nos tiene acostumbrados; pero es que
presenta usted una enmienda que de verdad no tiene sen-
tido ninguno, es que no tiene sentido ninguno.

Mire usted, un punto habla de elaborar, «en colabo-
ración con las entidades locales»..., es decir, que hemos
instado en este momento con esta decisión a que el go-
bierno, a que la DGA, negocie con las administraciones
locales. Pero es que usted no sabe lo que es negociar. Us-
ted quiere establecer premisas apriorísticas, premisas
apriorísticas, además, donde usted se confunde de plano.

Porque, fíjese usted —y ahí le digo el casi copia lite-
ral—, pide usted colaborar con las entidades locales en
la construcción, reforma y equipamientos en las escuelas
infantiles; es decir, le dice a las dos instituciones en lo que
tienen que colaborar antes de que se sienten a hablar, y
se le olvida del personal docente, del personal docente,
del que sí que se acuerda la señora Grande, porque lo
que está vigente ahora mismo a usted se le olvida.

Señora Ibeas, creo simplemente que lo único que bus-
ca son excusas de mal pagador para coger una bande-
ra y pretender en esta época electoral demostrar, con
esas abstenciones, que ya explicarán un día a dónde lle-
van, que son ustedes más de izquierdas que nadie,
cuando lo que está demostrando, y a los hechos me
remito, es ese parecido muchas veces ideológico que
presenta con el Partido Popular.

Señora Grande, usted no puede pretender ser la es-
trella, ser la actriz principal de todas las películas [risas];
es que usted quiere monopolizar todas las banderas, es
que lo que usted plantea con su vehemencia característi-
ca, casi con furor, no coincide para nada con la línea es-
tratégica de su partido; es que pretende convencer con
las formas, pero es que la línea ideológica de su partido
se plasmó en la Ley Orgánica de Calidad de la Educa-
ción, en la que el PP excluyó el primer ciclo de educación
infantil de las enseñanzas escolares. Eso es historia y
esos son hechos, y lo limitó a un papel meramente asis-
tencial. Y ahora nos aparece usted de adalid de la edu-
cación infantil del primer ciclo y le mete trece líneas más,
trece líneas más a lo que plantea Izquierda Unida, al que
se permite con muy mal gusto [la diputada señora Gran-
de Oliva, del G.P. Popular, desde el escaño y sin micró-
fono se expresa en términos que resultan ininteligibles]...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señoría diputada.

Señora diputada, por favor, silencio.

El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: ... insultar des-
de esta tribuna.

Señora Grande, en la película de la defensa de la
educación infantil, en concreto del primer ciclo, usted no
figura ni como actriz de reparto.

El Grupo Parlamentario Socialista ha votado que sí en
términos globales, como hemos explicado, porque coin-
cide lo que aquí se ha aprobado con nuestra ideología;
está certificado por la historia y por la ley que hemos im-
pulsado, porque coincide con la línea política del go-
bierno de coalición PSOE-PAR. Y en lo concreto porque
entendemos, por un lado, que es oportuno y necesario
hacer una regulación; en segundo lugar, porque aposta-
mos por mejorar la calidad tanto de la educación obli-
gatoria como complementaria, y, en tercer lugar, y sobre
todo, porque apostamos por generalizar la educación en
las edades tempranas.

Nada más, y muchas gracias. [Aplausos en los esca-
ños del Grupo Parlamentario Socialista.]

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

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

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: El Reglamento, en el artículo 85, punto 3, alude a
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cuando la alusión afecte al decoro y dignidad de un
grupo parlamentario. Yo entiendo que a este parlamen-
tario y a este grupo...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Intervenga usted brevemente, por favor.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Pues simplemente quería solicitarle a la diputada,
señora Grande, que retire el insulto.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Señora Grande, ¿puede usted retirar el insulto al se-
ñor Barrena? [Los diputados del G.P. Popular se manifies-
tan desde sus escaños y sin micrófonos en términos que
resultan ininteligibles. El diputado del G.P. Popular señor
Bruned Laso se manifiesta desde el escaño en los si-
guientes términos: «Que diga cuál».]

No tiene interés en tener la palabra.
Bueno, ha sido solicitado; por lo tanto, cerramos aquí

el debate.
Continuamos con el debate y votación de la proposi-

ción no de ley número 72/06, sobre la divulgación de
los informes realizados desde los diferentes observatorios
del Gobierno de Aragón, presentado por el Grupo Chun-
ta Aragonesista. 

En su nombre tiene la palabra la señora Ibeas.

Proposición no de ley núm. 72/06,
sobre la divulgación de los infor-
mes realizados desde los diferen-
tes observatorios del Gobierno de
Aragón.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

Señorías, traemos a este pleno para su debate y vo-
tación una proposición no de ley que está relacionada
con los observatorios que, sobre todo en esta VI legisla-
tura, ha puesto y está poniendo en marcha el Gobierno
de Aragón.

Hasta el momento hemos podido comprobar que al-
gunos de los observatorios en cuestión, el observatorio
aragonés de la sociedad de la información, el observa-
torio aragonés de familia, el observatorio de medio am-
biente de Aragón, el observatorio aragonés de investi-
gación e innovación, el observatorio aragonés de la
cultura..., son todos muy distintos entre sí, algunos de
ellos ni siquiera tienen página web, como es el caso del
observatorio aragonés de familia, en otros casos ni si-
quiera sabemos ya si existen o no, pese a que han sido
anunciados en repetidas ocasiones desde hace [murmu-
llos generales] —señora presidenta, no me oigo—...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señorías, por favor, silencio, ruego silencio, se-
ñorías. Un momento, señora Ibeas. 

Puede continuar.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias señora
presidenta.

No voy a por el premio de la actriz de reparto pero
es que no me oía.

Y quisiera comentar en esta ocasión que con esta di-
vergencia que hay entre los distintos observatorios pues

hay un elemento fundamental, que es el hecho de que la
difusión a la que están obligados, se supone, a garanti-
zar, no puede en absoluto estar garantizado.

Se supone que en estos observatorios se tiene que
centralizar, producir, difundir toda una serie de datos,
análisis, estudios, investigaciones sobre determinados
ámbitos. Se supone que hay determinados polos de aten-
ción, polos de información relacionados con polos de
atención para el Gobierno de Aragón y que son, por lo
tanto también, o deberían serlo, para la ciudadanía. Se
supone que se debe evaluar la persistencia de determi-
nadas situaciones, identificar los obstáculos que pueden
frenar en un momento dado o impedir el cumplimiento de
los objetivos que se plantea el gobierno. Se supone que
tiene que haber también recomendaciones, que tiene que
haber propuestas de actuaciones para conseguir los fines
que se propone el gobierno. Se supone que se debe pro-
mover el conocimiento, fomentar la investigación o esti-
mularla el interés.

Sin embargo —insisto—, la metodología de cada uno
de los observatorios desde su composición, desde su con-
cepción, incluso, los objetivos son muy, muy diferentes.

Se supone que estamos hablando de instrumentos, de
herramientas para la observación permanente y de infor-
mación a la ciudadanía y ya sin entrar a valorar los con-
tenidos de todos estos distintos observatorios, sin entrar a
valorar si, por ejemplo, el primer plan director de la so-
ciedad de la información debería estar colgado o no
solamente del Departamento de Ciencia, Tecnología y
Universidad, sino también del observatorio, creemos des-
de Chunta Aragonesista que serían deseables criterios
homogéneos, pero sobre todo una buena difusión y una
accesibilidad desde los distintos departamentos de los
que dependen a través fundamentalmente de la página
web del gobierno, de las páginas web del gobierno a
través de Internet, porque, si no se garantiza una pre-
sencia en la red, creemos que falla uno de los objetivos
fundamentales de todos ellos.

En este sentido, y termino con un único ejemplo, el ob-
servatorio aragonés de la sociedad de la información
tiene en su interior, en sus páginas, en la página web del
observatorio, cinco estudios propios y de esos cinco es-
tudios propios únicamente tres están accesibles de forma
directa y pueden descargarse en PDF. Creemos que esto
no es correcto y que, independientemente de lo que en
el observatorio se plantee, todos los informes que se
emitan o que se deriven de alguna manera de la activi-
dad de los observatorios deberían estar o poder estar
por lo menos en fácil acceso para toda la ciudadanía.

Muchas gracias. 
Evidentemente —aunque haya gente que no se haya

enterado de lo que he dicho—, pido el voto a favor para
la iniciativa de Chunta Aragonesista.

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

Defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo
Popular, y tiene la palabra en su nombre el señor Atarés. 

Ruego, por favor, un poco de silencio.

El señor diputado ATARÉS MARTÍNEZ: Gracias, seño-
ra presidenta.

La idea de los observatorios nos parece acertada ya
que en un mundo de interrelaciones es fundamental tener
información y conocer nuestra situación y la de los de-
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más para orientar mejor nuestras acciones y alcanzar las
metas propuestas.

Otro de los objetivos que buscan los observatorios es
la formación, y nuestro grupo siempre estará de acuerdo
con la formación, se haga desde donde se haga.

Se pretende que los datos de los observatorios sirvan
para que los aragoneses, instituciones, sectores econó-
micos, sociales, etcétera, puedan usarlos para lograr sus
objetivos, y ya ha manifestado nuestro grupo el apoyo a
esta idea.

Un observatorio no puede ser un fin en sí mismo,
debe ser un medio que permita tomar las decisiones más
acertadas tanto en el mundo político como en el social, y
para que ese medio sea útil es necesario que exista trans-
parencia en sus estudios e informes, y se transmitan a los
aragoneses.

Al Gobierno de Aragón le deben servir para tomar
decisiones y realizar las políticas más apropiadas, así
como para hacer seguimiento del impacto de las deci-
siones tomadas, pero debe transmitir los datos.

Existe un riesgo importante con la información de los
observatorios, y no es otra que el uso partidista de los
mismos; todo eso se puede evitar con la transparencia.

Pero a todo ello quiero poner un matiz: debemos te-
ner claro que vivimos en un mundo competitivo, tanto a
nivel político como económico y social, y esto deberemos
considerarlo a la hora de valorar la información que se
aporte. En los estudios, si son objetivos, deben aparecer
los puntos fuertes y los puntos débiles, factores positivos
y factores negativos, y no parece muy lógico que el que
paga un estudio para conocer un tema concreto ponga
a disposición de sus competidores todos los datos del
estudio, incluyendo aquellos que le puedan perjudicar
cuando sus competidores los conozcan.

Hablaba al principio de la doble vertiente de los ob-
jetivos de los observatorios, el de información y el de for-
mación, y, si respecto al de formación no tenemos nin-
guna duda de que todo lo que sirva para formar a los
aragoneses debe ser accesible a todos, respecto al de in-
formación, diferenciamos entre las Cortes de Aragón y la
web. Creemos que los grupos parlamentarios deben dis-
poner de toda —repito—, toda la información de los ob-
servatorios, con ello evitaremos las tentaciones de uso
partidista y los diputados podrán cumplir mejor con su
obligación parlamentaria.

Otra cosa es que la información de las mismas se
deba distribuir íntegramente en Internet. A este punto pro-
pondríamos que no se difundan aquellos datos que en
manos de nuestros competidores puedan perjudicar las
expectativas o proyectos políticos, económicos o sociales
de Aragón.

En este sentido, hemos presentado dos enmiendas, en
las que pedimos en una de ellas que toda la información
se pase a los grupos de las Cortes, y en la otra que se li-
mite la información en la web, evitando los datos que pue-
dan perjudicarnos en manos de nuestros competidores. 

Espero que el grupo proponente valore el matiz de
nuestras enmiendas y las acepte, y posteriormente la cá-
mara las apoye.

Nada más. 
Muchas gracias.

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

A continuación es el turno del Partido Aragonés: seño-
ra Herrero, tiene la palabra.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias,
señora presidenta.

Señorías, no vamos a apoyar esta proposición no de
ley por una razón muy simple, y es porque consideramos
que se insta al Gobierno de Aragón a hacer algo total-
mente innecesario, no el hecho de que lo haga, sino que
es innecesario que le pidamos al Gobierno de Aragón
que haga algo que ya está haciendo o que está traba-
jando para poder llegar a hacer con más eficacia. 

Porque yo ya sabía que en algún caso, que yo les iba
a decir, miren ustedes, el Gobierno de Aragón esto lo
está haciendo, y yo aquí tengo información de los dife-
rentes observatorios, de cuáles son sus tareas, y qué es
lo que tienen publicado, etcétera, etcétera; pero yo sabía
que iban a encontrar algún resquicio, alguna cosa, algún
caso puntual que les iba a hacer justificar que eso no era
cierto, porque en ese caso eso no estaba publicado.

Bueno, pues como ya lo había previsto eso, sé que
puede ocurrir en algún caso, y les voy a decir: a lo mejor
tendríamos que instar o podría entender que instasen al
Gobierno de Aragón a que los observatorios publicasen
más estudios, hicieran más estudios y que trabajaran
más... Puede ser, entendería que desde la oposición se
hiciera ese planteamiento, pero para el hecho de que pu-
bliquen (en la página web, en diferentes páginas web,
que puede ser a través de web que se creen propias
para cada uno de los observatorios o puede ser a través
de la web del Gobierno de Aragón), se publiquen los da-
tos y los estudios más relevantes que se llevan a cabo, es
innecesario que inste al Gobierno de Aragón a eso por-
que lo está haciendo y porque su compromiso es hacer-
lo y porque la propia constitución de los observatorios así
lo dice y forma parte de los objetivos, de los propios ob-
servatorios, de todos, con independencia de que tengan
algunas diferencias, con independencia de que tengan
algunas diferencias, como usted ha comentado, señora
Ibeas, entre sí.

Por lo tanto, partiendo de esa base y de que no voy
a entrar a decir qué es lo que tiene publicado y hecho
cada observatorio, porque me alargaría demasiado,
nosotros pensamos que no es conveniente aprobar esta
proposición no de ley. 

Hay bastantes observatorios, usted ha nombrado
unos cuantos. Yo le diré que el Observatorio Aragonés
de la Juventud está también a punto de crearse, está con-
templado en el plan que ya aprobamos y en la ley que
está ahora mismo en las Cortes se habla también de la
creación de este observatorio, y también la voluntad de
este será publicar todos los estudios y todos los datos que
puedan ser de interés para la ciudadanía y, evidente-
mente, también, cómo no, para los grupos parlamenta-
rios, al igual que en otro soporte, en soporte papel, se ha
hecho siempre con toda la información que los diferentes
grupos parlamentarios hayan requerido.

Ahora sí, yo entiendo que ustedes desde la oposición
no confíen en la palabra del Gobierno de Aragón y no
confíen en la voluntad y en los objetivos y en las inten-
ciones que tiene el Gobierno de Aragón, lo entiendo,
pero, mire, nosotros sí, como ustedes, que sí que confían
en la palabra de las instituciones en las que están go-
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bernando y nosotros no; la diferencia es que el Gobierno
de Aragón viene demostrando desde hace mucho tiempo
que lo que dice lo acaba cumpliendo y que lo hace efi-
cazmente.

Muchas gracias.

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

Por último es el turno del Grupo Socialista: el señor
Piazuelo tiene la palabra.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señora
presidenta.

Brevísimamente porque la señora Herrero me ha ali-
viado en parte de mi discurso, pero quiero empezar por
decir que del discurso del señor Atarés compartimos el
fondo de la argumentación que le ha servido para pre-
sentar sus enmiendas y, si nuestro juicio de valor sobre la
moción fuera positivo, votaríamos a favor de sus enmien-
das, pero nuestro juicio va a ser negativo, fundamental-
mente por unos criterios por todos conocidos, por ustedes
conocidos, que son los de eficacia y eficiencia. 

Criterios de eficacia y eficiencia en el trabajo, en los
que se demuestra que una de las cosas más perjudiciales
para esos criterios de eficacia y eficiencia es la duplici-
dad en el trabajo con los mismos resultados, y, claro, si
la señora Herrero ha puesto de manifiesto que todo lo
que usted pide que se haga ya se está haciendo, esa du-
plicidad del trabajo serviría para que los responsables
de conseguir la eficacia y eficiencia en ese trabajo de los
funcionarios que son este gobierno lo incumpliera grave-
mente. Por lo tanto, nosotros vamos a votar en contra. 

Sí le agradezco, sí le agradezco, señora Ibeas, que
con esta moción usted haya puesto el dedo en la llaga
de una serie de matices que se pueden mejorar, ya que
no se trata solamente de poner en funcionamiento las pá-
ginas web de formación, sino de ponerlas y de tenerlas
al día, y alguno que todavía está poniéndola, que la
acabe de poner. 

Son estos fundamentalmente los motivos que les
resumo, porque ya se está viendo, porque como se está
haciendo en el orden del día, en la rapidez [murmu-
llos]... ¿Me oye ahora? Como ya se está haciendo, le de-
cía, que como ya se está haciendo, la duplicidad de tra-
bajo significaría una pérdida del organismo, de los
funcionarios, una pérdida clara de eficacia y eficiencia.
Por lo tanto vamos a votar en contra. Sí es verdad, tam-
bién se lo tengo que agradecer, que parte de lo que
usted pretende es mejorable, y que esta presentación de
moción ha conseguido que se intenten y se den las ór-
denes oportunas para mejorar esta puesta al día de este
tipo de información, que en algún momento llevaba un
cierto retraso. Por lo tanto no tenga usted ninguna duda
de que, si hoy por ejemplo entra usted en la página web
de la sociedad de la información [murmullos], ...

El señor PRESIDENTE: Silencio por favor, señorías.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: ... se va a en-
contrar hoy, como ha entrado este humilde diputado, es-
tudio sobre las empresas TIC en Aragón, editado en for-
mato libre, descargable en PDF a través de la web, el
comercio electrónico en Aragón, el análisis de informa-
ción, servicios, transparencia y accesibilidad que ofrecen
los ayuntamientos aragoneses, etcétera, etcétera. Hay

una cantidad de información tan importante que tiene
usted en las propias páginas web de los propios obser-
vatorios, como en la página web de todo el Gobierno de
Aragón.

No obstante, le agradezco que lo recuerde, porque
es mejorable, se va a mejorar se va a conseguir, y vamos
a votar en contra no porque haya un interés en ocultar
algo, sino porque es una duplicidad de trabajo y eso per-
dería la racionalidad del trabajo de los funcionarios.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Sí, señora Ibeas, tiene la palabra para fijar la posi-

ción respecto de las enmiendas.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor
presidente.

Señorías, con motivo de la enmienda número 1, de
modificación, que nos plantea el Grupo Popular para
que introduzcamos un cambio y donde diga «a través de
su web, los estudios», y aparezca otra frase, solicitaré a
la cámara autorización de los grupos para poder llegar
a una transacción con el grupo proponente de la enmien-
da, puesto que entiendo que sería más corrector cambiar
(es una cuestión gramatical) el lugar para no confundir
con la idea la expresión que ustedes nos plantean.

Con relación a la segunda de las enmiendas, por la
cual piden que introduzcamos que se inste al Gobierno
de Aragón, que se remita a los grupos parlamentarios
también la información, que no se nos lleve a los grupos,
nos parece también correcta. De hecho, el propio gobier-
no agradecería que no tuviéramos que estar realizando
constantes solicitudes, amparándonos en el artículo 12,
para tener algunos de estos textos. Por otra parte com-
pleta la idea de lo que estábamos planteando.

Es una propuesta que nosotros hacemos aquí para
mejorar la difusión de los observatorios y, en la medida
en que hoy se han dicho aquí muchas cosas, puedo en-
tender que a lo mejor es diferente a lo que mi grupo pen-
saba. No se trata de quererle meter el dedo en el ojo al
gobierno; tenemos muchísimos temas para poder hacer-
lo. No es por desconfianza hacia el gobierno; es porque
creemos que tiene que haber la mayor claridad posible
del trabajo que se realiza desde los observatorios, y en
estos momentos no es posible. Yo no sabía que se iba a
crear, por ejemplo, el observatorio aragonés de la ju-
ventud, pero, insisto, sigo buscando el observatorio de la
cultura.

Y, por otra parte, me dice el señor Piazuelo que me
puedo meter en la web. No intente usted meterse hoy en
la página web del Gobierno de Aragón ni hoy ni ayer,
porque se ha caído el servidor, y no lo pueden levantar,
por lo que se ve. Pero sí que es verdad que usted me ha
leído toda una serie de datos del observatorio sobre la
información que no son los estudios propios [murmullos].

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

La señora diputada IBEAS VUELTA: Son enlaces a
otros estudios que están hechos. A mí me parece eso fun-
damental, que haya ese tipo de enlaces, porque yo creo
que eso garantiza muchísima agilidad en la búsqueda
de información de la ciudadanía, pero, además, estoy
refiriéndome concretamente a los estudios que se reali-
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zan desde los observatorios o a instancias de los obser-
vatorios del Gobierno de Aragón.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, no se retire,
por favor.

La segunda enmienda del Grupo Popular ha sido
aceptada, si no la he escuchado mal, y en la primera
había un pequeño matiz. Yo le rogaría que lo solventara
desde la tribuna con su interlocutor.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Si el resto de los
grupos están de acuerdo en que lleguemos a una tran-
sacción, el texto que propongo es que sea: «Las Cortes de
Aragón instan al Gobierno de Aragón a difundir a través
de su web los estudios y documentos realizados por o
desde cada uno de los observatorios puestos en marcha
en los diferentes departamentos del Gobierno de Aragón
—introduciríamos la expresión que usted dice—, cuya di-
fusión puede ser beneficiosa para los intereses de Aragón
—coma—, con el fin de permitir el acceso directo de la
ciudadanía a los mismos y, en consecuencia, el mejor
cumplimiento de los objetivos formativos e informativos
para los que fueron creados».

El señor PRESIDENTE: Pues, como veo asentir al dipu-
tado del Grupo Popular, y el resto de la cámara no se
opone, pasamos directamente a votación, y actuamos
con economía procesal.

Votamos la proposición no de ley 72/06, en los tér-
minos expresados por la señora Ibeas. Comienza la vo-
tación. Finaliza la votación. Treinta y un votos a
favor, treinta y cuatro en contra. Queda recha-
zada.

Explicación de voto: señora Ibeas, nuevamente tiene
la palabra.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Quiero agradecer la presentación de las enmiendas
por parte del Grupo Popular y la posibilidad que nos ha
permitido a nuestro grupo de llegar a un acuerdo, así
mismo a los grupos por haber permitido que llegáramos
a esta transacción, y quisiera decir que ojalá que efecti-
vamente, en un breve plazo de tiempo, toda la informa-
ción relativa a los observatorios esté claramente marca-
da en la web, y, puesto que al parecer hay voluntad de
que así sea, me permito simplemente recomendar como
usuaria de Internet que se molesten también un poco en
la manera de plantear los contenidos y de utilizar pala-
bras clave, de tal forma que cualquiera que pueda
entrar, por ejemplo en Google, simplemente con el hecho
de teclear «observatorios Gobierno de Aragón», pueda
tener inmediatamente todos los observatorios que haya;
porque —insisto— no he podido comprobar desde ayer
por la tarde hasta hoy si ha habido algún cambio sus-
tancial en la página web del Gobierno de Aragón para
poder saber dónde están ubicados los distintos observa-
torios, y de esa manera podremos conocer en qué líneas
están trabajando todos ellos.

Muchas gracias.

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

El señor diputado ATARÉS MARTÍNEZ [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

Queremos agradecer a Chunta el que haya aceptado
las enmiendas, y también quería comentar que es peli-
groso el rodillo que utilizan los grupos que apoyan al go-
bierno para impedir que los diputados tengan acceso a
la información, y eso es lo que acaban de hacer ustedes.

Decía en mi intervención que no se puede poner in-
formación que nos perjudique en manos de nuestros com-
petidores, y ustedes han llevado al extremo de pensar
que los estudios son suyos y la competencia para Aragón
somos la oposición. El argumento que han utilizado uste-
des para justificar el voto en contra es falso, es falso por-
que ustedes han dicho que ya se está haciendo lo que se
proponía; lo que se proponía en la proposición no de ley
es una cosa, y lo que se ha votado con las enmiendas es
otra totalmente distinta.

Y, respecto a lo que se ha votado, ustedes están en un
error al pensar que se está haciendo, porque a las Cortes
no está llegando la información de los observatorios.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Atarés.
Señor Piazuelo, tiene usted la palabra.

El señor diputado PIAZUELO PLOU [desde el escaño]:
Interpretar después de lo que se ha dicho aquí que nues-
tro voto en contra es porque no queremos que los dipu-
tados tengan acceso a la información es dos cosas: una,
o intentar trasladar a la opinión pública que una inten-
ción del gobierno de ocultar algo, o que no se sabe uti-
lizar Internet; si este es el segundo caso, yo le aseguro al
señor Atarés que los servicios de la cámara les pondrán
acceso para que puedan entrar perfectamente en Inter-
net, que es tiempo real de acceso a los servicios.

Con lo cual, fíjese usted si es contrario a lo que usted
dice: no solo queremos que los diputados lo tengan, sino
que lo tengan también para su familia, sus amigos, su
partido, para todos los ciudadanos de Aragón.

Señora Ibeas, tiene usted razón. Yo le he agradecido
que, aunque nuestro voto ha sido en contra, esta moción
va a suponer que vamos a mejorar y hacer un esfuerzo
importante en el objetivo que usted y yo compartimos,
que es que ese acceso sea en tiempo real a ese tipo de
información. Y sí es verdad que se puede mejorar, sí es
verdad que la manera de acceder puede variarse, sí es
verdad que todo esto lo tenemos que hacer con sugeren-
cias propias que pueden salir de este debate. No es
verdad que los contenidos tengan que ser homogéneos,
porque la homogeneidad de esos contenidos la va a
marcar el gobierno, y no va a ser posible que en las va-
loraciones coincidamos porque las valoraciones de ese
estudio de los contenidos va a depender de la escala de
valores que utilice cada uno, y nosotros vamos a utilizar
la nuestra, que es el gobierno PAR-PSOE, pero en todo lo
demás estamos absolutamente de acuerdo.

Muchas gracias.

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

123/06, sobre la candidatura de Zaragoza como base
principal de vigilancia de la Organización del Tratado
del Atlántico Norte, presentada por la Agrupación Parla-
mentaria Izquierda Unida de Aragón (Grupo Parlamen-
tario Mixto). 

Señor Barrena, tiene usted la palabra.
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Proposición no de ley núm.
123/06, sobre la candidatura de
Zaragoza como base principal de
vigilancia de la Organización del
Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Señorías, no creo que haga falta recordarles que en el
año celebramos nuestro veinte aniversario es porque hace
veinte años estábamos inmersos en la campaña contra el
ingreso de nuestro Estado en la OTAN, que no hemos re-
nunciado a seguir siendo una formación antimilitarista, pa-
cifista, internacionalista y solidaria, que han desaparecido
[murmullos] —ya se empiezan a rebotar— los dos bloques
que teóricamente justificaban aquello; solamente queda
un grupo, un bloque, que es el de la OTAN, que creo que
se ha caracterizado [murmullos] —oigan, yo no les insulto
siquiera— [murmullos]...

La OTAN, que se ha demostrado que es una organi-
zación, en principio, al servicio de los intereses geoes-
tratégicos de los Estados Unidos, que vulnera el derecho
internacional y que está desarrollando políticas inasumi-
bles para un estado democrático, que, además, predica
la alianza de civilizaciones.

Como eso ya lo saben sus señorías, voy a intentar si-
tuarme en el debate de por qué les estamos pidiendo que
se rechace la nominación de la candidatura de Zarago-
za a la base de la OTAN. Y lo voy a centrar en lo que
lo han centrado tanto el presidente del Gobierno de
Aragón como el alcalde de la ciudad de Zaragoza. Lo
han centrado en que es una oportunidad espléndida pa-
ra Zaragoza porque refuerza nuestra seguridad, porque
tiene una gran inversión y porque va a crear cuatro mil
empleos.

Yo me permito darles un par de datos de lo que dice
la OTAN que son las razones por las que Zaragoza sería
interesante. Una de ellas dice: «El hecho de que el aero-
puerto civil de Zaragoza desarrolle una escasa actividad
favorece la navegación aérea, pues el tráfico de aero-
naves es reducido en el valle del Ebro». Ya me explica-
rán cómo se casa esto con la proyección internacional
que queremos para Zaragoza, con el esfuerzo que esta-
mos haciendo en atraer países a la Exposición Internacio-
nal 2008 y con que Aragón y Zaragoza son una base
logística importante, como apuesta estratégica del Go-
bierno de Aragón, con la que creo que estábamos de
acuerdo.

Digo yo que con este planteamiento será para ga-
rantizar que sigue habiendo una escasa actividad de trá-
fico aéreo en el aeropuerto civil de Zaragoza. Eso sí, en
el militar habrá mucho, seguramente; más de lo que últi-
mamente estamos viendo.

Fíjense en la siguiente razón que dan. Dice: «Situa-
ción geográfica. Por su ubicación geográfica, la base de
Zaragoza se halla en un punto intermedio entre Estados
Unidos y zonas conflictivas de Oriente medio». ¿A quién
le interesa? ¿Por qué tiene que ser precisamente porque
esté entre Estados Unidos y zonas conflictivas en Oriente
medio? ¿Por qué hay conflictos en Oriente medio? ¿Por
la política de quién y de qué grupo?

Luego, ¿a partir de quién vamos a prestar las instala-
ciones de una parte de nuestro territorio y de una parte
de nuestra ciudad, que, les recuerdo, señorías, hace muy

poquito ha firmado el manifiesto de las ciudades por la
paz y de alcaldes por la paz?

Y, como nos situamos en el terreno económico, que es
adonde ustedes lo quieren llevar para encontrar ventajas,
piensen y digan y reflexionen, si es posible: ¿de verdad
creen ustedes que la base de la OTAN va a traer cuatro
mil empleos a nuestra región? Va a traer más presencia
militar, seguro, pero no es una gran industria lo que vie-
ne: es un centro de espionaje. Que, seguramente, vendrá
dotado de alto componente tecnológico, pero, como todo
el componente y la tecnología militar, al servicio de lo mi-
litar y, desde luego, no al servicio de la sociedad demo-
crática, no al servicio del progreso, no al servicio de la
innovación, tecnología e investigación que necesitamos.

Y, ya puestos a comparar, ¿cuántas empresas creen
ustedes que, sabiendo esa vecindad tan bonita y mara-
villosa que tendríamos de la mayor base de espionaje de
la OTAN para controlar los movimientos terrestres,
aéreos y de los conflictos que dicen que hay en los países
de Oriente medio, esos países de Oriente medio a los
que vamos a proteger en acciones humanitarias, que al
final lo que conseguimos es que nos vean como enemi-
gos por participar en misiones avaladas por este orga-
nismo militarista, que, desde luego, nos respeta lo que es
el derecho internacional...?, ¿cuántas empresas creen us-
tedes que van a venir a instalarse teniendo por vecinos
una base de espionaje de la OTAN, un centro de alta tec-
nología militar y, desde luego, sometido al punto de mira
de todos aquellos países que no son amigos de la OTAN
aunque les proteja?

Miren a ver si nos saldrá la cuenta, y reiterando que
hoy, como hace veinte años, seguimos diciendo «OTAN
no y bases fuera», todavía tienen ustedes la oportunidad
de conseguir que esto pase de esto territorio y, por lo
tanto, lo rechacen aquí y, como dice nuestra proposición
no de ley, que se dirijan al gobierno central, que ningu-
na otra localidad española, ninguna otra localidad es-
pañola, sea candidata para este proyecto.

Eso es para lo que, otra vez más, les volvemos a pedir
el apoyo, señorías.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
¿Partido Aragonés? La señora De Salas tomará la pa-

labra en su nombre.

La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE
AZCÁRATE: Gracias, señor presidente.

Señorías.
Señor Barrena.
Usted solicita dos cuestiones: la retirada, por parte

del Gobierno de Aragón, de su apoyo y que el gobierno
central no haya ninguna ciudad española candidata a al-
bergar esta base.

Sabe de antemano cuál va a ser el resultado, creo,
porque también sabe usted que se presentaron dos pro-
puestas de resolución con motivo del debate del estado
de la comunidad autónoma en septiembre pasado y, en
congruencia con esa votación, con el sentido del voto de
nuestro grupo, no vamos a apoyar y, por tanto, vamos a
rechazar la proposición no de ley que usted plantea.

Es cierto que en junio de este año 2006... Le diré por
qué. En junio de este año, los medios de comunicación
publican la propuesta de la ciudad de Zaragoza por
parte del gobierno central, en concreto del Ministerio de
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Defensa, para ser candidata a albergar la base de vigi-
lancia de la OTAN como un centro de mando y de con-
trol del sistema aliado de vigilancia del terreno y se dice
que vendría a suponer una inversión, se hablaba por en-
tonces de unos cuatro mil millones de euros. Se requería
una base principal, una sede de unidades aéreas y un
centro de mando para centralizar y procesar la informa-
ción y también se decía en esos medios de comunicación
que iba a generar empleos.

Ambas afirmaciones son confirmadas por parte del
ministro de Defensa en octubre de este año cuando viene
a unas maniobras en San Gregorio. Hablaba el ministro
de que son cientos de millones de euros los que se inver-
tirán y se crearán muchos puestos de trabajo.

Usted sabe que Zaragoza y Aragón, nuestra comuni-
dad autónoma, cuentan con muchas y diversas instala-
ciones militares, a algunas de ellas ha hecho referencia
en la exposición de motivos, y la presencia en Aragón de
estas fuerzas armadas ha sido y es reconocido en nues-
tra comunidad autónoma y existe una buena aceptación
generalizada de la presencia y de las actividades de las
fuerzas armadas en nuestra comunidad.

Hoy, el papel de las fuerzas armadas viene a ser un
poco diferente, ya que va dirigido, fundamentalmente, al
mantenimiento de la paz, la ayuda humanitaria y de la
seguridad, efectivamente. Y de ahí nuestra actuación, de
las fuerzas armadas españolas, en países como en el
Líbano, en Afganistán, bien participando en misiones de
Naciones Unidas, bien participando en misiones de la
OTAN.

Nuestro grupo, el Partido Aragonés, considera que
esta presencia de instalaciones militares en nuestra co-
munidad autónoma debe de venir acompañada también
de una serie de compensaciones por parte del Ministerio
de Defensa, sobre todo ligadas al desarrollo de una in-
dustria militar, y más todavía cuando en estos momentos
por parte de Europa se están definiendo algunos lugares
para el desarrollo de esta industria militar.

Se habla, por tanto, de esa servidumbre, se habla de
un plan de compensaciones con inversiones y cesiones de
suelo. Unas compensaciones que todavía, sin embargo,
por parte del Ministerio de Defensa, no han llegado a ma-
terializarse del todo. Sí más en lo que es referente a la
venta o la cesión de suelo por parte del Ministerio de De-
fensa a los distintos ayuntamientos, pero menos en lo que
es la implantación de instalaciones empresariales o la
participación de empresas aragonesas. Y quiero recordar
cómo el año pasado se escapó —y digo entre comillas—
esa fabricación del helicóptero Tigre en nuestra comuni-
dad autónoma cuando el Gobierno de Aragón había he-
cho un excelente trabajo con distintas empresas con posi-
bilidades reales de esa implantación. Se decía además
que esa presencia militar favorecía la implantación de
alguna factoría de ensamblaje de este helicóptero Tigre.
Casualidades de la vida, ¿verdad?, casualidades de la
vida: se va a una localidad ligada muy directamente con
el entonces ministro de Defensa, el señor Bono.

Nuestro interés, el del Partido Aragonés, ha sido, por
tanto, ver cómo se compensaba esa presencia militar, co-
mo ya digo, reconocida y valorada en nuestra comuni-
dad autónoma, y por eso el senador del Partido Arago-
nés, el señor Mur, hacía una pregunta en el Senado,
contestada en abril de este año por parte del ministro de
Defensa, y el ministro de Defensa hablaba de un grupo
de trabajo entre la Diputación General y el Ministerio, en

el que se están identificando las oportunidades de parti-
cipación de empresas aragonesas en los programas de
cooperación industrial dentro del proyecto de moderni-
zación, con una mayor carga de trabajo para las em-
presas de Aragón —positivo—, y que se está trabajando
con al menos cuatro empresas para realizar, entre otras
cosas —decía—, el proyecto del avión ligero Thompson,
y en los próximos meses esperaba dar buenas noticias al
respecto. No ha habido esas buenas noticias pero yo
creo que efectivamente podrían ser con esta instalación.

Por lo tanto —y ya terminando—, nuestro grupo, el
Grupo del Partido Aragonés, considera que la presencia
de instalaciones militares, reconocida y valorada en Ara-
gón, debe de venir acompañada de un desarrollo de una
industria militar, por tanto, con implantación de empresas
o implicación o colaboración de empresas aragonesas
en esos programas de cooperación industrial, en esos
programas de modernización de las fuerzas armadas, y,
si entendemos que esta instalación de esta base aérea de
vigilancia de la OTAN, como muy bien se ha dicho,
supone una importante inyección o inversión económica,
cientos de millones de euros, supone la creación de pues-
tos de trabajo directos e indirectos, estamos refiriéndonos
a relacionados con industrias auxiliares y suministradoras
de la vigilancia aérea del terreno, esto da como resulta-
do un importante impacto económico para Zaragoza y
para Aragón, y estamos hablando de más de una insta-
lación que, si bien tiene un componente militar, y eso es
cierto, también está ligada al desarrollo tecnológico y a
la participación también de empresas en este tipo de tec-
nologías.

Por lo tanto, vamos a rechazarla. Y, bueno, además,
un dato: simplemente, si diez ciudades de diez países
pertenecientes a la OTAN aspiran o son candidatas a al-
bergar esta base, supongo que será porque predice más
efectos positivos que negativos; por tanto, vamos a re-
chazar esta proposición no de ley.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Por favor, señora diputada. 
Pues muchas gracias, señora diputada.
Turno de Chunta Aragonesista: el señor Bernal hará

uso de la palabra a continuación.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor
presidente.

Señorías, debatimos por tercera vez en poco más de
un mes en esta cámara respecto a esta cuestión. Quiero
recordar que en el debate de política general se deba-
tieron dos iniciativas: una de Chunta Aragonesista y otra
del señor Barrena. Ambas fueron derrotadas, es cierto
señora Salas. Se debatió en una sesión de control al pre-
sidente del gobierno nuestra pregunta al respecto y de-
batimos de nuevo con una iniciativa, con esta proposi-
ción no de ley que el señor Barrena ha presentado.

Pero es que, bueno, el hecho de que se hayan deba-
tido con anterioridad no es óbice para que se vuelva a
debatir sobre un asunto que se considera que es impor-
tante, que es importante para una visión concreta del
papel que Aragón tiene que jugar en una determinada
visión también del mundo.

Nosotros ya dijimos, y hemos dicho en distintas oca-
siones, que decimos «no» a este planteamiento, decimos
«no» a esta candidatura y decimos «no» a lo que hay
detrás de ella, y nadie podrá decir, que no venga nadie
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como suele ocurrir en otras ocasiones, a decir que es que
los nacionalistas decimos estas cosas porque somos in-
solidarios en nuestra aportación a la defensa común de
no sé qué. No, miren, lo hemos dicho con los datos enci-
ma de la mesa. Aragón, tristemente (lo digo yo —entre
guiones—: tristemente), es el territorio que hace mayor
aportación, más que ningún otro a la defensa, solo con
revisar las instalaciones militares, las unidades militares,
etcétera, etcétera, etcétera, que ya hemos tenido en otras
ocasiones la ocasión de explicitar.

Y, claro, que se nos presente esta iniciativa, que se
nos presente esta propuesta, la propuesta de candidatu-
ra de Zaragoza como base de vigilancia, como la base
principal de vigilancia sobre el terreno de la OTAN,
pues, claro, no entendemos que encima se nos presente
como una compensación, compensación como: o sea, si
no quieres taza, toma taza y media para compensar. La
hipoteca que esta tierra tiene en relación con los plante-
amientos militares, con las instalaciones militares, ya se
nos sale por las orejas, ya se nos sale por las orejas. Las
servidumbres militares de esta tierra ya se nos salen por
las orejas, y nadie podrá decir que es que decimos esto
desde planteamientos insolidarios.

Cuando casi el 50% del término de esta ciudad es de
titularidad del Ministerio de Defensa ya no hay nada más
que decir. Cuando el polígono de tiro más importante
está en nuestro territorio, ya no hay más que decir. Pero
el problema a partir de ahí, a partir de esa considera-
ción, es que nosotros entendemos que se da una vuelta
de tuerca, una vuelta de tuerca excesiva, porque esta
base pasa a ser —lo hemos dicho ya— base, objetivo es-
tratégico clave desde el punto de vista militar. Y eso sitúa
a Zaragoza, ciudad de la paz, ciudad sitio emblemático
declarado por la Unesco, sitio emblemático de la cultura
de la paz, como objetivo estratégico militar. Y no está el
horno para bollos en el ámbito internacional, en el avis-
pero de la inestabilidad internacional, como para pasar
adelante sin coraza, sin escudo y decir que Zaragoza
está dispuesta a ser la primera y el crisol de las razas de
España.

Yo creo que no es necesario eso, creo que no es ab-
solutamente necesario salir al circo sin coraza y además
decir que nosotros más que ninguno, que ya llevamos
más que ninguno en este ámbito.

Está por ver, además —ya lo indiqué, hoy no lo voy
a reiterar—, el papel que juegan, no el papel oficial, sino
el papel real que a veces juegan estas bases en determi-
nadas actuaciones de Estados Unidos. Quiero recordar
solo el «informe Fava» del Parlamento Europeo, y sabe-
mos los asuntos que desde determinadas bases militares
de la OTAN se han hecho en relación incluso con los de-
rechos humanos. Ya lo debatimos en aquella ocasión y
ya lo cité.

El señor PRESIDENTE: Señor Bernal, le ruego que con-
cluya.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Voy a ir acabando.
Esto desde el punto de vista meramente de estrategia

militar y del papel de Aragón en ese supuesto papel
común de la defensa. Pero es que, además, vemos con-
tradicciones claras políticas, políticas, de estrategia polí-
tica, porque no hay que descubrir nada —el señor Barre-
na se ha referido a ello—, cuando hablamos de que es
importantísimo el aeropuerto civil, tanto para pasajeros

en relación con la Expo, como para mercancías en rela-
ción con nuestra apuesta logística, y el presidente Iglesias
se llena la boca de hablar del aeropuerto civil y del des-
pegue del aeropuerto civil desde esas dos perspectivas.
El señor Barrena se ha referido al problema que supone
la cohabitación de la base aérea, al referirse el proble-
ma de cohabitación de un aeropuerto civil que no des-
pega con el control militar de ese aeropuerto civil.

Y, desde nuestra perspectiva, solo querría añadir una
cosa, porque aquí se han puesto datos de tipo económi-
co sobre la mesa en relación con la perspectiva econó-
mica que supone de puestos de trabajo, de... Señorías,
por esa regla de tres, apostamos ahora por la instalación
de centrales nucleares, apostamos porque crean puestos
de trabajo y crean... Nosotros creemos que hay que le-
vantar un poco el vuelo, que hay que levantar la vista, y
no quedarse con esas migajas a las que se han referido. 

Nosotros, desde luego, señor Barrena, en la misma
línea del debate de política general que tuvo lugar y el
voto que entonces dimos, tanto a nuestra iniciativa como
a la suya, y a lo que planteamos en la sesión de control,
nosotros vamos a votar a favor de esta iniciativa.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
El Grupo Popular: el señor Suárez tomará la palabra.

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

Señor portavoz de Chunta: si el aeropuerto de Zara-
goza no es un aeropuerto puntero, es por otras razones,
entre otras, por la falta de apoyo suficiente por parte del
actual gobierno de la nación, porque la capacidad ope-
rativa de la base aérea y del aeropuerto de Zaragoza
están muy por encima, pero muy por encima de la utili-
zación que tiene en estos momentos. Yo creo que habrá
que buscar por ahí y no por otros lados.

Efectivamente nos encontramos ante una iniciativa del
camarada Barrena, esta es de las auténticas. Anterior-
mente ha habido dos iniciativas de otros grupos políticos
donde el sectarismo del señor Barrena con el empleo, por
un lado, y la innovación tecnológica, por otro, y luego en
el tema de la educación..., pues, que el sectarismo del se-
ñor Barrena le impedía apoyar, aunque fueran absoluta-
mente razonables, iniciativas propuestas del Partido
Popular. 

Esta, evidentemente, es auténtica del camarada
Barrena, porque es un tema ideológico, ya no es un tema
del sectarismo sino que es un tema de pura ideología. El
señor Barrena debiera enterarse —ha hablado de hace
veinte años— de que, claro, la situación de hace veinte
años a hoy ha variado del todo: es que hace veinte años
estábamos todavía con el Pacto de Varsovia y con el
muro de Berlín y con un montón de cosas que, en fin,
afortunadamente ya no existen. 

Señor Barrena, a usted es que se le para el reloj, se
le para el reloj y está pensando en hace veinte años, y
la situación ha cambiado. Su único argumento ideológi-
co, los americanos. Mire usted, entiéndame, yo no soy
pro americano, pero tengo que reconocer cosas, tengo
que reconocer, por ejemplo, que los americanos frenaron
a Hitler. Yo creo que algún mérito tiene. Posteriormente
frenarían a su camarada Stalin: los americanos. Los ame-
ricanos que, evidentemente, no lo hacen todo bien, ¡fal-
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taría más! Han hecho cosas mal, pero, desde luego, hay
algunos apuntes importantes a favor de los americanos.

Pero, además, señor Barrena, usted sabe que la
OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte,
no son los americanos. Usted sabe que ahí está todo el
espacio de la defensa occidental, de lo que hoy en día
se entiende por el espacio de la defensa precisamente de
los países democráticos.

Claro, usted está anclado en hace veinte años, está
ahí, y no se ha enterado de que hoy en día quien manda
en ese espectro, en ese espacio de referencia, es la trila-
teral del señor Zapatero, el señor Chávez y el señor Fidel
Castro. Va por ahí. No va por el otro parámetro. Por eso,
yo que usted, avanzaría un poquito el tema del reloj,
porque, si no, al final se va a salir usted del círculo ese
de la encuesta que venía el otro día y no va a tener ya
ni espacio dentro de ella.

Efectivamente, señorías, el tema de la candidatura o
de dónde se va a implantar esa base de vigilancia de la
OTAN se decide en Riga los días 28 y 29 de noviembre.
Y es verdad que España, para la ciudad de Zaragoza,
compite con otros países como Italia, Polonia o incluso
Alemania, precisamente, para captar esa posibilidad,
para tener esa posición de, efectivamente, poder ser esa
base o tener esa base de vigilancia de la OTAN.

Y cuando se produce una situación de este tipo, señor
Barrena, hay que analizar los temas con frialdad, con se-
renidad, y no dejarse motivar por esos aspectos ideoló-
gicos, y ha salido enseguida con la pancarta OTAN no,
esto no, Riga no... Mire usted, hay que tener la cabeza
más fría, hay que analizar los pros y los contras. Por eso
hoy yo no puedo apoyar lo que usted plantea hoy, que
es ir en contra de. Pros y contras: hay que hacer ese aná-
lisis.

Nosotros hemos hecho ese análisis. Nunca tiene uno
la certeza, nunca, y menos en un tema de estos, que
afecta a la Defensa, nunca puede tener uno la certeza de
acertar, pero lo que es evidente, lo que es evidente, señor
Barrena, es que hoy, hoy, la base de Zaragoza cuenta
con treinta y cinco aviones cazabombarderos F-18,
aparte de los Hércules. Y yo, sinceramente, le digo: no
creo que por la presencia de trece Airbus, por un lado,
y trescientos veintiún Global Hawk, que son aviones
todos estos preparados especialmente para el control del
espacio terrestre, no creo que por eso, sinceramente, per-
judiquemos la defensa. En todo caso, la mejoraremos,
porque si tenemos aviones —usted dice espías, o de es-
pionaje, o de llámele usted como quiera—, si tenemos
aviones, desde luego, tecnológicamente muy preparados
—usted sabe mucho de ellos, la mayoría no necesitan ni
tener piloto, ¿verdad?, ni copiloto, porque van solitos—,
si con eso usted cree que perjudicamos la defensa de
nuestra tierra, la defensa de Zaragoza, y no la mejora-
mos, yo diría: pues, mire usted, yo tengo serias dudas de
que, si tenemos aquí los cazabombarderos y encima te-
nemos un montón de tecnología precisamente en función
de controlar el espacio terrestre, en todo caso ganare-
mos, creo yo, creo yo, ¿eh?

De cualquier forma, señor Barrena,...

El señor PRESIDENTE: Le ruego que concluya.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Voy concluyendo,
señor presidente.

España está en la OTAN y ha pasado ya mucho
tiempo de aquel año ochenta y uno, ¿se acuerda usted?,
del «OTAN de entrada no» del Partido Socialista. Pues
ha pasado mucho tiempo.

En el año ochenta y seis nos integramos en la estruc-
tura política y no militar, ¿eh?, con el presidente Gonzá-
lez. En el año noventa y cinco nombramos al señor Sola-
na secretario general de la OTAN. Yo creo que todo esto
usted lo sabe perfectamente. Y en el año noventa y cinco
también participamos en la primera operación militar te-
rrestre. Usted yo creo que lo sabe también. Participó Es-
paña. Y usted sabe que en el año noventa y seis se ingre-
sa en la nueva estructura militar de mandos. Luego, por
tanto, es que España está plenamente integrada en la
OTAN. Por cierto, de la mano del Partido Socialista, por-
que todos los grandes avances en la integración de
España en la OTAN y en esa defensa, hay que reconocer
—yo lo tengo que reconocer, desde el Partido Popular, lo
tengo que reconocer— que vino todo de la mano del Par-
tido Socialista. Por eso le decía que desde el año ochen-
ta y uno, del «OTAN de entrada no», a ahora, afortuna-
damente, el Partido Socialista está en una posición, desde
luego, muy distinta a la de usted de hace veinte años.

Acabo, señor presidente.
Señor Barrena, esta base de vigilancia, sinceramente

se lo digo, no es un centro de armamento; es un centro
de desarrollo tecnológico, porque el armamento ya está
aquí, los cazabombarderos ya están aquí.

Yo sé que usted se opone también a la presencia de...
Bueno, ese es otro debate, pero ahora estamos en el
tema de la base esta de vigilancia de la OTAN. Y, efec-
tivamente, los datos que se han apuntado por las autori-
dades, por el alcalde de Zaragoza, por el Gobierno de
Aragón...

El señor PRESIDENTE: Por favor, señor Suárez, con-
cluya, por favor.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Treinta segundos.
... son, en ese sentido, positivos.
A mí, que me digan que va a haber cuatro mil em-

pleos cualificados, a usted, que le encanta hablar del em-
pleo cualificado..., pues aquí va a haber cuatro mil em-
pleos cualificados, fíjese, de los cuales dos mil trescientos
serán directos y mil setecientos indirectos. Y lo mismo en
la inversión: cuatrocientos millones de euros de impacto
económico, de los cuales doscientos cuarenta, doscientos
cuarenta, señor Barrena, se quedarían en la ciudad de
Zaragoza.

Por tanto —y acabo, señor presidente—, señor Barre-
na, si se hace un análisis de la situación de los posibles
contras, el pro yo creo que gana.

Y le digo una cosa: con todas las dudas que se pue-
den tener en este tipo de cuestiones, que siempre cabe
algún tipo de duda, no es, desde luego, para venir aquí
con una iniciativa parlamentaria rechazando ya lo que
entendemos, en todo caso, que será una mejora y no em-
peorará la actual situación que tiene la base aérea de
Zaragoza.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Turno del Grupo Socialista. Señor Tomás, tiene usted

la palabra.

5802 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 78. FASCÍCULO 1.º. 19 Y 20 DE OCTUBRE DE 2006



El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, señor
presidente.

Señor Barrena, al abordar el debate de esta iniciati-
va, me permitirá hacerle una pregunta: ¿usted cree que
las sociedades pueden superar su historia?

Nosotros creemos que sí y yo creo que usted también
lo cree. Y, si usted también lo cree, lo que debemos hacer
es ponernos al día de los acontecimientos y, en el caso
que nos ocupa, lo tenemos que hacer analizando lo que
ha ocurrido a partir del derrumbamiento del comunismo
y del final de la guerra fría. Porque la estructura del
mundo después de esto ha determinado el cómo enten-
demos este momento de la historia y, a la vez, ha justifi-
cado, y a la vez ha apartado los obstáculos para que la
democracia política se haya ido adoptando en todos los
países europeos como la, en principio, mejor y única fór-
mula de gobierno.

Por tanto, señor Barrena, hoy tenemos que mirar de
forma permanente, y no temporalmente, los efectos de la
desaparición de lo que era el telón de acero. Y, en esta
nueva situación, se ha destruido y se ha cambiado radi-
calmente la concepción de un orden, un orden político y
militar con el que habíamos convivido desde el final de
la Segunda Guerra Mundial. Y por dar algunos datos:
Alemania está ahora unificada, ya no hay dos Alema-
nias, hay una Alemania; Europa occidental ha consegui-
do su propio extranjero próximo en Rusia; muchos países
de Europa central y oriental se han ido incorporando, se
han incorporado algunos ya o están en fase de hacerlo
y están clamando por ingresar en la Unión Europea o en
la OTAN.

No estamos hablando de cien años atrás, estamos
hablando de acontecimientos que algunos diputados que
hoy están sentados en estos escaños han vivido desde
estos mismos escaños: no estamos hablando de muchos
años atrás Y estos acontecimientos han variado funda-
mentalmente la dinámica de la integración europea y
han planteado nuevas cuestiones respecto a las relacio-
nes con Estados Unidos.

Hoy asistimos a una realidad basada en nuevas rela-
ciones internacionales, pero todavía estamos viviendo un
momento de transición, y nuestro país, con un régimen
democrático ya consolidado, que lo es, no puede ni de-
be en el nuevo contexto internacional renunciar a dirigir
la transición, no puede renunciar a ser uno de los elemen-
tos que dirija esa transición para que el trabajo pueda
acabarse. 

¿Seguimos esperando a que Estados Unidos sea el
que suscriba la paz y la seguridad de las partes menos
estables, o debe ser una tarea política y una tarea militar
de la propia Unión Europea? Y, si esto es así, coloca en
los países europeos con las democracias más avanzadas
y más consolidadas, y entre esas democracias se encuen-
tra nuestro país, la responsabilidad de la navegación
hacia la transición.

Hoy asistimos a una nueva realidad internacional y
tenemos que tener en cuenta el carácter mundial del
cambio en economía política realizado en las dos últimas
décadas, y, si la política y la economía las llevamos bien,
los problemas, señor Barrena, siempre serán mejor nego-
ciables, siempre serán negociables.

Actualmente, en la mayoría de los países europeos se
respira una atmósfera de libertad individual y colectiva,
pero, señor portavoz de Izquierda Unida, cualquier mar-
co de libertad duradero tiene que satisfacer tanto el

deseo de libertad como la necesidad de sentirse seguro,
esto en estos momentos es así, en los momentos que vivi-
mos, y ambos deseos libertad y seguridad, ambos de-
seos podemos satisfacerlos y, por tanto, proyectos como
el establecimiento de un centro de vigilancia de la Alian-
za Atlántica, ya sea en Zaragoza o en cualquier otra
ciudad europea, puede contribuir a ello.

Y, ya puestos, ¿por qué vamos a dar la espalda a un
proyecto que puede generar en torno (el señor Suárez
decía cuatro mil)... parece que podría generar en torno
a seis mil empleos, entre los puestos directos e indirectos,
la mayoría cualificados? ¿Y por qué dar la espalda a
doscientos cincuenta millones de euros anuales que se
quedarían en Zaragoza? Ni tampoco a las importantes
inversiones previstas en tecnologías avanzadas de tele-
comunicaciones que contribuirían a asentar a un sector
estratégico que es fundamental en nuestra comunidad.

El señor PRESIDENTE: Por favor, le ruego que conclu-
ya, señor diputado.

El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Voy conclu-
yendo, señor presidente.

¿El futuro respecto a esta cuestión? Pues desde nues-
tro punto de vista es imprevisible, es imprevisible: será
Zaragoza la elegida o será cualquier otra ciudad euro-
pea, ya veremos. Y para ello en este caso, más que en
ningún otro, lo único que ciertamente podemos esperar
es lo inesperado; pero de una cosa podemos estar segu-
ros, de una cosa señorías podemos estar seguros, y es de
que desde nuestra propia actitud optimista o pesimista
respecto a esta cuestión va a influir sin duda en lo que
luego vaya a pasar.

Vamos a tener que votar en contra de su iniciativa,
señor Barrena.

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

de ley 123/06 en sus términos. Comienza la votación.
Finaliza la votación. Diez votos a favor, cincuenta
y seis en contra. Queda rechazada la proposi-
ción no de ley mencionada.

Explicación voto: ¿la consideran necesaria? 
Sí, señor Barrena, nuevamente puede hacer uso de la

palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Mire, me han entrado al debate ideológico, pero si
quieren entrar en ese debate entren de verdad, no entren
con frases hechas.

Ustedes me acusan a mí de que me he quedado an-
clado en hace veinte años, y resulta que la línea argu-
mental que han tenido ustedes para esto es aquello de
que un buen ejército, una buena potencia militar, unas
buenas relaciones de armamento nos garantizan la paz.
¿No han estudiado ustedes, señorías, en el bachillerato
aquel clásico romano que decía: Si vis pacem...? ¿Se
acuerdan? Pues menos mal que soy yo el que está an-
clado en hace veinte años: siguen ustedes diciendo lo
mismo, lo mismo, lo mismo.

Me hacía una pregunta el señor Tomás. Decía: ¿cree
usted que las sociedades superan su historia? Claro, por
supuesto, fíjese si está superada, que ya no están los dos
bloques que se crearon, pero ¿por qué sigue este, si ya
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no hay dos bloques? ¿Porque lo mantenemos? ¿Por qué
lo mantenemos? A ver, explíquenmelo, ustedes que han
evolucionado tanto: ¿díganme por qué mantenemos una
cosa creada en un momento de guerra fría cuando ya no
hace falta, cuando ya no hace falta?

Fíjese: me ha dicho luego, me ha hecho usted otra
pregunta, y era: ¿seguiremos esperando a que Estados
Unidos firme la paz? Claro que no, pongamos a los Esta-
dos Unidos en su sitio, esos Estados Unidos que tanto les
gustaba al señor Suárez. No me extraña, con la buena
acogida que tiene la FAES por allí, en algunas universi-
dades, con algunas de las cuestiones que vienen de por
allí increíbles. Por cierto, señor Suárez, mire, «camara-
da» se utiliza en el Partido Comunista, en la Falange y
en el antiguo y extinto movimiento —ya no me acuerdo
cómo se llamaba—... Movimiento Nacional. Le puedo
asegurar que yo no soy ni de la Falange ni del Movimien-
to Nacional, y creo que usted no es del Partido Comu-
nista; lo digo por dejar las cosas también en su sitio.

Fíjese, señor Tomás, se le ha escapado: habla usted
de que cómo garantizamos la libertad duradera: pues «li-
bertad duradera» es una operación militar —sí, sí, lo ha
dicho, que se le ha escapado, se le ha escapado—, una
de esas humanitarias que decía la señora Ana de Salas,
sí, una de esas en las que participan nuestras fuerzas ar-
madas en misiones humanitarias en sitios como Afganis-
tán. Pues mire, en la última que yo conozco ha habido
como unas doce víctimas civiles de esa acción humani-
taria de las fuerzas de la OTAN en Afganistán. 

Nada más.
Si quieren, entramos en el debate, y, si para entrar en

el debate vamos a hablar incluso de quién frenó a Hitler,
hablemos también de quién lo apoyaba: la División Azul,
por ejemplo, Franco... ¿Qué quiere usted que le diga?
Estábamos hablando de otra cosa [murmullos].

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

El señor diputado BARRENA SALCES: Estábamos ha-
blando de otra cosa, estábamos hablando de otra cosa
[murmullos].

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías. 
Señor Barrena, un momento, un momento, por favor,

guarden silencio. 
Señor Barrena, tenga calma un momento, señor

Barrena, y no dialogue con el resto de los diputados. Por
favor, señorías, silencio, y le ruego que concluya: su
tiempo ya ha sido sobrepasado, por favor.

El señor diputado BARRENA SALCES: Acabo ya,
señor presidente.

Citaba esto porque, si nos ponemos a bucear en la
historia, claro que tendremos todos trastos que echarnos
a la cabeza, seguro, señorías.

Pero les habíamos planteado los temas y les había-
mos dicho incluso el tema económico, que es donde uste-
des lo querían situar, y ahí no nos ha garantizado nada.

Y luego ya una última cuestión, señor Tomas: vamos
a seguir insistiendo, Izquierda Unida va a seguir insis-
tiendo, incluso a nivel federal (tengo ahí compañeros y
compañeras de la división federal que han venido a apo-
yarnos), vamos a acudir a la manifestación que va a
haber en Zaragoza el día 4 de noviembre, y ahí va a

haber mucha de la gente que a ustedes les veía posicio-
narse con el «no» a la guerra y por la paz. Le recuerdo
eso también, recuerdo eso también.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Chunta Aragonesista: señor Bernal, por favor.

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

Hemos apoyado, como habíamos anunciado, esta
iniciativa y quiero recordar que el debate que conllevan
iniciativas de estas características son absolutamente ne-
cesarios, son convenientes y no ocurre nada porque bajo
distintas fórmulas parlamentarias de distintas figuras par-
lamentarias se puedan plantear en esta cámara, y en este
sentido quiero decir, señor Barrena, yo he estado abso-
lutamente correcto y agradezco que usted también lo
haya estado, aunque me llegan noticias de que en esta
misma cámara por parte de quien no puede hacer uso
de determinadas dependencias se han estado diciendo
cosas que no vienen al caso, como por ejemplo cuál es
la posición de Chunta Aragonesista en relación con este
asunto en otras instituciones. Yo pensaba que hablába-
mos de esta, pero si quiere le digo ya que en el Congreso
de los Diputados hemos hecho las iniciativas al respecto
iguales, y que, como parece que sus compañeros y com-
pañeras, no sé si federales, regionales o de qué tipo,
están interesados en saber lo que va a hacer Chunta Ara-
gonesista en el Ayuntamiento de Zaragoza, que es una
institución que les interesa siempre mucho, pues yo ya les
digo en primicia que Chunta Aragonesista, igual que
hizo en el debate de política general de la comunidad,
presentará una iniciativa igual, idéntica al respecto en el
debate sobre el estado de la ciudad.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Suárez...

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Sí, con muchísima
brevedad, señor presidente.

Señor Barrena, yo nunca me he considerado cama-
rada suyo. Yo, cuando hablo del camarada Barrena, es
porque eso tiene un tinte evidentemente que usted conoce
mejor que nadie: su identificación con determinados pos-
tulados. Y yo he hablado del camarada Barrena con el
camarada Stalin, no del camarada Barrena con el señor
Suárez, que no tiene nada de camarada y menos de us-
ted, quiero decir que el apodo de «camarada Barrena»
tiene un tinte que usted entiende perfectamente, en cuan-
to a venir con este tipo de planteamiento anclado en el
pasado.

Mire, señor Barrena, el armamento —a ver si lo quie-
re entender— ya está. Yo le he dicho que hay treinta y
cinco cazabombarderos aquí —¿lo quiere entender?—
más los Hércules y más un montón, y ahora lo que ven-
dría serían los Airbus y un montón de aviones Global
Hawk, que son todos aviones que usted dice de espiona-
je; bueno, llámele como quiera, pero son aviones efecti-
vamente de control del espacio terrestre. 

Entonces —yo le digo mi opinión—, yo me sentiré
más seguro si están esos aviones que controlan todo que
si no los tengo y no controla nadie y encima tengo aquí
aviones cazabombarderos, que ahí sí que me pueden
venir a pegar un pepino. Pero esto es lo que yo razono,
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o sea, digo: hombre, yo creo que aviones de este tipo
bien venidos sean, la tecnología... ¡si hoy en día es todo
tecnología, señor Barrena, si hoy en día es todo...!, ¿o es
que usted no sabe que con un misil, no sabe usted que
con un misil a no sé cuántos kilómetros le pueden a usted
pegar un pepinazo y acertar, o no lo sabe usted? Pues
en la medida, hombre, señor Barrena, en la medida que
tengamos, señor Barrena, en la medida que haya avio-
nes de tecnología, que efectivamente controlen el espa-
cio terrestre, yo creo que será mejor, desde luego, en fin,
yo admito lo contrario. 

El problema que usted tiene es que todo, todo, todo
lo que viene de —escuche señor Barrena— de los esta-
dos democráticos..., porque en la OTAN hoy en día ya
no solamente están lo que antes decíamos los países oc-
cidentales, ya hemos abarcado, señor Barrena, hasta
parte del oriente, ¿por qué? Porque, en la medida que
avanza la democracia, señor Barrena, la democracia y
el estado de derecho, evidentemente, claro que sí crecen
organizaciones cuya afán, cuyo objetivo es precisamen-
te la defensa de los valores democráticos y del estado de
derecho.

Ahora, si usted me dice que hay abusos, naturalmen-
te que hay abusos; los podemos ver en todos los sitios. Y
le decía antes que su espacio, y además se lo ha quita-
do Zapatero, con Chávez y con Fidel Castro, si es que se
lo han quitado, si es que ya no existe ni siquiera, ahora
el espacio está allí, en esa trilateral, el espacio suyo, que
no tienen espacio. Y le he dicho, hombre, si en la en-
cuesta esa que venía el otro día en un periódico había
un circulico y ya ni tenían hueco. ¡Pero no se da cuenta,
señor Barrena, de que no puede usted estar anclado en
un discurso de hace veinte años con el muro de Berlín y
el Pacto de Varsovia!

El señor PRESIDENTE: Señor Suárez, por favor, con-
cluya.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Acabo, señor presi-
dente.

Mire, el Partido Socialista pierde votos por otras co-
sas, pero ahí, sin embargo, por ese lado no pierde votos,
bien lo saben ellos, por eso están donde están. Que us-
ted lo quiere entender bien, y si no ya es mayorcito para
entenderlo.

Muchas gracias, presidente.

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

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

Señor Barrena, yo dudo de casi todo, como mi ho-
mólogo aquel que hicieron santo, pero no tenga ninguna
duda, no tenga ninguna duda de que el término de «li-
bertad duradera» creo que, aunque dudo de casi todo,
no lo he expresado desde esa tribuna; no obstante, ten-
dremos oportunidad de repasar juntos el Diario de Sesio-
nes, la transcripción de este debate y veremos a ver si he
utilizado ese término.

Mire, lo que debemos hacer, lo que debemos hacer es
hacer una reflexión fundamental sobre el papel de los es-
tados en relación con la seguridad, más allá de la utopía,
eso es lo que yo creo que tenemos que hacer y que nos
corresponde hacer en estos momentos como políticos.

Y le voy a decir una cosa: todo lo que sucede en un
periodo forma parte del material histórico del próximo
periodo, y en consecuencia lo que ahora sucede no deja
de ser sino un ritual de ese tránsito.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Se suspende la sesión [a las catorce horas y veinti-

cinco minutos], que se reanudará a las dieciséis horas.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión [a las die-
ciséis horas y siete minutos].

Proposición no de ley 134/06, sobre el desarrollo de
los suelos de la estación de El Portillo, presentada por el
Grupo Parlamentario Popular.

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

Proposición no de ley núm. 134/06,
sobre el desarrollo de los suelos de
la estación de El Portillo.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Señor presidente.
Señorías, vamos a ver si somos capaces, como se

dice, de centrar el toro, pero en este caso el del público,
¿verdad?

Señorías, esta es una iniciativa que trae el Grupo
Parlamentario Popular en relación con una importante
pastilla de suelo que hay en el centro de la ciudad de
Zaragoza. Saben ustedes que me estoy refiriendo a los
suelos de la antigua estación de El Portillo.

Y me van a permitir, porque pocas veces en política
hay la oportunidad de hablar de un asunto en donde uno
realmente siente que el Gobierno, bueno, que no ha ac-
tuado en absoluto, este es uno de los asuntos en donde
uno entiende que el Gobierno no ha actuado en nada y
que, efectivamente, pues que estamos hablando de una
vergüenza. Y yo lo tengo que decir: lo del Portillo, para
nosotros, es una auténtica vergüenza la situación en la
que está en este momento —lo siento, señor Catalá, pero
es lo que entendemos en el Grupo Parlamentario Popu-
lar—, y lo que digo es el sentimiento que además tene-
mos y que yo tengo personalmente, que estamos ha-
blando de una vergüenza respecto a la antigua estación
de El Portillo.

Efectivamente, hablamos de una pastilla importantísi-
ma en el centro de la ciudad. Ustedes, probablemente,
no la pueden ver desde sus escaños, pero es esta pasti-
lla que, como ven, prácticamente está en el centro de la
ciudad de Zaragoza. Una antigua estación que yo cali-
ficaría de «fantasma», porque, efectivamente, está en un
estado absoluto de abandono y, además, si ustedes pa-
san a determinadas horas, por la tarde, por la mañana
o por la noche, encima se escuchan algunos cánticos de
alguna congregación religiosa, con lo cual a uno le lla-
ma mucho la atención, sobre todo si no conoce de qué
va el paño, ¿verdad? Una antigua estación abandonada
de donde a determinadas horas, sobre todo si es por la
noche, pues, salen cánticos, como digo, de alguna con-
gregación religiosa.

En definitiva, señorías, de verdad que el Grupo Parla-
mentario Popular no puede hablar de otra forma que de
la vergüenza del Portillo.

Había un borrador para desarrollar estos suelos, un
borrador que contenía un rascacielos triangular de vein-
ticinco alturas (un hotel), un aparcamiento para mil qui-
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nientas plazas —tan necesarias en la ciudad de Zarago-
za—, zonas verdes y un apeadero para cercanías. Esto
era el contenido del borrador del plan de los suelos del
Portillo. Y, señorías, no contenían viviendas. Es más, al-
gún líder político, algún destacado responsable del Ayun-
tamiento de Zaragoza, algún importantísimo responsable
del urbanismo zaragozano llegó a decir que en El Portillo
no habría viviendas y por encima de su cadáver.

Pues bien, eso era, como digo, en aquel momento, en
el que se estaba hablando de una zona que iba a supo-
ner una transformación radical de la ciudad de Zarago-
za y, en definitiva, que iba a situar la imagen de la ciu-
dad en la altura conveniente de la Zaragoza del siglo
XXI. Todo esto es lo que nos prometíamos con ese borra-
dor inicial del Portillo.

Pero he aquí que se produce una transformación, co-
mo muchas veces sucede, y donde ya no se planteaban
viviendas, los mismos responsables políticos que dijeron
que no había viviendas, los mismos responsables políti-
cos que decían que por encima de su cadáver, esos mis-
mos responsables políticos impulsaron el que en El Porti-
llo se incluyeran doscientas veinte viviendas, que, por
cierto, fue una de las razones —yo diría que la razón fun-
damental— por la que cesó el consejero delegado de la
Sociedad Zaragoza Alta Velocidad, señor Cuartero. Por-
que, evidentemente, aquí había, por cierto, un enfrenta-
miento más que importante con el alcalde de Zaragoza,
el señor Belloch. Y, efectivamente, al final se impusieron
las doscientas veinte viviendas y, de cualquier forma, el
señor Cuartero se fue a su casa.

Señorías, han pasado más de tres años desde que la
estación de El Portillo dejó de estar utilizada, de dar uso.
En definitiva, estamos hablando de mayo de 2003, mo-
mento en el que se produce el abandono ya en el uso de
la estación de El Portillo. Y desde entonces, lo único que
se ha producido es la nada, la degradación más abso-
luta, y ustedes pueden perfectamente visitar la pastilla del
Portillo, porque está aquí mismo, al lado, en la entra-
da..., no sé si es la más importante, pero una de las prin-
cipales entradas a la ciudad de Zaragoza por lo que es
la antigua autopista.

En definitiva, estamos hablando de un absoluto esta-
do de degradación en donde la incapacidad política de
algunos ha sido evidente, en donde la desidia de otras
ha sido también evidente, en donde ha habido una abso-
luta falta de coordinación institucional, en donde, inclu-
so, yo diría que ha habido rencillas dentro del mismo
equipo de Gobierno y donde ha habido celos entre unos
equipos de Gobierno con otros.

Señorías, lo único que queda de aquel importante
proyecto a día de hoy es el apeadero del Portillo para
las cercanías, que está en licitación, y si se cumplen las
previsiones, mañana, la Sociedad Zaragoza Alta Veloci-
dad adjudicará ese apeadero, que tendrá un plazo de
dieciocho meses de ejecución y que ustedes ven que ya
va muy justo, aunque se adjudique mañana, para llegar
en condiciones de funcionamiento óptimo o al menos
normal para la Expo, para cuando se celebre la Expo en
el 2008.

De lo demás, señorías, además de esto, nada de na-
da de nada; al final, el gran proyecto del Portillo, del
desarrollo de los suelos del Portillo, se ha quedado en
esa estación de cercanías.

Me van a permitir —y acabo enseguida, señor presi-
dente— que lea unas palabras pronunciadas en febrero

de 2005 y que decían así: «señor Alcalde, es muy opor-
tuna su pregunta, porque precisamente hoy se darán a
conocer en el Ayuntamiento de Zaragoza por parte de
las tres administraciones los acuerdos para que todos es-
tos proyectos sigan adelante. Estos acuerdos ha habido
que conjugarlos con la concesión a Zaragoza de la Expo
el día 16 de diciembre y, por tanto, todos estos proyec-
tos (y algunos más, de los que les hablaré) tenían que
coincidir, que concordar con ese otro objetivo importan-
te para nosotros, que es el desarrollo de la Expo de
2008. En este momento están todos los acuerdos nece-
sarios para que los proyectos empiecen a avanzar inme-
diatamente». Decía que esto es de 25 de febrero de
2005, y quien esto dice se llama don Marcelino Iglesias
Ricou, a la sazón, presidente del Gobierno de Aragón,
en donde se manifestaba que era absolutamente necesa-
rio que coincidiera el desarrollo de estos proyectos de la
Sociedad Zaragoza Alta Velocidad con la celebración
de la Expo 2008.

Señorías, en estos momentos desconocemos cuál es la
situación de la urbanización, de la posible urbanización
del Portillo, y fíjense que ya no estamos hablando ni del
rascacielos..., simplemente estamos hablando de que se
urbanice, de que por lo menos, evidentemente, se urba-
nice esa pastilla, se urbanice ese suelo de la antigua es-
tación del Portillo.

Señorías, la cicatriz que divide tres barrios de la ciu-
dad de Zaragoza sigue existiendo. Se ha hecho lo costo-
so, que fue trasladar la estación de El Portillo a Delicias;
evidentemente, soterrar todas las vías, una importante in-
versión y un importante esfuerzo de los gobiernos corres-
pondientes, y, sin embargo, la cicatriz sigue existiendo,
porque en estos momentos la comunicación de los barrios
de Delicias y centro con la rotonda aquí próxima de La
Almozara, evidentemente, sigue sin producirse.

Esta iniciativa parlamentaria, esta proposición no de
ley, señorías, tiene un objetivo muy claro: que en el
2008, ya que sabemos que no se va a realizar ni el ras-
cacielos, ni el hotel, ni todo lo demás, que por lo menos,
en el 2008, para que al menos la ciudad de Zaragoza,
cuando los visitantes vengan a Zaragoza en el 2008,
este suelo, esta pastilla tenga un desarrollo urbanístico,
en definitiva, que esté urbanizada. Eso es lo que pedimos
aquí, que en el 2008 esos suelos estén urbanizados, y
exigimos el compromiso del presidente del Gobierno de
Aragón, del señor Iglesias, a través de los grupos parla-
mentarios que apoyan al Gobierno, y, por supuesto, le
pedimos al presidente del Gobierno que pueda conven-
cer al Ayuntamiento de Zaragoza y al Ministerio de Fo-
mento de la absoluta necesidad de que en el 2008 esos
suelos estén convenientemente urbanizados.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Suárez.
Turno de Izquierda Unida. Señor Barrena, tiene usted

la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

No voy a anticipar qué vamos a hacer con esta ini-
ciativa porque voy a esperar al debate, y lo digo porque
me da que esto tiene un cierto tono de debate municipal;
como esta mañana se me acusaba de ser el concejal
treinta y dos y se aludía también a otro compañero..., yo,
treinta y tres, y el otro, treinta y dos, y como parece que
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cuando se habla del Ayuntamiento y lo plantea Izquierda
Unida saltan no sé cuántas alarmas y no sé cuántas
cuestiones, cosas que me he visto cuando el otro día se
hablaba de cómo un grupo parlamentario, en este caso
el Partido Popular, instaba al Gobierno a que dijera al
ayuntamiento si se podía trabajar bien, coordinado y de-
más, pues, la verdad es que uno está expectante de a ver
cómo va a derivar esto.

No sé si estaremos ante otro nuevo acuerdo de plan-
tear ese tiempo de temas por algunos grupos o sí lo que
se plantea aquí es una iniciativa de preocupación sobre
qué está pasando con los suelos del Portillo.

Nosotros también estamos preocupados por los sue-
los del Portillo, y si nos vamos a la literalidad de lo que
dice aquí, pues, evidentemente, lo compartimos: se tiene
que comprometer con urbanizar los suelos de la antigua
estación de El Portillo y, por lo tanto, habría que instar a
todos los miembros de la Sociedad Zaragoza Alta Veloci-
dad a que lo ejecuten. Otra cosa será si nosotros, como
Izquierda Unida, estamos de acuerdo con lo que se pien-
sa hacer o no se piensa hacer allí, pero, bueno, como la
literalidad de la propuesta no dice qué hay que hacer,
pues, nosotros sí que estamos de acuerdo en que lo que
no puede ser es que eso siga así.

Pero, bueno, estando de acuerdo con esto, yo voy a
esperar a ver cómo va el debate, o sea, no sé si a usted,
compañero Suárez, le van a reñir también por traer aquí
temas [murmullos] —digo compañero porque somos di-
putados, no es por otra cosa—, no sé si a usted le van a
reñir también por traer aquí temas que rozan lo munici-
pal o no, pero si es así, que a mí me riñen también, pues,
me solidarizaré con usted, entonces por aquello de...
Pero bueno, no lo sé, y como no lo sé, pues voy a man-
tener una posición expectante, no como los regantes,
sino expectante como en estos momentos estamos, y mi
voto lo explicaré al final, después, en función de lo que
haya.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, el

señor Martínez tiene la palabra.

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

Señor Barrena, lo que hay que hacer sí que se sabe,
sí, lo que hay que hacer se sabe. Es decir, hay un modelo
de desarrollo urbanístico de los suelos del Portillo apro-
bado en el Ayuntamiento de Zaragoza, hay un modelo
de desarrollo urbanístico que es el modelo que hay que
poner en práctica o hay que llevar a cabo. Ese modelo
fue objeto de una votación en el Ayuntamiento de Zara-
goza, y los grupos municipales, evidentemente, grupos
políticos del PSOE, del PP, del PAR y de Chunta votaron
ese modelo de desarrollo urbanístico de los suelos del
Portillo.

Y cuál es mi sorpresa cuando al ver la iniciativa, cuan-
do la he visto —he preguntado al grupo municipal del
PAR—, cuál es mi sorpresa que me dice que quien hoy
presenta una iniciativa para que se agilice el desarrollo
urbanístico de los suelos del Portillo votó en contra de ese
modelo de desarrollo, llámese Partido Popular; que el
Partido Socialista votó a favor, a favor de ese modelo de
desarrollo urbanístico del Portillo, y veremos qué es lo
que hace ahora. Resulta un tanto incongruente que quien

plantea hoy que se agilice un desarrollo urbanístico, en
su día votó en contra del modelo que hay que hacer hoy,
el que hay que desarrollar hoy, es un poco, cuando me-
nos, paradójico, ¿verdad?, pero, en fin, es una cuestión
que cada uno allá con sus planteamientos.

Es cierto que el desarrollo urbanístico del Portillo —eso
es cierto— se ha retrasado, y eso hay que asumirlo y
tiene que asumirlo Zaragoza Alta Velocidad, de la cual
—todos sabemos— forma parte el Gobierno de Aragón
con un 25%. Luego la parte proporcional, es decir, la
cuarta parte de responsabilidad es de quien es, eso es
así, se ha retrasado y hay que reconocerlo.

Pero también hay que tener en cuenta que se ha re-
trasado por una serie de motivos que son absolutamente
insalvables, absolutamente insalvables, porque no sola-
mente hay que trasladar los servicios a los que se refería
el señor Suárez, hay que trasladar también los talleres de
mantenimiento de las infraestructuras, el puesto de man-
do, hay que trasladar el parque de telecomunicaciones,
y se está haciendo, porque el desarrollo urbanístico del
Portillo es completo, es completo, el desarrollo urbanísti-
co de los suelos del Portillo no es solo una parte peque-
ña a la que quiere referirse —creo, creo, porque tampo-
co lo entiendo muy bien— el Partido Popular.

Claro, claro, el Adif está trabajando en ello, el Go-
bierno de Aragón está trabajando en ello y el Ayunta-
miento de Zaragoza está trabajando en ello, es decir,
Zaragoza Alta Velocidad está trabajando en ello.

Las noticias que nosotros tenemos de Zaragoza Alta
Velocidad, las noticias que nosotros tenemos es que el
proyecto de las obras de urbanización se está redactan-
do en este momento, que cuando pase el trámite corres-
pondiente al ayuntamiento, el trámite urbanístico al ayun-
tamiento, se procederá a su licitación, y nos aseguran
que estará urbanizado para el 2008, que estará urbani-
zado para el 2008.

Pero cuando hago tanto hincapié en Zaragoza Alta
Velocidad, es que, claro, las sonrisas del señor Suárez
me hacen a mí mucha gracia también, a veces, porque
aquí se dice…, textualmente, se le pide al Gobierno de
Aragón, las Cortes de Aragón al Gobierno de Aragón,
«que se comprometa en la urbanización de los suelos
ubicados en la antigua estación de El Portillo».

¿Quién tiene que hacer la urbanización? ¿El Go-
bierno de Aragón o Zaragoza Alta Velocidad? O sea, la
pregunta es: ¿a quién nos dirigimos las Cortes de Ara-
gón, este parlamento, con esta iniciativa? Según la pro-
posición no de ley, punto 1, pedimos al Gobierno de
Aragón que se comprometa a urbanizar esos suelos. La
urbanización de esos suelos corresponde a Zaragoza
Alta Velocidad, de la cual el Gobierno de Aragón tiene
la cuarta parte; luego tendrá que dirigirse usted a Zara-
goza Alta Velocidad.

Pero viendo lo que ocurrió, lo que he comentado al
principio, lo que ocurrió en el ayuntamiento con la vota-
ción del desarrollo urbanístico de los suelos del Portillo,
que los que votaron a favor entonces —hoy, no se que
harán—, pero que los que votaron en contra entonces
hoy piden que se agilice aquello con lo que no estaban
de acuerdo, no me extraña nada que también vea en el
punto 1 que se pida al Gobierno de Aragón que se com-
prometa a urbanizar.

Es decir, ¿quién tiene que ser el departamento del Go-
bierno de Aragón que tiene urbanizar los suelos del
Portillo? La pregunta está ahí, y espero que en la expli-
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cación de voto, el señor Suárez me lo cuente, porque no
lo entiendo. Tiene que ser Zaragoza Alta Velocidad, y
Zaragoza Alta Velocidad ya está redactando el proyec-
to, y nos aseguran que en 2008 estará totalmente urba-
nizado. Ya veremos, ya veremos, pero nos lo aseguran.

Y señores del Partido Socialista, veremos su voto, por-
que, claro, también hay que tener en cuenta lo que uste-
des votaron en el Ayuntamiento de Zaragoza.

Muchas gracias. [El señor diputado Lafuente Belmon-
te, del G.P. Popular, se manifiesta desde el escaño y sin
micrófono en los siguientes términos: «Ay, que poco te
has extendido».]

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Chunta Aragonesista. Señor Fuster.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

Señorías.
En primer lugar, quiero agradecer al portavoz del

Partido Popular que, aunque no figurara en su iniciativa,
nos haya recordado a todos que, efectivamente, hubo,
gracias al desarrollo de este convenio, una conquista his-
tórica para Aragón y para el entorno de Zaragoza cual
es la consecución de que vaya a haber cercanías, trans-
porte ferroviario de cercanías en el entorno de la ciudad
de Zaragoza, gracias, repito, a este convenio y a esas
cifras de las que hablaba del número de viviendas a las
que se refería, el número de viviendas a construir, siem-
pre por debajo de la densidad media de la ciudad, y
que, gracias a esa interpretación del convenio o aplica-
ción del convenio, puesto que dicho convenio no se mo-
dificó, gracias a eso, estamos hablando ahora de que
Aragón va a disponer de servicio de cercanías, va a dis-
poner de estaciones o apeaderos de cercanías precisa-
mente en El Portillo, en Goya o en Miraflores, y que por
fin podremos aspirar a tener un transporte intermodal y a
tener una solución global al problema de transporte, que
es el gran problema de las grandes ciudades en este
siglo pasado ya y, desde luego, en este siglo presente,
en el siglo XXI.

Y digo que agradezco que se haya retrotraído en el
tiempo a explicar de dónde venía esto porque así nos
permite recordarlo, y está bien que lo recordemos por-
que fue precisamente el Partido Popular quien, en sus
ocho años de Gobierno, se negó sistemáticamente —los
ocho, sin excepción— a recoger ningún tipo de acuerdo
a favor del establecimiento de las cercanías ferroviarias
en Zaragoza y en Aragón, a pesar de que once áreas,
once ciudades y sus áreas metropolitanas o su entorno
más inmediato en España disponen desde hace mucho
tiempo de esos servicios de mercancía, y en Aragón,
lamentablemente y a pesar de que Zaragoza sea, por
montante poblacional del conjunto del área, aproxima-
damente, la sexta área de esas once o de esas doce con-
tando a la de Zaragoza, seguimos sin tener cercanías.

Y ahora que por fin están las cosas avanzando, que
hay partidas presupuestarias que hablan de cercanías,
pues es buen momento para retrotraernos y recordar que
fue gracias a quien tuvo un empeño especial en que
Zaragoza contara con estos servicios y, en concreto, a
los representantes institucionales en este caso de Chunta
Aragonesista, pero podríamos decirlo igual si hubieran
sido otros, porque otros también ayudaron a que fuera

como fueron desde el Partido Socialista, que también
compartieron la misma posición.

Digo esto porque, claro, efectivamente, el señor Suá-
rez nos pide ahora que aceleremos una urbanización de
una pastilla con cuyo diseño urbanístico y con cuyo
acuerdo en el ayuntamiento el Partido Popular está en
contra, y no sé si es que ahora han cambiado de posi-
ción —sería bueno que lo aclarara, señor Suárez—, si
ahora ya están ustedes a favor de lo que votaron en
contra en el ayuntamiento, y lo digo porque supongo que
esto mismo lo presentarán también ustedes en el ayunta-
miento, para que también el ayuntamiento, a través de su
presencia en Zaragoza Alta Velocidad, acelere también
los trámites para que, a su vez, pueda estar disponible
para la Expo. Pero yo creo que todos estaremos de
acuerdo que sería deseable y bueno y conveniente para
Aragón y para la ciudad que antes de la Expo estuvieran
estos suelos, junto a otros, que espero que sí que lo estén
también, urbanizados. Ese es el deseo y la voluntad, y no
he visto ni oído a nadie que quiera que no.

Pero yo no sé si el Partido Popular, con esto, quiere,
de paso, aceptar ya lo que no aceptó en su momento o
qué, porque, claro, si ahora nos pide que se impulse un
proyecto contra el que votó en contra en el ayuntamien-
to... Pero, por otro lado, intuyo que quienes lo votaron en
el ayuntamiento, además de Chunta Aragonesista, el Par-
tido Socialista, parece que no les veo así, a priori, muy
por la labor de apoyarle, señor Suárez. Quienes votaron
que sí a esto no le van a apoyar a usted, que votó que
no y que ahora pide que sí. Como comprenderán sus
señorías, es difícil que la ciudadanía, si nos estuviera
oyendo, se aclarara realmente de qué es lo que preten-
de cada cual. Yo, por eso, le voy a decir simplemente
que creo que no es el destinatario de esta iniciativa, creo
sinceramente que el destinatario no es el Gobierno de
Aragón, como tampoco lo será, cuando lo planteen, el
Ayuntamiento de Zaragoza, socios, en todo caso, mino-
ritarios, con el 25% cada uno, cada institución, frente al
50% del Ministerio de Fomento.

En estos momentos, hoy, toda la tramitación urbanísti-
ca que hace referencia, lógicamente, al Ayuntamiento de
Zaragoza está totalmente cerrada, totalmente completa-
da…, no hoy, desde hace tiempo, y los problemas, el
punto en el que está detenida la cuestión no está en nin-
guna tramitación urbanística de Zaragoza y tampoco del
propio Gobierno de Aragón, sino que está en Renfe, en
Adif, con el problema de la descatalogación, con el pro-
blema de la desafectación de los suelos ferroviarios en los
que actualmente se sigue encontrando todavía el sistema
de control de seguridad de la línea Madrid-Zaragoza-Bar-
celona, que, como saben sus señorías, todavía está en la
estación de El Portillo, y que es una cuestión —supongo—
no fácil de resolver, porque, si no, ya estaría resuelta o en-
cauzada. Hasta que no esté trasladado ese sistema de
control de seguridad, no puede desafectarse, no se
pueden desafectar los terrenos, y, por tanto, quien tiene
que ejecutar las obras, que ya no es el Ayuntamiento ni
el Gobierno de Aragón, sino Zaragoza Alta Velocidad,
ya como titular de los terrenos y el aprovechamiento de
los terrenos, seguramente, no está en manos de Zaragoza
Alta Velocidad el que se desafecten o no se desafecten los
terrenos, sino que está en manos de Renfe, Adif, para en-
tendernos.
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El señor PRESIDENTE: Por favor, señor diputado, le
ruego que concluya.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Termino
ya, señor presidente.

También está la previsión de trasladar la sede de
Correos que en estos momentos se encuentra también en
esa misma pieza del Portillo a una parte del edificio que
ha de construir allí Nozar, en el entorno de la estación in-
termodal de Delicias, aunque esta es una cuestión que
podría salvarse más.

Por eso, esta iniciativa parece que no tiene mucho sen-
tido plantearla hoy aquí a las administraciones, que se
supone que ya han hecho su trabajo y que están pen-
dientes de la resolución o de que se haga el suyo o de
que se resuelva el problema que tiene Renfe-Adif respec-
to a la desafección de los terrenos ferroviarios. Como sus
señorías saben, esas cuestiones no son fáciles, y lo hemos
comprobado en la estación de Canfranc, lo hemos com-
probado en los propios servicios ferroviarios de Za-
ragoza, de Casetas, para su traslado, por ejemplo, a la
Plataforma de PLA-ZA, es decir, no son fáciles esas des-
afecciones, porque tampoco es fácil el traslado de todo el
sistema de seguridad, y no es una cuestión que un día se
hace desde un sitio y al día siguiente se hace desde otro.

En consecuencia, señor Suárez, no podemos apoyar-
le la iniciativa en los términos en los que está plantean-
do, entiendo que está mal dirigida o no dirigida ade-
cuadamente a la administración que debe resolver el
problema, pero, no obstante, nuestra posición, posible-
mente, sea diferenciada de alguna otra, porque nosotros
sí que queremos dejar claro que por nosotros no queda-
rá y que encantados de que pudieran estar urbanizados
estos suelos y esta pastilla para la Expo del 2008. Ojalá
esté y, desde luego, no será por Chunta Aragonesista por
la que no estén perfectamente urbanizados esos suelos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Grupo Socialista. El señor Sada tiene la palabra.

El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señor
presidente.

En vez de discutir en qué tejado está en cada mo-
mento la pelota de la tramitación o de los posibles retra-
sos que está sufriendo esto, convendría centrar un poco
la cuestión.

La cuestión y la realidad, aunque algunos intenten ta-
parla, es que Zaragoza está no sufriendo, sino disfrutan-
do…, va a disfrutar de una transformación ciudadana, de
otra transformación de la ciudad que va a resultar tras-
cendental, una de las más importantes que ha sufrido du-
rante este último siglo. Transformación que, a veces, se
tiende a confundir todo con la Expo, pero no solamente la
Expo, y convendría —porque aquí se están confundiendo
permanentemente, no solo en este debate— diferenciar lo
que es Expo de lo que es toda la transformación de los
hechos que pueden generar una transformación histórica
en esta ciudad como no se había conseguido ni visto en
el último siglo.

Es la llegada del AVE; es, efectivamente, la Expo; es
el tema de Zaragoza Alta Velocidad y la transformación
de los suelos del Portillo; es el Plan de movilidad, que a
veces se confunde también con la Expo, pero que es no
solamente aparte, sino que es después y contra el Go-

bierno del Partido Popular y gracias al Gobierno Socialis-
ta en Madrid; el tema de PLA-ZA, etcétera.

Y dentro de todo esto, que va a suponer una trans-
formación histórica para Zaragoza, está también el tema
de la Expo y aquellas obras que tienen trascendencia pa-
ra la Expo, porque habría que recordar, señorías, que no
toda la transformación del suelo del Portillo se planteaba
como esencial tenerla antes de la Expo, porque, entre
otras cuestiones, era absolutamente imposible desde el
principio.

Aquellas cuestiones —y podemos hacer un repaso—
que son esenciales de desarrollar en el suelo del Portillo
para la Expo están o bien en licitación…, y hay que re-
cordar brevemente las obras que han salido a licitación
ya para una próxima adjudicación a lo largo de este
año, que son el túnel de cercanías y vehículos —esen-
cial—, la urbanización de la zona Este de la estación, el
cierre del tercer cinturón con el supernudo, la urbaniza-
ción del vial norte de la estación, etcétera, etcétera. Y
faltan cuatro proyectos de sacar a licitación, y todos ellos
tienen una ejecución mucho más sencilla y mucho más
corta en su desarrollo que estos que acaban de salir.

Por lo tanto, si el motivo de esta proposición no de ley
es que se ejecuten aquellas cuestiones que siempre se ha-
bían comprometido y que son esenciales para el desa-
rrollo de la Expo, están aseguradas, están aseguradas. El
problema, más bien, puede ser, probablemente, intentar
que a través del árbol se impida ver el bosque, que a
través del árbol de algunos supuestos retrasos, de algu-
nos ajustes de tiempo, que nos impidan ver el bosque.

Porque mire, señor Suárez, la proposición no de ley,
¿de verdad cree usted que tiene que comprometerse más
el Gobierno con esta apuesta sobre el desarrollo de los
suelos? Fíjese si se compromete y se había comprometi-
do, que le recuerdo, que le recuerdo que cuando gober-
naba el Partido Popular en el ayuntamiento y en Madrid,
este Gobierno ya apostó, a través del convenio y estan-
do en minoría, apostó por el desarrollo de esos suelos. 

¿Es motivo de retraso o de imputación al retraso los
cuatros años que se perdieron desde que se sabía por
dónde iba a ir el AVE hasta que se firma el convenio —y
entonces la mayoría no era nuestra, la mayoría no era
nuestra—, es imputable? ¿O simplemente es imputable a
la negociación que se tiene que desarrollar en estas cues-
tiones?

¿Es imputable el posible retraso a la modificación del
planeamiento de esa zona que se hace en el Ayuntamien-
to de Zaragoza, o simplemente es que quien tiene que
decidir sobre el futuro de la ciudad tiene que ser el ayun-
tamiento, por competencias y por lógica, y porque para
eso están mandatados por la ciudadanía? Si además de
esto, que para nosotros no es en absoluto retraso, si ade-
más de esto, se están buscando las fórmulas legales po-
sibles dentro de la legalidad —aunque ustedes están po-
niendo pegas a esas cuestiones— para agilizar al
máximo y poder disponer que en la Expo, que el día que
se abra la Expo, se puedan disponer todas esas obras
que el presidente del Gobierno y el Gobierno de Aragón
se comprometió aquí en que estarían hechas dentro de lo
que es el desarrollo de los suelos del Portillo, pues, claro
que sí, se van a realizar.

Por lo tanto, nosotros no vamos a votar la proposición
no de ley, no por falta de coherencia, señor Fuster, sino,
precisamente, por lo contrario, porque a estas alturas so-
licitar del Gobierno de Aragón un mayor compromiso
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con la ejecución de eso, que, como lo he repetido, se
hizo incluso cuando ustedes tenían la mayoría, el conse-
jero decía hace un tiempo que la pena es que se llevaba
mejor con ustedes cuando estaban gobernando que
ahora que están en la oposición, fíjese usted el grado de
compromiso que tiene este Gobierno.

El señor PRESIDENTE: Por favor, señor diputado, con-
cluya, se lo ruego.

El señor diputado SADA BELTRÁN: Termino ya.
El compromiso de Zaragoza Alta Velocidad, a la vista

está, con las licitaciones que se están realizando con ca-
rácter de urgencia.

Por lo tanto, el debate importante, señor Suárez,
señor Fuster, el debate importante es si podemos todos
juntos aprovechar las sinergias que van a crear todos
estos eventos para lograr una transformación histórica de
esta ciudad. No tengan en duda que desde nuestro gru-
po preferimos hacerlo también con ustedes, porque uste-
des también tuvieron que ver bastante con este tema, pe-
ro no tengan también duda de que se hará esa
transformación histórica de la ciudad con ustedes o sin
ustedes.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Procedemos a la votación de la proposición no de ley

134/06. Comienza la votación. Finaliza la votación.
Veintidós votos a favor, treinta y cuatro en con-
tra, diez abstenciones. Queda, en consecuen-
cia, rechazada.

Turno de explicación de voto.
Señor Martínez, por el Grupo del Partido Aragonés,

tiene la palabra.

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

El PAR ha votado que no, y no he dicho antes lo que
iba a hacer el PAR, lo digo ahora, porque para eso es la
explicación de voto, para eso es la explicación de voto:
el PAR ha votado en contra por coherencia absoluta con
su grupo municipal. El grupo municipal del PAR, en su
día, no apoyó el modelo de desarrollo urbanístico de los
suelos del Portillo. Por lo tanto, el PAR, que es un solo par-
tido, con mucha gente, pero un solo partido, aquí sigue
en coherencia con lo que hizo su grupo municipal, y por
eso hemos votado en contra.

Cada palo que aguante su vela y que cada uno de
los portavoces haga un examen de conciencia, de la co-
herencia o no coherencia de un grupo parlamentario con
un grupo municipal —supongo— del mismo partido.

Muchas gracias.

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

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

Nuestro grupo ha votado en el sentido de la absten-
ción, que tampoco lo habíamos anunciado y ahora voy
a explicar por qué.

Ve, señor Sada, como quien le acusa de incoherente
es su socio del Partido Aragonés, no este portavoz,

aunque podría haberlo hecho con la misma propiedad,
pero no ha sido el caso.

Nos hemos abstenido por una razón elemental, y sus
señorías deberán sacar conclusiones: el Partido Popular,
que votó en contra de esta propuesta en el ayuntamien-
to, nos la propone acelerar aquí y votar a favor, por tan-
to, de su propia iniciativa, como, lógicamente, no puede
ser de otra forma. El Partido Socialista, que, evidente-
mente, votó a favor en el ayuntamiento, aquí vota en con-
tra, más difícil de entender. El Partido Aragonés, que votó
allí en contra, aquí vota en contra, más fácil de entender.
Y aquellos que estamos de acuerdo con que se produz-
ca la aceleración y la posibilidad real de que la obra se
pueda desarrollar y que se pueda urbanizar el suelo del
entorno del Portillo, pero que no entendemos que el cul-
pable o a quien haya que dirigirse sea aquel que ya ha
hecho los deberes y que no está en su mano resolver el
problema en el punto en el que en estos momentos está,
planteamos nuestro voto en el sentido de la abstención,
sentido del voto que no tendrá ningún inconveniente en
repetir en el Ayuntamiento de Zaragoza cuando el Parti-
do Popular, que sin duda volverá a plantearlo, salvo que
se arrepientan después de ver que el Partido Aragonés
ya ha anunciado que va a votarles en contra y, entonces,
también le votara en contra en Zaragoza, por lo que
igual eso no les gusta y entonces es posible que no lo
planteen y eviten este nuevo debate.

Pero el debate, señorías, está donde está. Digamos lo
que digamos aquí, el debate está donde está. Y el deba-
te está en estos momentos en que hay una dificultad téc-
nica concreta, que no es ni del Gobierno de Aragón ni
del Ayuntamiento de Zaragoza, sino que es de Renfe, de
Adif, que está allí, que se va a resolver, que espero que
se resuelva, que no está en mano ni siquiera de Zarago-
za Alta Velocidad cuándo se va a resolver ni si eso per-
mitirá que los suelos estén perfectamente urbanizados
cuando llegue el momento de la Expo y, en consecuen-
cia, no es clarificadora la propuesta, señor Suárez. Yo
creo que no aclaramos a la ciudadanía nada realmente
de lo que queremos hacer.

Yo quiero pensar, a pesar de esta estrambótica vota-
ción de unos y otros cruzando el voto respecto al sentido
del voto de la propuesta en el ayuntamiento, quiero
pensar que todos los grupos, todos, sin excepción, son
partidarios y quieren que estén urbanizados los suelos de
la pastilla del Portillo antes de la Expo. Y que todos ha-
rán, en la medida de sus posibilidades y estén donde
estén o en las instituciones donde estén representados, lo
posible para que estén.

Desde luego, yo sí puedo asegurar que Chunta Ara-
gonesista, aquí, en el ayuntamiento y en todas partes,
defenderá que puedan estar urbanizados para la Expo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Suárez, tiene usted la palabra para explicar el

voto.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Señor presidente.
Señorías, han votado ustedes, señores del Partido

Aragonés, de Izquierda Unida y del Partido Socialista,
en contra de lo siguiente: «Las Cortes de Aragón requie-
ren del Gobierno de Aragón a que se comprometa en la
urbanización de los suelos ubicados en la antigua esta-
ción de El Portillo antes de la celebración de la Exposi-
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ción Internacional de 2008». Es decir, urbanización de
los suelos del Portillo.

Y les recuerdo que el Gobierno de Aragón, no el
señor Iglesias a nivel personal, el Gobierno de Aragón es
uno de los socios de Alta Velocidad, luego, aquí nos ten-
dríamos que referir al Gobierno de Aragón.

Segunda cuestión. Han votado ustedes en contra...,
dice el punto 2: «exija del resto de los miembros de la
Sociedad Zaragoza Alta Velocidad, Ministerio de Fo-
mento y Ayuntamiento de Zaragoza el cumplimiento de
ese objetivo fundamental, cual es gestionar el desarrollo
urbanístico y ejecutar las obras de infraestructura corres-
pondientes en los terrenos de El Portillo antes de la cele-
bración de la Expo 2008».

Yo decía antes que lo del Portillo es una vergüenza
políticamente. Señorías, estamos en una democracia y,
por supuesto, cada uno puede hacer —¡faltaría más!—
lo que quiera, pero me produce vergüenza alguna de las
intervenciones que han acontecido aquí esta tarde y, por
supuesto, no puedo entender que se vote en contra de
que los suelos del Portillo ¡estén urbanizados! Yo pongo
en duda, pongo en duda, señor portavoz del PAR, si al-
gunos saben lo que significa urbanizar los suelos del
Portillo. Lo tengo que poner en duda, con lo que usted ha
dicho.

Señor portavoz del PAR, no pongo en duda que usted
sabrá mucho de fútbol, pero le digo una cosa, señoría,
le digo una cosa: decir que los talleres están en el Portillo
es como decir que ahora pasa por aquí un grupo de pa-
lomas mensajeras y empiezan... ¡Los talleres ni están ni
han estado nunca en El Portillo! De su intervención, se
desprende que desconoce usted totalmente lo que es la
antigua estación de El Portillo, lo que ha habido y lo que
hay aquí. Yo me alegro de que, después, usted haya re-
conocido lo que votó el Partido Aragonés en el ayunta-
miento, porque fuimos a la par, señoría, fuimos a la par.
Fuimos a la par en contra de las doscientas veinte vi-
viendas, que es la razón [rumores], que es la razón por
la que el Partido Popular votó en contra. Porque nosotros
hemos defendido siempre que en El Portillo no debía
haber viviendas. ¿Lo entiende, señoría del PAR, y lo en-
tiende, señoría de Chunta, por qué votamos en contra?

Pero yo estoy hablando no de hacer las viviendas, ni
de hacer el hotel, ni el rascacielos: estoy hablando de ur-
banizar el suelo, señorías… [El señor diputado Martínez
Sánchez, desde su escaño y sin micrófono, se expresa en
los siguientes términos: «no, no».] Sí, sí, y además lo he
explicado antes en mi intervención, que no exijo que pa-
ra 2008 esté el rascacielos y el hotel, que simplemente
quiero que el ciudadano que entra por aquí, por la au-
topista a la ciudad de Zaragoza en 2008 no se encuen-
tren con la vergüenza que hay, y que esté urbanizado. Y,
efectivamente, claro, señor portavoz de Chunta, que el
Partido Popular votó en contra, naturalmente, por las dos-
cientas veinte viviendas, que un compañero suyo del
ayuntamiento dijo que por encima de su cadáver; con
cercanías o sin cercanías, que por encima de su cadáver,
y luego cambió de opinión y se comió las doscientas
veinte viviendas, señoría. Y esa es la realidad, la triste re-
alidad, diría yo, de lo acontecido.

Y, efectivamente, el Partido Popular sigue siendo co-
herente, porque se sigue oponiendo a las viviendas en El
Portillo, sigue apostando por El Portillo, sigue apostando
por el convenio Zaragoza Alta Velocidad, que lo impul-
só el Partido Popular, ¿vale?, lo impulsó el Partido Popu-

lar, y sigue apostando por la Expo 2008, que también la
impulsó el Partido Popular.

Pero es evidente que estamos en donde estamos, y es-
tamos en una situación que la tienen ustedes ahí, y por
eso decía antes, cuando hablaba de la vergüenza del
Portillo, que después de este debate, tengo que decir que
me da también vergüenza alguna de las cosas que
alguno de ustedes aquí...

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

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Acabo enseguida,
señoría.

Algunos le echan siempre la culpa al Partido Popular,
y dicen: «los tres años que se perdieron». Pero, señorías,
si la estación del Portillo dejó de ser utilizada en mayo
de 2003, y creo recordar hasta la fecha: no sé si fue el
18 de mayo. Hasta mayo, llego, y no sé si recuerdo bien
que fue el día 18 la última vez que se utilizó.

¿Sabe usted los servicios que había en El Portillo, los
servicios que hay ahora y lo que cuesta cambiar algunos
servicios? ¿Me van a decir que el problema es que el edi-
ficio de Correos esté ahí? ¿Me van a decir que es eso?
¿O que el que llaman centro de mando...? Perdónenme,
señorías, vamos a ser serios. El Portillo no está porque ha
habido desidia política, incapacidad política, y por eso
no está.

Y por supuesto, señores del PSOE, por supuesto que
el Partido Socialista apostó, naturalmente que apostó,
¡faltaría más! Yo les he leído antes unas palabras de Igle-
sias, del presidente Iglesias, diciendo que esto tenía que
estar, las infraestructuras de la Alta Velocidad 2008, o
sea, de la Alta Velocidad con la Expo 2008. Claro que
apostó. Fíjense si apostó, señorías, que el señor Iglesias
se trajo, se llegó a traer a su cuñado de consejero dele-
gado de la Sociedad Alta Velocidad.

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

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
El señor Sada puede explicar el voto en nombre del

Grupo Socialista.

El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señor
presidente.

Hace un par de días, mi compañero Antonio Piazue-
lo, dedicando el tema a Adolfo Barrena, le recordaba las
recomendaciones de un manual del concejal comunista
de finales de los setenta, donde decía que el objetivo era
«exacerbar las contradicciones del Gobierno». No sé de
dónde le vendrá al señor Suárez ese manual del conce-
jal comunista, porque no lo veo, la verdad, de qué, pero,
desde luego, se lo ha aprendido de memoria y lo inten-
ta ejercer. Lo que pasa es que no le ha salido bien ese
manual del buen concejal comunista de intentar exacer-
bar las contradicciones del Gobierno, no lo ha podido
conseguir.

Mire, hemos votado en contra porque las dos propo-
siciones no de ley, los dos puntos de esta PNL, es que es-
tán con taza y media más. Es que, ¿cómo se puede pedir
a estas alturas...? ¿Es que no se han enterado todavía del
grado de compromiso desde hace años de este Gobier-
no con toda esta transformación ciudadana, entre ellos,
el desarrollo de los suelos del Portillo?
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Fíjese, fíjese si era tanto el compromiso, que estuvo de
acuerdo en un convenio donde estaba en minoría y
donde la mayoría era del Partido Popular. Es mayor com-
promiso que al contrario, que al contrario actúan ustedes
cuando no están gobernando, cuando están en minoría.
Actúan, simplemente, intentando que cualquier arbolito
impida ver el bosque. Lo que pasa es que eso los ciuda-
danos ya lo vieron en la anterior legislatura y, tal y como
van las cosas, lo van a volver a ver en esta legislatura.

Mire, simplemente, una última cuestión, hablando de
coherencias e incoherencias. Yo, de vez en cuando, pre-
fiero que me puedan tachar de incoherente, pero, desde
luego, señor Fuster, lo que no voy a estar es en el limbo,
en el limbo, porque ya ni siquiera el Vaticano reconoce
que hay limbo. Prefiero pecar algunas veces de incohe-
rente —que no es este el caso— que quedarme en el
limbo.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Proposición no de ley 151/06, sobre la creación de

un campus de la Universidad de Zaragoza en Calata-
yud, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.

Para la presentación y defensa de la proposición, tie-
ne la palabra su portavoz, en este caso, el señor Martín.

Proposición no de ley núm.
151/06, sobre la creación de un
campus de la Universidad de Za-
ragoza en Calatayud.

El señor diputado MARTÍN MINGUIJÓN: Buenas
tardes, señor presidente.

Buenas tardes, señorías.
Buenas tardes también a los vecinos de Calatayud y

de la Comarca de Calatayud que nos acompañan.
Quiero hacer primero una pequeña descripción de

por qué estoy aquí hoy defendiendo esta proposición no
de ley. En el año noventa y dos, diferentes asociaciones
de convivencia ciudadana decidieron que debíamos
crear en Calatayud, que se debía crear un campus uni-
versitario público para Calatayud.

El 8 de noviembre del noventa y cuatro, estando go-
bernando el Partido Socialista en Calatayud, se presentó
una moción, en este caso, por el Grupo Municipal Popu-
lar, que fue aprobada por unanimidad, para lograr una
mayor descentralización de la Universidad de Zaragoza.

El día 25 del noventa y ocho, se solicita la inclusión
de Calatayud en el mapa de sedes universitarias. Luego,
teniendo conversaciones con la universidad, nos dicen
que lo primero que hay que hacer es un informe de via-
bilidad. Nosotros, lógicamente, aceptamos, porque a
nadie le gusta un fracaso, y la Universidad de Zaragoza
nos propone, con fecha 23 de abril del noventa y ocho,
que los profesores José Ginés Mora y Enrique Villarreal,
catedráticos de Economía Aplicada de la Universidad de
Valencia, hicieran una propuesta de viabilidad. Nos
llega al ayuntamiento ese estudio, que financió la CAI, la
Obra Social de la CAI (entonces, dos millones ochocien-
tas mil pesetas), un exhaustivo informe de viabilidad,
siendo muy positivo.

El día 28 de julio del noventa y ocho, firmamos el al-
calde (en este caso, yo, quien les habla), con la Junta de
Portavoces y el entonces Rector de la Universidad, Juan
José Badiola, un escrito diciendo que sí al campus de uni-

versidad de Calatayud —repito: «sí» al campus de la uni-
versidad de Calatayud—, y que para ver qué titulaciones
iban allí, haríamos una comisión paritaria de dos perso-
nas por parte de la comarca y de la ciudad de Calata-
yud y dos personas por parte de la Universidad.

La comisión paritaria acabó sus estudios diciendo que
sí que era viable también y que, además, en Aragón
hacían falta las titulaciones siguientes: bellas artes, far-
macia, fisioterapia, odontología, terapia ocupacional,
ingenierías técnicas y periodismo, entre otras.

Viendo la viabilidad, viendo el escrito que habíamos
firmado y el compromiso que se había adquirido por
parte tanto del Gobierno de Aragón, entonces goberna-
do por Santiago Lanzuela, como por parte de la Univer-
sidad, cuyo Rector era Juan José Badiola, el Ayuntamien-
to se hipotecó comprando un edificio educativo muy
amplio: en diciembre del noventa y ocho, se firma la es-
critura del colegio de Los Claretianos para destinarlo a
este campus universitario y que la Universidad tuviera
que hacer un menor esfuerzo.

También se pide en esas fechas, en el mes de mayo
concretamente del noventa y nueve, a los grupos parla-
mentarios de las Cortes su apoyo por escrito de esta ad-
hesión, y se reciben todos los apoyos, entonces, de Iz-
quierda Unida, de Chunta Aragonesista, del Partido
Popular, del Partido Aragonés, pero no se recibe el es-
crito del Partido Socialista.

El día 13 de diciembre de 2000, a petición propia
de quien les habla, comparecí ante la Comisión universi-
taria de las Cortes de Aragón para explicar todo el pro-
yecto.

Posteriormente, el día 7 de noviembre de 2002, se
aprobó por unanimidad —subrayo: por unanimidad—
una proposición no de ley pidiendo la creación de ese
campus universitario a la mayor brevedad posible. Poste-
riormente, como esto no empieza a funcionar, hay dife-
rentes movilizaciones: concretamente, el 26 de octubre
de 2000, se entregan aquí, a las Cortes, más de trece
mil firmas por parte de los ciudadanos de Calatayud
para que se tengan en cuenta. El día 17 de febrero de
2001 se celebró una manifestación multitudinaria a la
que asistieron más de doce mil personas que estaban a
favor y para apoyar la reivindicación del campus bilbi-
litano.

Luego se constituye la Plataforma Prouniversidad —que
está aquí presente en este momento— y que, además,
trata de hacer y de efectuar sin ningún ánimo de lucro, evi-
dentemente, y con los agentes sociales y organizaciones
sindicales y empresariales de la ciudad para apoyar todo
esto. Ellos organizaron el día 1 de octubre de 2005 una
concentración en la plaza de España de Calatayud, a la
que asistía también varios miles de personas.

Posteriormente, los días 12, 13 y 14, saben que se
ha celebrado el debate de la comunidad autónoma, y
hubo una propuesta de resolución, a la que, sorpren-
dentemente, se vota en contra, ya por parte del Partido
Aragonés, del Partido Socialista y se abstiene Chunta
Aragonesista; es algo que a nosotros nos preocupa,
tener una proposición no de ley aprobada por unanimi-
dad y luego un voto en contra en una propuesta de re-
solución con los mismos términos. Aquí les enseño el
acuerdo firmado por la Universidad, aquí les enseño tam-
bién lo que decía el señor Badiola, que decía: «es difícil
decir que no a la propuesta universitaria de Calatayud»;
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aquí les enseño también las adhesiones de todos los
grupos políticos, a excepción del PSOE.

Posteriormente, el día 2 de este mes de octubre, se
aprueba una moción en el pleno ordinario del Ayunta-
miento de Calatayud por unanimidad, por unanimidad,
solicitando que esto se retome y se desbloquee inmedia-
tamente, digo por unanimidad, y está aquí lo dicho.

Vemos también en la prensa estos días pasados —y les
enseño— como dice: «La universidad se desborda con la
demanda de nuevas carreras. Concretamente —dice—,
bellas artes y odontología —títulos que íbamos a poner en
Calatayud— arrancan este año con setenta plazas y hay
ochocientas treinta y siete solicitudes», es decir, mucha
gente de Aragón se tiene que ir a otras comunidades au-
tónomas porque no se le da la posibilidad. Aquí, en la
cuarta ciudad de Aragón, se les podría dar esa alternati-
va, cumpliendo el mandato, además, de las Cortes.

«Comienza el curso con exceso de demandas de nue-
vas carreras.» Esto, en el periódico de hoy, concreta-
mente en El Heraldo de hoy: «La universidad ha recibido
cuatrocientos alumnos extranjeros desde septiembre».

Yo sé que me van a decir —se ha dicho ya— que hay
que respetar la autonomía universitaria, y lo hemos
hecho, y se ha hecho la comisión paritaria. Que hay que
respetar la decisión del Consejo Social, y hemos compa-
recido también ante el Consejo Social y hemos explica-
do todo esto. Que hay que tener en cuenta la Universi-
dad de Zaragoza, de Huesca y Teruel, ¡faltaría más!,
pero hay casi ciento cuarenta titulaciones reconocidas y
en Aragón no llegan a setenta las que se imparten. Que
hay que atender a la Ley Orgánica de la Universidad,
¡faltaría más!, y lo hemos hecho. Que también hemos re-
chazado cursos de verano, pues sí, los hemos rechaza-
do, porque era una manera de querer taparnos la boca.
Y que se nos ofreció un instituto de investigación en la in-
terpelación que yo le hice al señor Larraz, y dijimos que
bueno, que era una buena manera de empezar, pero,
¿dónde está ese instituto de investigación? Por eso nos-
otros decimos que hay que «desbloquear», y es una pa-
labra a la que no podemos renunciar.

Por lo tanto, como conclusión —y acabo, señor presi-
dente—, hay necesidad —tal como lo dice la prensa—,
hay que descentralizar y vertebrar mejor Aragón, y a
todos se nos llena la boca de este mensaje. Hemos hecho
inversiones y tenemos un edificio para poder hacer esto
sin que le cueste a la universidad un gran esfuerzo; esta-
mos dispuestos a empezar por el instituto de investiga-
ción, que se ha parado, y hoy lo tenemos más fácil que
nunca, porque tenemos infraestructuras, entre ellas, el
AVE, por ejemplo, y los TRD, que hacen más fácil este
proyecto todavía; tenemos una academia logística en la
que hay más de dos mil alumnos, y Calatayud está cre-
ciendo, puesto que es una supracomarca que da servi-
cios a Daroca, a Valdejalón y al Aranda y es la cuarta
ciudad de Aragón.

Por eso, señorías, les pido que apoyen esta proposi-
ción no de ley.

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

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Para defender la enmienda presentada, tiene la pala-

bra la señora Ibeas, en nombre de Chunta Aragonesista.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Muchas gracias,
señor presidente.

Señorías, hemos presentado desde el Grupo Parla-
mentario de Chunta Aragonesista una enmienda de mo-
dificación, aunque realmente es una enmienda de susti-
tución al texto que plantea el grupo proponente, el Grupo
Popular.

Y lo hacemos porque entendemos que la Universidad
de Zaragoza, en el respeto a la autonomía que le corres-
ponde, debería explicar cuál es el mapa de titulaciones
con el que piensa expandirse, con el que piensa desa-
rrollarse en los próximos tiempos. Pero eso tendrá que
ver, además, con la política que el propio Gobierno de
Aragón plantea para su universidad pública, que es la
única universidad de Aragón pública, la Universidad de
Zaragoza.

Por eso, en unos momentos en los que no es posible
utilizar los mismos criterios ni los mismos argumentos que
se estaban poniendo encima de la mesa en 1998, en
1999 e, incluso, en el 2000, nosotros entendemos que
cualquier informe incluso que se le haya requerido a la
Universidad de Zaragoza, hoy día debe contemplar ne-
cesariamente una planificación global de la implantación
de titulaciones o de la modificación del mapa de titula-
ciones, de la puesta en marcha de nuevos campus de la
Universidad de Zaragoza en todo el territorio, porque ni
siquiera está claro, a fecha de hoy, cómo van a evolu-
cionar todos estos aspectos en los campus que hoy día
ya están implantados, como son Zaragoza, Huesca y
Teruel. 

De manera que en el momento de cambio en el que
nos situamos, lo que queremos y demandamos es clari-
dad a la institución en este caso, a la institución universi-
taria, demandamos al Gobierno de Aragón que reclame,
asimismo, esa claridad y esa transparencia a la Univer-
sidad para que la traslade a toda la ciudadanía arago-
nesa y demandamos, por supuesto, una mínima planifi-
cación, porque francamente creemos que algunos de los
movimientos que en los últimos meses, en los últimos
años, se han producido han tenido que ver más con la
puesta en marcha, por ejemplo, de iniciativas que mi gru-
po parlamentario no ha apoyado, como es el caso de la
implantación de la Universidad privada San Jorge, y no
tanto con lo que podríamos definir como una planifica-
ción y desarrollo pensado, planificado, de los estudios
universitarios públicos en Aragón.

Y por esta razón y porque nos negamos a pensar que
se haya emprendido ninguna actuación concreta para
poner en marcha ningún centro ni ningún campus hasta
el momento en la localidad de Calatayud, no queremos
entrar en el juego del desbloqueo de esa creación. Enten-
demos que todavía está pendiente una demanda de
estas Cortes, una demanda que se ha reiterado, que es
esa información que la Universidad de Zaragoza tiene
que aportar. Porque, señorías, señor Martín, como por-
tavoz en estos momentos del grupo parlamentario, con
todos mis respetos, ni usted ni yo tenemos las claves en
estos momentos para Calatayud ni para ninguna de las
localidades aragonesas en lo que concierne a los estu-
dios universitarios. Yo entiendo que usted ha compareci-
do en estos momentos o ha presentado esta iniciativa
más como alcalde de Calatayud que como portavoz, en
este caso, en el ámbito de la Comisión de Ciencia, Tecno-
logía y Universidad de su grupo. Y yo procuro respon-
derle como portavoz, precisamente, de Chunta Aragone-
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sista en la Comisión de Ciencia, Tecnología y Universi-
dad, y le respondo en estos términos: ni usted ni yo te-
nemos las claves, pero las claves las tiene la Universidad,
y tiene que contar por dónde va a ir cómo va a avanzar.
Porque usted no puede hacer como que no existe el mar-
co del sistema europeo; sería el único en todo el Estado
español, sería el único, por desgracia, el único alcalde
también, yo creo que en toda la Unión Europea, que se
podría permitir el lujo de hacerlo.

Es por esa razón por la cual nosotros planteamos una
enmienda que pretende aportar en un primer momento la
instancia al Gobierno de Aragón para que requiera a la
Universidad de Zaragoza, con carácter de urgencia, el
informe que, tras acuerdo de estas Cortes, le fue solicita-
do en su momento sobre la creación de un campus de
esta Universidad en la ciudad de Calatayud y que, en el
momento actual, debe estar necesariamente adaptado a
la perspectiva del espacio europeo de la educación su-
perior.

Y en segundo lugar, instamos al Gobierno de Aragón
a presentar ante estas Cortes, antes de que concluya la
presente legislatura, los resultados del informe solicitado
a la Universidad de Zaragoza con relación a esa crea-
ción de un campus en la ciudad de Calatayud, así como
la línea política del Departamento de Ciencia, Tecnolo-
gía y Universidad a este respecto, en el marco —claro
está— del dictamen que fue aprobado por unanimidad
en estas Cortes de la Comisión especial de estudio sobre
el modelo universitario de Aragón. El dictamen de esta
Comisión es fundamental para entender cuál debe ser el
desarrollo de los estudios universitarios en Aragón, en
nuestro país.

Pero es que, además, tenemos que tener en cuenta
cuál es la nueva realidad, no la realidad, señor Martín,
aragonesa, ni siquiera la realidad estatal: estamos ha-
blando de algo muchísimo más complejo que se está for-
jando en estos momentos, que es la realidad europea.

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, le ruego que
concluya, por favor.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Sí, señor presi-
dente.

Y esa es una de las razones fundamentales por la cual
planteamos esta iniciativa. Usted sabe de sobra que
nunca, desde mi grupo, hemos votado en contra de cual-
quier iniciativa que se planteara para Calatayud, pero
creemos que si tiene que actuarse con seriedad, hay que
actuar con seriedad en todos ámbitos, guste más o me-
nos o venda más o menos.

Muchas gracias.

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

Turno ahora de Izquierda Unida. Tiene la palabra, en
su nombre, el señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Buenas tardes también a los ciudadanos y ciudada-
nas de Calatayud que nos acompañan.

Nosotros nos vamos a situar en lo que hemos venido
reiterando, tanto desde 1999, cuando manifestamos
nuestro acuerdo con el acuerdo adoptado en el Pleno del
Ayuntamiento de Calatayud, como con la proposición no

de ley votada, como con la realidad que en estos mo-
mentos tenemos. Y, ciertamente, no es la misma: del año
noventa y nueve hasta aquí han pasado varias cosas.

Ha pasado que tenemos la LOU, ha pasado que te-
nemos un régimen de autonomía de las universidades,
ha pasado que el espacio de titulaciones superiores y,
por lo tanto, el espacio de estudios superiores viene deli-
mitado y marcado por la Unión Europea y con lo que se
conoce como la «Estrategia de Bolonia», y también tene-
mos una universidad privada aquí en Aragón, la cual,
por cierto, su grupo, señor Martín, apoyó la creación.

Y claro, lógicamente, todo esto interfiere en la reali-
dad que en estos momentos tenemos, que es donde nos-
otros nos queremos situar. Nosotros nos queremos situar
en la planificación de los estudios superiores en Aragón
y creemos que eso no se puede hacer sin una conexión
entre el Gobierno de Aragón y la Universidad pública de
Zaragoza, porque es la universidad pública de Aragón.

Y en estos momentos, nosotros pensamos que lo que
corre urgencia es que tanto el Gobierno de Aragón co-
mo la Universidad, o tanto la Universidad como el Go-
bierno de Aragón, porque no pueden hacerlo por sepa-
rado —bueno, por poder, pueden, pero no deberían si
queremos que la cosa sea práctica—, nos definan exac-
tamente cuál es la planificación que hay para resolver el
problema de los estudios superiores en Aragón, y todo
ello, atendiendo a la realidad de Aragón, y todo ello
atendiendo a que hay que descentralizar, pero, desde
nuestro punto de vista, hay que descentralizar con ga-
rantías, y eso pasa por tener definidas las titulaciones,
por tener definidos los recursos, por tener definidos los
presupuestos, por tener definidas las plantillas y por
tener definido el plan de todo: de inversiones, infraes-
tructuras, equipamientos y demás, y en estos momentos
no está.

Por lo tanto, nosotros nos situamos en una posición de
reivindicar, exigir, pedir, instar —el verbo más contun-
dente que se nos ocurra— a que la Universidad de Zara-
goza presente cuanto antes este documento, presente esta
planificación, para, a partir de ahí, con el Gobierno de
Aragón, coordinar y hacer lo que tenga que hacer: si es
descentralizar, evidentemente, lo apoyaremos, y si es otra
cosa, pues, evidentemente, diremos lo que nos parece.

También hay que tener en cuenta, que es otra de las
cosas que en este debate no suele a veces aparecer, la
realidad de la calidad de los estudios de las facultades o
de los centros universitarios que se planteen, la adecua-
ción al territorio y las posibilidades que hay, digamos, de
hacer intermodales absolutamente todos los estudios con
la vía, forma y manera de que se llegue a esto. Por lo
tanto, nosotros nos estamos situando ahí.

Y para evitar alguna que otra duda, pues, pública-
mente digo lo que el portavoz de Izquierda Unida decía
el 25 de mayo de 1999: «su apoyo al acuerdo adopta-
do por el Pleno del Ayuntamiento de Calatayud de 21 de
abril del noventa y nueve, referente a la propuesta de ti-
tulaciones a la universidad para la implantación de un
centro universitario en Calatayud». No tenemos todavía
esa propuesta. Otra cosa a discutir será por qué no la te-
nemos y otra cosa a discutir será por qué la legislación y
la normativa ha ido por donde ha ido, pero le aseguro
que Izquierda Unida no ha gobernado ni España ni aquí.
Por lo tanto, estamos en una situación un poquito, diga-
mos, expectante para ver cómo lo que sí que han tenido
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responsabilidades de gobierno en España y aquí nos
digan cómo y por qué está esta situación.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno del Grupo del Partido Aragonés. El señor Rus-

pira tomará la palabra a continuación.

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

Buenas tardes, señorías.
Buenas tardes, ciudadanos y ciudadanas de la ciu-

dad de Calatayud y de la Comarca de la Comunidad de
Calatayud.

Como apuntaba la portavoz de Ciencia, Tecnología
y Universidad de Chunta Aragonesista, subo a esta tribu-
na, efectivamente, como portavoz de Ciencia, Tecnolo-
gía y Universidad del Partido Aragonés, del Grupo Parla-
mentario del Partido Aragonés, y por tanto voy a intentar
darle suficientes argumentos, señor Martín, lo mismo vi-
cepresidente segundo de estas Cortes como alcalde de
Calatayud, suficientes argumentos —creo que van a ser
seis— para decirle como no es posible aprobar esta pro-
posición no de ley en este momento.

El primer argumento que le tengo que dar es el propio
dictamen sobre el modelo universitario de Aragón, basa-
do en criterios de calidad, descentralización, equilibrio
territorial y de gestión, aprobado por unanimidad en el
Pleno de las Cortes de Aragón el día 18 de abril del año
2001, y que decía, textualmente: «Por lo que respecta a
la descentralización, desde el punto de vista geográfico,
es evidente que su planificación debe contribuir al equili-
brio territorial, si bien es cierto que no se puede ampliar
el concepto a términos indefinidos que conduzcan a una
atomización extrema de la universidad, y que uno de los
principales esfuerzos debe residir en consolidar los cam-
pus existentes en Huesca y en Teruel».

Un segundo argumento que le quiero comentar es la
propia actividad parlamentaria, las propias iniciativas
que ha habido ya en estas Cortes en los años anteriores.
Usted menciona aquella que se aprobó el 7 de noviem-
bre de 2002 de apoyo decidido a la creación en la ciu-
dad de Calatayud de un campus de la Universidad de
Zaragoza, pero sabe perfectamente que ha habido dos
propuestas de resolución en el año 2004 y en el año
2006, presentadas por su grupo parlamentario, que fue-
ron ya rechazadas en los debates del estado de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón.

Un tercer argumento que le tengo que comentar es
que la consejera, en fecha 29 de octubre de 2003, la
señora Verde, la consejera del Gobierno de Aragón, a
respuesta de la aprobación de la primera proposición no
de ley que le comentaba, envió un informe a la Universi-
dad de Zaragoza, mejor dicho, solicitó el informe que se
aprobaba en dicha proposición no de ley, pero hasta la
fecha no se ha recibido respuesta al respecto. Pero sí que
quiero comentarle que el procedimiento que existe hoy
en día para la aprobación de la creación de un campus
universitario de la Universidad de Zaragoza, sea propio
o adscrito, procede, primero, como es lógico y normal,
desde el Consejo de Gobierno de la Universidad, que
tiene que ser trasladado, como usted sabe, al Consejo
Social, y de allí acudir al Gobierno de Aragón para, si
procede, sea aprobada la creación de un nuevo campus.

Por tanto, creo que el procedimiento deja bastante claro
la forma a seguir y los diferentes escalones.

Como cuarto argumento, comentarle que la situación
actual ya se ha comentado en estos momentos, de inte-
gración en el espacio europeo de educación superior, lo
que hace muy difícil aprobar nuevas titulaciones en estos
momentos antes del año 2008-2009. Y, además, los re-
quisitos que se prevén para los diferentes campus en el
futuro van a ser bastante complicados y van a requerir
una cierta dimensión.

Como quinto argumento, comentarle que el 4 de fe-
brero del año 2005, se firmó un acuerdo de reordena-
ción de la oferta académica entre la presidenta del Con-
sejo Social (en ese momento, la señora Ángela Abós), el
consejero del Gobierno de Aragón (en ese momento, Al-
berto Larraz) y el Rector, el Magnífico Rector de la Univer-
sidad de Zaragoza, y allí no aparece —Rector Magnífi-
co [risas], muy bien apuntado, efectivamente, señor
Torres; gracias por apuntar—... Rector Magnífico que,
por supuesto, es magnífico al mismo tiempo por su ges-
tión. Indicarle que en ese acuerdo no se contempla un
nuevo campus y que se habla, precisamente, de consoli-
dar los ya existentes.

Y, por último, la Ley de Ordenación del Sistema Uni-
versitario de Aragón, que se aprobó —le recuerdo— con
los votos de su grupo parlamentario, que se encaja per-
fectamente en los requisitos europeos, no habla de la cre-
ación de nuevos campus, más teniendo en cuenta la si-
tuación hacia Europa en la que nos encontramos de aquí
al curso 2008-2009.

No obstante, no obstante, señor Martín, este portavoz
y este Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, y des-
pués de estos seis argumentos que le acabo de comen-
tar, sí que se va a permitir, si me permite la expresión, el
lujo de recomendarle o de ponerle encima de la mesa
una serie de breves recomendaciones y anunciar que
vamos a presentar una iniciativa parlamentaria en el
próximo mes de noviembre que recoja estas recomenda-
ciones para que pudiera ser un planteamiento apoyado,
si es posible, por unanimidad de los grupos parlamenta-
rios en estas Cortes. Recomendaciones que serían, la pri-
mera, el apoyo decidido con absoluta fuerza a la Univer-
sidad a distancia en Calatayud, que con más de treinta
titulaciones y más de tres mil ochocientos alumnos, creo
que todas las instituciones públicas y privadas que están
trabajando deben seguir apoyando esa línea de trabajo.

Recientemente, hace muy poquitos días, se ha firma-
do un convenio entre la Universidad de Zaragoza y la
UNED en la sede de Barbastro, convenio pionero en el
que se va a establecer una relación de colaboración
entre la Universidad de Zaragoza y la UNED en Barbas-
tro que, como le digo, es pionera y encaja perfectamen-
te en la línea de trabajo que se está marcando hacia
Europa en estos momentos.

Un tercer punto de recomendación que sería el de tra-
bajar con la Universidad de Zaragoza para que estudios
propios de la Universidad de Zaragoza puedan ser rea-
lizados en Calatayud y que puedan ser una herramienta
de vertebración territorial en la que está trabajando, co-
mo es lógico, el Gobierno PSOE-PAR.

Y, por último, establecer una línea de colaboración
entre instituciones públicas y el tejido empresarial (la ini-
ciativa privada) para establecer grupos de investigación
que, en colaboración con la Universidad de Zaragoza,
pudiesen también ubicarse en Calatayud, teniendo en
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cuenta que este tendría que ser, al menos, un periodo
transitorio hasta ver cómo termina todo ese proceso de
convergencia europea de estudios superiores hasta el
curso 2008-2009, que está claro que nos va a presentar
un planteamiento, un panorama y un abanico de posibi-
lidades diferente.

Por tanto, señor Martín, y como portavoz de Ciencia,
Tecnología y Universidad del Partido Aragonés, indicar-
le que estas informaciones, el desbloquear, como usted
hace referencia en su proposición no de ley, la creación
del campus de Calatayud, creo que no es que esté blo-
queado, ni mucho menos, porque la Universidad de Za-
ragoza tiene que enviar el informe al respecto, el Go-
bierno de Aragón en las propuestas de resolución ya ha
votado en contra en este sentido, y simplemente añadirle
que creo que es importante seguir trabajando en esa di-
rección y que, por tanto, en estos momentos no podemos
apoyar esta proposición no de ley, pero entendemos que
la vertebración territorial y el desarrollos socioeconómico
de todo Aragón pasa, entre otras cosas, por saber verte-
brar y descentralizar no todos los servicios, pero sí una
buena parte de ellos, y, por tanto, habría que establecer
esa línea de trabajo, como le he marcado en estas últi-
mas recomendaciones.

Por tanto, señor Martín, como ya puede entender, no
podemos apoyar esta proposición no de ley en este mo-
mento.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno del Grupo Socialista. La señora García Mainar

tiene la palabra.

La señora diputada GARCÍA MAINAR: Gracias, pre-
sidente.

Saludo también desde aquí a los vecinos de la ciudad
de Calatayud que hoy nos acompañan desde la tribuna
de público.

Señorías, presenta el Grupo Parlamentario Popular
una proposición no de ley en la que instan al Gobierno
de Aragón a desbloquear la creación de un campus de
la Universidad de Zaragoza en la ciudad de Calatayud.

Tal y como mencionan en la exposición de motivos,
basan esta iniciativa en una proposición no de ley del 7
de noviembre de 2002, aprobada en estas Cortes, en el
mismo sentido de la que hoy debatimos y a la que, según
ustedes, no se ha dado cumplimiento. Iremos por partes.

En primer lugar, en la iniciativa del 7 de noviembre
de 2002, se instaba al Gobierno de Aragón a la crea-
ción de un campus universitario en la ciudad de Cala-
tayud y se solicitaba a la Universidad de Zaragoza que
se realizara un informe sobre la viabilidad de este pro-
yecto.

En el momento en el que esa iniciativa llega al Go-
bierno de Aragón, es el Departamento de Ciencia, Tec-
nología y Universidad el que envía un escrito al Rector so-
licitando que realice el informe mencionado. De este
escrito no se ha recibido todavía respuesta.

Señorías, como ustedes conocen, es el Consejo de
Gobierno de la Universidad el que debe hacer la pro-
puesta para la creación de un centro propio o adscrito
de la universidad, basándose en unos requisitos de nú-
mero de alumnos, de titulaciones, de edificios, de planti-
lla de profesores, etcétera. Y puede ser que por el volu-
men de alumnos que finalizan la educación secundaria

en la comarca de Calatayud y la dispersión de la deman-
da, sea muy difícil determinar qué titulaciones y qué cen-
tros universitarios pudieran instalarse en la ciudad de
Calatayud. Esto explica, sin duda, que en el Consejo de
Gobierno de la Universidad no se haya hecho propues-
ta alguna.

Pero, señorías, independientemente de esto que he
explicado, las circunstancias desde el año 2002 hasta la
actualidad han cambiado muchísimo. En la actualidad,
nos encontramos en un momento crucial para la univer-
sidad española: la integración en el espacio europeo de
educación superior. Y esa integración exige tomar nu-
merosas medidas: por un lado, se están reordenando las
actuales enseñanzas universitarias con nuevas titulacio-
nes de grado de doctor y de máster; por otro lado, las
nuevas titulaciones que se aprueban exigen requisitos
nuevos en concordancia con Europa, y serán muy exi-
gentes en cuanto a número de alumnos, a los profesores,
investigación, etcétera. Estos requisitos exigen campus de
una cierta dimensión —no centros sueltos— para que
puedan establecerse sinergias entre diferentes departa-
mentos, tanto en docencia como en investigación.

También, teniendo en cuenta este nuevo esquema de
homologación en Europa, el acuerdo de reordenación
de la oferta académica de la Universidad de Zaragoza
que se firmó el 4 de febrero del año 2005 entre el con-
sejero de Ciencia, Tecnología y Universidad, el Rector y
la presidenta del Consejo Social —por cierto, un acuer-
do que fue valorado como muy positivo por los entes so-
ciales y por la comunidad universitaria—, en este acuer-
do no se contemplaba ningún campus, ningún nuevo
campus, ni en Calatayud, ni en Ejea, ni en Jaca, ni en
ninguna otra ciudad aragonesa. Y, además, es que nin-
guno de esos campus se podría adaptar a las directivas
europeas.

En el año 2005, también aprobamos en esta cámara
la Ley de Ordenación del Sistema Universitario de Aragón
—le recuerdo, señor Martín, que con los votos del Grupo
Parlamentario Popular y, por supuesto, del suyo—, en la
cual únicamente hablábamos de dos campus, del campus
de Teruel y del campus de Huesca, y se hablaba de con-
solidar esos campus, como también se hablaba de conso-
lidar esos campus en el dictamen del año 2001 del mo-
delo educativo universitario, en el cual se hablaba —y cito
textualmente— de «no ampliar el término ‘descentraliza-
ción’ a términos indefinidos».

Pero, independientemente de todo lo anterior, esto no
significa que la ciudad de Calatayud no pueda tener ac-
tividades propias de la Universidad de Zaragoza. Desde
el Gobierno de Aragón siempre ha tenido el apoyo para
que se realicen implantaciones de algún estudio propio
de la universidad o actividades como cursos de verano.

Señorías, este verano, la Universidad de Zaragoza
realizó en Calatayud tres cursos patrocinados por el Go-
bierno de Aragón y una entidad financiera, cursos que
contaron con más de un centenar de alumnos proceden-
tes de diferentes puntos de España, y todo esto, a pesar
de la oposición del Ayuntamiento de Calatayud, presidi-
do por usted, señor Martín. Tanto es así, que fue la Co-
marca de Calatayud la que tuvo que ceder su sede para
que se realizaran allí los cursos. 

Y para concluir, quiero resaltar cómo los ciudadanos
de la Comarca de Calatayud disponen del centro de la
UNED, centro en el que se ofertan más de treinta titula-
ciones de primero y segundo ciclo, una oferta de calidad
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y con un sistema semipresencial con tutorías, que cada
día se está extendiendo más en los sistemas universita-
rios. Centro, por cierto, ubicado en un edificio propiedad
de la Diputación de Zaragoza y en el que el Ayuntamien-
to de Calatayud solo aporta cuarenta y dos mil euros a
su financiación, lo que supone un 3,2% del presupuesto
total de la UNED. Una colaboración muy baja si la com-
paramos con otros centros asociados de la UNED, como,
por ejemplo, el Ayuntamiento de Barbastro, que dedica
ciento ochenta y ocho mil novecientos sesenta y ocho
euros al centro ubicado en su localidad. Aunque también
es cierto que este año se ha sumado al sostenimiento de
este centro otra administración más, como es la Comarca
de Calatayud, lo cual nos alegra.

Señorías, estamos en un momento crucial en la edu-
cación superior, y desde el Grupo Parlamentario Socia-
lista apostamos por la integración en el espacio europeo
de educación superior, porque queremos una educación
universitaria de calidad y queremos unos jóvenes univer-
sitarios bien preparados y que puedan competir con cual-
quier joven de cualquier otro país europeo en igualdad
de condiciones. 

Por todo ello, nuestro voto será negativo.
Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
El señor Martín puede fijar su posición respecto de la

enmienda presentada por Chunta Aragonesista.
Señor Martín, tiene la palabra.

El señor diputado MARTÍN MINGUIJÓN: Gracias,
señor presidente.

Yo, la verdad, es que tendría tantas cosas que decir y
tantas cosas que explicar… Porque, claro, es muy fácil
venir aquí y hablar cuando no se tienen los datos preci-
sos, ¿no?, cuando no se tienen las cosas que se dicen de
que no hay estudio de viabilidad, de que no se ha ha-
blado con la universidad, de que no hay no sé qué… To-
do eso no es así, todo eso está, y todo el paso está, y
todos los años que han pasado están, y ahora dicen us-
tedes que si nosotros, en 2005, votamos… ¡Claro que
votamos!, pero también hablamos de la universidad de
Calatayud aquí también.

Y lo que le quiero decir, sobre todo a Chunta Ara-
gonesista, es que nosotros podríamos dejar nuestra pro-
posición no de ley, aceptar su punto primero, pero no
podemos hacer otra cosa. No entendemos cómo han
cambiado ustedes desde el 2002 tanto hasta ahora, có-
mo dicen que sí en Calatayud y aquí, no, o que se abs-
tiene. ¿Qué harán los aragoneses cuando tengan que
salir fuera a obtener titulaciones que no están en Aragón,
cuando se les está dando una alternativa, además, con
unas inversiones que ya están realizadas? Es que a esto
es difícil decir que no.

¿Nos propone volver a andar el mismo camino? Pues,
mire usted, llevamos ya mucho andando sobre este
camino y lo que hace falta es que ahora la sociedad ara-
gonesa se entere aquí, hoy y esta tarde, de lo que cada
grupo dice en un sentido o en otro. 

Yo no sé si cuando usted era vicerrectora, señora
Ibeas, apoyaba esto o no, no lo sé, pero desde luego el
anterior rector e, incluso el actual, que vino también a
Calatayud a ver el edificio, se quedó absolutamente sor-
prendido. Si tenemos un documento firmado con el
rector, si tenemos un estudio hecho de viabilidad con los

catedráticos de economía que propuso la Universidad, si
hemos respetado la autonomía, el Consejo Social, si
hemos dado todos los pasos que nos han dicho, ¿cómo
vienen ustedes ahora a que debemos de empezar a an-
dar por el mismo camino?

Por eso, nosotros aceptaríamos el primer punto como
continuación del nuestro, es decir, añadiendo el nuestro,
pero no podemos aceptar el segundo, porque desde
luego no queremos volver a tirar y a empezar otra vez
de nuevo. Esta es nuestra posición y, desde luego, decir-
les también al resto de grupos políticos que cómo es po-
sible que por escrito nos digan que nos apoyan, que sí
—y los escritos se los acabo de enseñar—, y cómo hoy,
aquí, por las razones que sean —las desconozco—, nos
dicen ustedes que no.

Dicen que tenemos, pues, los cursos de verano… Los
cursos de verano han sido una excusa para decir que no.
Que a la UNED no le hemos dado prácticamente casi na-
da… Mire usted, nosotros damos cuarenta mil euros, que
será poco, pero cuando el PSOE gobernaba en Calata-
yud no le daban nada, nada, cero, y nosotros no sola-
mente les damos este dinero, sino que les aportamos en
otros muchos materiales muchas más cosas.

Y el alcalde de Ateca, que lo estoy viendo aquí, tam-
bién parlamentario y nervioso, que ha votado que sí en
su ayuntamiento como alcalde de Cetina, lo tendrá que
explicar en su municipio.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: ¿Señora Ibeas acepta usted la
aceptación, valga la redundancia, de la primera parte
de su enmienda? Tiene la palabra.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Me ha ofrecido una transacción —entiendo— el señor
Martín, y la transacción que está planteando está, de
alguna manera, retorciendo el espíritu de nuestra inicia-
tiva, que precisamente, si se ha distinguido de otros votos
en los que nos hemos tenido que pronunciar, es porque
precisamente la palabra «desbloquear» nunca había
aparecido.

Por lo tanto, no aceptamos.
Gracias.

El señor PRESIDENTE: En consecuencia, señorías,
vamos a votar la proposición no de ley 151/06 en sus
estrictos términos, es decir, en el texto presentado inicial-
mente.

Comienza la votación. Finaliza la votación. Vein-
tidós votos a favor, treinta y cuatro en contra y
diez abstenciones. Queda rechazada.

Turno de explicación de voto.
Señora Ibeas, tiene nuevamente la palabra.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor
presidente.

Señor Martín, sería muchísimo más fácil, muchísimo
más fácil mantener aquí, en el momento actual, lo que
usted está manteniendo que llevarlo a cabo, o realizar
una reflexión seria realmente sobre todo lo que significa
lo que estamos en estos momentos poniendo encima de
la mesa, que es la modificación del mapa de titulaciones
y de campus de la Universidad de Zaragoza. Pero tam-
bién comprendo que su papel —insisto— en esta cáma-
ra, hoy, no es el del portavoz del Grupo Parlamentario
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Popular de Ciencia, Tecnología y Universidad, sino el pa-
pel de alcalde.

Lamento que usted no haya querido aceptar nuestra
enmienda, porque nuestra enmienda realmente era una
enmienda que buscaba el dinamismo de una situación
que puede estar en estos momentos ralentizada por
muchas cuestiones, pero que desde luego no entiendo
que esté bloqueando —y así lo digo, en nombre de mi
grupo— ninguna iniciativa concreta, porque usted ha ha-
blado de compromisos de hace prácticamente ocho o
diez años, que en el momento en el que estamos hablan-
do, señor Martín, es hablar de la prehistoria, es hablar
de la prehistoria. Porque en el 2000, prácticamente no
se hablaba del espacio europeo o se hablaba muy poco;
la Estrategia de Lisboa estaba siendo dada a conocer en
aquellos momentos en el Estado español. Pero yo creo
que no se le puede perdonar a usted que hoy obvie eso,
porque usted lo tiene que tener en cuenta más allá de
«sus intereses» —entre comillas— como alcalde Cala-
tayud.

Mire, la planificación global es absolutamente nece-
saria, porque poner en marcha un centro nuevo, poner
en marcha un campus no es montar un aulario, señor
Martín. Una universidad tiene que contar con recursos
humanos, tiene que contar con recursos materiales, y es-
tamos hablando de docencia y de investigación. Y usted
nos cuenta las cosas como diciendo: de todas estas titu-
laciones que están aquí, a ver qué nos cae a Calatayud.
Y eso nos parece, francamente, muy poco serio, muy
poco serio.

Como nos parece muy poco serio que ustedes hayan
echado atrás, por ejemplo, la posibilidad de aceptar cur-
sos de verano de la Universidad de Zaragoza allí, por-
que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Yo he
sido vicerrectora y he llevado adelante precisamente los
índices de la descentralización de los cursos de verano
de la Universidad de Zaragoza, y en mi intención estaba
—y creo que así se ha seguido— el plantear una des-
centralización por las principales cabeceras de comarca
aragonesas, porque la Universidad de Zaragoza tiene
que incrementar su presencia en Aragón. Pero eso no
significa, señor Martín, ¡nada!, no tiene por qué signifi-
car nada. Pero usted, sin embargo, por una cabezonería
mal entendida (política, entiéndame), es capaz de negar
eso para seguir presionando políticamente por otro lado.
Y a mí, personalmente, me parece muy poco correcto, y
lo digo ya no como diputada de a pie, sino como repre-
sentante de mi grupo parlamentario.

El acuerdo y la oferta académica entre el Gobierno
de Aragón, el Consejo Social y la Universidad de Zara-
goza no contempla en ningún momento un compromiso
para que haya implantación concreta de una titulación,
concreta en Calatayud de nada, y yo me atrevería a
decir que en muchos sitios ni siquiera quedaba claro. Y
yo fui suficientemente crítica con aquel acuerdo y cómo
se gestó aquel acuerdo, y vuelvo a reiterar algo que se
ha dicho: todo vino a raíz de la puesta en marcha de la
Universidad de San Jorge, y usted y su grupo tienen mu-
cho que ver en todo ello.

Por lo tanto, seguimos pensando que es urgente que
la Universidad de Zaragoza responda al requerimiento
que le fue realizado y es urgente que el Gobierno de Ara-
gón recuerde cuáles son sus responsabilidades, y su
responsabilidad no es esperar a que la Universidad res-
ponda, sino que es, en este caso, instar, urgir a la Univer-

sidad de Zaragoza a que responda; es realmente respon-
sable el Gobierno de Aragón de recordar este mandato.

Y todo lo demás, señor Martín, pues, queda casi…,
no le voy a decir en conversaciones de café, pero sí. Lo
que no está escrito no es un acuerdo, y en las circunstan-
cias actuales, esto hay que seguir recordándolo, y en este
caso, pues, las conversaciones que usted y yo pudiéra-
mos tener a título particular, fuera de este hemiciclo, no
nos llevarían a ningún compromiso concreto, y el Rector
de la Universidad de Zaragoza, en el momento en que
decidan cuál va a ser el plan de expansión con nuevos
campus o nuevas titulaciones o modificación de las titula-
ciones actuales, no dudo que lo dará a conocer en un do-
cumento oficial a través de los mecanismos y a través de
las instituciones y organismos que sean pertinentes.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señor Martín Minguijón, tiene la palabra.

El señor diputado MARTÍN MINGUIJÓN: Sí, gracias,
presidente.

Yo, la verdad, es que entiendo que resulte difícil
¿verdad?, explicar un voto cuando se vota de otra forma
de lo que se votó en el año 2002, cuando se vota de otra
forma de lo que sus compañeros votaron en la prehisto-
ria —dice usted—, en la prehistoria. El 2002, ¿es la pre-
historia? Y el 2 de octubre de este mes, entonces, tam-
bién es la prehistoria, y sus compañeros votaron que sí.

Dice que yo ejerzo de alcalde. ¡Faltaría más, faltaría
más! Claro que ejerzo de alcalde y, por supuesto, de los
cargos que, democráticamente, me corresponden y el
pueblo cree que me corresponden; lo haré mejor, lo haré
peor, con mis defectos, pero desde luego yo así lo creo.

Dice usted que yo soy poco correcto. Yo le digo a
usted qué haría en mi caso, qué haría.: ¿venir aquí a de-
fender los intereses de qué, de que los aragoneses se
tengan que ir de Aragón para estudiar titulaciones que
no hay pudiéndolas haber en Calatayud, cuando tene-
mos las instalaciones, cuando tenemos el informe de via-
bilidad, cuando tenemos todo acordado con la Univer-
sidad, cuando tenemos todo? Pero si es que lo tenemos
todo, todo lo que usted está diciendo, lo que está usted
diciendo lo tenemos todo.

Y que todo esto puede quedar en conversaciones de
café. Pues, mire usted, no sé si quedará en conversacio-
nes de café o no, pero yo, la verdad es que venía aquí
hoy porque tengo la obligación, porque hay una plata-
forma, porque los agentes sociales, los sindicatos, todos
los colectivos bilbilitanos estamos a una, y aquí hemos
entregado, como le digo, desde trece mil firmas a otras
muchas cosas, y yo creo que eso hay que escucharlo,
pero no se ha escuchado. Hemos comparecido en las
Cortes, en la comisión, cuando yo no era diputado, sino
como alcalde, y he comparecido y he dado las explica-
ciones, y creo que ahora debo seguir diciendo lo mismo.

Pero yo venía aquí con poca fe, porque después de
ver titulares que dicen que el señor Larraz descarta la
creación de un campus universitario en Calatayud, pues,
la verdad, es que las ilusiones —el señor Larraz era el an-
terior consejero de Universidad—…, la verdad es que
uno trata de defender los intereses, porque seguiremos
defendiéndolos, no les quepa la menor duda de que se-
guiremos defendiéndolos, y yo les digo a todos los veci-
nos, a todos los miembros de la plataforma y agentes so-
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ciales que están aquí que, por favor, no hay que venirse
abajo, sino que esto tiene que ser un revulsivo para ve-
nirse más arriba y que cada uno, cada uno sepa en este
momento lo que aquí, en las Cortes de Aragón, en el par-
lamento de las Cortes de Aragón, vota en cada caso, a
favor o en contra de la universidad de Calatayud.

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

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señora García Mainar, tiene la palabra en nombre

del Grupo Socialista. Puede explicar el voto.

La señora diputada GARCÍA MAINAR [desde el esca-
ño]: Gracias, presidente.

Bueno, como he dicho en mi intervención anterior, he-
mos votado en contra, señor Martín, porque apostamos
por la integración en el espacio europeo de educación
superior, y esta apuesta por la integración en el espacio
europeo supone que un campus de las dimensiones del
de Calatayud, probablemente no cumpliría los requisitos
y no podría adaptarse a Europa.

Permítame que le diga que he sido coordinadora de
la ponencia de la Ley de Ordenación del Sistema Univer-
sitario de Aragón y en ningún momento se habla en la ley
del campus en la ciudad de Calatayud; se habla de cam-
pus en la ciudad de Huesca, se habla de campus en la
ciudad de Teruel y de la consolidación de ambos campus.

Y permítame que le vuelva a repetir que esta ley salió
aprobada con los votos del Partido Popular y con su voto,
señor Martín, con el voto suyo salió aprobada, y en
ningún momento se hablaba del campus de Calatayud.
Permítame que le diga… [murmullos] …señor Martín, que
en esta ocasión ha sido muy poco hábil, porque si usted
hubiera aceptado la enmienda de Chunta, seguramente
hubiera conseguido unanimidad con esta iniciativa, pero
la verdad es que ha sido poco hábil en este debate.

Y ya, para finalizar, permítame que le diga también
que no entiendo su actitud, no entiendo como usted viene
aquí a demandar un campus para la ciudad de Calata-
yud, y cuando llega la Universidad de Zaragoza a su ciu-
dad para organizar unos cursos de verano, usted se opo-
ne a que se realicen esos cursos y sale a los medios de
comunicación criticándolos y menospreciándolos. No lo
entiendo..., bueno, lo puedo entender en el sentido de que
usted quiera anteponer sus intereses a cualesquiera otros.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Vamos a continuar con el debate: proposición no de

ley 156/06, sobre la prohibición de depósito en verte-
dero de escorias salinas, presentada por el Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista.

La señora Echeverría tiene la palabra. Ya puede co-
menzar, señora Echeverría.

Proposición no de ley núm.
156/06, sobre la prohibición de
depósito en vertedero de escorias
salinas.

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

Chunta Aragonesista, con esta iniciativa, pretende
abordar el problema de los residuos para impulsar la

transformación empresarial de las actividades… [Murmu-
llos generales.] No me escucho absolutamente nada. Ya
sé que el medio ambiente no les importa demasiado,
pero bueno, al menos, el que no quiera escuchar se po-
dría ir, digo yo.

Vuelvo a comenzar y espero que el señor presiden-
te... Comienzo. En esta iniciativa, Chunta Aragonesista
trata de abordar el problema de los residuos para im-
pulsar la transformación empresarial de las actividades.

En el siglo XXI, uno de los motores de la competitivi-
dad estriba o debería estribar en producir más bienes
con menos energía y con menos residuos, y cuando los
residuos se producen, pues aplicar las mejores tecnolo-
gías disponibles.

No está en el ánimo de nuestro grupo parlamentario
ir en contra de la actividad de una empresa, una empre-
sa que está ubicada en Aragón, concretamente Idalsa,
en Pradilla de Ebro, y que produce escorias salinas de se-
gunda fusión del aluminio, sino en contra de un vertido,
un vertido que puede evitarse con tecnologías mucho
más eficientes.

Dicho esto, no voy a dar una clase de química al
hablar de las escorias salinas de segunda generación,
pero sí que quiero apuntar que se trata de un residuo al-
tamente radiactivo en contacto con el agua, que es alta-
mente inflamable, puesto que genera hidrógeno, metano,
amoniaco, sulfuro de hidrógeno y también cianuro de hi-
drógeno, y que afecta no solamente a la calidad del aire,
sino que también afecta a las aguas subterráneas y su-
perficiales, y como pueden suponer todas sus señorías,
es tóxico también para el ser humano.

En este momento, en Cataluña, en Navarra, en el País
Vasco, en Castilla y León, en Madrid, es decir, en todas
las comunidades autónomas donde existen plantas de
aluminio secundarios, se considera que ya está suficien-
temente consolidada la tecnología de valorización y re-
ciclado de estas escorias y desde hace varios años no se
admiten este vertido, el vertido de estos residuos en ver-
tedero; por muy perfecto y por muy controlado que sea
el vertedero, no se admite en vertedero, ya que, como he
dicho, existe una mejor tecnología disponible.

Lo mismo ocurre y está ocurriendo en el resto de
Europa, donde este tipo de vertidos se valorizan y se re-
ciclan. Sin embargo, Aragón es la única comunidad
donde se sigue permitiendo el vertido, el vertido de estas
escorias, el vertido de este residuo peligroso a orillas del
Ebro, en Pradilla —ya lo he comentado—, en un verte-
dero donde, en este momento, se alojan más de ciento
treinta mil toneladas de residuos peligrosos, de escorias
salinas de segunda generación, de segunda fusión del
aluminio.

Si se produce un accidente, que siempre puede pa-
sar, que estamos expuestos a ello, la catástrofe está ase-
gurada, está asegurada con catástrofe para el suelo,
para la fauna, para la flora, para el agua, para la salud
humana también. Solamente en Aragón está permitido,
a pesar de que la normativa aragonesa, la normativa es-
pañola y la normativa europea enfatizan en esa necesi-
dad de valorizar y de reciclar cuando es posible técnica,
económica y ambientalmente viable. 

En Aragón, existe la gestión integral de residuos de
Aragón, ese Plan de gestión integral de residuos de Ara-
gón; en él figuran como objetivos aumentar esos porcen-
tajes de minimización, informar y asesorar a los agentes
implicados en esas tecnologías, las mejores tecnologías
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y promocionar también las prácticas más sostenibles. Por
lo tanto, creemos que el GIRA no puede quedarse en
pura teoría, en mera teoría, en un cúmulo de buenas in-
tenciones, no puede quedarse en papel o ser simple-
mente una suma de vertederos. El GIRA, con sus objeti-
vos, con esos objetivos, se tiene que llevar a la práctica.
El GIRA afirma también que los productores tienen la
obligación de gestionar de forma correcta los residuos
generados en sus empresas, atendiendo al orden de
prioridades y a la aplicación de esas tecnologías dispo-
nibles, de las mejores tecnologías disponibles.

Existe esa Ley de residuos del año noventa y dos, que
está actualmente vigente, que es suficientemente explícita
cuando dice, en su artículo 11, que «todo residuo po-
tencialmente reciclable o valorizable deberá ser destina-
do a estos fines, evitando su eliminación en todos los
casos posibles».

Del mismo modo, tenemos ese Decreto del 22 de
noviembre del Gobierno de Aragón, del año 2005, el
Reglamento de producción, posesión y gestión de los re-
siduos, donde se desarrolla ese decreto y que dice lo si-
guiente: «hay que garantizar que las operaciones de
reciclado, valorización y eliminación de residuos peligro-
sos se ejecuten con las mejores técnicas disponibles en el
momento».

En fin, que está claro, tengan ustedes claro que nor-
mativa hay para rato, pero en el caso de las escorias sa-
linas de segunda fusión del aluminio, sólo se incumple en
Aragón, esa normativa se está incumpliendo en Aragón,
siendo que en Aragón existe normativa y existe esa ges-
tión, ese Plan de gestión de residuos integral.

Curiosamente, el 22 de octubre del año noventa y
ocho, del año 1998, la Confederación Hidrográfica del
Ebro emitió un informe negativo sobre el estudio de im-
pacto ambiental de ese vertedero, el vertedero de Idalsa,
en Pradilla, señalando lo siguiente —y lo cito textual—:
«existe un riesgo potencial de tipo catastrófico que puede
dar origen a una contaminación de las aguas; el hecho
de que aguas abajo y a poca distancia del vertedero es-
té situada una captación de aguas de la ciudad de Zara-
goza, da como consecuencia una situación de riesgo,
por lo que no se considera aceptable su ubicación».
Curiosamente, el informe se obvió y el vertedero se hizo,
cuando está claro que el principio de prevención es fun-
damental en todos los órdenes; en todos los órdenes de
la vida, el principio de prevención es fundamental y,
sobre todo, en el medio ambiente, y hay que aplicarlo y
es obligación de los gobiernos aplicarlo.

Y hay numerosos ejemplos en Aragón de que ese
principio de prevención no se ha aplicado o se ha apli-
cado tarde y mal. Nos acordamos de Santa Bárbara
cuando truena, y puedo poner algunos ejemplos, pero el
último lo tenemos muy claro, que es el famoso mejillón
cebra.

En respuesta a una pregunta que Chunta Aragonesis-
ta formulaba al Gobierno central el pasado mes de di-
ciembre, pregunta al Ministerio de Medio Ambiente, so-
bre el vertedero de escorias salinas de segunda fusión
del aluminio, la respuesta del Gobierno central fue la si-
guiente: «es preferible —dice— el reciclaje al depósito
en vertedero». Reconoce que todas las empresas espa-
ñolas reciclan estos residuos y que sólo en Aragón se
están depositando en vertedero, y que en función de las
competencias, en este caso de las comunidades autóno-
mas y, en este caso, Aragón, es quien tiene que decidir,

tiene que decidir Aragón si reciclamos o lo seguimos ver-
tiendo en vertedero.

Y pensamos que este es el momento en el que el Go-
bierno de Aragón tiene que decidir, se tiene que mojar y
decidir. Y pensamos que el Gobierno de Aragón, en este
caso, debería actuar en consecuencia, en consecuencia
con toda la normativa existente y en consecuencia con
ese principio importante de prevención.

Por eso, instamos en esta iniciativa a prohibir que las
escorias salinas de segunda generación del aluminio se
depositen en vertedero, así como generalizar la gestión
de las mismas mediante valorización por considerarse
que existe y que esa es, hoy por hoy, la mejor tecnología
disponible.

Nada más. 
Gracias.

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

Intervención de los grupos parlamentarios.
Tiene la palabra la representante del Grupo del

Partido Aragonés, señora Usón.

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

Bien, señoría, señora Echeverría, quiero decir, usted
dice que es la hora de actuar del Gobierno de Aragón,
y, efectivamente, así lo entendemos desde mi grupo par-
lamentario, que es el momento de abordar la cuestión
que usted nos propone aquí, pero quizá el procedimien-
to por el que usted ha optado en esta iniciativa no es el
más efectivo ni el más adecuado para conseguir que esta
empresa, pues, en lugar de trasladar estos residuos al
vertedero lo haga bajo el tratamiento y la valorización
oportuna y recomendable y aconsejable.

Usted hablaba de la normativa europea, de la nor-
mativa autonómica incluso, de la normativa estatal, y
cierto es que, especialmente, la normativa europea reco-
mienda que se trasladen esos residuos a plantas de va-
lorización de reciclaje, pero no lo prohíbe. Recomendar
significa que debemos de establecer actuaciones, medi-
das, procedimientos tendentes a conseguir que no se pro-
duzcan esos efectos negativos que esa actividad puede
generar sobre el medio ambiente, que es el caso que nos
ocupa, y usted sabe bien que si hay una normativa vi-
gente que ampara la actuación de esta empresa en la
Comunidad Autónoma de Aragón, aun cuando en otras
comunidades autónomas no se proceda de ese modo,
pues, difícilmente tenemos medios legales y jurídicos
adecuados en nuestras manos para conseguir evitar,
pues, esa actividad por parte de esta empresa. Simple-
mente, por razones de seguridad jurídica.

Usted sabe bien que esta empresa acaba de solicitar
la autorización ambiental integrada, que está en fase de
información pública y que, precisamente, los verdes, SOS
de Aragón y Cataluña, pues, han presentado alegaciones
a esta autorización ambiental integrada y que estamos a
la espera de que el órgano competente (en este caso el
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental) resuelva esa au-
torización ambiental integrada, y será el momento, ese
momento, de recoger en esa autorización ambiental inte-
grada, pues, que esa empresa demuestre que no existe
una tecnología o un medio mejor que el vertido que está
realizando en estos momentos de esos residuos.
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Por lo tanto, compartiendo muchas de las cuestiones
que usted ha planteado al hilo de esta iniciativa, de su
iniciativa, nuestro grupo parlamentario quería ofrecerle
una enmienda in voce, si ningún grupo parlamentario
nos obsta para ello, para, pues, conseguir realizar lo que
usted nos propone en esta iniciativa y no dar pasos hacia
atrás, sino dar pasos, como le decía al inicio de mi in-
tervención, efectivos y que cumplan con esos objetivos
que también el Plan integral de gestión de residuos de
esta comunidad autónoma persigue, que es ir avanzan-
do de una forma ordenada y sostenible para gestionar
los residuos generados en nuestra comunidad autónoma
con las mejores técnicas disponibles y priorizando, por
tanto, la recuperación, valorización y reciclaje de los
mismos.

Por lo tanto, le leo el texto de esta enmienda in voce,
que le propondría mi grupo parlamentario y que espero
que la considere adecuada y que cumpla con los objeti-
vos que usted plantea en su iniciativa. Dice lo siguiente:
«Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a
que siga promoviendo, de acuerdo con el Plan de ges-
tión integral de residuos, la gestión sostenible y ordena-
da de los residuos de la comunidad autónoma a través
de la aplicación de las mejores técnicas disponibles que
prioricen la valorización de las escorias salinas proce-
dentes de la segunda fusión del aluminio frente a su ges-
tión en vertedero».

Lo conveniente, señora Echeverría —usted ya lo sabe,
y nosotros también lo compartimos—, es el reciclaje, y es
una responsabilidad de todos dotar a esta comunidad
autónoma y a las empresas que realizan este tipo de ac-
tividades y que gestionan los residuos de las infraestruc-
turas adecuadas para cumplir y que les permitamos cum-
plir, por tanto, con esos objetivos que llevan a una
gestión sostenible del medio ambiente y, por tanto, de
estos recursos. 

Esperando, por tanto, que tenga a bien atender nues-
tra enmienda in voce, pues, en función de lo que su gru-
po parlamentario decida, pues, en la explicación de voto
me extenderé más.

Nada más, y muchas gracias.

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

Turno del Grupo Parlamentario Popular.
Tiene la palabra el señor Suárez.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Muchas gracias,
señora presidenta.

Por fin, yo creo que vamos a ver una votación razo-
nada y razonable. Después de haber visto lo que hemos
visto aquí esta tarde, a mí casi me dan ganas de hablar
señorías, un poco, de la universidad independiente de
Huesca, ¿verdad?, de lo que algunos grupos decían
hace pocos años, pero, en fin, me ceñiré al tema.

Evidentemente, esta es una iniciativa que, ya le digo
señora Echeverría, tanto acepte la enmienda como no la
acepte, la vamos a votar a favor. Plantea usted un pro-
blema puntual, pero no por eso deja de ser importante,
porque, en definitiva, el vertido de una sustancia como
es la escoria salina de segunda generación —insisto—
no deja de ser un problema importante.

Usted ha ahondado ya en las circunstancias que pro-
pician que este vertido sea, por decirlo de alguna ma-
nera, peligroso, y yo no voy a dar tampoco una clase de

química, pero sí que es necesario saber y comprender
que el mero contacto con el agua, una cosa tan sencilla
a una temperatura normal, provoca o desencadena una
reacción con emisiones de acetilenos y metanos y alguna
otra sustancia, insisto, poco recomendable.

Y no hablamos de una cuestión hipotética, teórica,
que quizás..., sino que hablamos de un vertido que ha
provocado ya graves incidentes: en Europa, se han pro-
ducido ya, insisto, graves problemas; allí donde estos ver-
tidos estaban cerca de cauces de ríos o de lagos, lo que
se ha producido al final ha sido incluso la desaparición
de todos los vertebrados acuáticos, y al final, la única
forma de corregir el problema ha sido a través de la su-
presión del vertido.

Y, lógicamente, hay que referirse a Pradilla, a la em-
presa Idalsa, porque, en definitiva y al final, está ubica-
da en una vaguada, con unas huertas próximas como
Tauste, Pradilla y Remolinos, y yo no quiero pensar lo que
supondría un desprendimiento o una rotura de alguna de
las paredes del vertedero, la catástrofe que se podría
provocar.

En cualquier caso, ya ha hecho usted referencia al in-
forme de la Confederación y, en definitiva y al final, se-
ñorías, la pregunta es: ¿qué dice el Plan de residuos que
aprobamos hace poco, en el 2005? Si es necesario u
oportuno buscar otra solución, si hay otra solución más
segura, si esa solución está en el mercado, si es posible
adquirirla, si eso hace viable o inviable la empresa. Yo
creo que esas son las cuestiones que aquí nos debemos
de formular. Porque, en definitiva y al final, esa es un po-
co la filosofía del GIRA, buscar las mejores tecnologías,
buscar aquello que sea mejor para el medio ambiente.

Usted lo ha dicho: hay otras comunidades autónomas
que se plantearon ya hace mucho tiempo este problema
—usted las ha citado; no voy a repetirlo yo— y que lle-
garon a la conclusión que cualquier otra cosa es mejor,
sobre todo recuperación, fórmula por la que han apos-
tado a través de la molienda, disolución y cristalización,
con producción de sustancias reutilizables como son la
lumina y las sales.

Así, insisto, la última tecnología está en Castilla y
León, que incluso se exporta a Inglaterra. A esos niveles
estamos llegando. Es decir, al final, hay una solución
eficaz que mejora notablemente la gestión del vertido, y
yo entiendo que debemos apostar por ahí.

En cualquier caso, señorías, yo quiero dejar aquí
constancia que el Partido Popular tampoco cuestiona la
actividad de la empresa como la está desarrollando en
estos momentos, y no nos cabe la menor duda que se es-
tarán ciñendo a las condiciones de la licencia, pero en-
tendemos que hay que iniciar, que hay que avanzar, que
hay que prospeccionar otros caminos, otros caminos que
indefectiblemente nos llevarán, al final, al tratamiento del
vertido.

Insisto, señorías, cualquiera que sea el resultado de la
enmienda, apoyaremos la iniciativa de Chunta Aragone-
sista, porque creemos que en estos momentos el vertido
de estos residuos, pues, hay que empezar a despejarlos
o, cuando menos, a cuestionárnoslos.

Nada más, y muchas gracias.

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

Turno del Grupo Socialista.
Tiene la palabra el señor Ibáñez.
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El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gracias,
señora presidenta.

Señora Echeverría y señorías.
Desde el Grupo Socialista, queremos intentar profun-

dizar un poco más sobre el tema del que estamos hablan-
do, porque da la sensación de lo que se ha dicho hasta
ahora que la empresa Idalsa, de Pradilla de Ebro, es una
empresa que se dedica única y exclusivamente a produ-
cir escorias salinas, y creemos que hay que intentar ser,
como mínimo, justos.

La empresa Idalsa es una empresa que lleva instala-
da en Pradilla más de veinte años (desde el año 1984),
que lleva fabricando todo ese tiempo lingotes de alumi-
nio reciclado, que ni más ni menos esta empresa lo que
hace es reciclar tres mil quinientas toneladas de chatarra
al mes y que, por lo tanto, estamos hablando de una ac-
tividad estratégica y estamos hablando de una empresa
que posibilita lo que todos denominamos «desarrollo sos-
tenible», con el ahorro de recursos naturales consiguien-
te, porque para producir una tonelada de aluminio me-
diante este proceso, sencillamente se necesitan veinte
veces menos de energía que si fuera extrayendo el ma-
terial por el procedimiento normal, aparte de no consu-
mir ni una sola tonelada del mineral de bauxita, que es
el mineral que se necesita para producir el aluminio.

En definitiva, la empresa Idalsa, en sus más de veinte
años que lleva instalada en nuestra comunidad autóno-
ma, ha producido más de trescientas mil toneladas de
aluminio reciclado por el procedimiento que les he dicho.

Si bien es cierto —y no lo voy a negar— que, a su
vez, esa explotación produce unos residuos, que son las
escorias salinas, de las que se pretende ocupar Chunta
Aragonesista en la proposición no de ley. Ya les adelan-
to que es un residuo que a nosotros nos preocupa, al
menos igual que a ustedes, porque es un residuo tóxico
y peligroso, pero que sin duda —usted lo ha dicho desde
la tribuna— ustedes conocen cuál es la postura del Go-
bierno de España a raíz de una pregunta del diputado
Labordeta en el Congreso de los Diputados, y también
conocen la postura del Gobierno de Aragón a través del
Plan de gestión integral de residuos.

Lo único que ocurre en estos momentos —y ahora, a
nosotros nos gustaría centrar el problema— es que esta
empresa, la empresa Idalsa, ha presentado una solicitud
para mantener el vertedero controlado, pero para ello, la
legislación de la Unión Europea le obliga a cumplir la
normativa IPPC, y por ello se ha iniciado un expediente
para su homologación, expediente que no ha finalizado
todavía. El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental to-
davía no ha terminado el expediente, y nosotros, desde
el Grupo Socialista, entendemos que, como mínimo, ha-
brá que esperar a la finalización del expediente y, a con-
tinuación, en base a la información que del mismo expe-
diente se desprenda, intentar, como mínimo, digo, llegar
a un acuerdo con dicha empresa.

Porque miren, esta empresa, la empresa Idalsa es una
empresa que hasta el momento ha cumplido escrupulo-
samente con toda la legislación aplicable en cada mo-
mento. Una empresa que ha tenido más de treinta y cin-
co inspecciones y que las ha superado todas con éxito,
por lo tanto, entendemos que es una empresa en la que,
en principio, todos deberíamos confiar, y entiendo que
confiamos, y por eso a nosotros nos gustaría que la so-
lución a este problema pasara vía acuerdo con la em-
presa si es posible. Nos parece que es mucho mejor todo

este procedimiento que el que ustedes plantean en su ini-
ciativa, que es, sencillamente, prohibir directamente el
vertido de las escorias.

Por lo tanto, yo creo que tenemos ocasión —y algo
decía el señor Suárez, pero desde otro punto de vista—
de que pueda salir algo positivo de esta iniciativa. Si re-
almente desde Chunta Aragonesista lo que se pretende
es intentar buscar una solución a este problema, si
acepta la enmienda que in voce ha hecho la portavoz
del Partido Aragonés, creo que iremos por ese camino,
y, en definitiva, depende de Chunta Aragonesista, de
que quiera o no quiera intentar buscar una solución a
este problema, porque si se acepta la enmienda, enten-
demos que estaremos en la buena dirección y el Grupo
Socialista, entonces, votará a favor de la iniciativa; si no
se acepta la enmienda, será responsabilidad de Chunta,
como ha sido responsabilidad de otro grupo parlamen-
tario que la proposición anterior no haya salido, porque
no hayan sido capaces de admitir ni una sola coma a lo
que ellos proponían.

Nada más, y muchas gracias, señora presidenta.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
La señora Echeverría desea modificar los términos de

su proposición. Tiene usted la palabra.

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

Chunta Aragonesista acepta la enmienda.

El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a
la votación de la proposición no de ley 156/06, con la
incorporación de la enmienda in voce, después de haber
sido aceptada por la señora proponente.

Comienza la votación. Finaliza la votación. Queda
aprobada por unanimidad.

Explicación de voto.
La señora Usón tiene la palabra.

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

Voy a utilizar el turno de explicación de voto para
agradecer, especialmente en este caso, a Chunta Arago-
nesista que haya… [Murmullos.]

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señorías, silencio, por favor.

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

… que haya tenido a bien aceptar la enmienda del
Partido Aragonés, porque, sinceramente, la hemos pre-
sentado por convencimiento, no por dar respuesta a una
petición de determinado colectivo o de determinada po-
blación. Más bien, como le digo, por convencimiento y
por respetar aquello que se ha votado en estas Cortes y
que ha sido propuesto por el Gobierno de Aragón, como
es el comunmente conocido GIRA y que apuesta por la
gestión sostenible y adecuada de los residuos que se ge-
neran en nuestra comunidad y, especialmente, por prác-
ticas como la valorización, el reciclaje y su recuperación.
Por lo tanto, creo que con ello hemos contribuido a me-
jorar el medio ambiente de nuestra comunidad y hemos
hecho una labor parlamentaria importante hoy aquí con
esta iniciativa.

Nada más, y muchas gracias.
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La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señora Usón.

A continuación, la señora Echeverría puede intervenir
para explicar el voto.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gra-
cias, señora presidenta.

Antes de explicar... Bueno, sí, lo hago todo seguido.
Creo, señora Usón, señora portavoz del Partido Ara-

gonés, que su discurso ha sido hecho antes de, lógica-
mente, la enmienda que ha presentado, porque decir
que no resulta de obligado cumplimiento el reciclado,
pues, resulta un argumento bastante pobre… [La señora
diputada Usón Laguna se manifiesta, desde su escaño,
en los siguiente términos: «¿cómo voy a decir que no es
de obligado cumplimiento?».] Sí, ha dicho de la norma-
tiva, que no resulta de obligado cumplimiento, y resulta
un argumento bastante inconsistente, pues se anularía
toda la política ambiental europea, española, del GIRA,
en fin...

Y, por otro lado, le digo lo mismo al señor Ibáñez,
que, bueno, el señor Ibáñez me ha dejado alucinada,
siendo que es un hombre que en teoría pertenece a un
partido progresista, que haya hecho semejante discurso
chusco sobre el desarrollo sostenible, para después decir
que vale, que de acuerdo.

De todas formas, agradezco que hayan apoyado la
iniciativa. Y hemos aceptado la iniciativa… [Murmullos
generales.]

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señorías, les ruego silencio, por favor.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Y he-
mos aceptado la enmienda, evidentemente, por una
cosa, aparte de agradecer al portavoz del Partido Popu-
lar que haya apoyado esta iniciativa, que ha dicho que
la hubiese apoyado al margen de aceptar o no aceptar
la enmienda. Pues, hemos aceptado la enmienda por-
que, evidentemente, la prohibición no hubiera salido
adelante con los votos a favor de todos los grupos, pero
sí lo que hemos hecho con esta enmienda, al haber acep-
tado esta enmienda, es arrancar un compromiso al Go-
bierno de Aragón, un compromiso unánime de todos los
grupos de estas Cortes en un momento importante, que
es ahora cuando la empresa Idalsa ha solicitado la au-
torización ambiental integrada, y es ahora, es ahora
cuando se puede evitar ese vertido en vertedero y utilizar
las mejores tecnologías disponibles.

Desde luego que Chunta Aragonesista va a estar
atenta a esa resolución del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental, a ver qué es lo que dice y a ver si se cumple
lo acordado por estas Cortes, lo acordado por el GIRA y
lo acordado por la normativa tanto aragonesa como la
normativa española.

Pensamos que el principio de prevención es impor-
tante y el principio de responsabilidad empresarial y de
ética industrial también es importante. Lo cierto es que
llevar a cabo las mejores tecnologías disponibles no va
en detrimento, en absoluto, de la rentabilidad de las em-
presas, sino que a veces va a favor de la competitividad;
otra cosa y otro cantar es que en Aragón resulta barato,
mucho más barato verter el vertido, valga la redundan-
cia, que en otras comunidades autónomas.

Y esperamos, esperamos, deseamos y estaremos
atentos a que el Gobierno de Aragón cumpla con el com-
promiso que ha emanado del acuerdo que se ha alcan-
zado hoy en estas Cortes.

Nada más. Gracias.

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

¿Algún otro portavoz desea explicar el voto? Señor
Ibáñez, es su turno.

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

Yo me encuentro aquí muy bien, no necesito salir a la
tribuna.

Mire, señora Echeverría, sinceramente, le tengo que
decir que no esperaba menos de usted. Da igual que le
voten a favor, en contra, como sea, usted después sale y
nos echa una bronca a todos… [risas desde los escaños
del G.P. Socialista] … impresionante, con lo cual, a ve-
ces, uno tiene la tentación, pues, de no hacerlo, pero en
fin, como creo que el tema no debe ser así, pues hemos
votado a favor porque creemos que es importante el
tema.

Lo único que le puedo decir es que si fuéramos com-
pañeros del mismo grupo —se lo digo sinceramente—,
intentaría que estuviera un poco más relajada [risas], in-
tentaría ayudarla para que fuera un poco más feliz.

En fin, entrando en el tema que nos ocupa, mire, se
lo he dicho en mi primera intervención: entiendo que
Chunta tenía una oportunidad —y aunque nos ha echa-
do la bronca subsiguiente, la ha aprovechado— de de-
mostrar que no quería hacer política con este tema —es
un tema importante, es un tema que nos preocupa a
todos— y le hemos dado también la oportunidad desde
los grupos que apoyamos al Gobierno para hacer algo,
que, en definitiva, es lo que deberíamos intentar hacer in-
cluso más veces, creo yo, en este parlamento. Porque por
la primera cosa que se lo agradezco es porque eso nos
da oportunidad de demostrar que desde los grupos que
apoyamos al Gobierno, a veces, cuando las propuestas
son coherentes y se aceptan soluciones a los problemas,
votamos a favor, no tenemos ningún problema en votar a
favor ninguna iniciativa de la oposición, siempre y cuan-
do sea una propuesta coherente y siempre y cuando no
se plantee hacer electoralismo con temas importantes,
como ha sido el caso de alguna otra proposición que se
ha visto en el día de hoy.

Pero, mire, ya que usted nos ha echado una bronca
cariñosa, como siempre, si usted hubiera mantenido el
texto de su iniciativa, no podríamos haberlo votado a fa-
vor, sencillamente porque los técnicos, que se supone que
son los que entienden de este tema, como de todos, no
están en posesión de la verdad como usted, y los técnicos
no dicen que no haya otra posibilidad mejor en estos
momentos que la del reciclado. Eso no lo dicen todos los
técnicos: hay técnicos que sí y hay técnicos que no.

No es para nada cierto que en el Bref de la industria
de procesos de metales no férreos diga que ha caído en
desuso lo del vertido de estos residuos en vertederos con-
trolados, y no es cierto en absoluto que la normativa IPPC
de la Unión Europea se decante por cuál es la mejor tec-
nología para estos residuos actual. Lo único que dice es
que obliga a utilizar las mejores técnicas existentes en la
gestión de residuos, pero no dice cuál es la mejor; eso
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sólo lo dicen ustedes, ustedes son los que deciden cuál es
la mejor y cuál no, pero la Unión Europea no. Porque el
técnico de mejores técnicas existentes es un concepto ju-
rídicamente indeterminado que se debe concretar en
cada caso y para cada tema.

Por lo tanto, ha hecho muy bien en aceptar la enmien-
da, porque, si no, lógicamente, desde el Grupo Socia-
lista hubiéramos tenido… [Risas.]

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor Ibáñez. ¿Ha finalizado su
turno? [Risas.] Gracias, señor diputado.

Continuamos con el debate conjunto y votación se-
parada de las siguientes proposiciones no de ley: pro-
posición no de ley número 161/06, sobre la renovación
integral de la línea ferroviaria Huesca-Canfranc y la rea-
pertura de la conexión internacional, presentada por el
Grupo Chunta Aragonesista, y proposición no de ley
número 162/06, sobre la línea ferroviaria internacional
de Canfranc y acciones en la ciudad de Huesca a favor
de su reapertura, presentada por el Grupo del Partido
Aragonés.

Para la presentación y defensa de la proposición no
de ley número 161/06 por el Grupo Chunta Aragone-
sista, tiene la palabra el señor Fuster.

Proposiciones no de Ley núms.
161/06 y 162/06, sobre la reno-
vación integral de la línea ferro-
viaria Huesca-Canfranc, la reaper-
tura de la conexión internacional y
acciones en la ciudad de Huesca a
favor de la misma.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señora presidenta. Señorías.

En el anterior debate relativo a la línea internacional
del Canfranc hicimos referencia a que era la decimo-
cuarta vez —o algo así— que está cámara adoptaba
pronunciamientos unánimes, en este caso sobre la rea-
pertura del Canfranc, y poco efectivos a la vista de que
seguimos teniendo que hablar de este asunto.

Hoy, a través del turno de preguntas al presidente,
hemos conocido que, según el presidente, se entendía mal
lo que el ministerio quería decir porque sí que están de
acuerdo el Grupo Socialista y, desde luego, el Gobierno
de Aragón y parece ser que también el Gobierno central
en la renovación integral de toda la línea, que es el com-
promiso adquirido, vía actuación, por parte del Ministerio
de Fomento ya desde el año 2000, desde la cumbre his-
pano-francesa de Santander. Compromiso que se ha man-
tenido y que en ningún momento se ha abandonado hasta
este informe que hemos conocido del Ministerio de Fomen-
to, un informe oficial —no un informe técnico sino un in-
forme oficial y, por tanto, técnico y político— que se remite
desde el Gobierno —ni siquiera directamente desde el mi-
nisterio— al Congreso de los Diputados, en cumplimiento
de un acuerdo parlamentario.

Y ahí hemos conocido que, efectivamente, habiendo
cinco tramos, con distintas actuaciones para cada uno de
ellos, hay uno en que sí que se plantea la renovación in-
tegral, que es un tramo importante, entre Caldearenas y
Jaca; hay otro en el que ya se está trabajando, que es la
variante ferroviaria de Huesca, que es el primero de esos
tramos; hay otro para el que se plantea un estudio de

viabilidad técnico-ambiental, a pesar de que ya existe y
se hizo un estudio en el año noventa y nueve, también en-
cargado por el propio Ministerio de Fomento a la em-
presa Iberinsa, y hay otro, que sería el tramo entre Jaca
y Canfranc, para el que solamente se plantean actuacio-
nes de mantenimiento y mejoras (se habla en la red del
trazado, pero no hay otro resto de trazado que no sea
ese). Por tanto, se dejaría ese tramo sin renovación inte-
gral de la línea.

Y eso es lo que nos ha motivado a varios grupos par-
lamentarios a plantear iniciativas, en este caso esta pro-
posición no de ley, la pregunta al presidente por parte de
Chunta Aragonesista y también otros grupos parlamen-
tarios que las han planteado o se han pronunciado pú-
blicamente estos días en relación con este incumplimien-
to de lo que era un compromiso.

Estoy seguro de que a todos los grupos nos gustaría
que hubiera un cumplimiento de este compromiso y que
no hubiera un incumplimiento, que estuviéramos equivo-
cados y que ahora saliera el Ministerio de Fomento des-
mintiendo esta mala interpretación y aclarando que sí
que se quiere hacer la renovación integral. Pero no lo ha
hecho, no lo ha hecho el Ministerio y, por tanto, tenemos
que actuar en coherencia y en consecuencia.

Por eso, porque no queremos nuevos acuerdos uná-
nimes que no digan nada, no queremos reiterar por de-
cimoquinta vez lo que ya hemos acordado catorce veces
anteriores. Por eso planteamos un pronunciamiento más
claro al respecto y que no haya dudas sobre lo que que-
remos en cuanto a la renovación integral de la línea.

Y porque lo creemos firmemente, proponemos que las
Cortes de Aragón consideren que la reapertura de la
línea ferroviaria internacional Canfranc-Olorón, confor-
mando ese eje entre Zaragoza, Huesca y Pau, es condi-
ción sine qua non para el establecimiento futuro de una
línea ferroviaria de gran capacidad como travesía cen-
tral del Pirineo y para la consolidación del carácter logís-
tico de Aragón que se está impulsando desde las admi-
nistraciones públicas, especialmente desde el Gobierno
de Aragón, traducido en los proyectos de las plataformas
logísticas de Zaragoza, Huesca, Teruel y Fraga.

Pero para resolver la cuestión concreta, más allá de
esta apuesta de futuro, me parece muy relevante que ten-
gamos muy claro, primero, que el Canfranc no es in-
compatible con la travesía central del Pirineo: no sólo es
compatible con ella sino que es complementaria; ahora
podemos decir con claridad que una es indispensable
para la otra, es decir, que la reapertura es indispensable
para que pueda haber con posterioridad una travesía
central del Pirineo. Y por eso planteamos que se produz-
ca este acuerdo o este posicionamiento, por un lado.

Y por otro, en segundo lugar, en relación directa con
el informe que se ha conocido, planteamos exigir del Mi-
nisterio de Fomento el cumplimiento de los compromisos
firmemente adquiridos de renovación integral de la línea
ferroviaria Huesca-Canfranc en la totalidad del trazado,
porque ese era el compromiso adquirido, eso es lo que
necesitamos, y lo digo ahora, con independencia incluso
de la reapertura del propio ferrocarril. ¿Es que acaso no
es bueno y conveniente para Aragón, en el peor de los
supuestos (que no tuviéramos reapertura ni conexión in-
ternacional), que tuviéramos un ferrocarril de calidad, de
alta capacidad, que conectara a Huesca, a Zaragoza y
al resto del Estado directamente con el corazón del Piri-
neo, directamente con Jaca y con Canfranc? Claro que
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sí, claro que sería bueno per se, suficiente, aunque no hu-
biera conexión internacional. Por supuesto, mucho más
habiendo la conexión internacional que todos pedimos.

Por eso planteamos este compromiso o esta clarifica-
ción, por lo menos aquí, en Aragón, respecto a esta re-
novación integral. Y por eso pedimos también, en cohe-
rencia con ello, la reclamación de la inclusión de las
dotaciones presupuestarias suficientes que permitan
llevar a la práctica los compromisos adquiridos por los
Gobiernos español y francés. Ya sé que otras cumbres
han dicho otras cosas, pero ninguna cumbre ha dicho
que se negaba la reapertura o que se anulaba la rea-
pertura del ferrocarril internacional de Canfranc: algunas
de ellas lo han rebajado a línea de interés regional, otras
no han hablado nada de ello, otras han hablado mucho
de los pasos por oriente y por occidente, pero ninguna
de ellas ha desautorizado o ha anulado el acuerdo que
se produjo en la cumbre de Santander en cuanto a la re-
apertura, no en cuanto a las consideraciones presupues-
tarias, que ya se encargaron de incumplir por parte del
Gobierno francés con posterioridad.

Por tanto, entendemos que ha llegado el momento de
que podamos garantizar, al menos, inicialmente, por
parte de estas Cortes de Aragón, las dos cuestiones: la
general, la de la necesidad, la de la conveniencia, la de
la importancia de la reapertura para ya, para el futuro y
para la travesía central del Pirineo, y la garantía de que
se cumplan los compromisos en cuanto a la renovación
integral de la línea.

Nada más.
Muchas gracias.

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

A continuación, para la presentación y defensa de la
proposición no de ley 162/06, en nombre del Partido
Aragonés, tiene la palabra el señor Ruspira.

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, presidenta. Buenas tardes de nuevo, señorías.

Efectivamente, estamos presentando conjuntamente
dos proposiciones no de ley —vamos a ver cómo se vo-
tan definitivamente—, pero me voy a centrar exclusiva-
mente en la proposición no de ley del Partido Aragonés
en este momento, que, si observan, habla exclusivamen-
te de la línea internacional ferroviaria del Canfranc. Y si
han sido observadores, especialmente los portavoces de
los diferentes grupos, no hace mención expresa en
ningún punto, ni en la exposición de motivos ni en el peti-
tum de la proposición no de ley, a ninguna otra conexión
ferroviaria a futuro, corto, medio o largo plazo por los
Pirineos.

Y por tanto, sí que me gustaría aprovechar esta tribu-
na para transmitir cinco o seis ideas claras que creo que
tienen que darse meridianamente, definitoriamente o co-
mo quieran ustedes decirlo, de manera totalmente subra-
yada para que quede claro a futuro inmediato.

Miren, opinar sobre las infraestructuras, todo el mun-
do puede opinar, y lo más cómodo y lo más sencillo es
acudir a documentos que son públicos, a los que se pue-
de tener acceso y, además, que son trabajados y dise-
ñados por aquellos que tienen luego la responsabilidad
de poner en marcha dichas infraestructuras.

Y tengo en mis manos el Observatorio Hispano-Fran-
cés de Tráfico de los Pirineos, el documento número

cuatro, de fecha de mayo de 2006, que ha sido redacta-
do conjuntamente por el Ministerio de Fomento en Espa-
ña y en la República Francesa por —lo diré en español
porque hay grandes habladores de francés en la sala—
el ministro del Equipamiento de Transportes de Logística
del Turismo y de la Mar francés, para evitar problemas
—¿verdad, señor Suárez?—. Entonces, si acudimos a
este documento y vamos al documento final de conclu-
siones, se lee un párrafo que dice: «La evolución del re-
parto modal de tráfico hacia los modos ferroviario y ma-
rítimo se inscribe con un objetivo en las orientaciones
políticas de transporte recomendadas por la Unión Euro-
pea», reparto modal hacia el tren y hacia el mar (nos
ocupa el tema del tren).

Datos numéricos muy breves —no se preocupen, que
no voy a matarles la cabeza, ni muchísimo menos—: trá-
fico de mercancías a través de los Pirineos en el año
2004, millones de toneladas a través de los Pirineos,
228,2 millones de toneladas; por tren, 4,6, el 2,02%.

Si vamos a pasajeros, nos encontramos con el si-
guiente dato, que creo que es demoledor: número de pa-
sajeros el mismo año a través de los Pirineos, 154,3 mi-
llones de pasajeros; a través del modo ferrocarril, un
millón, el 0,65%. Por tanto, el reparto modal está claro,
y que hay que trabajar en el tema ferroviario, por su-
puesto, está claro.

Otra cifra curiosa: a nivel de tráfico de mercancías,
la evolución entre 1998 y 2004, el crecimiento medio
anual ha sido del 0% —0%—. Esa es la realidad de
transporte de mercancías ferroviarias a través de los Piri-
neos: el 0% de 1998 a 2004 de crecimiento —no se pre-
ocupe, señor Torres, ¡no, no!, estamos hablando de todos
los pasos—. Por tanto, hay que trabajar en esa dirección.

No hay más que acudir al documento del 17 de oc-
tubre —y lo he dicho bien, efectivamente—, 17 de octu-
bre de 2005, en el que se habla de cuáles van a ser las
actuaciones, tanto conjuntas como unilaterales en cuanto
a España y Francia, para trabajar en el tema ferroviario
de la cumbre bilateral de Barcelona del año pasado.

Enlace Figueras-Perpiñán-Montpellier, simplemente les
diré la puesta en marcha, la operatividad a partir del año
2009 del Figueras-Perpiñán, por poner una cifra: en lo
que respecta a Vitoria-Dax, aparte de la constitución y fi-
nanciación de la Agrupación Europea de Interés Econó-
mico, absolutamente todos los proyectos tienen que estar
licitados antes de 2007 —cuidado, ¿eh?, que estamos
hablando de cifras reales—, y, sin embargo, leemos el
punto que se refiere a líneas ferroviarias Zaragoza-Can-
franc-Pau, un mero párrafo de actuaciones conjuntas que
dice: «Se propone a las entidades territoriales corres-
pondientes participar en la evaluación del proyecto de
reapertura de la línea teniendo en cuenta el proyecto de
nueva travesía ferroviaria de los Pirineos en una pers-
pectiva de cooperación interregional en el seno de un
grupo de trabajo en el que se asociará a ambos ministe-
rios a la vista de sus respectivas políticas ferroviarias». Ni
un dato numérico ni un año ni nada por el estilo.

Claro, acudes a las actuaciones concretas en este do-
cumento de mayo de este año y habla de la puesta en
marcha del Perpiñán-Figueras, del desarrollo del Vitoria-
Dax, de la firma de la declaración de intenciones sobre
autopistas del mar, y, respecto al proyecto número 16 es-
tratégico, solamente del estudio que se tiene que realizar
para la futura travesía central pirenaica. Por tanto, vemos
cierta tibieza—me permito lo de cierta tibieza— entre lo
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que son los planteamientos entre España y Francia res-
pecto a las comunicaciones ferroviarias por los Pirineos.

Con todo lo que ha sucedido en estos últimos días,
con la pregunta parlamentaria que han hecho desde
Chunta Aragonesista al presidente del Gobierno de Ara-
gón, creo que está bastante claro que lo que se desea
desde Aragón, y creo que puedo decirlo abiertamente,
por parte de todos los grupos parlamentarios, es que
haya un acondicionamiento o renovación integral, que
creo que podría ser la manera correcta de expresarlo, de
toda la línea que conecta desde el Levante hasta el Can-
franc. Porque si lo que queremos es repartir modalmente
el transporte, especialmente de mercancías, lo que está
claro es que aprovechemos lo que tenemos, porque, si de
lo que estamos hablando es de un escenario a horizonte
2035, nos vamos a quedar fuera de juego en esa com-
petitividad interterritorial, especialmente con el País Vas-
co y con Cataluña, cuando, además, casualmente, son
los que han retirado las enmiendas a la totalidad recien-
temente, y los catalanes han dejado bastante claro qué
es lo que quieren al respecto para poder seguir traba-
jando adecuadamente en lo que es el apoyo a los pre-
supuestos generales del Estado.

Por tanto, desde Aragón no puede haber fisuras... [ru-
mores] —voy terminando, señorías, no se preocupen—,
no puede haber fisuras en ese sentido, y creo que tene-
mos que lanzar un mensaje de que queremos una solu-
ción ferroviaria a corto plazo, y digo a corto plazo. El
Canfranc en 2025 no nos sirve en absoluto, la travesía
central pirenaica en 2025-2030 tendrá que servir por-
que es una obra les puedo asegurar que faraónica y de
inversión multimillonaria, pero el Canfranc tiene que per-
mitir la posibilidad de que esos 4,6 millones de tonela-
das que están pasando a través de los Pirineos, y que se
van a incrementar con la i griega vasca y con el Figueras-
Perpiñán, se lo aseguro, puedan recoger un porcentaje.
Cuatrocientas mil toneladas suponen el 10% del total de
mercancías que pasan a través de los Pirineos, y esto es
un dato así de relevante. Y la viabilidad técnica y eco-
nómica de esta solución existe, porque se ha dicho por
activa y por pasiva.

Por tanto, ¿qué hace el Partido Aragonés al respec-
to?: transmite —de manera muy breve, presidenta, por-
que veo las luces a izquierda y derecha— cinco puntos
en una proposición no de ley.

El primero y el segundo les sonarán, probablemente,
a reiterativos, y se han aprobado infinidad de iniciativas
parlamentarias en este sentido, pero incorpora tres pun-
tos que quiero subrayar —y, con esto finalizo, ya habrá
oportunidad en la justificación del voto—.

Los puntos tercero, cuarto y quinto lo que quieren es
pasar de las palabras a los hechos. Si lo que queremos
es que en España y en Aragón se crea en la posibilidad
de una línea internacional de Canfranc a corto plazo, y
todos ansiamos tener una comunicación ferroviaria a me-
dio-largo plazo como la travesía central pirenaica, creo
que es importante que, a), el Gobierno de Aragón y, b),
el Ministerio de Fomento establezcan un evento de ca-
rácter internacional con los más prestigiosos técnicos, al
menos de Europa, en Huesca como ciudad, para poner
a Huesca en el mapa territorial de comunicaciones ferro-
viarias. ¿Por qué? Porque fue el Ministerio de Fomento el
que incorporó, como hito posterior al de Zaragoza, la
ciudad de Huesca en esa comunicación sur-norte desde
el Levante a Canfranc a buscar Burdeos. Punto primero.

Punto segundo, está claro que esto no podemos exi-
gírselo a la Unión Europea, pero sí que se lo podemos
ofrecer para las reuniones que sean preparatorias y de-
cisorias del Plan general de comunicaciones ferroviarias
de la Unión Europea.

Y por último, la ciudad de Huesca es ciudad AVE, es
una estación de tren término. Tenemos un handicap im-
portante, y la comunicación ferroviaria en Aragón hacia
el norte no puede terminar en Huesca. El tren, saben us-
tedes cómo entra en Huesca, y eso no es en estos mo-
mentos ni en el siglo XXI, ni muchísimo menos, «de
recibo» —y me permiten la expresión y la pongo entre
comillas—. Por tanto, hay que enlazar hacia el norte esa
comunicación ferroviaria, tiene que seguir hacia arriba y,
por tanto, la ciudad de Huesca no puede ser una ciudad
de estación término, sino que tiene que ser de comuni-
cación intermedia hacia el Canfranc y hacia Europa,
porque es lo que todos deseamos.

Respecto a la proposición no de ley de Chunta Ara-
gonesista, hay algunos puntos que quizás tendrían que
ser matizados, pero espero que, teniendo en cuenta las
características —podemos decir— atípicas del debate de
estas dos proposiciones no de ley, podamos tener opor-
tunidad de unos segundos o unos minutos para recapa-
citar e intentar buscar un documento definitivo que, basa-
do —y me van a permitir— en el documento que está
transmitiendo el Partido Aragonés, y con incorporaciones
muy válidas hechas por Chunta Aragonesista, pueda es-
tablecerse un documento que pueda ser aprobado por
unanimidad por todas las señorías, y que las Cortes de
Aragón insten y transmitan, tanto al Gobierno de Aragón
como a Madrid como a Bruselas como a París, que es ne-
cesaria una comunicación, insisto, a corto plazo. En
2010 o en 2011, o tenemos una comunicación más que
digna del siglo XXI que nos lleve hacia Europa o hay pro-
yectos estratégicos muy importantes en Aragón que peli-
gran seriamente. Y espero que todos los que estamos
aquí presentes y todas las que están presentes aquí, por
supuesto, entiendan que es importante votar a favor y
hacer un planteamiento unánime.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Muchas gracias, señor Ruspira.

A continuación es el turno de la Agrupación Parla-
mentaria Izquierda Unida. En su nombre, tiene la pala-
bra el señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias,
señora presidenta.

Estamos ante dos iniciativas que tienen que ver con
una reivindicación histórica en la que hasta ahora, al
menos en esta cámara, siempre ha habido unanimidad
en el sentido de considerar la necesidad de la reapertu-
ra del Canfranc, la necesidad también, independiente-
mente de que se abra o no, de tener toda la vía del fe-
rrocarril modernizada y, por lo tanto, útil tanto para
pasajeros como para mercancías. Y otra cosa es lo que
pasa lejos de aquí, que es cuando tienen que venir las
partidas presupuestarias, cuando tienen que venir las po-
líticas decididas y cuando, lamentablemente, hemos visto
en el último tiempo, sobre todo en el último mes, y más
con la presentación del proyecto de presupuestos gene-
rales del Estado, que parece que la línea del ferrocarril
del Canfranc pasa a un segundo término en lo que son
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las inquietudes y en lo que son las preocupaciones del
Gobierno central.

Y a partir de ahí, pues es cierto que todos los grupos
políticos de esta cámara hemos reiterado la necesidad
de que se cumplan los compromisos, la necesidad de
que se aborde la modernización integral del trazado, y
eso lo hemos llevado acompañado con la exigencia de
solución a la permeabilidad del Pirineo y, por lo tanto, a
la travesía del paso central.

Bueno, en este contexto, señorías, entendiendo que
las dos iniciativas que estamos discutiendo hoy se han
presentado el mismo día y yo creo que respondiendo a
la necesidad de una reacción inmediata ante el despro-
pósito que había sido, lo que nos parecería a nosotros es
que sería necesario hacer un esfuerzo para que lo que al
final votara esta cámara fuera un único texto que permi-
tiera recoger las inquietudes y aspiraciones de todos los
grupos de esta cámara para no perder lo que nos parece
que es un bagaje importante en la reivindicación arago-
nesa del tema del Canfranc, que es la unanimidad.

Puesto el tema así, yo ya lo dejo en sus manos, seño-
rías. Nosotros, en principio, estamos más de acuerdo
con la iniciativa de Chunta Aragonesista que con la del
Partido Aragonés, nos parece más contundente, nos pa-
rece más exigente y nos parece más acorde con la reali-
dad que vivimos. Entonces, nos parece que, si se puede
hacer un intento para que desde aquí vaya un mensaje
nítido y claro al Gobierno central de que tome en consi-
deración la reivindicación de esta cámara y de que lo in-
terprete como una exigencia clara de cumplimiento de
sus compromisos y obligaciones, también sería impor-
tante.

De ahí que hagamos esta llamada a que se intente
sacar un texto común que permitiera ser suscrito por todos
los grupos. Y si no fuera así, nosotros apoyaríamos la de
Chunta Aragonesista y nos abstendríamos en la del PAR.

Gracias. 

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

Turno del Grupo Popular. Señor Torres, tiene la pa-
labra.

El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señora
presidenta. Señorías.

Por enésima vez, estas Cortes tienen que manifestar
su opinión en temas relacionados con la línea interna-
cional de ferrocarril del Canfranc, por enésima vez. Y en
esta ocasión, con dos iniciativas. Dos iniciativas, señorí-
as, que ya anticipo, para que quede muy clarito a los se-
ñores proponentes que el Grupo Popular, en lo que se re-
fiere a las obras del Canfranc, no va a estar de acuerdo
con términos tibios. El Grupo Popular va a apoyar un
texto que sea similar o igual al que ha propuesto la ini-
ciativa de la CHA, que habla del proyecto de renovación
integral. La palabra «modernización», que se emplea en
el texto del PAR, no sabemos exactamente en qué con-
siste. Lo que hay que hacer es aprobar los proyectos que
están redactados en el Ministerio de Fomento y licitar las
obras: eso es lo que vamos a aprobar. 

Y con respecto a la segunda parte, a la segunda pro-
posición no de ley, decir que continuar y fomentar los tra-
bajos que está haciendo el Gobierno de Aragón con el
Canfranc, desde luego, eso sería no hacer nada. ¿Estu-
diar la posibilidad de celebrar encuentros? Hombre, se-

ñor Ruspira, yo creo que, para mayor encuentro, el ma-
yor encuentro es la proposición no de ley que aprobaron
en estas Cortes en junio de este mismo año, en la que se
proponía crear un lobby de apoyo al Canfranc de las co-
municaciones. Yo entiendo que son complementarias,
pero esto es lo que nos puede dar fuerza, no empezar
ahora a crear grupos y subgrupos. Nosotros, para que
quede muy claro en las negociaciones que llevan uste-
des, estamos de acuerdo con la renovación integral. 

Pero claro, señorías, aquí no llegamos por casuali-
dad, aquí llegamos tras una serie de cumbres, con dife-
rentes participantes, con diferentes titulares en las cum-
bres bilaterales hispano-francesas, en las que ha habido
resultados diferentes: en la cumbre de Santander, de
2000, es donde se hace pública la renovación integral
de la línea del Canfranc, con un proyecto de trescientos
cuarenta y dos millones de euros; en la cumbre interna-
cional de Perpiñán, en la cumbre bilateral hispano-fran-
cesa de Perpiñán es donde aparece el primer compro-
miso del Gobierno francés con el plan Estado-Región, y
en la cumbre de 2002 en Málaga incluso se le pone
fecha a la apertura de este ferrocarril internacional. Pero,
claro, después de la cumbre internacional bilateral de
Málaga del año 2002, llegamos a la cumbre de Zarago-
za de 2004, en donde ya no se habla de la fecha de in-
auguración, no se habla de los plazos de renovación in-
tegral de la línea y, además, pasa a considerarse la línea
de interés regional. Y si vamos a la cumbre de Barcelona,
aún es mucho peor, aún es muchísimo peor: aquí es
donde se ve clarísimamente que el Canfranc se ha con-
vertido, para el Gobierno español y el Gobierno francés,
en un tren local. 

Si analizamos el plan de Fomento, el informe de Fo-
mento, es demoledor lo que dice. El informe de Fomento
dice: «El elevado coste de realizar en toda la línea unas
actuaciones de renovación como las planteadas por el
anterior Gobierno [lo está reconociendo] ha hecho nece-
sario un nuevo planteamiento de funcionalidad», es de-
cir, rebajan el Canfranc, lo rebaja el Gobierno socialista
que preside el señor Rodríguez Zapatero y, simplemente,
habla de actuaciones de mantenimiento y mejoras en el
resto del trazado.

Y uno se puede preguntar: ¿y dónde irá ese dinero?,
¿dónde va el dinero que no se van a gastar en Canfranc?
Pues mire, por ejemplo, la ministra Álvarez, de Cádiz
ella, dice en una nota de prensa que «el proyecto de pre-
supuestos generales del Estado de 2007 incrementa un
135% la inversión de Fomento en la provincia de Cá-
diz». Allí va el dinero del Canfranc. ¿O dónde más va el
dinero del Canfranc? Aquí hay otra noticia que dice:
«Fomento y el Gobierno de Cataluña gastarán siete mil
millones de euros en la red ferroviaria catalana», siete mil
millones de euros, igual que aquí. 

A partir de aquí, ¿qué es lo que hace el Gobierno de
Iglesias y qué es lo que hace el Gobierno de Zapatero a
través de su portavoz para infraestructuras, señor Mor-
lán? Empieza a marear la perdiz: «Fomento usa el no
francés para eludir la reapertura del Canfranc», «Morlán
no se compromete a que en 2007 haya más obras de re-
forma en el Canfranc», «La Diputación General de Ara-
gón no sabe si Renfe cambiará los trenes obsoletos de la
línea del Canfranc» (esos que descarrilan tan a me-
nudo)... 

Claro, pero llega la sorpresa cuando, hace quince
días, el señor Morlán anuncia las inversiones definitiva-
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mente, lo que va a hacer en las inversiones, y dice que
es una inversión muy positiva, dice la DGA que es muy
positiva y, luego, el señor Iglesias dice que es un malen-
tendido.

Pero, claro, toda esta serie de incongruencias y de in-
exactitudes tienen el despropósito fundamental en la ma-
ñana de hoy [rumores], en la que el señor Iglesias, ade-
más, como digo, de inexactitudes e incongruencias, ha
mentido a la cámara y ha mentido al pueblo de Aragón
[rumores]. El señor Iglesias ha mentido esta mañana: el
señor Iglesias ha dicho que es el primer presidente de
Aragón que ha tenido reuniones con ministros franceses
para hablar del Canfranc, y el señor Iglesias ha mentido
al decir eso. Miren el artículo del año 1998, del 31 de
enero: «Lanzuela reivindica en Toulouse los grandes pa-
sos por el Pirineo central con el ministro francés y el mi-
nistro español». La primera vez, señorías [rumores]...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señorías, por favor, silencio.

Señor Torres, debe concluir.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Popular.]
Señorías, silencio, silencio. [Rumores.] Les ruego si-

lencio, por favor.
Señor Torres, tiene que concluir.

El señor diputado TORRES MILLERA: Señora presi-
denta, voy a concluir en seguida, pero los intervinientes
han tenido todo el tiempo y a mí sólo me dan la mitad.
Pero voy a concluir en seguida, señora presidenta.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Torres, no tiene la mitad de tiempo: lleva
usted seis minutos cuarenta y tres, ¿eh?, y tenía cinco mi-
nutos máximo.

El señor diputado TORRES MILLERA: Señora presi-
denta...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Por favor, termine.

El señor diputado TORRES MILLERA: Que conste en
acta, como ha hecho el señor Iglesias, que conste en acta
que el presidente Iglesias ha mentido. [Rumores.] Y ade-
más, le digo más: ha mentido, y sólo puede ser por dos
formas: o de mala fe o por mala memoria, porque el mis-
mo día que el señor Lanzuela, presidente del Gobierno
de Aragón, estaba en Toulouse reunido con el ministro,
él hizo declaraciones diciendo que el Canfranc y el túnel
de baja cota del Somport no eran importantes, que lo im-
portante era el túnel de Benasque... Por cierto, ya me
dirán dónde está el túnel de Benasque, cuándo se inau-
gura. O sea, si ha mentido de mala fe, el señor Iglesias
tiene incapacidad moral, y si ha mentido por falta de me-
moria, la tiene de facto, no tengan ninguna duda.

Yo le voy a hacer una serie de preguntas al señor
Velasco para que se las traslade al señor Iglesias y, con
esto, termino.

Señor Iglesias, ¿cuántas veces ha acudido a la Comi-
sión Hispano-Francesa de Cooperación Transfronteriza?
Ninguna ha acudido el señor Iglesias.

¿Cómo valora para el Canfranc las cumbres bilatera-
les de Francia y de Barcelona, cómo las valora?

Señor Iglesias, ¿dónde están los ochenta millones de
euros que anunció usted la semana pasada en los presu-
puestos generales del Estado de 2007?, ¿dónde están
los ochenta millones de euros? No existen, sólo hay trece
millones de euros.

Señor Iglesias, ¿cuándo nombrarán al director de la
Fundación Transpirenaica? Eso es una competencia de la
comunidad autónoma y lo nombran.

Señor Iglesias, ¿cuándo se va a crear la sociedad
mixta de gestión de la línea del Canfranc que ustedes
anunciaron en diciembre de 2004? Eso es una compe-
tencia del Gobierno de Aragón y no han constituido la
sociedad...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Torres, por favor, tiene que terminar.

El señor diputado TORRES MILLERA: Termino en diez
segundos, presidenta.

Señor Iglesias, ¿qué dice del último descarrilamiento
que ha bloqueado la línea esta semana?

Señor Iglesias, ¿cómo llama el señor Iglesias a que la
única actuación que ha tenido el Gobierno de Aragón en
materia del Canfranc ha sido retrasar cinco años las
obras de la estación porque no les gustaba el arquitecto
y, después de no gustarle el arquitecto, se la adjudican
la obra a un arquitecto amigo y se la adjudican a una
empresa del Grupo Codesport? Además de mentir, eso
es caciquear... [Rumores.]

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Torres, ha terminado su tiempo, por
favor. [La señora vicepresidenta primera le retira la pala-
bra al diputado señor TORRES MILLERA.]

[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.]

Turno del Grupo Socialista. Tiene la palabra el señor
Villarroya.

El señor diputado VILLARROYA SALDAÑA: Gracias,
señora presidenta. Señorías.

Subo a esta tribuna para fijar la posición del Grupo
Parlamentario Socialista en el debate conjunto de las dos
proposiciones no de ley, en un tema tan importante para
la comunidad autónoma como antiguo en sus orígenes,
como son las comunicaciones transfronterizas y, concre-
tamente, el ferrocarril de Canfranc.

El Canfranc viene por tercera vez este año a este par-
lamento, otras tantas veces en los años anteriores, y me
atrevería a decir muchas más a lo largo de las distintas
legislaturas. Esto no es casual. Si Aragón ha tenido des-
de el siglo XIX y a lo largo del XX dos asuntos priorita-
rios, como dice Eliseo Bayo en varias publicaciones,
estos han sido el agua y las comunicaciones, el ferroca-
rril de Canfranc.

Permítanme que recordemos la historia del ferrocarril.
Por lo que se refiere al Canfranc, iniciada la fiebre del fe-
rrocarril, con la puesta en servicio de las primeras líneas
[rumores], se contagió el entusiasmo en Aragón y, en
1853, los representantes de las Diputaciones de Huesca
y Zaragoza, del Ayuntamiento de esta ciudad, la Junta
de Comercio y la Real Sociedad Económica de Amigos
del País se dirigieron al Gobierno de la nación para so-
licitar la construcción de una nueva infraestructura ferro-
viaria. El texto del documento se publicó en un folleto ti-
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tulado Los aragoneses a la nación española: Considera-
ciones sobre las ventajas del ferrocarril del norte por
Zaragoza a Canfranc.

El Plan general de 1867 y la ley de 1870 impulsaron
los estudios para establecer la comunicación con Francia
por el Pirineo central, una de cuyas alternativas la cons-
tituyó el acceso de Huesca a Francia a través de
Canfranc. Es de admirar cómo en esta época se forjó la
unidad aragonesa en torno a este tema.

Curiosamente, más de un siglo y medio después de
que se hicieran las primeras tareas para comunicar a
ambas naciones por ferrocarril, siguen sin resolverse los
problemas que se presentaron entonces.

Hoy el objetivo es lograr establecer nuevas comuni-
caciones, por carretera y por ferrocarril, con Francia a
través del Pirineo aragonés. Hoy el Gobierno francés
tiene una prioridad, y no es el ferrocarril, es la carretera
Pau-Olorón-Somport, y en el final de 2007 o principios
de 2008 quieren hablar de la definición del ferrocarril,
de una comunicación transfronteriza moderna, del ferro-
carril de alta velocidad, y esto supone que, mientras esta
importante vía se define, deberemos preparar la comuni-
cación actual, bien por si la alta velocidad fuera su uso
final o bien por si el trazado actual quedara en velocidad
alta comercial.

Y por ello, es clara la voluntad del Estado español,
del Gobierno de Aragón y de los aragoneses, que no es
otra que la de mejorar el trazado actual, desarrollando
paralelamente los estudios previos de la nueva conexión
transfronteriza, conocida como «travesía central de los
Pirineos», ya incluida en el PEIT, variante de la línea de
Canfranc.

Y así, se acreditan las inversiones que nunca se ha-
bían realizado en esta línea y que hoy se constatan en la
modernización de la línea Huesca-Jaca-Canfranc, cen-
tradas en cinco ejes de actuación: la variante ferroviaria
de Huesca, en plena ejecución, que estará finalizada
para el próximo año y que tiene un coste de 22,4 millo-
nes de euros, cantidad hasta ahora nunca invertida por
gobiernos anteriores; nuevo trazado entre Huesca y Cal-
dearenas; renovación integral entre Caldearenas y Jaca;
actuaciones de mantenimiento y mejoras en el resto de
trazado, tanto en la línea como en las estaciones, y la
emblemática actuación en la histórica estación de Can-
franc.

El nuevo trazado entre Huesca y Caldearenas tendrá
su inicio con la licitación en 2007.

La renovación integral del tramo Caldearenas-Jaca
supone actuar sobre treinta y siete kilómetros de longitud,
intervención que pasa por las capitales de las dos comar-
cas, Sabiñánigo y Jaca, y que será compatible con la
futura travesía, con renovación integral de vía, adecua-
ción de estaciones y apeaderos, acondicionamiento de
túneles y estructura y supresión de pasos a nivel, con un
coste estimado de veinticuatro millones de euros.

En cuanto a las actuaciones de mantenimiento y
mejora en el resto del trazado con el objetivo de incre-
mentar la fiabilidad y seguridad, se va a continuar con
una intervención del Adif superior a los nueve millones de
euros.

Las actuaciones en la estación de Canfranc que el
Ministerio de Fomento está desarrollando tienen como fin
recuperar la histórica estación y racionalizar y moderni-
zar las actuales instalaciones ferroviarias, para lo que se
van a invertir 23,2 millones de euros. Para ello, se cons-

tituyó el Consorcio Canfranc 2000, siendo que en la ac-
tualidad ya se han iniciado las obras.

La inversión total prevista para la modernización de
la línea Huesca-Canfranc es de 86,8 millones de euros,
estando contemplada ya en los presupuestos generales
del Estado para 2007 una partida importante.

Si comparamos la inversión realizada desde 2002,
los cuatro primeros meses de 2004 con los últimos ocho
meses de 2004, nos daremos cuenta de que la inversión
es dieciocho veces mayor en este segundo período.

El Grupo Parlamentario Socialista apoyará la propo-
sición presentada por el Partido Aragonés con la trans-
acción que estamos seguros de que alcanzaremos.

Y decirles que, exactamente, defendemos, reiteramos
y confirmamos lo mismo que en el día de hoy les ha ex-
presado el presidente del Gobierno de Aragón: estamos
invirtiendo cantidades importantes, más de ochenta y
seis millones de euros... [Rumores.] Antes no se había in-
vertido nada. Esas son las verdades.

Queremos hacer todos los tramos. Algunos se estu-
dian para mejores trazados; mientras, se invierte en los
fijos, aunque no les parezca a ustedes bien. [El diputado
señor ALCALDE SÁNCHEZ, del G.P. Popular, se mani-
fiesta desde su escaño en términos que resultan ininteli-
gibles.]

Inexactitudes, ninguna; mentiras, ninguna; falta de
compromiso y falta de inversión del Partido Popular an-
teriormente, toda.

Muchas gracias.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Socialista y abucheos desde los escaños del Grupo Parla-
mentario Popular.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor Fuster, tiene usted la palabra para decirle a la

cámara si mantiene los términos de su proposición.

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

Haciéndome eco de los llamamientos de los distintos
grupos parlamentarios de intentar alcanzar un acuerdo
quizás único o, en todo caso, una transacción sobre los
dos textos presentados, desde luego, no será porque
Chunta Aragonesista no lo intente por lo que no se con-
siga ese acuerdo. Y por tanto, le solicito la suspensión de
la sesión durante unos minutos para intentar alcanzar ese
acuerdo que se ha pedido desde algunos grupos.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Ruspira, puede usted manifestarse.

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA [desde el esca-
ño]: Me sumo al mismo planteamiento que hace el señor
Fuster y creo que serían necesarios unos minutos de re-
ceso, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Pero yo creo que, en el desa-
rrollo de la sesión y la programación, no está prevista la
suspensión en este caso reglamentariamente. Ustedes
tienen todo el desarrollo de la sesión a la vista durante
todo el día, podían haberlo previsto anteriormente.

En cualquier caso, suspendemos la sesión sin salir de
la sala, por favor, para proceder de inmediato a la re-
fundición de un texto único, que a estas alturas debería
estar maduro.

Se suspende la sesión durante cinco minutos.
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El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.

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

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Fuster. A
efectos de organización, un momentito, ¿lleva usted la in-
terlocución única de la propuesta alcanzada o necesitan
manifestarse los dos proponentes? De acuerdo, pues
tiene la palabra el señor Fuster.

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

En mi caso, brevemente, para que sea el señor Ruspi-
ra quien plantee exactamente los términos de la transac-
ción o del acuerdo o de la propuesta de redacción de un
texto único, como proposición no de ley única por tanto,
que refunda las dos iniciativas.

Quiero agradecerle en primer lugar que, aunque
reglamentariamente, en efecto, sólo en el caso de que
modificáramos los términos podíamos hacer uso de la pa-
labra, pero lo cierto es que los dos modificamos los térmi-
nos de cada una de nuestras dos respectivas iniciativas,
y, por tanto, procedía la suspensión.

Solamente decir que, en este sentido, se ha alcanza-
do un acuerdo entre todos los grupos, no fácil, pero que,
con esto, creo que mantenemos la tradición y la norma
en esta casa de tener una posición unánime en un tema
tan difícil como este, a pesar de que el horno, como han
visto sus señorías, no estaba para bollos después de estas
últimas intervenciones. Así que, si me lo permite, cedo la
palabra... o termino para que pueda usted darle la pa-
labra al señor Ruspira para que explique los términos
exactos. [Risas.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fuster.
Silencio, por favor.
Señor Ruspira, le escuchamos.

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA [desde el
escaño]: Sí, muchas gracias, señor presidente.

Efectivamente, me parece que debe ser el presidente
el que me pase la palabra.

Pasaré a leer directamente, porque luego hay justifi-
cación de voto, y también agradeceré la labor realizada
por todos los grupos, y especialmente del presidente de
estas Cortes, porque al final el documento ha sido defi-
nitivamente madurado.

El punto primero, uno: «Las Cortes de Aragón consi-
deran que la reapertura de la línea ferroviaria interna-
cional Canfranc-Olorón, conformando el eje Zaragoza-
Huesca-Pau, aporta ventajas incuestionables para el
establecimiento futuro de una línea ferroviaria de gran
capacidad como travesía central del Pirineo (TCP) y para
el reforzamiento del proyecto logístico de Aragón que se
está impulsando desde las administraciones públicas con
las plataformas logísticas de Zaragoza, Huesca, Teruel y
Fraga».

Punto dos: «Las Cortes de Aragón instan al Gobierno
de Aragón para que: a) intensifique su política frente al
Gobierno central español, el Gobierno central galo y las
autoridades regionales francesas, con el objetivo de rea-
brir la línea internacional ferroviaria de Canfranc; b) se
dirija al Gobierno central al objeto de que este agilice las

obras de modernización y/o renovación integral de toda
la línea ferroviaria de Canfranc a Levante».

El tercer punto, sustituyendo el ordinal por la letra c),
quedaría exactamente igual.

El cuarto, cambiándolo por la letra d), exactamente
igual.

Y el quinto, modificándolo por la letra e), quedaría
exactamente igual.

Ese sería el documento definitivo.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias por su conci-
sión, señor diputado.

Pasará, por favor, el texto a la Mesa en cuanto le sea
posible, pero yo creo que la cámara tenemos muy clara
la literalidad de lo que debemos votar. A ello proce-
demos.

Comienza la votación. Finaliza la votación. Queda
aprobada por unanimidad.

Explicación de voto.
Señor Ruspira, tiene la palabra.

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA [desde el esca-
ño]: Sí, muchas gracias, señor presidente, y muy breve-
mente.

Creo que ha sido un debate —podríamos decir—
complejo, dificultoso, en términos muy complicados. Pe-
ro, después de la tormenta, viene la calma, y, con que se
obtenga un documento consensuado de forma unánime
por los cinco grupos parlamentarios de estas Cortes, creo
que estamos haciendo un gran favor a este futuro que es
el desarrollo de nuestra comunidad autónoma, entendien-
do que la línea internacional ferroviaria del Canfranc es
necesaria, como decía, a corto plazo, sin bajar la guar-
dia a seguir trabajando para que ese proyecto estratégi-
co europeo número 16 pueda convertirse en una reali-
dad y que, de forma conjunta, España y Francia puedan
aportar una comunicación ferroviaria de baja cota o un
túnel de baja cota (travesía central pirenaica) a un hori-
zonte mucho más lejano.

No obstante, simplemente, decirle al señor presidente
y a todos los grupos que agradecido y que, después de
esta jornada, da gusto terminar con un planteamiento de
estas características.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Pues muchísimas gracias, señor
Ruspira.

Chunta Aragonesista. Señor Fuster, tiene la palabra.

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

Quiero también agradecer en nombre de Chunta Ara-
gonesista la disposición de todos los grupos y el esfuer-
zo de los portavoces para alcanzar el acuerdo.

Creo que sigue siendo un valor importante para Ara-
gón, para su Gobierno y para las instituciones aragone-
sas, en su reivindicación de la reapertura, el que sigamos
siendo capaces de ponernos de acuerdo, a pesar de que
hoy las cosas no estaban fáciles después de la respuesta
del presidente de esta mañana, después del documento
del Ministerio de Fomento.

Lo importante es que, al menos aquí, en Aragón, creo
que está claro que todos apostamos por la moderniza-
ción y/o renovación integral de toda la línea ferroviaria
del Canfranc. Creo que eso es importante y, desde lue-
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go, es un instrumento y una herramienta que hoy mismo
estamos utilizando, por ejemplo, en la negociación de
los presupuestos generales del Estado, para buscar la
posibilidad de que pueda haber una partida, una dota-
ción inicial incluso para el proyecto o para el tramo que
está fuera en estos momentos, que es el tramo Huesca-
Canfranc.

Creo que, por tanto, hemos hecho un buen servicio a
Aragón desde ese punto de vista, y, por tanto, agradez-
co a todos los grupos el esfuerzo. Y aunque el cuerpo nos
pediría decir unas cosas y practicar otros reproches y res-
ponder a algunas de las cuestiones planteadas, me que-
do con la parte positiva del acuerdo y de la unanimidad
alcanzada.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Pues se lo agradezco especial-
mente, señor diputado.

Señor Torres, es turno para explicar el voto en nombre
del Grupo Popular.

El señor diputado TORRES MILLERA: Muchas gracias,
señor presidente.

En primer lugar, felicitarnos porque todos los grupos
hayamos conseguido un consenso, que han podido ver
sus señorías, puesto que estaban en los escaños, que no
ha sido fácil, pero sí que había voluntad de que así
fuera, porque, en el fondo, seguramente todos pensamos
lo mismo.

Pero sí que me gustaría, en este mismo tono distendi-
do, hacer dos o tres precisiones muy brevemente.

La primera: si la proposición no de ley aprobada ha-
bla de la línea férrea Zaragoza-Canfranc-Pau, quiere de-
cirse que las inversiones no empiezan en Huesca, es
decir, empiezan en Zaragoza. Señor Villarroya y compa-
ñeros del Grupo Socialista, compañeros del señor Villa-
rroya: cuando digan que el Partido Popular no ha puesto
ni una traviesa..., debió de poner algunas porque uste-
des mismos han hablado de más de cuatro mil, pero,
cuando digan que no ha puesto ni una traviesa ni un
euro en la línea del Canfranc, acuérdense de que la alta
velocidad —que aquí se pide que Huesca sea ciudad
AVE— entre Zaragoza y Huesca, que forma parte del fe-
rrocarril del Canfranc, está inaugurada desde el 23 de
diciembre de 2003 y costó veinticuatro millones de
euros, señor Villarroya, veinticuatro millones de euros.
[Rumores.]

En segundo lugar, en el presupuesto, yo no sé lo que
estará, y espero que ese voto de Chunta a los presupues-
tos generales del Estado, que ya se ha visto que puede
ser positivo, tenga en cuenta, y muy en cuenta, esto: yo
le digo que no hay ochenta y seis millones en los presu-
puestos, hay trece millones doscientos noventa y seis mil
quinientos cincuenta y cinco euros, y en la planificación
plurianual de 2008, 2009 y 2010, cero euros. Eso es lo
que hay en el proyecto de presupuestos que ha tomado
en consideración el Congreso de los Diputados. Señor
Villarroya, es una fotocopia de los presupuestos genera-
les del Estado. Si ustedes usan 1-A y 1-B, de eso no en-
tiendo.

Y por último, y para terminar, ratificar lo que he dicho
antes. Miren, no es la primera vez que esto pasa en las
Cortes —y lo estoy diciendo en un tono para que me
puedan entender todos—, no es la primera vez que esto

pasa en las Cortes: ya hubo una vez una pregunta de un
diputado del Grupo Popular, del diputado Giménez
Abad, en la que el señor Iglesias mintió en esta cámara
y al día siguiente tuvo que rectificar, tuvo que rectificar a
raíz de una pregunta sobre subvenciones y asociaciones. 

El señor Iglesias ha pedido esta mañana que consta-
se en acta, lo ha pedido textualmente, que era el primer
presidente de Aragón que se había entrevistado con mi-
nistros franceses para hablar del Canfranc, y eso no es
verdad. Yo pido que conste en acta que no es verdad y
le animo al señor presidente, para que recupere una pe-
queña parte de su credibilidad, a que rectifique. Desde
luego, de lo que no puede rectificar es de que Aragón
necesita otro presidente.

Muchas gracias.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Popular.]

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

El señor diputado VILLARROYA SALDAÑA [desde el
escaño]: Gracias, señor presidente.

Brevemente, para felicitar a la cámara y a los arago-
neses porque el Canfranc, una vez más, ha propiciado
la unanimidad de esta cámara.

Y, simplemente, decirle al señor Torres y al Grupo Par-
lamentario Popular que yo no le digo si miente o no cuan-
do la cifra de los presupuestos de 2007 no es precisa-
mente la que él dice, es bastante superior, ya que supera
los diecinueve millones de euros.

Pero le voy a dar ocho razones para que usted vea
cómo, precisamente, no dice siempre la verdad.

Estamos hablando de la modernización de la línea
Huesca-Canfranc. Por lo tanto, la primera razón es la va-
riante de Huesca, con una inversión del Ministerio de
Fomento de veintidós millones y medio de euros.

La segunda razón es el nuevo trazado Huesca-Cal-
dearenas, con el estudio de viabilidad medioambiental
en 2007.

La tercera razón es la renovación de la vía Caldea-
renas-Jaca, con veinticuatro millones de euros.

La cuarta razón es el mantenimiento de actuación de
mejoras del resto de la línea, con 17,1 millones de euros.

La quinta razón son las actuaciones en la estación de
Canfranc, con 23,2 millones de euros, que supone: re-
habilitación antigua estación, 1,8 millones; primera fase,
ya terminada, cinco millones; segunda fase, licitada, die-
ciséis millones.

Y la octava razón es muy sencilla [rumores]. La Admi-
nistración utiliza los procedimientos legalmente estableci-
dos en la contratación, pero la octava razón es que, en
la línea Huesca-Canfranc, hasta 2002, el Partido Popular
no invirtió ni una peseta; a partir de 2002 hasta los pri-
meros cuatro meses de 2004, invirtió un millón y medio
de euros, se lo reconozco, se lo reconozco; pero, curiosa-
mente, en los ocho meses de 2004, el año 2005 y 2006,
la inversión que hace el Ministerio de Fomento —los so-
cialistas que usted dice— es de veintiséis millones de
euros. Esto significa nada más y nada menos que diecio-
cho veces... [rumores], dieciocho veces más de lo que us-
tedes intervinieron.

De todas formas, la inversión total prevista para la
modernización de la línea a esta fecha son 86,8 millones
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de euros, más aquellas cuantías que se puedan ir incorporando en los nuevos
proyectos.

Nada más.
Muchas gracias.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor Torres, dígame.

El señor diputado TORRES MILLERA [desde el escaño]: Señor presidente.
Cinco segundos por inexactitud del artículo 86. [Protestas desde los es-

caños del Grupo Parlamentario Socialista.] Me parece que es importante,
señor presidente. [Rumores.]

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.

El señor diputado TORRES MILLERA [desde el escaño]: Señor presidente,
me parece que es importante, son cinco segundos.

El señor PRESIDENTE: De acuerdo, pero permitirá que ejerza como pre-
sidente y aprecie yo la importancia, y yo no la veo. No tiene la palabra.

Se suspende la sesión hasta mañana a las diez horas [a las diecinueve
horas y quince minutos].
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