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El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Buenos días,
señorías. Comienza la sesión de la Comisión de Economía y
Presupuestos [a las once horas y quince minutos].

En primer lugar quiero preguntarles si no tienen ningún
inconveniente —ya lo hemos hablado con los portavoces de
los grupos parlamentarios— en que, a petición del portavoz
de Izquierda Unida, se modifique el orden del día, viendo en
primer lugar el punto número tres en lugar del punto núme-
ro dos. ¿Tienen algún inconveniente? Entonces lo vamos a
hacer así.

El punto número uno, lectura y aprobación del acta, co-
mo suele ser habitual, lo dejamos para el final de la sesión.

Pasamos, pues, al punto número tres: debate y votación
de la proposición no de ley número 212/01, sobre el retraso
del Fondo de inversiones de Teruel (año 2001), presentada
por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón
(Grupo Parlamentario Mixto).

Para su presentación y defensa tiene la palabra el señor
Lacasa. Diez minutos.

Proposición no de ley núm. 212/01, sobre el
retraso del Fondo de inversiones de Teruel
año 2001.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, se-
ñor presidente.

Señorías.
Todos conocemos la historia del Fondo especial o el Fon-

do de inversiones para Teruel. Surge como —entre comi-
llas— contraprestación por la exclusión de Aragón del Fon-
do de compensación interterritorial; aparece en la exposición
de motivos de esa ley que modifica el Fondo de compensa-
ción interterritorial, pero que sigue manteniendo al margen,
sigue excluyendo por completo a la Comunidad Autónoma
de Aragón y también, por supuesto, a la provincia de Teruel.
No solo hay una exclusión del Fondo de compensación in-
terterritorial, sino que todos sabemos también que Aragón
está excluido del Objetivo 1, es decir, de la concentración
principal de ayudas, de fondos provenientes de la Unión Eu-
ropea a través de sus distintos fondos, y en este caso el Ob-
jetivo 1, que es el principal. Y, por lo tanto, aparece como
una especie de premio menor, como una especie de parcial
compensación, que, desde luego, desde nuestro punto de vis-
ta nunca puede ser la compensación a tantos años de ausen-
cia de inversiones que otras comunidades autónomas vecinas
bien las han disfrutado durante muchísimos años; aparece
como esa especie de compensación menor, y se empieza do-
tando este Fondo especial o este Fondo de inversiones para
Teruel. Un fondo que poco a poco ha ido adquiriendo un ma-
yor volumen hasta este año, este ejercicio 2001, en el cual se
encuentra situado en los tres mil seiscientos millones de pe-
setas, una cifra no despreciable, máxime si tenemos en cuen-
ta una provincia como la provincia de Teruel, tan necesitada
de inversiones en infraestructuras o de otro tipo de inversio-
nes complementarias para sus ayuntamientos o para la po-
tenciación de sus industrias.

El ejercicio que viene, en el proyecto de presupuestos,
aparece una cifra superior, aparecen cinco mil millones de
pesetas, siempre cofinanciados, por supuesto, 50% Gobierno
central, 50% Comunidad Autónoma de Aragón —no es el
cien por cien neto, por supuesto, sino que solamente el 50%

es dinero que proviene de fuera; el otro 50% tenemos que po-
nerlo desde la Comunidad Autónoma de Aragón—; incluso
sabemos que hay enmiendas de grupos parlamentarios que
pretenderían llevar el Fondo especial de Teruel a cifras muy
superiores (conocemos enmiendas del Grupo Socialista, co-
nocemos enmiendas de Izquierda Unida, creo que también
hay enmiendas de Chunta Aragonesista —me confirman que
sí—). Por lo tanto, estamos todos en el interés de que el Fon-
do de inversiones para Teruel crezca, y crezca sustancial-
mente.

Pero nos podemos encontrar con una paradoja: podemos
hacer crecer sobre el papel, sobre el presupuesto, un fondo,
podemos hacer que este se incremente todos los años, pero
podemos encontrarnos con que la ineficiencia, la lentitud, la
demora en la ejecución del fondo le haga perder una parte de
su interés y le haga perder una parte del objetivo que tendría
de paliar con rapidez los problemas que tiene una provincia,
que no es ya una cuestión secundaria, sino que es una cues-
tión fundamental, estructural, su carencia de infraestructuras
y también su pérdida demográfica, que todos sabemos que
mantiene a la provincia y a muchos de sus municipios en
unos niveles límite, casi incluso de supervivencia.

Y, por lo tanto, vemos con enorme preocupación cómo en
este ejercicio, en el año 2001, pese a estar presupuestados es-
tos tres mil seiscientos millones de pesetas, pese a estar en
Aragón consensuados los proyectos donde deberían destinar-
se, adonde deberían ir dirigidas las actuaciones de este fon-
do, a fecha de hoy, estamos a comienzos de noviembre y to-
davía no se ha celebrado ni se ha conocido oficialmente la
celebración de la reunión que debe poner de acuerdo a la Ad-
ministración del Estado con la Comunidad Autónoma de
Aragón para diseñar el destino y el futuro de estas ayudas del
Fondo de inversiones para Teruel.

Vemos retraso, vemos poco interés por parte del Gobier-
no central, vemos desidia, y eso no puede sino llamarnos la
atención y llamarnos un poco a escándalo —por así de-
cirlo—, en el sentido de que hay una falta clara de impulso
político, de voluntad de cumplir los compromisos con nues-
tra comunidad autónoma, y en particular con la provincia de
Teruel.

Lo está siendo también en otras circunstancias, en otras
cuestiones. Lo hemos visto también en la principal infraes-
tructura que preocupa a la ciudadanía en Teruel, como es la
autovía que debe conectar en su momento el eje norte-sur en
general, y sobre todo los tramos que van entre Zaragoza y Te-
ruel; vemos todavía que muchos de ellos no tienen ni siquie-
ra estudio, y, por lo tanto, va a incumplirse el plazo plantea-
do por el presidente del Gobierno de España, el señor Aznar,
y no va a estar terminada en el año 2004, sino que va a estar,
como muy pronto, en el 2007, 2008. Ese tipo de cuestiones
son las que percibe la ciudadanía, de incumplimientos, de re-
trasos, y en este caso concreto también del Fondo de inver-
siones para Teruel ve con preocupación que, a fecha de hoy,
los responsables políticos todavía no se han sentado en una
mesa para poder diseñar el futuro de estas inversiones.

Por eso, nosotros creemos que es bueno y es oportuno
que las Cortes de Aragón digan su palabra, expresen su pre-
ocupación, y, por lo tanto, instemos al Gobierno a que ponga
en marcha todos los mecanismos a su alcance para que con-
siga del Ministerio de Hacienda la ratificación y aprobación
del listado de proyectos seleccionados desde Aragón para in-

2244 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie B. Número 123 - 5 de noviembre de 2001



cluir en el Fondo de inversiones de Teruel (año 2001), a fin
de proceder a la inmediata ejecución de los mismos.

Desde hace ya varios meses, las inversiones están decidi-
das desde el punto de vista de Aragón, están acordadas y
consensuadas, y creo que por todo el mundo; por lo tanto, no
tiene ningún sentido este retraso. Solamente la desidia, sola-
mente, quizá, el interés de demorar las inversiones, de pro-
vocar algún tipo de ajuste presupuestario, está, puede estar
en la base de este comportamiento. Por eso exigimos cum-
plimiento ya, inmediato, del compromiso que se adquirió
con la provincia de Teruel.

Muchas gracias.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Muchas gra-
cias, señor Lacasa.

No se han presentado enmiendas a esta proposición no de
ley; por lo tanto, corresponde el turno de intervención a los
restantes portavoces de los grupos parlamentarios. Dispon-
drá de cinco minutos cada uno.

En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Chunta Ara-
gonesista, tiene la palabra el señor Yuste.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gracias,
señor presidente.

Efectivamente, esta comisión viene periódicamente tra-
tando asuntos que preocupan a las comarcas turolenses; en
este caso concreto, el Fondo de inversiones para Teruel, un
fondo especial que, como ya se ha explicado, nació como
parche ante la exclusión del conjunto de Aragón tanto del
Fondo de compensación interterritorial como del Objetivo 1
de los Fondos estructurales de la Unión Europea.

El pasado mes de junio, a iniciativa de Chunta Aragone-
sista, esta comisión aprobó una proposición no de ley, la
145/01, con un triple objetivo: por un lado, que se duplicara
la cuantía del Fondo de inversiones para Teruel; en segundo
lugar, que una parte de ese fondo se pudiera destinar a pro-
yectos empresariales generadores de empleo estable, y, final-
mente, que todas las inversiones destinadas a las comarcas
turolenses fueran coordinadas por el Departamento de Eco-
nomía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón.

Ahí estábamos fijando de alguna manera unas nuevas re-
glas del juego de cara al siguiente ejercicio, de cara al 2002.
En el debate de los presupuestos generales del Estado vere-
mos si logramos sacar adelante esos compromisos, porque,
evidentemente, la mayoría de los grupos representados en es-
tas Cortes de Aragón han trasladado, a través de sus repre-
sentaciones en el Congreso, estas mismas iniciativas, y espe-
ramos, por lo tanto, que podamos avanzar en esa cuestión.
Pero eso será a partir del 2002. Lo cierto es que estamos en
el 2001, y a fecha de hoy se están produciendo dificultades
para la ejecución de ese Fondo de inversiones para Teruel.

Yo creo que estamos viendo probablemente la auténtica
cara del Partido Popular, cara en el sentido de realizar una se-
rie de promesas y luego incumplirlas o cumplirlas tarde y
mal, que es una forma de incumplirlas. Y en esa auténtica
cara del Partido Popular encontramos que sufren el mismo
mal tanto la línea de proyectos empresariales del Plan de la
minería como el Fondo de inversiones para Teruel. Próxima-
mente volveremos a tener debates en esta cámara sobre los
proyectos empresariales del Plan de la minería. Todavía los
proyectos seleccionados para recibir la subvención a cargo

del presupuesto de 2001 no se han abordado, y estamos,
efectivamente, a primeros de noviembre, y, prácticamente,
con la entrada del euro, poco más de un mes vamos a tener
de ejecución real en esta comunidad. Y en cuanto al tema
que toca hoy, el Fondo de inversiones para Teruel, efectiva-
mente, los proyectos propuestos desde Aragón, pactados por
los agentes sociales y por las instituciones aragonesas, toda-
vía no han sido respaldados, todavía no han sido aprobados
por el Ministerio de Hacienda.

Creo que estamos ante un claro ejemplo de falta de se-
riedad, de lo que no deben hacer nunca las Administraciones
públicas. Prácticamente, ¿a qué se aboca: a que haya un mes
de ejecución solamente del fondo presupuestado del 2001, o
estamos a un año perdido? Porque, efectivamente, durante el
2001 no hay ni un duro para inversiones dentro de ese fondo
y no hay realmente tampoco dinero para proyectos empresa-
riales del Plan de la minería, y, evidentemente, al final, lo
que queda es que lo que se aprueba en el 2001 se ejecutará
en el 2002. Eso, evidentemente, va a traer algunos problemas
administrativos, pero, además, ese retraso está, a nuestro jui-
cio, poniendo en situación de riesgo el desarrollo de algunos
proyectos, además de minando la credibilidad que los turo-
lenses deberían tener en las administraciones públicas, y eso
nos parece lo más grave de todo. Estamos ante un retraso que
es inaceptable, que puede tener, en el fondo, el deseo del Go-
bierno central de ahorrarse dinero en la ejecución de esos
presupuestos, del déficit cero presunto, pero, en todo caso,
ese déficit cero se hace a costa del desarrollo de Teruel, y eso
es especialmente grave.

Ciertamente, nosotros pensamos que quizá la propuesta
de Aragón podría haberse hecho antes, podría haberse con-
sensuado antes, podría haberse llevado a Madrid antes, pero,
en todo caso, eso no exime de que Madrid tenga que respon-
der rápidamente, con agilidad, ante la propuesta unánime que
llega desde Aragón.

Yo creo que el objetivo de futuro, a partir del año 2002,
debe ser otro: debe ser que la propuesta de Aragón se haga a
primeros de año y que la aprobación por parte de Madrid, por
parte del Ministerio de Hacienda, se produzca en el primer
trimestre o, al menos, en la primera mitad de cada ejercicio
para la inmediata ejecución, para no tener que estar a estas
alturas de año haciendo el ridículo viendo ese retraso increí-
ble que se está produciendo en las necesarias inversiones
prometidas tantas veces en Aragón.

Por eso, nuestro grupo va a apoyar esta proposición no
de ley.

Muchas gracias.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Muchas gra-
cias, señor Yuste.

Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés tiene la
palabra el señor Martínez.

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

Yo creo que todos estamos de acuerdo en que España —y
se ha dicho en reiteradas ocasiones en estas Cortes— tiene
una deuda histórica con la provincia de Teruel. Para paliar
una pequeñísima parte de esa deuda y, evidentemente, para
paliar también la desaparición del Fondo de compensación in-
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terterritorial, se inventó el Plan especial de Teruel, en el cual
coparticipan las dos administraciones, autonómica y central.

Como ya se ha dicho por los dos intervinientes anterio-
res, la cuestión del Plan especial de Teruel es una cuestión
que no sirve para solucionar los problemas, todos los proble-
mas de la provincia de Teruel, ni muchísimo menos, y, ade-
más, es una realidad que las inversiones pactadas en ese plan
en estos últimos años no se han cumplido en los plazos y con
los trámites que deberían cumplirse. «En los plazos» se re-
fiere a que, durante el año en cuestión, el ejercicio en cues-
tión, se ejecuten las inversiones que van en el plan especial
para ese año. No ha ocurrido en estos últimos años ni una
sola vez.

Respecto a este año 2001 ya es la gota que colma el vaso.
El pasado 8 de junio, en la Delegación del Gobierno de Ara-
gón ya se acordó, se pactó el listado de proyectos para el
2001. El 30 de julio, la consejería de Economía del Gobier-
no de Aragón envió al ministerio correspondiente, al Minis-
terio de Economía, el listado y le solicitó formalmente la
convocatoria de la comisión prevista en la cláusula quinta del
convenio. A lo largo de septiembre y octubre, la propia con-
sejería fue recordando periódicamente la necesidad de con-
vocar esa comisión y que, efectivamente, si esa comisión no
se convocaba, no se iba a aprobar definitivamente la lista de
proyectos, iba a ser imposible su ejecución durante el ejerci-
cio, volviendo a lo mismo que ha ocurrido, como he dicho
antes, en estos últimos años.

Bien. Se ha convocado la reunión por fin, se ha convoca-
do en el mes de noviembre, en este mismo mes, una reunión
de la comisión en Teruel para aprobar definitivamente el lis-
tado de proyectos. Nos encontramos con que, de los tres mil
seiscientos millones, una parte, efectivamente, puede ser
prorrogada o puede llevarse a ejecutar en el año 2002, una
parte puede hacerse. Empecemos con esa parte. A nosotros
no nos parece en absoluto correcto que un plan especial que
se aprueba precisamente para paliar la desaparición de un
Fondo de compensación interterritorial ya vaya con un año
de retraso y, además, se dé por hecho que ya es un año de re-
traso; y se ha dado por hecho, y, efectivamente, se ha cum-
plido ese año de retraso en estos últimos años.

Pero ahora vamos a los proyectos, a las inversiones que ni
siquiera pueden ser transferidas o pueden ser prorrogadas al
año 2002. No olvidemos que hay una parte de inversiones del
Plan especial de Teruel —el año pasado, aproximadamente,
ochocientos millones— que es gestionada por los distintos
departamentos de este Gobierno, el Gobierno de Aragón.
Desde luego, si el dinero no llega antes, evidentemente, de un
mes y medio, mucho antes, es imposible ejecutar los ocho-
cientos millones; es decir, si se aprueba definitivamente a fi-
nales de noviembre este plan especial, es imposible ejecutar
esos ochocientos millones. Vamos a ver qué va a ocurrir con
esos ochocientos millones; probablemente se pierdan. Ya esto
incluso es mucho más grave que el hecho de que se prorro-
guen dos mil ochocientos para el ejercicio del 2002.

De cualquier manera, cualquiera de las dos cosas está
mal. Entendemos que no debe hacerse así, que el Gobierno
central no puede dilatar las inversiones que corresponden a
Teruel, a la provincia de Teruel, cuando han sido pactadas y
aprobadas por los agentes sociales, por los agentes políticos,
por las instituciones, por el Gobierno de Aragón, etcétera, et-
cétera; no puede el Gobierno de España dilatarlas porque sí.

Y en este caso concreto de este año llevamos ya dos meses
—casi tres— con dilatación. Y digamos que, para próximos
años, para próximos ejercicios, es evidente que el Gobierno
central tiene que darse cuenta de que el Plan especial de Te-
ruel figura en una ley, figura en una exposición de motivos
de una ley, y debe cumplirse. Entonces, a partir del año 2002,
desde el principio del ejercicio 2002, debe aprobarse el lista-
do por parte del Gobierno central en enero; es la única forma
de que los trámites se realicen en tiempo y forma y se pue-
dan ejecutar las inversiones en el ejercicio para el cual se han
dispuesto.

Muchas gracias.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Muchas gra-
cias, señor Martínez.

Por parte del Grupo Parlamentario Socialista tiene la pa-
labra el señor Esteban.

El señor diputado ESTEBAN IZQUIERDO: Gracias, se-
ñor presidente.

Ya me duele a mí política y personalmente el que, casi
siempre que se habla de la provincia de Teruel, se esté ha-
blando de retrasos, de deudas... La verdad es que es de preo-
cupar, porque a mí más me gustaría —y, además, hablando
de un plan especial— el que trajéramos aquí proyectos, pla-
nificaciones de futuro de lo que va a pasar dentro de dos
años, de lo que se tiene que hacer con la provincia de Teruel.
Pero, desgraciadamente, este plan ha ido siempre —y ahora,
mucho más, porque nunca se había llegado a estas fechas en
esta situación— con mucho retraso para poderlo poner en
funcionamiento. Y permítanme la licencia —como sé que
luego se va a hablar de paternidades del Plan especial de Te-
ruel— de que yo diga que este es un plan que en su momen-
to, como se ha dicho anteriormente, se creó para dar res-
puesta mínimamente a la desaparición o a la no participación
en el Fondo de compensación interterritorial, con una fór-
mula matemática que aplicaron y se tuvo en cuenta desde el
ministerio, al frente del cual estaba el señor Solchaga, y de
secretario de Estado, el señor Zabalza, que fue quien llevó
más directamente la creación del Fondo especial de Teruel,
con una filosofía que no es la que se le está dando y a la que
en este momento se están dedicando las partidas más direc-
tamente de este Fondo especial de Teruel, que era para com-
plementar actuaciones de desarrollo de futuro y de reactiva-
ción económica en la provincia de Teruel —esto ya se habló
aquí recientemente en otra iniciativa parlamentaria, como se
ha dicho anteriormente—; tendría que venir a complementar
y nunca a sustituir las actuaciones de las distintas adminis-
traciones en la respuesta a algunos de los temas que necesita
la provincia de Teruel.

Y ahí es donde creo yo que radica el problema en estos
momentos y en este año en concreto, por la información de
la que uno dispone, después de que, ya a mitad de año, des-
de la comunidad autónoma se habían hecho los planteamien-
tos de las necesidades que tenía el Fondo especial de Teruel,
porque, este fondo, se pretende por parte del Grupo Popular,
en algunos casos —para hablar de otros grupos, ya está el
Grupo Popular para decirlo—, que atienda cuestiones inclu-
so locales, que resuelva problemas locales de determinados
ayuntamientos que quieren solucionar sus problemas de

2246 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie B. Número 123 - 5 de noviembre de 2001



equipamientos a través del Fondo especial de Teruel, y este
es el gran problema del Fondo especial de Teruel.

Con el Fondo especial de Teruel se han hecho dos o tres
actuaciones que han sido el buque insignia del mismo —dí-
gase inversiones en las pistas de esquí, Dinópolis, el recinto
ferial, etcétera— y algunas otras que se complementaban con
las actuaciones de la comunidad autónoma en materia de ac-
cesos a zonas turísticas también, de mejora de vías de comu-
nicación; sin embargo, con el Fondo especial de Teruel se es-
tán solucionando otros problemas menores, incluso de
abastecimientos de agua de algunas localidades, y este es el
gran problema del Fondo especial de Teruel —no dispongo
de tiempo para hablar más en profundidad—. Y esto es lo
que está llevando, por las noticias que tengo, y lo que ha lle-
vado a la Subdelegación del Gobierno en algunos casos a ir
retrasando. También, desde luego, yo creo que desde la con-
sejería de Economía se tiene que insistir para que esto se re-
suelva lo antes posible, porque ahí se han ido destinando y
desviando esos tres mil seiscientos millones en muchas oca-
siones. Yo creo que lo que tendremos que hacer aquí en al-
guna ocasión es traer una planificación plurianual de grandes
proyectos que sirvan como revulsivo para resolver los pro-
blemas y carencias que tiene en algunos casos la provincia de
Teruel.

Esto se podría extender al Plan de la minería también, es
decir, la filosofía sería la misma. Pero yo creo que, desde lue-
go, en estos momentos, lo que nadie entiende es que en el
mes de noviembre no esté aprobado un plan que no es que se
tuviera que aprobar a mitad de año, no: es que se tendría que
poner en funcionamiento el día 1 de enero y tendrían que es-
tar ya los proyectos antes del día 1 de enero, como se hace
normalmente en todas las administraciones, aprobados por la
comisión correspondiente, formada por el Ministerio de Ha-
cienda y la consejería de Economía de esta comunidad autó-
noma, y poner a andar. Por eso decía al principio —y con
esto acabo, señor presidente— lo de los retrasos y la deuda;
es que los retrasos y la deuda se vienen acumulando, con los
problemas administrativos que luego se pueden dar. Pero tén-
gase en cuenta que yo sospecho —y es una sospecha que ten-
go— que, en algunos casos, esas actuaciones locales que se
incorporan a este Fondo especial de Teruel, algún ayunta-
miento hasta puede que las tenga ya ejecutándose, y esto es
también preocupante, porque eso hipoteca la posibilidad de
esos ayuntamientos que lo hacen de buena fe, y, si luego no
son aprobados definitivamente, pues ahí se quedan colgando
y no reciben las cantidades que necesitan para resolver el
problema que tienen.

Por eso, nuestro grupo va a apoyar esta iniciativa, dado
que tiene que servir, desde luego, como elemento de refle-
xión con el fin de que no suceda ya lo que ha venido suce-
diendo y lo que está sucediendo este año —si se quiere— de
manera más llamativa, que es que al 1 de noviembre esté sin
aprobar algo que tendría que haber entrado en funciona-
miento o se tendría que haber aplicado a partir del día 1 de
enero.

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Muchas gra-
cias, señor Esteban.

Por parte del Grupo Parlamentario Popular tiene la pala-
bra el señor Pérez.

El señor diputado PÉREZ VICENTE: Muchas gracias,
presidente.

Señorías.
Yo creo que ha quedado muy claro ya en sus exposicio-

nes que los agentes políticos y sociales de Aragón termina-
ron su propuesta transcurridos seis meses de este año, del
que han transcurrido diez; de este año, del que han transcu-
rrido diez, emplearon seis. Y también ha quedado muy claro
que la financiación en concreto del Fondo de inversiones
para Teruel es al 50%: al 50% comunidad autónoma, al 50%
Administración central. Y, claro, con la proposición no de ley
que hoy estamos debatiendo, nosotros tenemos alguna duda;
mejor dicho, bastantes dudas.

En primer lugar, porque esta iniciativa la presenta Iz-
quierda Unida, y está presentada durante ese período de ne-
gociaciones de Izquierda Unida para dar su respaldo al Go-
bierno de Aragón, y la estamos debatiendo cuando ya el
acuerdo es una realidad. Algo ha pasado en estos pocos días,
algo ha ocurrido —todos lo conocemos—. Y, claro, Izquier-
da Unida nos sigue planteando y nos propone que instemos
al Gobierno de Aragón —es lo primero que dice en la pro-
posición no de ley— a que ponga en marcha todos los meca-
nismos a su alcance. ¿Acaso no los ha utilizado hasta hoy?;
¿acaso no lo ha hecho el Gobierno de Aragón hasta hoy?
Como nos lo plantea y nos lo propone, entendemos que es
así. Conviene recordar —repito— que ambas administracio-
nes aportan la misma cantidad; luego todas las cuestiones se
pueden plantear y se podrían haber planteado en términos de
igualdad, de colaboración y de coordinación. Entonces, ¿por
qué el Gobierno de Aragón no ha puesto en marcha todos los
mecanismos que tiene a su alcance, que hoy se le quieren pe-
dir, tal como nos indica Izquierda Unida en su propia propo-
sición no de ley? ¿En qué estaba pensando hasta ahora el Go-
bierno de Aragón? Y ya no entro en los seis meses que he
comentado al principio que los agentes aragoneses, econó-
micos y sociales, ocuparon en aprobar los proyectos. Porque,
claro, ¿qué ocurre entonces? Que el Gobierno de Aragón
solo había utilizado hasta hoy algunos mecanismos. ¿Hay
que exigirle hoy que utilice todos? Pues nosotros tenemos
esas grandes dudas, nos surge el gran interrogante: ¿qué ocu-
rre si no se aprueba esta proposición no de ley, independien-
temente de que se han manifestado los grupos? Pudiera
darse el caso de que el Gobierno de Aragón no pusiera en
marcha los mecanismos que tiene a su alcance. Porque lo
pide Izquierda Unida, no se aprueba; luego el Gobierno de
Aragón no tiene la obligación de poner los mecanismos que
tiene a su alcance, ya que no los había puesto hasta hoy, tal
como manifiesta Izquierda Unida. Si no se aprobara esta pro-
posición, podríamos entrar en esta situación. Y, si se aprue-
ba, que parece ser que es lo que va a ocurrir, ¿qué podemos
entender, o qué entendemos el Partido Popular? Pues enten-
demos un toque de atención de Izquierda Unida al Gobierno
de Aragón, un serio toque de atención al Gobierno de Ara-
gón porque no ha llevado el trabajo al día.

Lo primero que le pedimos es que ponga los mecanismos
que tiene a su alcance para sacar adelante esta situación. In-
dudablemente, claro, ahora Izquierda Unida tiene más res-
ponsabilidad, y entonces sigue manteniendo esta proposi-
ción, aunque nosotros, llegando a este punto, queremos dejar
claro y manifestar que no tenemos ninguna duda —lo veni-
mos diciendo incluso antes que Izquierda Unida— de que
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este Gobierno de nuestra comunidad no gestiona bien. ¡Si lo
venimos diciendo!: está todo el día pensando en otras cosas
en lugar de ejercer sus competencias, está pensando en otras
cosas.

También quiero recordarles, señorías, que en el mes de
junio, y a propuesta de Chunta Aragonesista, con unas deter-
minadas enmiendas nuestras, que ahora no es el caso ni creo
que procede, se aprobó una proposición no de ley que entre
otros puntos especificaba —y lo voy a leer textualmente—:
«Las Cortes de Aragón instan al Departamento de Economía
del Gobierno de Aragón a dar los pasos institucionales pre-
cisos para asumir la labor de coordinación y dirección de la
planificación con el resto de administraciones de todas las
inversiones en Teruel». Muy bien. Hace cuatro meses de este
año; cuando aquí se habla de año de retraso, llevamos todo el
año de retraso. Vamos viendo cómo se han ido moviendo el
Gobierno de Aragón y los agentes sociales; no solo Madrid:
también el resto. Porque, claro, ¿sabemos en esta comisión
—nosotros, desde luego, no— los pasos institucionales que
el Departamento de Economía tenía que haber dado? Noso-
tros no lo sabemos, si ha dado algún paso institucional, tal
como hace cuatro meses se le decía al consejero de Econo-
mía. ¿Conocemos los contactos que ha mantenido con otras
administraciones —en este caso, la Administración central—
? Pues tampoco los conocemos; nosotros, por lo menos, no.
Si los conoce Izquierda Unida, sería bueno que los manifes-
tara; por lo menos, así los conoceríamos todos y no nos
quedaría esa sensación de toque de atención al Gobierno de
Aragón.

Porque, ¿ha preguntado Izquierda Unida por esa labor de
coordinación en todas esas negociaciones por el bien de Ara-
gón que estamos leyendo estos días en prensa? Porque Teruel
también es Aragón y es España. ¿Ha preguntado Izquierda
Unida, o han hablado de otras cosas? Todos sabemos y hemos
leído y pensamos que sí que se ha hablado de otras cosas. Por
lo tanto, estamos ante dudas razonables sobre la actual labor
del Gobierno de Aragón, que en este caso la envuelve Iz-
quierda Unida en un mensaje facilón, el de siempre: «Madrid
perjudica los intereses de Aragón». Pues muy bien. Lo lleva
diciendo dos años. Y en este caso, repito, cuando los seis pri-
meros meses de este año se ocuparon en otra labor.

¿Qué adelantamos con estas posturas, señor Lacasa, qué
adelantamos con esta proposición no de ley que usted nos
presenta, salvo esta que le estoy comentando? Un toque de
atención al Gobierno de Aragón, ¿para qué sirve también?

Nosotros hemos pensado que quizá en esas conversacio-
nes de estos últimos días, con esta proposición que ya estaba
presentada, a lo mejor Izquierda Unida estaba pensando en
un departamento, no sé, o en una empresa pública, algo que
fuera de agravios y lamentos ante la Administración del Es-
tado. Indudablemente, ahora es un buen momento, ahora us-
ted lo puede todo, señor Lacasa, ahora podía. Nosotros pen-
samos que ese no es el camino. Mejor sería un departamento,
de una vez por todas, para impulsar nuestras competencias y
ejercerlas de una forma coordinada y dialogando con el res-
to de administraciones.

Nosotros, desde luego, señorías, sabemos —y ustedes
también— que en breves días se va a llevar a cabo una reu-
nión de ese 50%, de ese 50% comunidad autónoma, 50%
Administración central, y todos sabemos y estamos seguros
de que va a haber un acuerdo en esa reunión.

Por lo tanto, nosotros pensamos que lo conveniente y pro-
cedente, a la vista de esa inmediata reunión, y para no cues-
tionar la gestión del Gobierno de Aragón y avanzar en posi-
tivo, es votar en contra de esta iniciativa de Izquierda Unida.

Gracias, presidente.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Gracias, se-
ñor Pérez.

Pasamos, pues, a la votación de la proposición no de ley.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Que-

da aprobada por diez votos a favor, siete votos en contra
y ninguna abstención.

Explicación de voto. Señor Lacasa, tiene la palabra.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, se-
ñor presidente.

Sí, señorías, sabemos que, telefónicamente, el Gobierno
central le ha dicho al Gobierno de Aragón que tres días des-
pués del 20-N tendrá a bien sentarse para hablar del Fondo es-
pecial de Teruel, pero creo que el retraso es inaudito —creo
que en eso podemos estar todos de acuerdo—.

Nadie debería extrañarse de que vengan a esta comisión
y a esta cámara en general iniciativas de impulso. Las inicia-
tivas de impulso son eso: impulso político. Por lo tanto, el
Gobierno puede perfectamente haber hecho muchas gestio-
nes, pero no quiere decir ni perjudica nada —al contrario:
beneficia— que la cámara impulse en ocasiones la actuación
del Gobierno de Aragón; incluso le da un respaldo superior
a la hora de dirigirse al Gobierno central y exigir el cumpli-
miento de lo que hoy todavía no es más que una llamada te-
lefónica; ni siquiera, que sepamos nosotros, una convocato-
ria en regla con orden del día para una fecha determinada.

En todo caso, le preocupaba al señor Pérez de qué hablá-
bamos en esas conversaciones que, efectivamente, nos han
llevado un mes largo, y, por lo tanto, hemos hablado de mu-
chas cosas, y todas, creo, o casi todas, por lo menos —no
quiero ser pretencioso—, de bastante interés para los arago-
neses y las aragonesas; entre otras, de unos presupuestos que
no soy yo el que los va a presentar —van a tener ocasión de
conocerlos seguramente a partir de que previsiblemente ma-
ñana los apruebe el Consejo de Gobierno—, y creo que da-
rán lugar a mucho interés por parte de la comunidad autóno-
ma. Pero, además de eso, también hemos hablado del Fondo
para Teruel, también, en los acuerdos que hemos suscrito tres
fuerzas políticas (las dos que sustentan o que están presentes
en el Gobierno y la mía, que ha firmado un acuerdo de le-
gislatura). Y decimos dos cosas del Fondo de Teruel —y en
eso coincido bastante con la intervención que hacía el señor
Isidoro Esteban—, dos cosas dicen los acuerdos: una, se re-
quiere más planificación, y, cuando hablamos de planifica-
ción, precisamente, intentamos hablar de planteamientos
plurianuales, de manera que intentemos evitar en la medida
de lo posible los efectos perniciosos que está teniendo esta
especie de retraso sistemático y, además, de desconexión de
proyectos; y un segundo aspecto, que un 70, 75% —dice tex-
tualmente el acuerdo— de las ayudas vayan dirigidas a pro-
yectos vertebradores, a proyectos que sean realmente motor
de desarrollo para la provincia de Teruel.

Creo que en este sentido son propuestas razonables las
que contienen los acuerdos que se han suscrito; yo creo que
podemos encontrar apoyo a estas iniciativas en los próximos
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meses. Pero de lo que se trataba hoy era, sencillamente, de
denunciar este retraso y de intentar poner encima de la mesa
instrumentos políticos para desbloquearlo. Parece ser que la
iniciativa ha tenido alguna virtualidad, porque desde que se
presentó hasta la fecha de hoy, que se debate, ha aparecido ya
una convocatoria, bien que sea solo telefónica, por parte de
la Administración central para el día 23 de noviembre, y nos
congratulamos de ello, a pesar de que sea muy tarde.

Y, en todo caso, agradecer a todos los grupos que han vo-
tado a favor de la iniciativa su apoyo a la misma.

Muchas gracias.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Muchas gra-
cias, señor Lacasa.

¿Algún otro grupo desea hacer uso de la explicación de
voto? Señor Pérez, tiene la palabra. Señor Esteban, perdón,
del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra.

El señor diputado ESTEBAN IZQUIERDO: Gracias, se-
ñor presidente.

Señor Pérez, la verdad es que a mí, que vengo de estar
calificando esta mañana documentos parlamentarios, una
buena parte de ellos del Grupo Popular, en donde aprovecha
la ocasión para recordarle al Gobierno y para darle un pes-
cozón al Gobierno en algunas de las cuestiones, me sorpren-
de que, ahora que, según usted, tienen la oportunidad de ha-
cerlo, no hayan apoyado y no hayan votado a favor de esta
iniciativa, porque, si estaba planteada desde ese punto de vis-
ta por parte de Izquierda Unida, podrían haber aprovechado
la ocasión. No tiene sentido que lo hagan como grupo de la
oposición —y es legítimo— y que, aquí y ahora, que tienen
la ocasión, digan que no y no lo apoyen, porque sería el re-
cordarle al Gobierno de Aragón algo que no había hecho
bien desde su punto de vista. Eso, yo creo que lo tenían que
haber tenido en cuenta.

Yo, desde luego, me reitero en lo dicho anteriormente:
este fondo no es un fondo que tienen que negociar los agen-
tes sociales; este fondo lo tienen que negociar la Administra-
ción autonómica y la Administración central. Pero, si en la
mayoría de las ocasiones ustedes hacen bandera de que es el
fondo con el que el Ministerio de Economía y Hacienda, la
Administración central, está resarciendo a la provincia de Te-
ruel de todos los agravios que se han producido, porque ha
sido la gran bandera que se ha venido esgrimiendo durante
bastante tiempo —y también les recordaría a ustedes inicia-
tivas de cuando estaban gobernando aquí, en la comunidad
autónoma, y en el Gobierno de Madrid estaba gobernando el
Partido Socialista—, también, desde luego, estas responsabi-
lidades, según usted ahora, parece que se han cambiado, por-
que en aquel momento ustedes solicitaban también una ma-
yor celeridad en la conformación de estos fondos, de este
plan, en la aplicación de los mismos.

Así que todos un poco somos rehenes en muchos mo-
mentos de lo que hemos dicho con anterioridad. Pero hay una
cosa evidente: que la última palabra la tiene, aunque de
acuerdo con la comunidad autónoma, el Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda; es al último al que se accede para que se
apruebe. Y estamos en unas fechas que, desde luego, desde
julio ha quedado tiempo suficiente para que se hubiera apro-
bado definitivamente este plan. No obstante, yo espero y de-
seo que este toque de atención al Gobierno del señor Aznar,

al Gobierno de Madrid, sirva para que no se posponga duran-
te más tiempo la aprobación definitiva de un fondo que na-
ció para resolver deudas, retrasos... Que no se acumulen más
retrasos, por favor.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Muchas gra-
cias, señor Esteban.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el se-
ñor Pérez.

El señor diputado PÉREZ VICENTE: Muchas gracias,
presidente.

Yo no voy a recordar iniciativas, incluso, según las épo-
cas, por parte del Partido Socialista y de alguno de sus miem-
bros que llegó hasta a ser consejero de esta comunidad autó-
noma. Están en los Diarios de Sesiones y están en todos los
sitios. Podríamos debatir también sobre esas iniciativas que
cada uno ha ido haciendo según en qué situación estaba. Y
yo puedo entender que ustedes estén muy contentos con el
Gobierno del señor Iglesias y muy descontentos con el señor
Aznar; nosotros, desde luego, estamos diciendo y estamos
dando datos de que hay una mala gestión del Gobierno del
señor Iglesias en este tema.

Porque, si ustedes están tan convencidos —como me ha
parecido entender— de que es necesaria una negociación de
las administraciones, pero de verdad, y no tanto con los agen-
tes sociales —o con ellos, pero, sobre todo, dirigida—, pues
aplíquenlo. Y, desde luego, si también esa planificación que
se quiere a principio de año, como ha dicho el portavoz de Iz-
quierda Unida, ya la han pactado entre Partido Socialista,
Partido Aragonés e Izquierda Unida, pues dígannosla por lo
menos. Esos dos temas de que hablaron sobre el Fondo de
Teruel y que ya han pactado, comuníquenlos; por lo menos
sabremos qué es lo que han pactado. Porque, con la mayoría
que tienen, luego no digan que es responsabilidad del Go-
bierno de Madrid o que es de la oposición por aprobar o no
una iniciativa; no, es lo que les he comentado anteriormente:
que determinados acuerdos llevan a determinados plantea-
mientos, y, concretamente, Izquierda Unida se presta a lo que
haga falta con tal de ser ariete contra el Gobierno de Madrid.

Lo estamos viendo durante dos años; ahora entiendo que
lo seguiremos viendo más a menudo. Nosotros, desde luego
—y repito a todos—, si verdaderamente en esa planificación
se quiere profundizar, hombre, pues somos el grupo más nu-
meroso de esta cámara y el principal grupo de la oposición,
y hablo por nosotros, y estamos en esa línea de planificar y
de mejorar y de acortar plazos. Pero repito: los seis primeros
meses de este año se ocuparon en lo que se ocuparon. Ahora
no vale que si un ayuntamiento del Partido Popular está ha-
ciendo o dejando de hacer determinada obra. No, no, se ocu-
paron seis meses en lo que se ocuparon. Y, desde luego,
cuando se dice que se ha perdido todo el año, por lo menos,
esos seis meses, alguien estuvo muy cerca de en qué se ocu-
paron y por quién se ocuparon. Repito que, tal como se ha
presentado y con los datos que tenemos, perfectamente Iz-
quierda Unida podría haber retirado esta iniciativa y concluir
las negociaciones en este mes con la Administración central.

Muchas gracias, presidente.
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El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Muchas gra-
cias, señor Pérez.

Pasamos al siguiente punto del orden del día: debate y
votación de la proposición no de ley número 198/01, sobre
los fondos europeos y la ampliación de la Unión Europea,
presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.
Para su presentación y defensa dispone de diez minutos su
portavoz, el señor Martínez.

Proposición no de ley núm. 198/01, sobre los
fondos europeos y la ampliación de la Unión
Europea.

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

Esta es una proposición, señorías, que entendemos que
está plenamente justificada y no muestra cosa diferente que
la preocupación del PAR por el tema de la financiación, y en
este caso en los temas relacionados con la Unión Europea.

La realidad es que todavía se mantienen serios desequi-
librios territoriales entre los diversos Estados y las regiones
—lógicamente, en cuestión de regiones, más acentuados—
de la Unión Europea. Lo cierto es que las diferencias de pro-
ducto interior bruto por habitante de las zonas más ricas de
la Unión Europea son comparativamente más elevadas que
en las zonas menos desarrolladas. Tengo que manifestar que
el PAR siempre ha mantenido una posición europeísta, apos-
tando claramente por las políticas de integración y desarro-
llo de la Unión, pero, a raíz de las últimas decisiones y polí-
ticas adoptadas por la Unión, es evidente que el grupo de los
quince va a sufrir una profunda transformación con la incor-
poración de nuevos Estados a la estructura comunitaria.

El propio informe sobre cohesión económica y social de
la Unión Europea reconoce esta circunstancia, siendo claro y
expreso cuando dice que un análisis de la situación tal y
como existe en este momento apunta a una duplicación de in-
gresos entre países y regiones, o, lo que es lo mismo, que con
la entrada de nuevos Estados varían las estadísticas, y los da-
tos que hoy se consideran como adecuados para cuantificar
las posibilidades de acceso a los fondos europeos también
van a sufrir serias variaciones. Es lo que se ha dado en llamar
el efecto estadístico. Aragón y Teruel —Aragón en general y
Teruel en particular— han sido objeto del primer efecto es-
tadístico; recordemos el famoso 75% sobre la media de ren-
ta per cápita, que Aragón lo supera y Teruel lo supera, por-
que la estadística produce ese efecto, y eso ha significado la
exclusión en dos ocasiones de Teruel y de Aragón del Obje-
tivo 1, que, como todos sabemos, es el objetivo que más fon-
do reparte.

La verdad es que, precisamente, según ese efecto estadís-
tico, los Estados o territorios considerados como pobres en
una Europa de los quince, sin duda, van a pasar a ser los ri-
cos en la Europa de los veintisiete. Lo que en la actualidad es
una división de los Estados nada más que entre ricos —po-
dríamos llamar entre comillas— y pobres supondrá en este
caso la creación de tres grandes grupos: un grupo de élite,
que seguirán siendo los que ahora son —vuelvo a repetir: en-
tre comillas— más ricos, compuesto por doce estados; un
grupo intermedio en el que se colocará España, y un grupo
de ocho estados cuyo PIB, cuyo producto interior bruto, se
sitúa en torno al 40% de la media. En definitiva, la amplia-

ción va a reducir sensiblemente la media del PIB per cápita,
PIB por habitante, lo cual va a colocar a los territorios que
integramos el Estado español por encima de la cuota del
75%; esto es lo que se denomina, como antes decía, efecto
estadístico.

El caso de Aragón es muchísimo más grave, como ya he
dicho. Hemos sido ya objeto de un efecto estadístico exclu-
yéndonos del Objetivo 1, y nos encontramos en estos mo-
mentos en el Objetivo 2 —antes 5b, ahora 2—. Pero, si esto
es así, si el efecto estadístico es una realidad, ¿qué va a ocu-
rrir? Evidentemente, del Objetivo 1 vamos a seguir siendo ex-
cluidos; ahora incluso, lógicamente, con más motivos —mo-
tivos, desde nuestro punto de vista, falsos, como falsa es la
estadística, pero con más motivos, con más argumentos—.
Pero puede ocurrir incluso que sean excluidas la provincia de
Teruel y varias zonas de Aragón también del Objetivo 2,
puesto que, como antes decía, los países que ahora se deno-
minan pobres probablemente pasen a denominarse ricos
cuando sea una realidad la inclusión de los doce países que
van a incorporarse.

Ante esta incertidumbre, y preocupados por las posibles
consecuencias, como digo, de carácter económico que para
Aragón pueda suponer, hemos presentado esta proposición
no de ley, en la que instamos, por un lado, al Gobierno de
Aragón para que lo antes posible mantenga los contactos
oportunos con el Gobierno central con objeto de ser conoce-
dores de primera mano de las posibles consecuencias que
para Aragón podría suponer la ampliación de la Unión Euro-
pea. No olvidemos que los fondos que vienen de Europa son
una gran parte del desarrollo de Aragón, pueden ser una gran
parte del desarrollo de Aragón. Es importantísimo conocer
qué va a ocurrir, en qué situación va a quedar Aragón y en
qué situación van a quedar Teruel y los territorios que se en-
cuentran incluidos en el objetivo antes 5b, ahora 2.

Por otro lado, instamos también al Gobierno de Aragón,
como no podía ser de otra manera, a que exija la defensa de
las máximas inversiones europeas para Aragón. Sabemos
que va a ser ciertamente difícil volver a negociar el Objetivo
1, volver a negociar la inclusión en el Objetivo 1, pero no por
eso debemos cejar en el empeño. Entendemos que Aragón
necesita que Europa lo incluya en el Objetivo 1, y, por su-
puesto, algunos territorios —los más desfavorecidos, podría-
mos decir— de Aragón, con más motivo.

Esta es la proposición no de ley para la cual esperamos el
apoyo de todos los grupos, porque entendemos que es, para
todos los grupos y para todo Aragón, muy interesante.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente (BECANA SANAHUJA): Gracias,
señor Martínez.

En el turno de grupos no enmendantes, porque no se han
presentado enmiendas a la proposición no de ley, tiene la pa-
labra el representante de Chunta Aragonesista, señor Yuste.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gracias.
La Unión Europea no es el extranjero para nosotros; la

Unión Europea es la prolongación del espacio político en el
que nos movemos, y, desde luego, nada de lo que ocurre en
su ámbito puede resultar ajeno a los aragoneses. Asistimos,
por lo tanto, a un hecho positivo que va a ocurrir en el futu-
ro inmediato: la ampliación de la Unión Europea al centro y
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al este del continente; y eso supone, en primer lugar, una am-
pliación de un espacio de libertad y democracia, pero tam-
bién supone, en un segundo lugar, la ampliación de un vasto
mercado interior. Pero ese hecho positivo también podría te-
ner, paradójicamente, consecuencias negativas. La tarta de
los fondos estructurales y de cohesión va a haber que repar-
tirla con nuevos socios, nuevos socios que se van a incorpo-
rar a la Unión Europea siendo más pobres que la media y,
desde luego, con menor PIB, con menor producto interior
bruto. El Estado español, evidentemente, tiene que estar pre-
parado para hacer frente a esa nueva situación.

En otros debates en esta cámara hemos planteado ya al-
gunos hechos. La circunstancia de la incorporación de los
llamados PECO (los países del este y centro de Europa) a la
Unión Europea puede suponer, va a suponer ineludiblemen-
te la salida de algunas comunidades autónomas españolas del
Objetivo 1. Eso, probablemente, conduzca a que en España,
antes o después, se tenga que reformular el Fondo de com-
pensación interterritorial, y eso abre una posibilidad para que
podamos reformular los criterios de incorporación a ese fon-
do y, desde luego, podamos sentar nuevas bases para que
Aragón se pueda incorporar a ese fondo. En ese sentido hay
que interpretar algunas de las enmiendas que Chunta Arago-
nesista ha presentado a la proposición de ley de solidaridad
financiera que se está tramitando en estos momentos en esta
cámara a iniciativa del Grupo del PAR.

Otra cuestión, efectivamente —la que se plantea hoy—,
es que Aragón, además, puede perder los recursos que está
recibiendo en la actualidad a cargo del Objetivo 2, derivado
de esa entrada de los países del este y centro de Europa. La
pasada legislatura —quiero recordarlo aquí— hubo yo creo
que una gran batalla parlamentaria muy interesante con mo-
tivo de la Agenda 2000 y con motivo de la reforma de los
Fondos estructurales de la Unión Europea. En esa batalla, la
mayoría de esta cámara —todos menos el Grupo Popular—
se pronunció en favor claramente del criterio de bajar densi-
dad para poder articular un fondo dentro del Objetivo 1, o in-
cluso paralelo al Objetivo 1, un fondo del que Aragón pudie-
ra verse favorecido. En ese mismo sentido conviene recordar
que está pendiente para una posterior Comisión de Economía
la comparecencia del director general de Economía precisa-
mente para dar los avances que se hayan podido producir al
respecto a partir de algunas reuniones que se han producido
por parte de algunas regiones europeas que tienen como pun-
to en común precisamente la baja densidad demográfica. Por
lo tanto, en el debate de hoy hay otros debates entrelazados,
hay otros debates que tienen relación y que, desde luego,
tampoco debemos perder de vista.

En ese sentido, el nuevo escenario que se plantea en la
Unión Europea va a provocar algunas cosas. Evidentemente,
a nadie se le oculta que el objetivo fundamental de la cohe-
sión económica y social entre los Estados y entre las regio-
nes europeas —empleando el término que se emplea en la
Unión Europea— debe buscar esa cohesión, debe buscar
nuevas fórmulas, porque vamos hacia un macroestado con
veinticinco miembros, desde Lisboa hasta Transilvania, y,
desde luego, en esa realidad, los criterios que nos han servi-
do hasta ahora ya no nos van a servir.

Probablemente, el criterio de PIB por habitante pueda
atender bien las necesidades de los Estados nuevos, de los
Estados miembros nuevos de la Unión Europea, pero no va a

atender bien a los quince socios actuales. Y en ese sentido es
preciso pensar otros criterios, es preciso hablar, buscar otras
fórmulas en general. En Aragón, desde luego, nosotros ya
hemos apostado por el criterio de baja densidad, pero, evi-
dentemente, otras instituciones, otros territorios están legiti-
mados también para lanzar sus propios criterios, sus propias
propuestas de criterios.

Quizá los criterios que se aprueben en el futuro en la
Unión Europea no beneficien en general al Estado español.
Probablemente, el Estado español, quizá, según los criterios
por los que se opte, pueda recibir menos recursos de los que
recibía en la actualidad, pero probablemente se puedan bene-
ficiar algunas comunidades autónomas que hasta ahora esta-
ban excluidas de esos recursos, comunidades autónomas
maltratadas como Aragón. Por lo tanto, puede ser que no
coincidan los objetivos que tengan el Gobierno central y los
gobiernos de comunidades autónomas —en este caso, la
nuestra—, pero, desde luego, está claro que el objetivo, el es-
cenario está ahí, y, desde luego, hay que afrontarlo con va-
lentía y con imaginación.

Con respecto a la proposición no de ley que debatimos
hoy, podemos decir —y concluyo con esto— que puede re-
sultar curioso que un grupo que forma parte del Gobierno de
Aragón traiga al parlamento lo que podría ser una conversa-
ción entre el vicepresidente del Gobierno y el consejero de
Economía en Consejo de Gobierno o fuera de él; pero, sin
embargo, se ha traído aquí, y no nos parece mal. Nos sor-
prende más el contenido poco concreto del texto dispositivo
que vamos a aprobar hoy. Se habla de recabar información
ante el Gobierno central, se habla de exigir la defensa de las
inversiones europeas en Aragón en general; no se habla, por
lo tanto, ni de la necesidad de reformar los fondos ni de la
posibilidad de estudiar nuevos criterios. De alguna manera
estamos en el primer peldaño del debate. Probablemente, en
los próximos meses va a haber que seguir subiendo peldaños
en la escalera del debate de los Fondos europeos en el esce-
nario futuro.

En todo caso, Chunta Aragonesista ha dado una muestra
más de lo que es la oposición constructiva que nosotros esta-
mos desarrollando. Vamos de nuevo a echar una mano al Go-
bierno de Aragón para que no se diga y vamos a votar a fa-
vor de esta proposición no de ley.

Muchas gracias.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Muchas gra-
cias, señor Yuste.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el
señor Piazuelo.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor
presidente.

En primer lugar, y brevísimamente, nosotros vamos a vo-
tar a favor de esta proposición no de ley presentada por el
Grupo del Partido Aragonés, entendiendo que más que el
fondo de la cuestión estamos votando lo que significa y lo
que prevé para el futuro. Nosotros pensamos que esta propo-
sición no de ley en realidad es una llamada seria de atención
al futuro que se nos avecina, a un debate a corto plazo que
vamos a tener no solo en esta comunidad autónoma, sino en
el país. Y eso lo quería enlazar y, desde luego, fundamentar
con lo que son fundamentos ideológicos muy serios que ar-
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ticulan todo nuestro pensamiento, nuestra filosofía política,
y que condicionan nuestro trabajo político y nuestro trabajo
diario. ¿Qué quiero decir? Que, para nosotros, el concepto de
solidaridad no se puede quedar estancado ni en el tiempo ni
en la circunstancia ni en la geografía. Es una cuestión funda-
mental de nuestra filosofía política, y somos plenamente
conscientes de que este país se ha desarrollado de manera
muy importante por el concepto de solidaridad que otros paí-
ses europeos han tenido con nosotros, porque hemos recibi-
do mucho más que hemos aportado durante estos años.

Y somos plenamente conscientes también de que había
en esa negociación puntos negros, zonas oscuras que tenían
un perjuicio económico a través de esa negociación, y fuimos
tan plenamente conscientes que fue un ministro socialista,
don Carlos Solchaga, el que estableció, fundamentó, articuló
y negoció un Fondo especial para un punto negro que se lla-
maba Teruel. Y somos plenamente conscientes también de
que, si la Comunidad Económica Europea se amplía a países
como Polonia, Eslovequia, Chequia, etcétera, etcétera, va-
mos a tener que desarrollar ese concepto de solidaridad y te-
ner presente que esos países van a tener que necesitar eso
mismo que nosotros, durante tantos años, hemos demandado
y hemos solicitado. Y todo eso, a la vez, lo vamos a tener que
hacer sin perder de vista y teniendo en cuenta que el resto del
país tendrá que seguir siendo solidario con zonas como Te-
ruel. Pero voy a ampliar más el caso —no solo Teruel en este
caso concreto—: hay zonas en Aragón que, como plantea el
presidente de la Diputación Provincial —léase la provincia
de Zaragoza—, desde el punto de vista de lo que son las es-
tadísticas en economía están siendo tan absolutamente perju-
dicadas como este tema.

Este debate, por lo tanto, que yo simplemente anuncio
aquí, es lo que a nosotros nos hace votar a favor, lo que nos
hace asumir sin ningún tipo de reserva mental esta proposi-
ción no de ley, porque lo que en realidad está demandando es
que tengamos información puntual, concreta, exacta y en el
tiempo lo más limitado posible para poder desarrollar nues-
tras proposiciones, que, desde luego, desde el punto de vista
socialista serán siempre constructivas y, desde luego, no per-
derán nunca de vista el concepto de solidaridad, que para no-
sotros es consustancial con nuestra ideología.

Gracias, presidente.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Muchas gra-
cias, señor Piazuelo.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el se-
ñor Falcón.

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

Esta proposición no de ley plantearía muchas y variadas
cuestiones y aristas en las cuales, por supuesto, pienso que
no es el momento de entrar en estos momentos. Pero, antes
de ir al fondo que plantea la proposición no de ley, sí que me
gustaría suscitar un tema que precisamente acaba de sacar el
portavoz socialista, y es que, como siempre, el PAR y los
otros grupos que intervienen en esta comisión se declaran
muy europeístas. Entonces, no tenemos que perder ni pode-
mos perder la lógica de estar en lo que podría denominarse
una organización supranacional, en la Unión Europea, y esto
implica, por supuesto, que queremos más Europa, y esto im-

plica dos vertientes: un tema político, de integración políti-
ca, con todo el coste que eso lleva, y un tema económico, que
no se debe quedar, por supuesto, en la Europa de los merca-
deres.

Pero a España, por supuesto, nos interesa que haya más
Europa por esos motivos de solidaridad que ha comentado el
portavoz socialista y, por supuesto, porque esas ampliaciones
representan también —por qué no— unas oportunidades de
mercado, que es a lo que debemos aspirar; no a quedarnos en
un futuro —por supuesto, lejano, y, cuanto menos lejano,
mejor— en una economía subvencionada, sino en una eco-
nomía sólida que vea oportunidades en esas ampliaciones.

Pero, mientras tanto eso llega, por supuesto que el Parti-
do Popular y el Gobierno central en este caso, el Gobierno
del Estado de España, están haciendo todo lo posible porque
la mayor cuantía de fondos europeos siga llegando a España.
Y en esa tesitura quiero recordar que precisamente en algún
momento se ha criticado la postura de José María Aznar en
la negociación con Europa a la hora de plantear posiciones
—digamos— no de fuerza, sino de solidez para que esos fon-
dos lleguen y que sigan llegando en las mejores condiciones
a todas las comunidades autónomas y, por supuesto, a Ara-
gón. Pero sí que tenemos que tener en cuenta también que en
el 2006 ese escenario va a cambiar; sin embargo, vuelvo a in-
sistir: el Gobierno de España está haciendo lo posible para
que, en la medida de lo posible, esos fondos sigan llegando
en la misma cuantía.

Y, pasando al fondo de la proposición no de ley, la verdad
es que a nosotros nos plantea una cierta duda el qué votar a
esta proposición no de ley, puesto que creemos que esta nue-
va actitud del PAR, en este caso, es algo esquizofrénica,
puesto que no entendemos que, por un lado, el PAR pueda
pedir que se defiendan las inversiones europeas en Aragón y,
por otro, aparezca en otros foros, junto a otros grupos mino-
ritarios, dinamitando esa venida de inversiones europeas a
Aragón. Es algo totalmente ilógico que no entendemos, pero,
bueno, evidentemente, son posturas sobre las que cada gru-
po debe reflexionar, y deberá responder de ello ante la socie-
dad aragonesa.

También —esto es un punto formal— no entendemos
que, como se ha señalado, se hable de que el PAR quiere de-
fender las inversiones europeas; más bien, la proposición no
de ley debería decir los fondos europeos o el dinero europeo,
puesto que —vuelvo a insistir— lo que está dinamitando en
ciertos foros el PAR son precisamente las inversiones euro-
peas, o sea, la parte del dinero europeo que va a venir en ma-
yor cuantía a Aragón. Y esto hay que decirlo así. Y tampoco
entendemos estas posturas del PAR y de algún grupo mino-
ritario en este sentido de dinamitar esa venida de inversiones,
puesto que creo que no conocen muy bien cómo funciona la
mentalidad de la Comisión Europea y lo que se dice en Bru-
selas, puesto que, si impides que cierto dinero venga a una
comunidad autónoma, a una región europea —en este caso,
a Aragón—, estás dinamitando el que venga dinero europeo
a un futuro, puesto que —digamos— el código de actuacio-
nes en el reparto de las subvenciones que sigue la Comisión
Europea es que, cuando una región renuncia o devuelve, por
cualquier motivo, dinero que no gasta de esas subvenciones
europeas, se entiende que no lo necesita, con lo cual, la Co-
misión Europea, automáticamente, va empezando a dismi-
nuir el aporte de fondos a esa región para el futuro. Con lo
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cual, evidentemente, con esas actitudes que se han llevado
estos meses atrás, lo que se va a propiciar es que esos fondos
lleguen en menor cuantía a Aragón. Da igual por qué con-
cepto. No, es que puede que sea un tema colateral a lo que
estamos hablando, pero entra dentro de esta lógica, dentro de
la lógica de conjunto de cómo se mueven los fondos europe-
os. Y, por supuesto, a la hora de pedir que vengan, tenemos
que tener el conjunto de lo que estamos haciendo para que
vengan esos fondos europeos. Aparte de que luego, por su-
puesto, si se supiera lo que se hace con ciertas actitudes en
Francia, en Bruselas, cómo se apoyan esas actitudes al ser re-
cibidas por ciertas facciones minoritarias que apoyan dina-
mitar que esos fondos vengan a España, y, en concreto, a
Aragón, verían cómo se hace el ridículo más espantoso,
puesto que, según se van de esas entrevistas con esos grupos
o facciones minoritarios, se están frotando las manos, pues-
to que están diciendo: «Ya hemos vuelto a engañar a estos
tontos españoles, puesto que esos dineros que no van a ir a
ellos vendrán a nosotros, y, por supuesto, nuestra economía
será más competitiva que la suya y saldremos ganando noso-
tros». Me parece que no saben muy bien cómo funciona la
mentalidad francesa, sea de qué arco sea, ni la mentalidad
europea; bueno, en algunas cuestiones.

En definitiva, no sabemos a fin de qué plantea esta pro-
posición no de ley el PAR, a no ser que se haya dado cuenta
del error que ha cometido en ciertas actuaciones estos meses
atrás y quiera dar marcha atrás. La puede plantear simple-
mente por ignorancia o simplemente por cubrirse la espalda
para cuando en un futuro vengan menos fondos europeos a
Aragón debido a cómo se dinamita esa llegada de fondos eu-
ropeos en estos momentos; entonces dirá: «Es que nosotros
apoyábamos esto».

Evidentemente, no es que me esté yendo del tema [risas],
por las caras que pone el señor portavoz, sino que le estoy
planteando todo el abanico de lo que es el tema, estoy plan-
teando todo el tema en cuestión, no una parcelita o una mio-
pía de lo que es el tema, y, evidentemente, lo demás son ac-
titudes hipócritas. Pero, sin embargo, para demostrarle que,
evidentemente, la voluntad del Gobierno del Estado de Espa-
ña es de apoyar al máximo a Aragón en cuanto a que venga
la mayor cantidad de fondos europeos a nuestra comunidad
autónoma, por supuesto, vamos a votar a favor esta proposi-
ción no de ley.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Muchas gra-
cias, señor Falcón.

Pasamos, pues, a la votación. ¿Votos a favor de la propo-
sición no de ley? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda
aprobada por unanimidad.

Explicación de voto. El señor Yuste tiene la palabra.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gracias.
Efectivamente, nosotros hemos votado a favor porque es-

tamos de acuerdo; a pesar de que nos parece poco concreta,
nos parece que es un primer peldaño en este asunto. Este
asunto, efectivamente, es más complejo, pero creo que he en-
tendido por fin cuál es el tema al que se refería el portavoz
del Grupo Popular: el tema es la irresponsabilidad del Go-
bierno español, que aprueba un Plan hidrológico en el ámbi-
to del Estado que incumple la legislación comunitaria y que
pone en peligro no solo la financiación europea de ese plan,

sino que incluso podría poner en peligro los mismísimos fon-
dos de cohesión por incumplimiento de importantes directi-
vas comunitarias europeas; esa es la irresponsabilidad del
Gobierno central. Desde luego, quienes defendemos la legis-
lación europea, quienes defendemos las directivas comunita-
rias (la directiva marco del agua, la directiva Hábitats y la di-
rectiva de zonas de especial protección de aves) no estamos
actuando con deslealtad ni mucho menos: estamos cum-
pliendo con la legalidad europea. Y quienes atentan contra la
legalidad europea son los irresponsables que están poniendo
en peligro los recursos financieros de Europa en Aragón y en
el Estado español.

Muchas gracias.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Gracias, se-
ñor Yuste.

Señor Martínez, tiene la palabra.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Gracias, pre-
sidente.

Muchas gracias, señor Yuste, porque yo todavía no lo ha-
bía entendido. Ahora sí que lo comprendo, ahora sí que veo
que es la cuestión del Plan hidrológico nacional, que no sé
qué pinta aquí, no entiendo qué pinta aquí. Pero, bueno,
aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, lancemos
lo que tengamos que lanzar. Ahora, hay acusaciones del se-
ñor Falcón que no puedo dejar pasar por alto.

En primer lugar, para que no se me olvide, quiero agra-
decerles a todos los grupos, incluido el Partido Popular, el
voto a favor de esta proposición no de ley, en primer lugar. Y,
una vez agradecido por el voto a favor, tengo que decirle al
señor Falcón que nosotros, en cuestión de dinamitar, el Par-
tido Aragonés no había dinamitado nunca nada interesante
para Aragón, pero sí ha intentado por todos los medios que
un partido, el Partido Popular, no dinamitara a Aragón, a Te-
ruel y a los territorios como Teruel en lo que se refiere a la
exclusión del Objetivo 1. Porque su propio director de Políti-
ca Regional en Europa, el señor Landáburu, dijo —y no ten-
go la prensa aquí, evidentemente, porque no me esperaba
esta salida del Partido Popular, pero se la puedo dar en cual-
quier momento—, dijo textualmente, o casi textualmente,
que Teruel y esos territorios de Aragón no podían entrar, por-
que, si entraban Teruel y esos territorios de Aragón, entrarían
otros departamentos de otros países, con lo cual, el reparto
perjudicaría a España. Pero ¿a quién de España? Porque la
propuesta que hizo el Gobierno español —esa sí la tengo—,
esa sí que dinamitaba a Aragón y a Teruel con la exclusión
del Objetivo 1. Porque en esa propuesta usted se acuerda per-
fectamente de que Andalucía recibía dos billones de pesetas;
Galicia, ochocientas noventa y nueve mil; Castilla-La Man-
cha, quinientos veintiún mil; Valencia, setecientos treinta
mil, etcétera, etcétera, etcétera. Diez comunidades autóno-
mas. Aragón no figura aquí, y esto el PAR no lo ha aproba-
do ni ha dicho que se apruebe ni que no se apruebe, entre
otras cosas porque tampoco tenemos opción.

Lo hemos dicho en los foros donde podemos decirlo.
Uno de ellos es este. Y lo que estamos pidiendo en la propo-
sición no de ley, que usted parece que no ha entendido nada
o habla de otra... Tal vez hable de otra, a lo mejor en la Unión
Europea se presentó alguna con el Plan hidrológico nacional
y usted me está hablando de esa, no lo sé... Pero, si habla de
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la que yo le he presentado, la que el PAR le ha presentado,
está clarita, pero clarísima: «Las Cortes de Aragón instan al
Gobierno de Aragón para que en el plazo más breve posible
mantenga los contactos oportunos con el Gobierno cen-
tral...» —si el Gobierno central quiere; hemos hablado del
Plan especial de Teruel: dos meses lleva el Gobierno central
pensando cuándo hará la reunión de la Comisión para apro-
bar el Plan especial de Teruel; esperemos que esto no sea así,
que no esté dos meses, ¿verdad?—, «... mantenga los con-
tactos oportunos con el Gobierno central con el objeto de ser
conocedores de primera mano de las posibles consecuencias
económicas que para Aragón podría suponer la ampliación
de la Unión Europea». Pero ¿es que esto no está claro? ¡Si
solamente pedimos que nos informen! ¡Si estamos en el pri-
mer peldaño, como decía el portavoz de CHA! ¡Si solo que-
remos que tengan ustedes la deferencia de decirnos a los
aragoneses en qué situación vamos a quedar o qué plantea-
miento va a hacer el señor Aznar en Europa! ¿Va a hacer el
mismo que hizo con el Objetivo 1 en 1999, o va a ser más so-
lidario con esta tierra? Queremos saberlo, exclusivamente. Y,
desde luego, dinamitar, en absoluto. ¡Si pedimos informa-
ción, pobrecicos, si pedimos información! Nada más, señor
Falcón.

Muchas gracias.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Gracias, se-
ñor Martínez.

Señor Piazuelo, tiene la palabra.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Sí, señor presi-
dente.

Yo creo que el representante del Partido Popular, con
todo el respeto, se ha equivocado en su intervención. Le
agradezco que votara junto con nosotros, pero hay una dife-
rencia fundamental en el fondo de la cuestión. Mire usted, no
se pueden manipular más las cosas como las están ustedes
manipulando. No es lo mismo que los dineros se gasten en
Aragón que se beneficien los aragoneses, y vamos a hablar
ya de temas concretos.

Del trasvase del Ebro, que son los dineros que no quere-
mos que se inviertan en Aragón, no se benefician los arago-
neses: se benefician lo murcianos, los valencianos y los de
Castellón. Ese es el tema en concreto, para empezar a hablar
de la cuestión que nos está afectando en estos momentos. No
es lo mismo. Pero, fíjese usted, a mí me preocupa como ara-
gonés este hecho concreto, pero hay una diferencia funda-
mental con usted, que no sé si ha sido capaz de entender mis
palabras: me preocuparía como europeo exactamente igual si
yo en estos momentos estuviera viviendo en el norte de In-
glaterra, en Alemania o en Francia, porque lo que estamos
inculcando es legislación europea. No sé por qué les preocu-
pa tanto si tan seguros están. Si el Gobierno ha planteado una
actuación seria de miles de millones de pesetas en el país
contando con fondos europeos, habrá contado con la legisla-
ción. ¿Por qué les preocupa tanto que haya alguien que pien-
se lo contrario? ¡Si lo van a decidir claramente los tribunales,
la organización que nos hemos saltado!

Mire usted, yo no he querido empezar por decirle que,
desde el punto de vista de la ideología también, somos cons-
cientes, sabemos —por lo menos, los que militamos en el
Partido Socialista— que las fronteras las inventó la burgue-

sía y la gente que tenía el poder; que nosotros somos mucho
más solidarios con la gente que sufre, con la gente que está
sufriendo las agresiones, las deformaciones, los plantea-
mientos del capitalismo en cualquier país europeo que con
los capitalistas, terratenientes o caciques que puedan tener el
carné de aragonés. Somos más solidarios con aquellos, pero
tenemos la obligación de organizar y hacer política en nues-
tra tierra. Por lo tanto, señoras y señores del Partido Popular,
yo les rogaría dos cosas: una, que, cuando quieran utilizar y
coger el rábano por las hojas con una proposición de ley y
echar el ascua a su sardina, digan las cosas como son; dígan-
me ustedes a quién van a beneficiar todos esos dineros que
ustedes plantean que se van a invertir en Aragón, quiénes son
los mayores beneficiados. ¿Saben ustedes quiénes son los
que más están pidiendo que se haga? Los valencianos, los
murcianos, porque son justamente los que más se van a be-
neficiar. Primera cuestión.

Segunda cuestión. No estén tan preocupados por este te-
ma, no estén tan preocupados porque nosotros no queramos
inversiones en Aragón, que es falso. Es que es falso, dicho
así. En concreto, no. Con esta estamos absolutamente en
contra, con que los fondos europeos se inviertan en algo que
incumple la propia legislación que se da Europa. Esa es
nuestra opinión. Por lo tanto, señoras y señores del PP, con
todo el respeto —y con esto acabo—, yo rogaría que al blan-
co lo llamaran blanco, al negro, negro, al trasvase, trasvase,
y que se lo cuenten ustedes a sus electores: que están a favor
del trasvase del Ebro para beneficiar a los murcianos o a los
de Castellón, que a lo mejor allí les votan mucho, les siguen
votando, pero aquí van a tener muchos problemas.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Gracias, se-
ñor Piazuelo.

Señor Falcón, tiene la palabra.

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

Nuestro grupo parlamentario —y yo en concreto— ha
entendido perfectamente el contenido, el significado y la fi-
nalidad de esta proposición no de ley. Quizá lo que no han
entendido sus señorías es que lo que estaba planteando es
que, cuando se quiere obtener fondos de Bruselas, hay una
mecánica de conjunto, una forma de actuar en Bruselas, cosa
que me parece que no tienen en cuenta y que sí que hay que
tener muy encima de la mesa a la hora de decir: «Esto sí y
esto no». En definitiva, la crítica iba —ni siquiera he queri-
do entrar en el Plan hidrológico en concreto, sino que podría
haber sido cualquier otra materia— sobre las formas con las
que se actúa en Bruselas. Siguen sin entenderlo. Evidente-
mente, tienen que pisar Bruselas más de lo que la han pisado
para hablar de estas cuestiones. No me estoy yendo del tema.
Simplemente quiero decir que hay que apreciar las cosas en
su conjunto, y, si decimos que no a algo, luego podemos te-
ner las consecuencias de ese no.

Por supuesto, hemos votado que sí, igual que hubiéramos
querido que Aragón fuera Objetivo 1. Les vuelvo a recordar
a los señores de la Chunta, del PAR, que no fue precisamen-
te el Partido Popular quien dejó a Aragón fuera del Objetivo
1: fue un Gobierno socialista de España y fue un Gobierno
socialista en la comunidad autónoma en el ochenta y seis; en
el noventa y tres, cuando los socialistas no quisieron recono-
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cer los arrondissements, igual que reconocieron ciertas zo-
nas más pequeñas de lo que era una región, y en el noventa y
nueve, cuando ya no había posibilidades, entonces se suma-
ron otras voces. Y no quiero recordarle todo el itinerario por-
que lo tengo muy fresco.

Evidentemente, el señor Eneko Landáburu, para su infor-
mación, no es del Partido Popular, ni mucho menos, y fueron
él y el comisario, que no eran precisamente de esta ideología,
quienes le dijeron a Aragón que no. Me parece que patina
como en todo en este tema, señor portavoz del PAR.

Y, por supuesto, las fronteras no las crea la burguesía; es
un tema antropológico. Yo, personalmente, estoy totalmente
en contra de las fronteras, pero, si quiere, podríamos hablar,
señor Piazuelo, sobre el tema de las fronteras y, como decía,
todas sus concatenaciones antropológicas. Pero no vienen a
cuento. Y, desde luego, evidentemente, vuelvo a insistir: lo
que estamos planteando aquí es la técnica de cómo pedir y
cómo no pedir y ciertas actitudes que se pueden debatir a ni-
vel interno, pero no dinamitar fuera, llevar ciertos debates
fuera de nuestras fronteras, con lo cual se acaba perjudican-
do no solamente en este caso concretillo la financiación del
Plan hidrológico, sino otros temas. Parece que eso no lo en-
tienden o no lo quieren entender. Yo no estoy hablando del
Plan hidrológico.

Gracias, presidente.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Muchas gra-
cias, señor Falcón.

Pasamos al punto número cuatro del orden del día: expe-
diente de modificación presupuestaria número 464/2001,
promovido por la Dirección General de Estructuras Agrarias
del Departamento de Agricultura, para transferir crédito del
subconcepto 772.56 («Modernización de regadíos»), del pro-
grama 531.1 («Mejoras de estructuras agrarias y desarrollo
rural»), al concepto 627 («Inversiones reales en bienes desti-
nados para uso general») del mismo programa de gasto por
un importe de cien millones de pesetas.

[Los debates habidos en este punto del orden del día no
son objeto de publicación en el Diario de Sesiones.]

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Pasamos al
siguiente punto del orden del día: ruegos y preguntas. ¿Al-
gún ruego, alguna pregunta?

El acta, aprobación del acta.

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

Se refiere al acta de la Comisión de Economía y Presu-
puestos del 15 de octubre de 2001, sesión número 43. ¿Sus
señorías disponen de una copia? Entonces, ¿alguna objeción
al acta? Queda aprobada por asentimiento.

Muchas gracias a todos, y se levanta la sesión [a las doce
horas y treinta y cinco minutos].
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