
Orden del día

1) Lectura y aprobación del acta de la sesión celebra-
da los días 8 y 9 de febrero de 2007.

2) Debate y votación del dictamen de la Comisión de
Industria, Comercio y Turismo sobre el proyecto de ley de
actividades feriales oficiales de Aragón.

3) Debate y votación del dictamen de la Comisión
Institucional sobre el proyecto de ley de creación, por se-
gregación, del Colegio Oficial de Biólogos de Aragón.

4) Comparecencia del consejero de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes, a petición de los veintidós dipu-
tados del G.P. Popular, al objeto de informar sobre las mo-
dificaciones realizadas en Plaza referidas a la zona co-
mercial, así como la adjudicación de parcelas.

5) Debate y votación de la moción núm. 1/07, dima-
nante de la interpelación núm. 66/06, relativa a la políti-
ca del Gobierno de Aragón en materia de turismo, pre-
sentada por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida
de Aragón (G.P. Mixto).

6) Debate y votación de la moción núm. 2/07, dima-
nante de la interpelación núm. 2/07, relativa a política
fiscal y tributaria, presentada por el G.P. Popular.
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7) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
13/07, sobre medidas de protección de los guardarraíles
de las carreteras de la Comunidad Autónoma de Aragón,
presentada por el G.P. Popular.

8) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
25/07, sobre el problema de la recogida y eliminación de
cadáveres de animales, presentada por el G.P. Chunta
Aragonesista.

9) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
28/07, sobre la puesta en marcha de la Oficina de Cambio
Climático, presentada por el G.P. Chunta Aragonesista.

10) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
30/07, sobre la transparencia del Gobierno de Aragón,
presentada por el G.P. Popular.

11) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
31/07, sobre la naturaleza y carácter militar de la Guardia
Civil, presentada por la Agrupación Parlamentaria Izquier-
da Unida de Aragón (G.P. Mixto).

12) Pregunta núm. 211/07, relativa a la transparencia
del Gobierno de Aragón, formulada al presidente del
Gobierno de Aragón por el G.P. Popular

13) Pregunta núm. 212/07, relativa a las inversiones
del Estado en Aragón no aseguradas en nuestro Estatuto de
Autonomía, formulada al presidente del Gobierno de Ara-
gón por el G.P. Chunta Aragonesista.

14) Pregunta núm. 213/07, relativa a políticas en ma-
teria de vivienda de fomento de la emancipación y autono-
mía de las personas jóvenes, formulada al presidente del
Gobierno de Aragón por la Agrupación Parlamentaria Iz-
quierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).

15) Interpelación núm. 40/06, relativa a la política ge-
neral del Gobierno en relación con la convergencia del sis-
tema universitario aragonés en el Espacio Europeo de Edu-
cación Superior, formulada por la diputada del G.P. Chunta
Aragonesista Sra. Ibeas Vuelta a la consejera de Ciencia,
Tecnología y Universidad.

16) Interpelación núm. 47/06, relativa a la política ge-
neral en materia de nieve, formulada por el G.P. Popular al
consejero de Industria, Comercio y Turismo. 

17) Interpelación núm. 4/07, relativa a la política sani-
taria, especialmente en recursos humanos, formulada por el
diputado del G.P. Popular Sr. Canals Lizano a la consejera
de Salud y Consumo.

18) Pregunta núm. 36/07, relativa a la gratuidad de la
enseñanza obligatoria, formulada a la consejera de Educa-

ción, Cultura y Deporte por la diputada del G.P. Popular
Sra. Grande Oliva.

19) Pregunta núm. 47/07, relativa al estado de las con-
versaciones del Gobierno con las propietarias de las obras
del real monasterio de Sijena depositadas en el Museo Na-
cional de Arte de Cataluña, formulada a la consejera de
Educación, Cultura y Deporte por la diputada del G.P. Chun-
ta Aragonesista Sra. Ibeas Vuelta.

20) Pregunta núm. 48/07, relativa a las conclusiones
que el Gobierno de Aragón ha extraído de las conversacio-
nes con las propietarias de las obras del real monasterio de
Sijena depositadas en el Museo Nacional de Arte de Cata-
luña, formulada a la consejera de Educación, Cultura y De-
porte por la diputada del G.P. Chunta Aragonesista Sra.
Ibeas Vuelta.

21) Pregunta núm. 49/07, relativa a la protección del
llaüt El Cardenal, formulada a la consejera de Educación,
Cultura y Deporte por la diputada del G.P. Chunta Arago-
nesista Sra. Ibeas Vuelta.

22) Pregunta núm. 50/07, relativa a la restauración del
llaüt El Cardenal, formulada a la consejera de Educación,
Cultura y Deporte por la diputada del G.P. Chunta Arago-
nesista Sra. Ibeas Vuelta.

23) Pregunta núm. 55/07, relativa a los efectos de la
falta de nieve, formulada al consejero de Industria, Comer-
cio y Turismo por el diputado del G.P. Popular Sr. Bruned
Laso.

24) Pregunta núm. 73/07, relativa a los efectos de la
falta de nieve, formulada al consejero de Industria, Comer-
cio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular, Sr. Bruned
Laso.

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].

Lectura y aprobación del acta de la sesión celebrada
los días 8 y 9 de febrero de 2007.

Lectura y aprobación del acta de la
sesión celebrada los días 8 y 9 de
febrero de 2007.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 78.2 del
Reglamento de la cámara, se procede a someter a apro-
bación de los señores diputados el acta de la sesión men-
cionada. Se entiende aprobada por asentimiento.

Debate y votación del dictamen de la Comisión de
Industria, Comercio y Turismo, sobre el proyecto de ley
de actividades feriales oficiales de Aragón. 

Para la presentación del proyecto de ley, tiene la pa-
labra el consejero de Industria, Comercio y Turismo, se-
ñor Aliaga.

Dictamen de la Comisión de Indus-
tria, Comercio y Turismo, sobre el
proyecto de ley de actividades fe-
riales oficiales de Aragón.

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

Señorías.
Señores representantes del público del sector ferial

que nos acompañan.
Buenos días.
Etimológicamente, la palabra «feria» procede del

latín, cuyo significado era «solemnidad» o «fiesta». Algu-
nos autores proponen también como antecedente del tér-
mino «fórum», o lugar de encuentro; significados que
perviven en la actualidad.

Las ferias comerciales son, por tanto, uno de los ins-
trumentos de comunicación y transacción mercantil más
antiguos, cuyos orígenes se remontan al segundo milenio
antes de Cristo, precisamente durante la época de los fe-
nicios. En sus inicios, eran mercados donde tenía lugar el
trueque de numerosos productos. Desde entonces y hasta
ahora, las ferias han pasado por períodos de gran es-
plendor, como el que tuvo lugar en la época romana; tras
la aparición de la moneda como valor de cambio, o bien
siglos después, durante la Baja Edad Media, como con-
secuencia del desarrollo del comercio.

Tanto es así que las ferias en sus orígenes se instala-
ban en un espacio libre, a las puertas de la ciudad, y,
más tarde, originaron diversas actuaciones públicas, co-
mo la construcción o asignación de edificios específicos,
para satisfacer las necesidades de los feriantes, tales co-
mo locales, lonjas (ejemplos que tenemos en esta ciu-
dad), iglesias, tiendas o calzadas. Además, una vez con-
cluidos los negocios, se requerían otras actividades
complementarias, que facilitaban el divertimento, y quizá
la terminación de una transacción compleja, el inicio de
unas nuevas, y siempre ante una jarra de buen vino,
comida del país, en una taberna próxima al lugar donde
se celebraban estos encuentros.

En este hormigueo continuo de ir y venir incansable,
todo debe funcionar dentro de un orden. Debe haber
control sobre los comerciantes, sus mercancías, los pesos,
las medidas; sobre las transacciones de dinero, que a su
vez generan necesidades de escolta y protección; el al-
quiler de espacios; el pago de derechos del mercado, las

tasas, préstamos monetarios, aranceles, y se idean solu-
ciones y normas legales. Las ferias fueron en este pasado
en Europa, sin duda, el domicilio del cambio y pago.

Posteriormente, tras la Revolución Francesa, ya en el
siglo XIX, considerando el siglo de la producción indus-
trial y del consumo, del tráfico y de la rapidez del trans-
porte, de los tratados mercantiles y de las disposiciones
universales, en el que tienen su reinado indiscutible la
electricidad, el vapor, la máquina, el libro, la prensa es-
crita, las ferias comerciales, en este siglo, se desarrollan
con la misma fuerza que lo hacen la industria y el co-
mercio, y comienzan a convertirse en una forma de pro-
mocionar los avances tecnológicos, las novedades de
cada país, y en un medio de impulsar, además, la acti-
vidad comercial fuera de las fronteras.

Bien, pues todo esto ocurre también de forma parale-
la en nuestra comunidad autónoma, en Aragón. El so-
porte fundamental del sistema comercial aragonés desde
el siglo XIII fue sin duda la red de mercados semanales y
ferias anuales, o bienales, que surgieron oficialmente a
lo largo de dicha centuria y de la siguiente, en lugares
estratégicamente situados, desde el punto de vista de las
comunicaciones exteriores o de las tendencias comarca-
les dirigidas hacia las ciudades cabeceras, de zonas de
intercambio de productos de primera necesidad.

Es a partir del siglo XIII cuando esta actividad mer-
cantil se oficializa e institucionaliza, a través de la con-
cesión real a ciudades o villas importantes de mercados
semanales, indicándose el día y algunas circunstancias
relativas a la protección de la paz del mercado, y la pe-
nalización del uso de pesos y medidas ilegales.

La trayectoria es similar al resto de Europa. Aquí, las
principales ferias y mercados están relacionados con la
aparición de centros artesanos, salinas, centros de ex-
tracción de mineral o, simplemente, comarcas agrícolas
de producción específica, que fueron apareciendo en los
siglos XIII y XIV sobre lugares que en la mayoría de los
casos tuvieron una tradición precedente incluso de época
musulmana. Sin olvidar que el Ebro, vía fluvial remonta-
ble y descendente, fue en la Edad Media una arteria fun-
damental que vertebró, además, el territorio aragonés en
torno a su discurrir, y que generó riqueza productiva, ma-
nufacturera y comercial, con una gran influencia como
río navegable, en el que confluyeron rutas terrestres inte-
riores que a través del mismo conectaban después con el
Mediterráneo y con la salida a Tortosa.

La continuidad en la tradición de estas reuniones se-
manales, principalmente en el medio rural, hasta el siglo
XIX, y aun en muchos casos hasta nuestros días, permiten
reconstruir el mundo que llegó a rodear la actividad ferial
tanto en lo estrictamente mercantil, cuanto en lo relativo
a costumbres, comportamientos, mentalidades y espectá-
culos lúdicos. 

En los comienzos del siglo XX aparecían ya las insti-
tuciones feriales de nuestros días, con las primeras ferias
de muestras, declaradas por el Estado como de utilidad
pública. Aún hoy en día esta declaración, hoy, corres-
ponde a la competencia estatal. Así, la Feria de Muestras
de Valencia fue la primera, en 1917, y después, la Feria
de Muestras de Zaragoza nacional, en 1941, que aún
mantiene hoy su declaración de institución de utilidad pú-
blica, y así se recoge en el proyecto de ley que ahora
presentamos.

Esta evolución del concepto de «feria» a lo largo del
tiempo no ha sido otra cosa que el resultado de la adap-
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tación a las necesidades económicas y empresariales de
cada momento, hasta convertirse en la actualidad en una
indispensable herramienta de promoción para el comer-
cio, la industria, la producción agrícola o las empresas
en general: en definitiva, la canalización hacia el mer-
cado de los bienes y servicios. Puede resultar, señorías,
paradójico que precisamente, cuando las nuevas tecno-
logías permiten realizar multitud de intercambios comer-
ciales sin presencia física, estos eventos estén en su ma-
yor auge. Esto nos hace pensar que sigue existiendo esa
necesidad humana de encontrarse donde las ferias des-
empeñan su labor.

El proyecto de ley de actividades feriales de Aragón
tiene su antecedente en la Ley 9/89, de ordenación de
la actividad comercial, modificada por la Ley 13/90. A
lo largo del trabajo en la preparación de esta nueva ley
que se presenta ante sus señorías, se ha trabajado en un
sistema participativo con todos los agentes del sector fe-
rial, a través de la Comisión de Actividades Feriales. Mu-
chas cosas han cambiado: de los dieciocho certámenes
feriales que se celebraron en el noventa, hoy, en el ca-
lendario ferial para el año 2007, figuran ciento treinta y
dos ferias de carácter internacional, comarcal..., a lo
largo de todo el territorio de la comunidad autónoma.

El proyecto de ley establece un tratamiento diferen-
ciado a las distintas entidades organizadoras, en función
de sus necesidades, del esfuerzo inversor que requieran
y de la repercusión que los certámenes organizados por
las mismas tienen sobre la actividad económica y social
en su ámbito de influencia; regula los requisitos que de-
ben cumplir las entidades organizadoras y sus obliga-
ciones para organizar certámenes de carácter oficial, así
como los de las instituciones feriales en particular.

Se definen «feria», «exposición» o «muestra», «feria-
mercado»; se intensifican las ayudas del Gobierno en las
ferias comerciales profesionales, se califican las ferias de
interés preferente desde el punto de vista público, que
son las que tienen mayor repercusión sobre la actividad
económica. 

El proyecto de ley habla también de numerosas cues-
tiones, sobre todo destacando la supervisión y control
que corresponde al Gobierno a través del departamento
competente, el registro, las infracciones y las sanciones,
así como medidas provisionales y prescripción de san-
ciones, etcétera, etcétera.

Destaca en la disposición transitoria, la adicional se-
gunda..., que se declara de utilidad pública a la Feria de
Zaragoza para la celebración de exposiciones y ferias
en España y en el extranjero.

Sin más, me honra presentar el proyecto de ley de ac-
tividades feriales, que se compone de siete capítulos y
otras siete disposiciones en su parte final. Un proyecto
que —para concluir, en resumen— pretende la unifica-
ción normativa, pero también la adecuación de la situa-
ción actual y a las necesidades del sector ferial, tal como
dicho sector solicitó en su día a la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón. Un texto que se adap-
ta a los cambios y al desarrollo que ha vivido el sector en
los últimos años.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor con-
sejero.

Presentación del dictamen de la comisión. El señor
Ruspira lo hará a continuación.

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Buenos días,
señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días a
los que nos acompañan en la tribuna.

Subo a este atril como coordinador de la ponencia
para informar del dictamen del proyecto de ley de acti-
vidades feriales de Aragón, e informarles que fueron pre-
sentadas treinta y nueve enmiendas, que fueron analiza-
das, debatidas y votadas en dos sesiones técnicas en los
últimos dos meses. De dichas treinta y nueve enmiendas
fueron aprobadas dieciocho (que suponen el 46,15% de
las mismas), rechazadas veinte (algo más del cincuenta
y uno por ciento), y una de ellas fue retirada.

De esas veinte enmiendas rechazadas se mantienen
vivas para su debate hoy en este Pleno diecinueve, e
igualmente quiero informarles de que, de las treinta y
nueve enmiendas, veintiuna corresponden al Partido Po-
pular, que ha sido el partido o el grupo parlamentario
más prolijo en presentación de enmiendas. De dichas
veintiuna enmiendas fueron aprobadas trece y rechaza-
das ocho: esto supone algo más del sesenta por ciento
(es el grupo parlamentario con el que ha habido mayor
coincidencia, como ya sucedió en el debate anterior de
la Ley de industria).

En el caso de Chunta Aragonesista, su grupo parla-
mentario ha presentado catorce enmiendas (cuatro apro-
badas, nueve rechazadas y una retirada), y en el caso
de Izquierda Unida presentó cuatro enmiendas y sola-
mente fue aprobada una de ellas.

Antes de bajar de este atril, quiero agradecer perso-
nalmente la colaboración y el trabajo de cada uno de los
diferentes portavoces de los cinco grupos: en el caso del
Partido Popular, el señor Lafuente; en el caso de Chunta
Aragonesista, el señor Lobera; en el caso de Izquierda
Unida, el señor Barrena, y, en el Grupo Parlamentario
Socialista, el señor Ibáñez. Con todos ellos ha sido muy
cómodo y gratificante trabajar durante las dos sesiones
que hemos tenido, y por supuesto no quiero olvidarme de
mencionar al excelente equipo jurídico de la casa, de la
cámara, y especialmente al letrado señor Tudela, que sin
su asesoramiento y su importante informe de correccio-
nes técnicas no hubiera sido posible traer este proyecto
de ley aquí para su debate y posterior aprobación.

Nada más.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Vamos a proceder al debate del articulado.
Chunta Aragonesista tiene la palabra para defender

sus enmiendas. El señor Lobera nos hablará a conti-
nuación.

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

En primer lugar, quiero agradecer también a todos los
portavoces de los grupos la consideración que han teni-
do con nuestras enmiendas; no tanto los portavoces de
los grupos que apoyan al Gobierno, puesto que de esas
catorce enmiendas que hemos presentado solo se han
aceptado cuatro. Pero, en todo caso, agradecemos al
señor Ruspira la disposición que tiene a la hora de nego-
ciar y la facilidad de llegar a acuerdos cuando se tiene
que llegar a acuerdos.

Desde luego, también agradecemos al letrado, al
señor Tudela, sus aportaciones, tanto a la ley como a las
enmiendas que hemos presentado, que sin duda la me-
joran bastante.
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Desde luego, a Chunta Aragonesista nos parece muy
adecuado que se regulen las actividades feriales. Enten-
demos que es algo que se debería haber hecho mucho
antes: de hecho, parece ser que se podía haber hecho ya
desde los fenicios, que seguramente el señor Biel estaría
por allí, no me cabe la menor duda, organizando algo.
¡Fíjese si hace tiempo que se podría haber hecho! Porque
la verdad es que se ha esperado a ahora, a este mo-
mento, a regular las actividades feriales, cuando existe un
tótum revolútum sobre ferias, mercados, mercadillos, ex-
posiciones, ferias-mercados, ferias medievales... Es decir,
tenemos un gran número de actividades feriales y hacía
ya tiempo que era necesario regularlas y ordenarlas.

Y ¿por qué entendemos que se ha hecho tarde esta
ley? Porque durante muchos años se han estado subven-
cionando y promocionando ferias sin ningún criterio, y
esto ha hecho que se difumine el efecto de crecimiento
de algunas ferias y el efecto económico que podrían te-
ner. Porque, si bien se han ganado durante estos últimos
años en cantidad, en número de certámenes feriales, en-
tendemos que no han alcanzado la calidad todos que
deberían haber alcanzado.

Desde luego, esperemos que ahora esta ley ayude a
que estas ferias oficiales sean apoyadas como deben ser
apoyadas, y que aquellos certámenes que no van a tener
la consideración de ferias oficiales sean apoyados tam-
bién, pero de otra manera.

Nosotros entendemos que la actividad ferial es muy im-
portante, puesto que pone en valor muchos productos y ser-
vicios que se realizan en Aragón, y por supuesto que las
ferias suponen incrementar esa actividad económica y las
posibilidades de negocio —no cabe la menor duda—, pe-
ro es necesario haber puesto las cosas claras —y me rei-
tero— en esta ley, porque, desde luego, nos podríamos en-
contrar con situaciones como la que ocurrió en la Feria de
Caspe en el año 2004, siendo que hace cuatro certáme-
nes oficiales no recibió ninguna subvención y ayuda, y
había otras ferias que ni si quiera tenían certámenes ofi-
ciales, y sí que recibieron cuantiosas ayudas.

Por eso, desde luego, para evitar estas cuestiones no
vaya a ser que a Caspe no le damos porque lleva la ges-
tión Prado Murillo, que es concejala de Chunta Aragone-
sista, y a otras les damos porque las lleva o las gestiona
no sé quién. Creemos que esta ley puede servir para evi-
tar esas cosas.

Nosotros hemos presentado catorce enmiendas, nos
quedan ocho enmiendas vivas, se retiraron dos enmien-
das: una en sesión de ponencia y otra posterior, y nos
han sido aprobadas cuatro.

Las enmiendas aprobadas han sido dos al artículo 1,
en el cual, a través de estas enmiendas, queda más claro
que el objeto de esta ley, aparte de la regulación, es la
ordenación de la actividad ferial, y algo que considera-
mos importante, la promoción, que aparezcan en ese
objeto de la ley.

Nuestra enmienda número 8 también es al artículo 1,
y con ella hemos conseguido que se haga referencia a
que las ferias en las que se exhiban productos alimenta-
rios estén sometidas a la legislación sobre seguridad y
sanidad alimentaria, ya que en muchas de estas ferias se
realizan muestras de productos alimentarios; nosotros en-
tendemos que hay que velar por el máximo de la seguri-
dad alimentaria.

Y nuestra última enmienda aprobada es una correc-
ción al artículo 18, puesto que en el proyecto de ley nom-

bran al Consejo Regional de Cámaras, cuando no hace
mucho, aquí, se aprobó la ley de creación del Consejo
Aragonés de Cámaras, que es como se denomina oficial-
mente. Esto de llamarlo «regional» no sabemos si ha de-
bido de ser un lapsus del Partido Aragonés, que siempre
están redefiniendo lo que son: unas veces son nacionalis-
tas, otras veces son regionalistas, otras son aragonesistas
con vocación regionalista. La verdad es que no sé cómo
han quedado su definición como partido en este último
congreso, igual se han hecho independentistas de dere-
chas, no lo sé. Pero, desde luego, ha debido ser un lapsus
por la situación que estaban viviendo en su congreso.

Bueno, en cuanto a las ocho enmiendas restantes, en
la enmienda número 14 solicitamos la inclusión de un
nuevo artículo 3 bis, con el título «vigencia de la autori-
zación», en la que solicitamos que la vigencia de la auto-
rización de ferias sea para tres ediciones, y sea prorro-
gable a petición del organizador, y que la autorización
de una exposición tenga una vigencia para una única
edición.

Nosotros queremos que esto quede claro para evitar
que algunas exposiciones sean ferias encubiertas, y
desde luego también entendemos que es una forma de
actualizar constantemente las ferias el que cada tres años
tengan que estar solicitando su prórroga.

En la enmienda 15 pedimos un artículo tercero (ter)
sobre duración y periodicidad. La duración de las ferias
—pedimos— y exposiciones oficiales será la que se esta-
blezca en las correspondiente autorización, sin que pue-
dan exceder de quince días; la periodicidad de las ferias
oficiales no podrá ser superior a una edición anual. Y el
Gobierno de Aragón podrá autorizar con carácter ex-
cepcional otros plazos de duración y de periodicidad su-
periores a los establecidos en los apartados anteriores en
lo supuesto reglamentariamente.

Con esta enmienda nosotros queremos que aparez-
can estas cuestiones en la ley; algo que nos han dicho
que aparecerá, que pueden estar más o menos de
acuerdo, en el reglamento, pero nosotros, desde luego,
preferiríamos que quedaran definidas en la ley.

También en la enmienda 19 pedimos añadir un artícu-
lo 5 bis con la siguiente redacción («condiciones genera-
les»): «Durante la celebración de las ferias y exposiciones
oficiales, se observarán las siguientes condiciones en el
marco de su recinto. Con carácter general no podrán
ocupar espacios en calidad de expositores las entidades
u organizaciones privadas que no tengan carácter co-
mercial, técnico o científico» —voy resumiendo—; «no
podrán exhibirse otras muestras que las correspondientes
a bienes y servicios que constituyan el objeto de la feria»;
«la exclusión de cualquier expositor que haya solicitado
en tiempo y forma su participación deberá ser motivada
mediante resolución expresa». Es decir, queremos articu-
lar un poco más en esta ley, algunas de las medidas.

Desde luego, entendemos que es necesaria, y, desde
luego, apoyamos casi la mayoría de los artículos de esta
ley. Pero sí que hay algunas cuestiones que se van a
dejar para el reglamento, y nos hubiese gustado que se
hubiesen incluido en la ley. 

Por eso haremos un apoyo a esta ley de actividades
de ferias oficiales de Aragón.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Señor Lafuente, tiene la palabra.
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El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Gracias,
señor presidente.

Señor presidente, en primer lugar querría manifestar
las más sinceras condolencias a la familia de la soldado
muerta, Idoia Rodríguez, en acto de cumplimiento de su
servicio en Afganistán. Que conste en el acta y que así
quede escrito.

Muy bien, entrando ya en materia, señor presidente,
hablamos hoy de una ley que regula una actividad cier-
tamente descoordinada en este momento. 

El Partido Popular ha trabajado por el principio de la
ordenación de un campo que hasta ahora iba más en
función de los criterios completamente subjetivos del con-
sejero de turno, que a una regulación objetiva y ordena-
da. La regulación del año ochenta y nueve estaba ya, en
este momento, completamente obsoleta e incompleta. 

Las actividades feriales, señorías, son cauces funda-
mentales para el desarrollo económico de una zona con-
creta de distinto ámbito.

La participación del Partido Popular en esta ley se ha
visto desde dos perspectivas perfectamente diferencia-
das: la primera, la promoción de los productos aragone-
ses fuera de nuestras fronteras en el exterior, y una se-
gunda visión con la cual se ha visto completamente todo
el rato el prisma de la ley, la presencia y el conocimien-
to de productos foráneos dentro de nuestras fronteras. 

En un mercado, señorías, profundamente globaliza-
do, la competencia es inevitable e incluso deseable, se-
ñorías, para el consumidor. La competitividad de nuestro
comercio frente a otras opciones pasa necesariamente
por la difusión y el conocimiento de nuestra oferta; con
la idea, desde nuestro grupo político, de favorecer estas
premisas es con la que el Partido Popular ha trabajado
en la elaboración del consiguiente proyecto de ley. 

Se crean nuevos órganos de control y de dinamización
comercial. Enmiendas que han sido aprobadas del Partido
Popular precisamente inciden en ese campo, e inciden
precisamente en el control y en la posterior rendición de
cuentas sobre las ferias que se desarrollen en Aragón. 

Se crea toda una regulación en la cual toda la orga-
nización ferial puede verse reflejada con criterios claros
y objetivos. Nosotros pensamos que, a partir de ahora,
con la regulación que nos damos, cualquier institución
ferial, cualquier organizador ferial podrá saber perfecta-
mente cuáles son los criterios, cuáles son los distintos
tipos de eventos feriales, cuáles son las distintas subven-
ciones, cuál es el procedimiento sancionador y cuáles
son las sanciones a las que se exponen en caso de no
cumplir con esos criterios.

El Partido Popular presentó en su momento veintiuna
enmiendas al texto que se remitió a la cámara; de ellas
han sido aprobadas trece en la ponencia, y ocho han
sido rechazadas. Ocho que hoy, en este pleno, siguen vi-
gentes, y que sus señorías tendrán que votar. La verdad
es que son fundamentales para nosotros esas ocho, y
tienen la mayoría de ellas, no todas, un tronco y un espí-
ritu común.

Señoría, nosotros, desde el Partido Popular, hemos in-
tentado una cosa que, por ahora, y si ustedes no lo reme-
dian, no hemos conseguido, que es darle mucho mayor
protagonismo y mucha mayor capacidad de decisión a
los ayuntamientos. Esa ha sido una línea de actuación
dentro de la ley de este grupo parlamentario.

Pensamos que el municipalismo es básico en esta acti-
vidad. La cercanía y la responsabilidad que ahora mismo

tienen los ayuntamientos no quedan reflejados perfecta-
mente en el texto legal, ni dimensionados perfectamente
en el presente proyecto de ley. El protagonismo que he-
mos pretendido dar a los ayuntamientos es el que hoy en
día es el real, ese es el protagonismo que le hemos pre-
tendido dar. ¡Lástima que no vaya a tener un reflejo legal!
Ya he dicho que lo tiene, real, cada día, en cada activi-
dad ferial, y lástima que este texto legal no vaya a tener
un reflejo legal para lo que hoy hacen los ayuntamientos
en todos los puntos de Aragón. 

Estamos, señorías, relativamente satisfechos con la
aprobación del 62% de nuestras enmiendas, pero lamen-
tamos no haber conseguido un mayor protagonismo legal
para los distintos ayuntamientos de nuestra comunidad. 

Quiero agradecer a toda la ponencia, y a su letrado,
el trato que han tenido con este diputado, como siempre
y en todas las leyes en las que yo personalmente he par-
ticipado.

Señorías, todas las leyes son importantes. No por
tener más artículos o menos artículos se le da la impor-
tancia a una ley. Esta también es una ley básica y fun-
damental para la comunidad autónoma. El Partido Popu-
lar ha trabajado para mejorar desde el positivismo el
texto que se remitió, y pensamos que así ha sido. 

Hacer Aragón, señorías, es también ordenar de una
forma coherente su actividad ferial, y en eso hemos tra-
bajado desde mi grupo parlamentario.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Ahora sí es el turno de Izquierda Unida.
El señor Barrena tomará la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Muy buenos días, sus señorías. También buenos días
a quienes nos acompañan desde la tribuna. 

Nosotros, desde Izquierda Unida saludamos cuando
se trajo a la cámara este proyecto de ley sobre activida-
des feriales y oficiales de Aragón.

Creemos que era una de las asignaturas pendientes
que tenía este Gobierno, y creíamos que era necesario
regular de una manera actual, moderna, lo que es la ac-
tividad ferial por su componente importante que tiene de
desarrollo territorial, de vertebración del territorio, de
apoyo a la economía, de apoyo a la industria aragone-
sa, y desde luego de apoyo a lo que es la actividad en
las comarcas y en el conjunto del territorio.

Por lo tanto, desde ese punto de vista, nosotros éra-
mos y somos favorables a apoyar esta ley, y las enmien-
das, las poquitas enmiendas que Izquierda Unida presen-
tó al proyecto de ley, tres de las cuales todavía defiendo
desde esta tribuna, iban en la dirección de apoyar mejor
lo que era la regulación y dejar mejor definido lo que era
el marco que va a regular la actividad ferial.

Y en ese sentido iban algunas cuestiones en las que
nuestra posición es siempre clara y nítida, que va en el
sentido de evitar que el silencio de la Administración se
pueda interpretar como silencio positivo, y por lo tanto
siempre en esta ley como en todas, cuando aparece un
elemento en el que tiene que haber una acto administra-
tivo, nosotros exigimos y pretendemos que la Administra-
ción haga ese acto administrativo, y por lo tanto, contes-
te. Nos parece que es un buen elemento de compromiso
con la transparencia, y nos parece también que es un ele-
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mento de seguridad importante, para que no quede a la
libre interpretación de nadie si se da o no se da una de-
terminada autorización o un plazo o una subvención. Por
lo tanto, en ese sentido, en esta ley, igual que en todas,
es en lo que Izquierda Unida plantea siempre esa reser-
va, esa cautela, e intenta modificarlo siempre.

Las otras dos enmiendas van en lo que desde nuestro
punto de vista garantizarían bastante mejor lo que es la
definición tanto de una institución ferial, a la hora de dar
su denominación, sus objetivos, específicamente así.
Sabemos que muchas ya lo hacen, pero con el proyecto
de ley que hoy se va a aprobar puede quedar en el aire
de si se hace o no se hace, si se define o no se dice. Nos
parece que es otro elemento importante, que tendría que
ver también con evitar la discrecionalidad que puede
tener el departamento competente, a la hora de clasifi-
car, a la hora de calificar, a la hora de autorizar, a la
hora de aprobar estatutos. Entonces, nos parece que en
ese sentido era mejorable el proyecto de ley.

Son las tres enmiendas que vamos a mantener, por-
que creemos obligatorio, por nuestra parte, hacer esta re-
flexión, y hacerla una vez más en lo que tiene de garan-
tía mejor del sistema democrático, y de paso no obviará
para que, desde luego, apoyemos globalmente el pro-
yecto de ley, y saldrá con nuestro apoyo.

Tengo que agradecer el buen clima y la disposición
de trabajo de mis compañeros de ponencia, y tengo que
agradecer también el apoyo que en todo momento nos
han dado el equipo jurídico de la cámara. Por lo tanto,
con este planteamiento, señorías, creo que queda clara
la posición de Izquierda Unida.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno en contra de las enmiendas. En primer lugar, el

Partido Aragonés. Su portavoz, en este caso, señor Rus-
pira, tiene la palabra.

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Pues muchas
gracias, presidente.

Buenos días, señorías, de nuevo.
Subo a la tribuna en el turno en contra de las enmien-

das que se mantienen vivas en este proyecto de ley de
actividades feriales. Evolucionaré a lo largo de los dife-
rentes capítulos en el orden cronológico, si me permiten
el término, entre comillas.

Capítulo I de la ley: objeto y clasificación. El artículo
1 hablaba del objeto. Hay una enmienda presentada por
Chunta Aragonesista, en la que quiere que se refleje ex-
plícitamente la no posibilidad de realizar venta directa
de productos exhibidos ni retirada de mercancías en las
diferentes ferias que se desarrollen. Esto está claramente
definido en el artículo 2, donde está la clasificación de
todas las actividades feriales: ferias, exposición o mues-
tra, o feria mercado.

En el artículo 2, el de la clasificación de dichas acti-
vidades, hay dos enmiendas; una del Partido Popular,
que quiere incorporar la terminología «exposición co-
mercial o muestra». Diré que en el artículo 1 se define
que se consideran actividades feriales «las manifestacio-
nes comerciales que tienen por objeto»..., con lo cual,
está todo dicho.

Y con lo que respecta a la enmienda de Izquierda Uni-
da, la número 10, habla de reducir el carácter periódico
no inferior a un año en las ferias mercado. Simplemente

quiero decirle que las ferias mercado no se consideran ni
muchísimo menos, nunca serán oficiales. Y, además, exis-
ten ferias mercado, especialmente por ayuntamientos, que
tienen una periodicidad inferior a un año, incluso hay al-
gunas que se hacen tres y cuatro veces al año.

En el capítulo II, ferias y exposiciones oficiales de
Aragón, en la sección primera, al artículo 3, existe la en-
mienda del Partido Popular, en la que pretende excluir
las ferias mercado del ámbito exclusivamente local. Esto
es innecesario, porque ya he dicho que estas nunca
serán oficiales; porque, además, no cumplen el requisito
en el artículo 4.d de ser supracomarcales. Y por ese efec-
to, evidentemente, solamente a partir de aquí, lo que se
regula y se ordena y se promociona son ferias y exposi-
ciones o muestras de carácter oficial.

En lo que respecta a este mismo artículo, coinciden el
Partido Popular e Izquierda Unida en presentar una mis-
ma enmienda, que procede de un dictamen del Consejo
Económico y Social de Aragón, en la que el plazo de au-
torización por orden del departamento y del consejero
competente, para la celebración de actividades feriales,
se reduce de seis meses a cuatro meses. Hay que pedir
informes locales a todos ellos, todos los necesarios para
su actividad correspondiente, desde el punto de vista lo-
cal, y, además, tiene que venir aprobado por la Comi-
sión de Actividades Feriales de Aragón, en la que se dice
que ordinariamente se reunirá al menos dos veces al
año, con todas las extraordinarias que sean necesarias.
Por tanto, se entiende que seis meses es un plazo pruden-
cial para ello.

Chunta Aragonesista, en sus enmiendas 14 y 15,
quiere incorporar dos artículos adicionales al 3 (el 3 bis
y el 3 ter), en los que quiere definir explícitamente la vi-
gencia, la duración y la periodicidad de dichas ferias o
exposiciones. Simplemente quiero decirle que esto estará
absolutamente documentado, como ya he dicho, en el re-
glamento, y entendemos que no es necesario establecer-
lo en norma legal.

Al artículo 5 (reglamento de participación) hay una
enmienda de Chunta Aragonesista, con la creación de
un artículo 5 bis, en el que solicita la definición de «con-
diciones generales». Este artículo, el de reglamento de
participación, es de contenido mínimo, y se da libertad
a las entidades feriales para la definición de su regla-
mento de participación, sin obligarles en norma legal
hasta el último detalle.

Artículo 6, del calendario: Chunta Aragonesista soli-
citaba la publicación en el Boletín Oficial de Aragón del
calendario anual de ferias y exposiciones oficiales. Esto
está regulado por ley: la publicidad y todas las órdenes
de consejeros.

Y quiero matizar, y además añadir, que en la sección
2, en la que se habla de ferias y exposiciones oficiales
de interés preferente, no hay absolutamente ni una sola
enmienda viva. Creo que este es un dato a tener en cuen-
ta porque es un valor añadido importante en esta ley.

El capítulo III, entidades organizadoras de ferias y ex-
posiciones oficiales; en lo que respecta a instituciones fe-
riales, el Partido Popular quería suprimir la palabra «ob-
jeto específico» en la organización y promoción de ferias
y exposiciones oficiales. Pero hay que decir que no es su
objeto exclusivo, porque pueden dar formación, otro tipo
de eventos, jornadas técnicas, mesas redondas, etcétera,
y, por tanto, el especificar, valga la redundancia, «objeto
específico», creo que es interesante.
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Hay otra enmienda que Chunta Aragonesista quiere
incorporar al artículo 8, en el que se está haciendo refe-
rencia a las instituciones feriales, otras entidades organi-
zadoras, y darle un carácter excepcional creo que esto
es un error. El artículo 11 define explícitamente otras en-
tidades organizadoras. Quiero poner varios ejemplos:
desde el punto de vista público, ayuntamientos o comar-
cas; desde el punto privado, asociaciones empresariales,
o bien de comercio, o incluso multisectoriales, en diferen-
tes territorios; y, por tanto, entendemos que esto no es
una excepcionalidad, sino que es una autorización pre-
via la que tiene que darse desde el departamento.

Izquierda Unida, al artículo 8 ha presentado —lo ha
mencionado— el detalle de «estatutos de las instituciones
feriales». Procede de otro dictamen del Consejo Econó-
mico y Social de Aragón, y entendemos desde el depar-
tamento, y, por supuesto, desde el Grupo Parlamentario
del Partido Aragonés, que no es necesario ni convenien-
te regular hasta el último extremo los estatutos de institu-
ciones feriales, que en algunos casos pueden llegar inclu-
so a tener una presencia privada importante.

En el artículo 14 (comités organizadores de institucio-
nes feriales), al Partido Popular le interesaba incorporar
representantes del ayuntamiento y de la Comunidad
Autónoma de Aragón, así como de la entidad organiza-
dora. Entendemos que estos comités no son órganos de
gestión, sino que sencillamente son de impulso a dichos
comités puntuales, y es innecesario, y además excesivo,
este planteamiento.

Para ir finalizando, en el capítulo IV (promoción, su-
pervisión y control de las actividades feriales), el Partido
Popular quería explícitamente reflejar prestación o asis-
tencia técnica como una ayuda (hablamos de líneas de
ayuda y subvenciones). Hay otro tipo de ayudas, aparte
de esta, y entendemos que hablar de una y no hablar de
otra sería innecesario.

Chunta Aragonesista quiere que haya campañas de
publicidad desde el Gobierno de Aragón. Está dentro de
sus competencias, y en lo que respecta a la Comisión de
Actividades Feriales de Aragón, en el capítulo V, en lo
que respecta a la composición, dos enmiendas del Par-
tido Popular. Ha hecho mención explícita también, y cla-
ra, a lo que son los ayuntamientos: querría su presencia
en ambos. Quiero decir en este caso que a los ayunta-
mientos, y a las comarcas, no se les cercena en absoluto
su actuación. Hay que decir que los ayuntamientos que
desarrollan directamente actividades feriales se engloban
dentro de lo que llamamos «otras entidades organizado-
ras». Tienen su presencia en la comisión. Las ferias mer-
cado son aprobadas de forma local, directamente, por
los ayuntamientos y organizadas, si cabe. Y todas las ins-
tituciones feriales cuentan en sus órganos de decisión con
representación municipal, en todos los casos.

Para finalizar, tres apuntes breves. El primero, al se-
ñor Lobera, respecto a lo que ha mencionado del Ayunta-
miento de Caspe. El Ayuntamiento de Caspe hizo peti-
ción explícita, con una serie de ayudas, una serie de
ferias que iba a desarrollar. Se le adjudicó ayuda para
todas ellas. Y, cuando llegó la hora de presentar facturas
para su justificación, la verdad es que, al no llegar fac-
turas de ningún tipo, está claro que no recibió la ayuda
correspondiente, porque no solo hay que ejecutarla, sino
que luego hay que justificarlas, porque, si no, luego en
Intervención viene Paquito con las rebajas, señor Lobera.

Quiero decirle adicionalmente que, en lo que respec-
ta a la exposición de motivos, capítulo VI (registro oficial
de actividades feriales de Aragón), capítulo VII (régimen
sancionador) y disposiciones adicionales transitorias, de-
rogatoria y finales, no se ha presentado enmienda algu-
na ante el Pleno de estas Cortes. Que de los treinta y tres
artículos de esta ley, solo diez (menos de la tercera parte)
tienen enmiendas vivas. Y que, honestamente, desde el
Grupo Parlamentario Partido Aragonés, y este portavoz
que habla, creemos que es una buena ley, que servirá de
excelente herramienta para gestionar eficientemente su
objeto, que no es otro que el de la ordenación, la regula-
ción, promoción de las actividades feriales oficiales que
se desarrollen y se desarrollan en la Comunidad Autóno-
ma de Aragón, así como las entidades organizadoras,
tanto institucionales feriales como de otro tipo, que eje-
cutan este trabajo.

Por tanto, no se olviden de que las actividades feria-
les en Aragón, en el año 2005, supusieron un impacto
económico de ochocientos setenta millones de euros,
algo más del tres por ciento del producto interior bruto, y
que esta dentro de poco ley va a ser una herramienta ex-
celente para poder coordinar adecuadamente este im-
pulso socioeconómico tan importante como es el de las
ferias en nuestra comunidad.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno del Grupo Socialista: el señor Ibáñez tiene la

palabra en su nombre.

El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gracias,
señor presidente.

Señorías, muy brevemente, desde el Grupo Socialis-
ta, porque creo que del debate que acabamos de asistir
ha quedado muy claro que no hay grandes diferencias
entre los grupos, que todo el mundo ha manifestado que
le parece esta ley una ley necesaria.

Desde el punto de vista del Grupo Socialista también
entendemos que han sido muchas y variadas las ferias, en-
tre comillas, que en los últimos años han proliferado a lo
largo de nuestro territorio, y que era necesario regularlo.

La ley desarrolla el objeto de la clasificación de las
actividades feriales, porque, bajo la denominación de
ferias, como decía antes, han aparecido múltiples even-
tos que muchas veces tenían muy pocas cosas en común.
Se adopta por tanto la expresión muy acertada a nues-
tro juicio de actividades feriales, para a continuación de-
finir la feria, la exposición y la feria mercado.

En definitiva, a nosotros lo único que nos cabe es fe-
licitar al Gobierno de Aragón, felicitar al consejero, en
este caso, de Industria, Comercio, y Turismo, por presen-
tar un proyecto de ley que era muy necesario, como ha
quedado de manifiesto. Felicitar también a estas propias
Cortes, a esta cámara porque el proyecto de ley que en-
vió el Gobierno a las mismas hemos sido capaces, creo,
de mejorarlo bastante gracias a la colaboración de todos
los grupos en la ponencia, y a la aportación como siem-
pre de los servicios jurídicos y del letrado señor Tudela en
este caso, y hemos mejorado, como digo, creo, sustan-
cialmente la ley. 

Y digo que creo que no es necesario seguir debatien-
do. El portavoz del PAR ha rebatido los argumentos para
el voto en contra de las enmiendas que se mantienen
vivas, y, por mi parte quiero resaltar —creo que ya lo he
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hecho con alguna otra ley— el papel del representante
del Grupo Popular en la ponencia, que creo que ha apor-
tado y ha sido capaz de llegar a acuerdos y mejorar por
ello la ley, y que me gustaría, en cualquier caso, que esa
fuera la postura del Grupo Popular, a ser posible, en la
mayoría de los temas de interés general, sobre todo.

Por tanto, insisto, nos felicitamos todos, al Gobierno,
y deseamos que —es lo que esperamos desde el Grupo
Socialista— esta sea en realidad una buena herramienta
para lo que se pretende, que es poder promocionar y di-
fundir los productos aragoneses, tanto en el ámbito na-
cional como internacional, a la vez que facilitar la com-
petencia en este mercado global en el que nuestras
empresas se tienen que desarrollar.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Vamos a proceder a la votación del articulado. 
Votación conjunta de los siguientes artículos y dispo-

siciones a los que no se han mantenido enmiendas: ar-
tículos 3 bis, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17 y 19 a 33;
disposiciones adicionales primera y segunda; disposicio-
nes transitorias primera y segunda; disposición deroga-
toria única; disposiciones finales primera y segunda; y
exposición de motivos.

Comienza la votación. Finaliza la votación. Queda
aprobada por unanimidad de los presentes.

Votación de los artículos y disposiciones y de las en-
miendas a ellos mantenidos. 

Al artículo primero se ha mantenido la enmienda núme-
ro 5, de Chunta Aragonesista. La votamos. Finaliza la vota-
ción. Nueve votos a favor, treinta y cinco en con-
tra, veintidós abstenciones. Queda rechazada.

Y votamos el artículo 1. Finaliza la votación. Cin-
cuenta y seis votos a favor, nueve abstencio-
nes. Queda aprobada.

Al artículo 2 se ha mantenido la enmienda número 9,
del Grupo Popular. La votamos. Finaliza la votación.
Treinta votos a favor, treinta y cuatro en contra,
una abstención. Queda rechazada.

A continuación votamos la enmienda número 10, de
Izquierda Unida. Finaliza la votación. Diez votos a fa-
vor, treinta y cinco en contra, veintiuna absten-
ciones. Queda rechazada.

Y votamos el artículo 2. Finaliza la votación. Cua-
renta y cuatro votos a favor, veintidós absten-
ciones. Queda aprobado.

Al artículo 3 se ha mantenido la enmienda 11, del
Grupo Popular. La votamos. Finaliza la votación. Vein-
tiún votos a favor, treinta y cinco en contra,
diez abstenciones. Queda rechazada. 

Votamos la enmienda número 12, del Grupo Popular.
Finaliza la votación. Treinta votos a favor, treinta y
cinco en contra y una abstención. Queda re-
chazada.

Votamos la enmienda 13, de Izquierda Unida. Fina-
liza la votación. Treinta y un votos a favor, trein-
ta y cinco en contra. Queda rechazada.

Y votamos el artículo 3. Finaliza la votación. Treinta
y cinco votos a favor, treinta y una abstencio-
nes. Queda aprobado.

Votamos las enmiendas 14 y 15, de Chunta Arago-
nesista. Finaliza la votación. Nueve votos a favor,
treinta y cinco en contra, veintidós abstencio-
nes. Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 19, de Chunta Arago-
nesista. Finaliza la votación. Nueve votos a favor,
treinta y cuatro en contra, veintidós abstencio-
nes. Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 20, de Chunta Arago-
nesista, que se ha mantenido al artículo 6. Finaliza la vo-
tación. Nueve votos a favor, cincuenta y seis en
contra, y una abstención. Queda rechaza.

Y procede votar el artículo 6. Finaliza la votación.
Cincuenta y siete votos a favor, nueve absten-
ciones. Queda aprobado.

Enmienda 21, del Grupo Popular. Votamos. Finaliza
la votación. Veintiún votos a favor, treinta y cinco
en contra, diez abstenciones. Queda rechazada
la enmienda 21.

Enmienda 22, de Chunta Aragonesista. Finaliza la
votación. Nueve votos a favor, treinta y cinco en
contra, veintidós abstenciones. Queda recha-
zada. 

Enmienda número 23, de Izquierda Unida. Votamos.
Finaliza la votación. Diez votos a favor, treinta y
cinco en contra, veinte abstenciones. Queda re-
chazada.

Y a continuación votamos el artículo 8. Finaliza la vota-
ción. Treinta y cinco votos a favor, nueve en con-
tra, veintidós abstenciones. Queda aprobado. 

Enmienda 24, de Chunta Aragonesista. Votamos. Fi-
naliza la votación. Nueve votos a favor, cincuenta
y seis en contra y una abstención. Queda re-
chazada.

Votación del artículo 11. Finaliza la votación. Cin-
cuenta y siete votos a favor, nueve en contra.
Queda aprobado.

Enmienda número 27, del Grupo Popular. Votamos.
Finaliza la votación. Treinta votos a favor, treinta y
cinco en contra y una abstención. Queda re-
chazada.

Votamos el artículo 14. Finaliza la votación. Cuaren-
ta y cinco votos a favor y veintiuna abstencio-
nes. Queda aprobado.

Votación de la enmienda número 28, del Grupo Po-
pular. Finaliza la votación. Treinta votos a favor,
treinta y cinco en contra y una abstención.
Queda rechazada.

Enmienda 30, de Chunta Aragonesista. Votamos. Fi-
naliza la votación. Nueve votos a favor, treinta y
cuatro en contra, veintidós abstenciones. Que-
da rechazada.

Y a continuación, vamos a votar el artículo 15. Fina-
liza la votación. Treinta y seis votos a favor y
treinta abstenciones. Queda aprobado.

Votamos las enmiendas 33 y 34, del Grupo Popular.
Finaliza la votación. Treinta votos a favor, treinta y
cinco en contra y una abstención. Quedan re-
chazadas.

Votación del artículo 18. Finaliza la votación. Trein-
ta y seis votos a favor y treinta abstenciones.
Queda aprobada.

Votamos el título de la ley y los capítulos de la misma.
Finaliza la votación. Queda aprobada por unani-
midad de los presentes.

Turno de explicación de voto.
Señor Ruspira, tiene usted la palabra, en nombre del

Partido Aragonés.
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El señor diputado RUSPIRA MORRAJA [desde el esca-
ño]: Sí, muy brevemente. Muchas gracias, señor presi-
dente.

Simplemente, quiero agradecer a todos los grupos
parlamentarios el apoyo que han dado a esta ley, por-
que quiero remarcar, y que así conste en el Diario de
Sesiones, que no ha habido por parte de Izquierda Uni-
da ni del Partido Popular ni un solo voto en contra a nin-
gún artículo de la ley. Y en el caso de Chunta Aragone-
sista, excepto a los artículos 8 y 11, que hablaban de la
excepcionalidad de las otras entidades organizadoras
de actividades feriales, tengo que reconocer que el apo-
yo ha sido total y sin fisuras, y, por tanto, quería dejarlo
claro en el Diario de Sesiones.

Muchas gracias a todos los grupos.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Concluido el debate de este proyecto de ley, pasamos

al siguiente: debate y votación del dictamen de la Comi-
sión Institucional sobre el proyecto de ley de creación, por
segregación, del Colegio Oficial de Biólogos de Aragón.

Para la presentación del proyecto de ley, en nombre
del Gobierno... Señores del Gobierno, ¿quién va a pre-
sentar el proyecto de ley?

Señor vicepresidente del Gobierno, tiene la palabra.

Dictamen de la Comisión Institucio-
nal sobre el proyecto de ley de
creación, por segregación, del Cole-
gio Oficial de Biólogos de Aragón.

El señor vicepresidente y consejero de Presidencia y
Relaciones Institucionales (BIEL RIVERA): Brevemente,
para presentar este proyecto de ley de creación del Cole-
gio Profesional de Biólogos de Aragón. 

Efectivamente, es competencia de la comunidad autó-
noma, que tiene competencia exclusiva en esta materia,
que aprobó la Ley de Colegios Profesionales de Aragón,
que se prevé, efectivamente, la posibilidad de crear co-
legios profesionales por segregación de otros de ámbito
nacional.

Por Real Decreto de 11 de abril de 2006 se aprobó
la segregación de la Delegación de Aragón del Colegio
Oficial de Biólogos, de ámbito nacional, y que dicha
Delegación de Aragón del Colegio Oficial solicitó for-
malmente la creación del Colegio Profesional de Aragón;
solicitud que, previo cumplimiento del trámite establecido
en la Ley de Colegios Profesionales, ha concluido, efecti-
vamente, con la aprobación del proyecto de ley de crea-
ción del Colegio Profesional de Biólogos de Aragón,
aprobación que llevó a cabo el Gobierno de Aragón por
considerar que concurría interés público.

Simplemente quiero decir, señorías, que, respecto a la
valoración de los efectos que puedan seguirse de la apli-
cación de esta ley, se concreta específicamente en la or-
denación de la profesión de biólogo en Aragón, exigien-
do para su ejercicio los títulos que capaciten para el
mismo, y, en general, los efectos que puede reportar la
creación del colegio, que son los propios derivados de la
naturaleza de las corporaciones de Derecho público.

Y, para terminar, señoras y señores diputados, quiero
decir que hay que significar que, efectivamente, la eje-
cución de esta ley no conlleva efectos económicos.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Biel.
Presentación del dictamen por un miembro de la co-

misión.
¿Desde el escaño desea hacerlo? Tiene usted la pa-

labra, señor Allué.

El señor diputado ALLUÉ SUS [desde el escaño]: Sí,
con mucha brevedad —gracias, presidente—, para ex-
plicar simplemente que el dictamen de la comisión de
este proyecto de ley, al no haber habido ninguna en-
mienda, y, por lo tanto, no ha habido ponencias... Sim-
plemente quiero decir que la propia comisión asume, y,
por lo tanto, todos los grupos de la cámara asumen en
su integridad el proyecto de ley que nos trae el Gobierno
sobre creación, por segregación, del Colegio Profesional
de Biólogos de Aragón.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Fijación de los grupos parlamentarios de su posición

respecto del dictamen de la Comisión Institucional. 
Señor Barrena, ¿desea explicar su posición?
¿Partido Aragonés?
Ya lo ha hecho. ¿Debo tener por dada su explicación,

señor Allué? ¿Sí? ¿También como grupo? De acuerdo.
¿Posición de Chunta Aragonesista? Señor Bernal,

tiene la palabra.

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

Muy brevemente, desde el escaño, para decir que
vamos a votar a favor de este proyecto de ley. Y nos remi-
timos, como en tantos casos de creación de colegios ofi-
ciales, a lo que Chunta Aragonesista viene explicando al
respecto desde hace años.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, sobre todo,
por su diligencia extrema, señores diputados.

¿Grupo Popular? Señor Guedea, puede usted hacer
uso de la palabra.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN [desde el esca-
ño]: Señor presidente, señoras y señores diputados: en
nombre del Grupo Parlamentario Popular, también que-
remos expresar nuestro apoyo al proyecto de ley remiti-
do desde el Gobierno de Aragón. Entendemos que cum-
ple perfectamente con la solicitud que desde el colectivo
profesional de biólogos de la comunidad autónoma se
ha realizado, en el sentido de la segregación del colegio
actualmente existente. Estamos ante un proyecto de ley
en el cual ejercitamos las competencias reconocidas en
el Estatuto de Autonomía en materia de colegios profesio-
nales, y procedemos al desarrollo de la Ley de Colegios
Profesionales, también aprobada en estas Cortes de Ara-
gón, con la creación de un nuevo colegio, adaptado a
la nueva estructura del Estado de las autonomías.

Y, por lo tanto, el Partido Popular no ha presentado
enmiendas y votará a favor del mismo, y queremos feli-
citar a este colectivo profesional, que ahora ya tiene un
colegio profesional propio de ámbito autonómico.

Nada más, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Turno del Grupo Socialista. La señora García Mainar

tiene la palabra.
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La señora diputada GARCÍA MAINAR [desde el esca-
ño]: Sí, gracias, presidente.

Señorías, como bien ha dicho el vicepresidente del
Gobierno en su exposición, el Estatuto de Autonomía
otorga a la comunidad autónoma competencia exclusiva
para la regulación de los colegios profesionales y profe-
siones tituladas.

Nos encontramos, pues, ante el ejercicio de una com-
petencia exclusiva de la comunidad autónoma, y, según
el Grupo Parlamentario Socialista, entendemos que la
creación de un colegio profesional, en este caso, el de
biólogos, supone un beneficio para la sociedad; en pri-
mer lugar, para los que solicitan la creación de este co-
legio, y, en segundo lugar, para la sociedad. Para unos,
porque les garantiza una serie de servicios, que sin duda
facilita el ejercicio de su profesión, y, para la sociedad,
porque le garantiza que el colegiado es poseedor de una
titulación exigida, y les garantiza también la actividad, el
control de la actividad que se trate.

Desde el Grupo Parlamentario Socialista, vamos a
votar a favor de esta ley. Entendemos que con esta ley
queda ordenada la profesión de biólogos en Aragón, y,
antes de terminar, quiero felicitar al colectivo, a los com-
ponentes de este colegio profesional, y quiero desearles
una buena y útil andadura.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Vamos a proceder a la votación.
Y lo vamos a hacer del proyecto de ley en su conjunto.
Artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6; disposición adicional; dis-

posiciones transitorias primera, segunda y tercera; dis-
posición final; exposición de motivos, y título de la ley.

Comienza la votación. Finaliza la votación. Queda
aprobado por unanimidad de los presentes.

Turno de explicación de voto.
¿No lo consideran necesario? 
Pues queda aprobado el dictamen de la Comisión Ins-

titucional sobre la Ley de creación por segregación del
Colegio Oficial de Biólogos de Aragón. [Aplausos desde
tribuna de público.]

A continuación vamos a abordar la comparecencia
del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo, y Transpor-
tes, a petición de veintidós diputados del Grupo Parla-
mentario Popular, al objeto de informar sobre las mo-
dificaciones realizadas en Plaza, referidas a la zona
comercial, así como la adjudicación de parcelas. 

Los diputados solicitantes tienen en su representante,
señor Suárez Lamata, el uso de la palabra. 

Comparecencia del Consejero de
Obras Públicas, Urbanismo, y
Transportes al objeto de informar
sobre las modificaciones realiza-
das en Plaza.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor
presidente.

Ya entiendo que usted vaya lento, porque, efectiva-
mente, no está el consejero que debería estar. 

Pero, bueno... Son cosas...

El señor PRESIDENTE: También pienso en usted, señor
Suárez, porque si no tiene a quién dirigirse...

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: No, no, si se lo
iba a agradecer, señor presidente. Le iba a agradecer la
deferencia que tenía a ver si por lo menos, ¿verdad?, el
afectado por esta cuestión... Pues bueno...

En cualquier caso, señorías, hemos pedido esta com-
parecencia, que era del consejero, el señor Velasco, para
que nos diera cuenta de una operación de venta de unos
suelos en la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) [por
razones técnicas, parte de la intervención no se graba]...
Le dejo el más que dudoso privilegio al miembro del Go-
bierno de que suba a esta tribuna, y, en cualquier caso, sí
que puedo decir, señorías, que los dirigentes nacionales
del Partido Socialista Obrero Español, a estas operacio-
nes las llaman operaciones especulativas y pelotazos.
Estos son los calificativos con los que se adjetivan.

El objeto de esta comparecencia, señor Velasco, es
que usted dé las oportunas explicaciones de una modifi-
cación que usted calificó como reordenación de una
venta de unas parcelas ubicadas en la plataforma logís-
tica, que usted propone porque es presidente de Plaza,
es el presidente del consejo de administración, por un
precio que se determinó en sesenta y seis millones de
euros, y que, a través de una o dos modificaciones, las
parcelas pasan a valer ciento cuatro millones, pero con
una salvedad, señorías: las parcelas ya se habían vendi-
do, las parcelas ya estaban adjudicadas.

Y esto no es ni un delirio de la oposición, ni algo que
nos hayamos inventado, ni un truco de magia; es, senci-
llamente, señoría, la aplicación de un método que ya le
digo que ha pasado, ha transgredido las fronteras auto-
nómicas. Yo lo he denominado «método Velasco». Méto-
do que se ha mostrado eficaz en esta legislatura, que
tiene dos variantes, que no es la primera vez que usted
lo ha puesto en marcha, y que, en definitiva y al final, lo
que consigue con esto es que, una vez adjudicado el
contrato, el adjudicatario tenga muchos más beneficios
de los previstos en el pliego de condiciones. 

Señor consejero, hemos asistido en esta legislatura a
una forma de gobernar que no tenía precedentes en esta
comunidad autónoma, en donde la inmunidad que le ha
proporcionado usted, con la falta de suministro de infor-
mación a los grupos que conformamos la oposición, con
el muro de silencio al que ha sometido a estos grupos, ha
facilitado que usted, a través de sus sociedades, haya ge-
nerado importantes plusvalías una vez adjudicado los
contratos, en algunos casos puntuales, a través —insis-
to— de lo que se denomina «método Velasco», que se lo
voy a definir: cójase una sociedad pública, apruébese un
pliego de condiciones con un precio determinado, publí-
quese un extracto en el BOA, donde dice que en la pági-
na web hay colocado un pliego de condiciones, que
desaparece nada más que transcurre el periodo de in-
formación pública, y que, si uno no lo ha descargado, ya
no lo puede recuperar. Adjudíquese el contrato, eso sí,
en sus dos variaciones: modificando el pliego de condi-
ciones (caso esquinas del psiquiátrico) o modificando las
condiciones urbanísticas.

Hay varios casos en Plaza, la parcela y los terrenos a
los que hoy me estoy refiriendo. Y ¿con esto qué se con-
sigue, señorías? Pues que el adjudicatario, sin sacar la
mano del bolsillo, se lleva una pasta gansa a casa y se
va encantado de la vida.

Señor Velasco, hoy hemos solicitado su comparecen-
cia para que explique cómo en esta gran operación lo-
gística usted ha articulado (usted, el consejo de adminis-
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tración) los mecanismos oportunos para que haya una re-
valorización de nada más y nada menos que cuarenta y
siete millones de euros, que en lugar de quedarse en las
arcas de Aragón, en lugar de servir para hacer colegios,
hospitales, residencias, lo que usted hubiera querido, ha
optado por que se los llevara un tercero. 

Yo creo, señoría, que su credibilidad en estos mo-
mentos está por los suelos. En todos los asuntos que este
Gobierno ha tenido dificultades, en todos los asuntos en
los que se ha rozado el escándalo, casualmente han esta-
do sus sociedades, las sociedades dependientes de su
departamento. 

Usted ha utilizado el trampolín de sus sociedades pa-
ra buscar, en momentos puntuales —insisto— el interés
particular en lugar de articular el interés general. 

Y, una vez más, señoría, yo esto ya si que no lo entien-
do. Llega usted a esta comparecencia con una petición de
información formulada el día 10 de enero del año 2007,
le solicitamos ya no todo el expediente para que no nos
dijera que era un trabajo ingente, que era problemático
—esas historias que nos ha contado—, no: le pedíamos
parte del expediente, y nos debe usted el pliego de con-
diciones de las esquinas del psiquiátrico, nos debe usted
todo el expediente de las parcelas Cins, nos debe usted
parte de este expediente, por no decirle entero. 

Lo teníamos solicitado; luego que no se nos diga que
hacemos política electoral. 

En el año 2005, señoría, solicitamos copia íntegra de
toda esta documentación, y usted, que no tiene nada en
qué ampararse, ha subido a esta tribuna, ha utilizado
toda serie de argumentos para negar la información a la
oposición. 

Hoy ya no hay nada, señoría. Hay un informe de esta
cámara y nos es difícil entender por qué esa cerrazón,
por qué esa negativa a entregarnos la documentación:
¿qué está escondiendo, señoría, en esos expedientes?
No nos deja otra opción, no podemos pensar otra cosa,
no podemos pensar otra cosa. 

Si tan urgente, si tan necesario era hacer todas estas
modificaciones, todas estas articulaciones que ha hecho
usted en Plaza, ¿por qué no reunió a la comisión corres-
pondiente? Aunque hubiese sido en el mes de enero, o
hubiese sido en el mes de agosto —nos da igual—, y hu-
biera explicado el tema.

No, usted se ampara en no darnos la documentación;
sigue enrocado, señoría, en su departamento, y usted y
nada más que usted es el que ha generado ese clima de
desconfianza; no impute a la oposición lo que no le co-
rresponde.

Usted es autor intelectual y material del clima que se
ha generado de desconfianza. Es usted quien se ha en-
rocado en el búnker de la opacidad, y, mire, aún le voy
a decir más, aún le voy a decir más: estos días, ¿ver-
dad?, la maquinaria de información del Pignatelli se ha
empleado a fondo, ha intoxicado demasiado, señor
Velasco, diciendo muchas tonterías.

Yo ya entiendo que van salpicando algunas cuestio-
nes. Ahora, las tonterías que se han dicho, quizás porque
alguno o algunos están muy nerviosos, lo dicen todo.
Nosotros, mi grupo parlamentario, señoría, lo único que
hacemos es impulsar y controlar al Gobierno.

Señor consejero, el consejo de administración del Pla-
za, del cual es usted presidente (es decir, es usted parte),
decidió enajenar mediante una subasta catorce parcelas
A, B, C. Se aprobó un pliego de condiciones, con una

condición, por cierto, muy llamativa: existía la posibili-
dad durante tres años de devolver los suelos a Plaza, y
Plaza devolvía el dinero. Una cuestión, la verdad —insis-
to—, llamativa.

Y, una vez adjudicado el contrato, firmado el contra-
to, resulta que las parcelas acaban teniendo un valor de
ciento cuatro millones. 

Yo supongo que ahora nos explicará cuáles ha sido
los motivos de tanta generosidad, cuál es la causa de
que su sociedad pública, la que depende de su departa-
mento, en lugar de ingresar cuarenta y siete millones en
su caja, haya preferido que se ingrese en el balance de
una sociedad de un tercero. Cuarenta y siete millones,
señorías: una cantidad escalofriante, mucho dinero.
Hubiera sido mucho mejor habérselo regalado a los ara-
goneses bajo la forma, por ejemplo, de reducción de im-
puestos. 

Pero usted, en su calidad de presidente de Plaza, ha
renunciado a esa cantidad.

Yo, sinceramente, pensé que esto le haría renunciar a
su cargo; pensé que, si no, el presidente Iglesias lo ce-
saría. 

En este Gobierno ya no sé qué hay qué hacer para
que uno dimita o a uno lo cesen. Supongo que usted me
dará la explicación de por qué esto no ocurrió. 

Nada más, y muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
El señor Velasco, en nombre del Gobierno, tiene la

palabra para responder a la interpelación. 

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Gracias, señor pre-
sidente. 

Señor diputado que me interpela, que pide mi com-
parecencia para que explique las modificaciones realiza-
das en Plaza, referidas a la zona comercial, así como las
adjudicaciones de las parcelas, creo que no es la prime-
ra vez que hablamos en esta cámara sobre los suelos co-
merciales; hubo ya un debate importante hace dos años,
y la primera reflexión que habría que hacer es que cómo
se reabre un debate dos años después. Yo no lo sé, pero,
en todo caso, vamos a seguir explicando las cuestiones. 

Como punto de partida, señoras y señores diputados,
tengo que manifestar de forma firme e inequívoca que el
proceso de adjudicación del área comercial se sometió,
como no podía ser de otra forma, a la más absoluta le-
galidad técnica y administrativa. Y eso, señor diputado,
sin ningún lugar a dudas.

Como todos los que participamos en esta cuestión, no
tenemos duda alguna sobre nuestra sujeción a la legali-
dad, no tengo el más mínimo inconveniente en explicar
el proceso detalladamente. 

El régimen urbanístico aplicable a esta zona es el
comprendido en el proyecto supramunicipal de la Plata-
forma Logística de Zaragoza (Plaza), aprobado por el
Gobierno de Aragón el 22 de marzo de 2002, y publi-
cado en el BOA tres días más tarde.

Con arreglo a este proyecto se configuraron ocho
parcelas destinadas al área comercial, con una superfi-
cie de ciento veintiséis mil seiscientos setenta y cuatro
metros cuadrados. Formaban también parte de esta área
seis parcelas de aparcamiento con una superficie de cin-
cuenta mil treinta y ocho metros, y otras dos zonas de
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aparcamiento público sin edificabilidad, con una super-
ficie de diecinueve mil setecientos ochenta y tres.

Como la edificabilidad asignada es de 1,2 metro
cuadrado, metro cuadrado, el total de edificabilidad re-
sultante para el área comercial sería la suma de los me-
tros cuadrados de las dos primeras parcelas, multiplica-
do por 1,20, lo que ofrece o arroja un resultado de
212.000,055 metros cuadrados.

Quedó establecido, por otra parte, en la ordenación
de la zona comercial, que la parcela mínima sería de
quinientos metros, y la altura máxima de plantas sería
4,16 metros de altura.

Estas fueron las condiciones que aparecen en el
pliego de cláusulas particulares y prescripciones técnicas
que rigieron la subasta.

Esta normativa urbanística aplicada al área comercial
no fue modificada en ningún aspecto por la aprobación
de la modificación número uno del proyecto supramuni-
cipal de Plaza, aprobado por el Gobierno el 6 de mayo
de 2003, y publicado diez días más tarde. 

En la modificación número dos del proyecto supra-
municipal de Plaza, en versión ampliada, se reordenó el
área comercial en dos parcelas con una edificabilidad
máxima de doscientos doce mil cero cincuenta y cinco.
Es decir, con los mismos metros cuadrados que tenía el
proyecto inicial. 

Dicha modificación fue aprobada por el Consejo de
Gobierno el trece de mayo del 2005. La primera cues-
tión que debe quedar perfectamente clara es que la edi-
ficabilidad, el aprovechamiento de esas parcelas, no se
modificó ni un metro cuadrado.

A partir de ahí, en su intervención, señor diputado, lo
que plantea es que hemos modificado las condiciones
que fijaba el pliego. 

Y el pliego de cláusulas administrativas, particulares y
precisiones técnicas que rigieron la subasta, en su punto
4.1.2, dice textualmente: «Contenido de las propuestas
de la zona comercial. En la proposición que se formule
en la fase previa a la subasta, cada licitador presentará
el diseño en superficie del área comercial con precisión
de la urbanización interior pretendida, y de las zonas
que pretenden destinarse a aparcamientos, zonas verdes
y edificación, sin precisar los usos a los que definitiva-
mente se destinarán estas». 

Y en el segundo párrafo dice textualmente: «En caso
de que la solución propuesta por el licitador modificase
la configuración actual de las parcelas, Plaza, S.A., se
compromete a proponer a las administraciones compe-
tentes el cambio de ordenación urbanística». 

Es decir, todos los licitadores, todos los que accedie-
ron a esta licitación, y todos los que estudiaron el pliego,
sabían que Plaza se comprometía a modificar la ordena-
ción si era seleccionado su proyecto, y, por lo tanto, no
es que fuera una cuestión que quisiéramos, es que era un
compromiso que adquiríamos en el pliego de bases, plie-
go que fue publicado en el Boletín Oficial del Estado, y
pliego que fue publicado en el Boletín Oficial de Aragón.

Si no lo hubiéramos hecho se nos podría demandar
por incumplimiento del pliego que fue expuesto en el Bo-
letín Oficial del Estado, y en el Boletín Oficial de Aragón.
Luego no fue ninguna cuestión que al consejero o al pre-
sidente de Plaza se le ocurriera una mañana cuando se
levantó, sino que era una condición que exigía el propio
pliego de bases. 

Se puede estar de acuerdo o se puede estar en des-
acuerdo. Lo que le tengo que decir es que nadie, nadie
alegó al pliego, y, por lo tanto, al no tener ninguna ale-
gación, era de obligado cumplimiento, y lo único que
hizo el consejo de administración una vez seleccionó,
por una parte el proyecto, y después mediante subasta el
precio, lo que propuso fue una modificación para que se
acomodase la ordenación a aquella solución que había-
mos aprobado inicialmente, técnicamente y después eco-
nómicamente. 

La segunda parte de su exposición es que, ahora, us-
ted dice que vale ciento cuatro millones de euros. Bueno,
yo no conozco esa valoración, no tengo los datos de esa
valoración, y puede decirme que vale ciento cuatro, que
vale ciento seis o que vale ciento veinte; en todo caso,
hay una cifra que sí que, si usted coge el bolígrafo, po-
drá ver que es poco precisa. Si a ciento cuatro le quita
sesenta y seis, le resta sesenta y seis, que fue el precio de
licitación, o le resta 67,3, que fue el precio de adjudica-
ción, en ningún caso le va a salir a usted cuarenta y siete.
Así que, por favor, haga la resta. Sobre todo, los núme-
ros no los desvirtuemos. Porque, si desvirtuamos los nú-
meros, ya la cosa es increíble.

En segundo lugar, no sé si en su valoración, porque
no la conozco, de ciento cuatro está incluido el IVA o no
está incluido el IVA. Lo que le puedo asegurar es que la
adjudicación era de 67,3 millones de euros, más IVA,
que solo son diez millones y pico de euros. Cuestión
también absolutamente menor.

Si analiza el pliego, sabrá usted que en las condicio-
nes se fijaba que el pago de esas cantidades, como
había un pago aplazado, se fijaba con el Euribor más
uno. Cuestión que la propia empresa también ha paga-
do. Y la cantidad que a nosotros nos consta que se ad-
judicó, que la empresa nos ha ingresado en Plaza, en
este momento, es de ochenta y ocho millones de euros.

Dicho eso, el precio del suelo, cuando uno realiza
una subasta, queda fijado en la subasta. Yo no sé si vale
más o vale menos. No tengo ni idea si vale más o vale
menos. Lo que le puedo asegurar es que, cuando se hace
una subasta, los proponentes son los que al final fijan el
precio de esa parcela. Y este concurso tuvo dos partes:
concurso de proyecto, y subasta. Se presentaron dos em-
presas, como usted sabe, porque está publicado en todos
los medios de comunicación. Se presentaron dos.

A mí, personalmente, me parece que, si al final hay
un beneficio, como usted dice, de cuarenta y siete millo-
nes de euros, que a nivel nacional nadie se diera cuenta
de que había una posibilidad de cuarenta y siete millo-
nes de euros me parece cuando menos extraño. Pero, en
todo caso, dos fueron las empresas que se presentaron,
dos fueron las que pasaron a la subasta. Y se adjudicó a
aquella empresa que ofreció más dinero. Y, por lo tanto,
el expediente está completamente limpio. Y la modifica-
ción que se planteó era una modificación que venía re-
cogida en el pliego, en el pliego de bases que se dio
para el concurso-subasta, que, como le he leído antes,
Plaza se comprometía a ajustar la ordenación al proyec-
to que ganase esa subasta. Y, por lo tanto, no hicimos
más que cumplir el pliego de prescripciones técnicas y
administrativas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
Su réplica, señor Suárez Lamata. Tiene la palabra.
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El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor
presidente.

Bien, señor Velasco. Le tengo que decir que no nos ha
convencido lo más mínimo. Yo siento decírselo. Esperaba
algo más.

Dice usted que reabrimos un viejo debate. No, mire:
abrimos un debate que ha saltado a los medios de co-
municación hace pocos días. Si usted nos hubiera entre-
gado la documentación, cuando se la pedimos hace dos
años, a lo mejor hubiéramos hablado de esta cuestión.

Y, mire, hay unas cuestiones que yo creo que no son
rebatibles: se publica el día 9 de julio de 2004 el anun-
cio de subasta por procedimiento restringido, la primera
(lo digo porque usted no fue a un concurso, si había una
posible ordenación, que hubiese sido lo lógico). ¿Se
hacía referencia a un pliego de condiciones en el que se
había propuesto la modificación número 2 de Plaza en
ese pliego de condiciones que usted tenía ahí? Ya le con-
testo yo: no.

¿Y por qué se estaba tramitando la enajenación de
las parcelas del Cins, y ahí sí que se hacía mención a
que se estaba tramitando una modificación en la Platafor-
ma Logística, la número 2, que al final acabó siendo la
2 bis, o la 3? Yo ya me he perdido. ¿Por qué, señoría?
Ya se lo voy a contestar: porque, en la medida de lo po-
sible, no interesaba.

¿Por qué se dice, señoría...? ¡Pero vamos a ver! Si es
que en el pliego de condiciones se dice: «Los usos y con-
diciones son los aprobados en la modificación número
1». ¡Si luego no ha sido así! Si luego han sido los vi-
gentes, los que determina la modificación número 2.

Se adjudican las parcelas con un importe de salida
de sesenta y seis millones. Ya le pido que me disculpe
que me haya equivocado en un millón. Lo siento mucho,
señoría... No, perdone, en diez. Yo creo que no son
diez: son cuarenta y tres millones el beneficio... Pero,
bueno, da igual.

El día 28 de diciembre es el día que se adjudica.
¡Qué día! ¡Qué inocentada, señoría, para esta comuni-
dad autónoma!

La cláusula de los tres años ¿sabe usted por qué no
ha entrado? ¿Eh? Porque, claro, no se sabía si la mora-
toria se iba a levantar o no. ¡Si es que esto no hay quien
lo entienda!

El 10 de mayo de 2005 (es decir, ya estaban más
que adjudicadas las parcelas), se aprueba la modifica-
ción definitiva del proyecto.

Y, nada más y nada menos que el año 2005, el 2 de
noviembre, ¡usted autoriza la enajenación de las parce-
las!, cumpliendo el artículo 7 de la Ley de Plaza. ¡Esto ya
no hay quien lo entienda! Yo entendía que la autoriza-
ción de la enajenación sería prácticamente la fase previa
del procedimiento. No: usted lo hace al final. Pero no se
autoriza la enajenación de catorce parcelas, sino de dos.
Lógicamente, ya se había reordenado.

A usted le gustará o no le gustará, pero al final el pro-
ceso de enajenación, con las modificaciones que llevaba
acarreadas, ha derivado en una valoración de 104,7 mi-
llones. Ahora hablaremos de esa valoración.

Señor Velasco, le pregunto: ¿conoce usted a alguien
que, pudiendo vender por sesenta y seis, a cambio de es-
perar unos meses, sabiendo que la aprobación de esa
modificación depende de él mismo, porque usted forma
parte del Consejo de Gobierno, lo venda por sesenta y

siete y regale cuarenta y tres millones y medio? ¿Cómo
llamamos, señoría, a este dispendio?

Usted habla de mera reordenación. Mire, señoría: la
reordenación consiste en lo siguiente, según expertos en
la materia: modifica el formato de las parcelas; se incre-
menta su superficie de ciento setenta y seis mil a doscien-
tos noventa y dos mil metros; se dan unas condiciones de
ocupación infinitamente más ventajosas, y se aumentan
las zonas de aparcamiento. Lo que supone un incremen-
to exponencial del valor de las parcelas, tras su adjudi-
cación. Y todo esto es lo que hace que valga esos millo-
nes más de euros. ¿Esto qué es? ¿Es un regalo? ¿Es una
dádiva? ¿Donación? ¿Con el dinero de los contribuyen-
tes, señor Velasco? ¿Esto es eso?

Yo, mi grupo parlamentario no podemos entender có-
mo usted ha sido capaz de impulsar dos procesos parale-
los. Desconoce usted la Directiva marco 2004, que habla
de contratación. Yo creo que en su departamento no han
oído hablar de la aplicación a las sociedades públicas.

Bordea la ley, bordea la ley, señoría. ¿Por qué no
esperó a tener las modificaciones aprobadas, la morato-
ria levantada? Y usted hubiera sabido perfectamente que
esas parcelas valían mucho más que el precio por el que
se licitaron.

Y le insisto: no es una apreciación que hagamos el
Grupo Parlamentario Popular. Es una valoración que ha-
ce una consultora que ha aparecido en un medio de co-
municación reflejada. Por cierto, la consultora, a poco
que uno investigue en Internet, la verdad es que es una
consultora con bastante prestigio internacional.

Pero, mire, vuelvo a lo mismo: si a usted le urgía todo
esto tanto y la salvación de Plaza pasaba por hacer esta
operación, ¿cómo no reunió a la comisión?

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

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Sí, señor presi-
dente.

Señor consejero: la cantidad regalada es lo suficien-
temente importante como para que hoy usted aquí no hu-
biera estado sentado en este sillón. ¡Tanta generosidad
en la Administración no se conoce!

Usted, con el poder que le da en esta cuestión ser
juez y parte, buscó el camino para alterar el objeto de la
subasta de la parcela de Plaza; teniendo como un obje-
tivo claro el incrementar el valor del área, modificación
que ha permitido mejorar las condiciones de la adjudi-
cación, beneficiando en particular al adjudicatario y per-
judicando al interés público.

Yo, señoría, créame que no sé cuáles son los intereses
confesables o inconfesables que le llevaron a promocionar
e impulsar este proceso. Desde luego, tengo claro que no
fue el interés común. Desde luego, tengo claro que no fue
el interés general, y tampoco la defensa de Aragón.

Nunca, señoría, nunca creo que encontremos una jus-
tificación a este soberbio disparate. Pero aún le voy a
decir más, recordando —usted ha hecho mención a la le-
galidad— a Rousseau. Rousseau decía y repetía hasta la
saciedad que lo que es inmoral no es políticamente
bueno para la sociedad.

Nada más. y muchas gracias.
[Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario

Popular.]
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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Su dúplica, señor consejero. Tiene la palabra.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Gracias, señor pre-
sidente.

Señor diputado: vuelvo a leerle el artículo 2.1.4 del
pliego de cláusulas administrativas particulares y pres-
cripciones técnicas que regirán la subasta por procedi-
miento restringido para la selección del adquiriente de la
propiedad de los terrenos de la Plataforma Logística de
Zaragoza destinados a área comercial y sus respectivos
aparcamientos, publicado en el Boletín Oficial del Esta-
do, y publicado en el Boletín Oficial de Aragón: «En el
caso de que la solución propuesta por el licitador modi-
ficase la configuración actual de las parcelas, Plaza se
compromete a proponer a la administración competente
el cambio de ordenación urbanística» —no sé si los que
leyeran...—, «se compromete a proponer a las adminis-
traciones competentes el cambio de ordenación urbanís-
tica».

Eso es lo que dice el pliego de cláusulas, que fue pu-
blicado en el Boletín Oficial del Estado, en el Boletín Ofi-
cial de Aragón, y el cual nadie recurrió.

Por lo tanto, pliego válido.
Y, si no lo hubiéramos hecho, Plaza, que se compro-

metió a esto, podría haber sido demandada, lógicamen-
te, por incumplimiento del pliego.

No sé si está claro. Si quiere, se lo vuelvo a leer. Dice:
«En el caso de que la solución propuesta...» Y usted me
dice: ¿por qué no hace primero la modificación? ¡Porque
no sabemos cuál es la propuesta! ¡Puede haber diez pro-
puestas! Y solamente la modificación habrá que hacerla,
habrá que hacerla al adjudicatario, porque no vale para
cualquier solución. Si, en la subasta de los dos que
fueron a la licitación, hubiera ganado el otro, hubiéra-
mos hecho una modificación distinta, porque se habría
acomodado al que había ganado la subasta. ¡Por esa
razón! No porque quisiéramos hacer ninguna cuestión
extraña.

Y luego yo le pediría un poquito de respeto para los
miembros del consejo de administración. Mire: el conse-
jo de administración de Plaza está configurado por once
personas: cinco representantes del Gobierno de Aragón,
de los cuales tres son consejeros; dos representantes de
Ibercaja; dos representantes de la CAI, y dos represen-
tantes del Ayuntamiento: el primer teniente de alcalde y
otro representante.

Las cajas no sé a qué juegan. Pero el resultado de
esta sociedad les afecta patrimonialmente, porque tienen
un 18%. Y estoy seguro de que todos los que nos senta-
mos en el consejo de administración estamos defendien-
do los intereses que representamos: del Gobierno, del
Ayuntamiento, de Ibercaja y de CAI.

Y, por la solvencia económica de las personas que se
sientan por parte de las instituciones de ahorro, que una
de las razones por las que se les incluyó era para que tu-
vieran ese análisis más fino económico, siempre han
estado totalmente de acuerdo con el procedimiento. 

¡Y no nos hemos inventado esto de los suelos comer-
ciales! ¡Si esto viene recogido en el proyecto inicial! Tene-
mos un estudio económico, un estudio económico de
2002, donde se hace la propuesta económica del des-
arrollo del conjunto de la plataforma.

Y, en ese estudio económico, nos dice que el valor de
venta de los suelos comerciales es de doscientos euros.
¡Y luego he vendido por doscientos setenta y seis!

Y ustedes hace unas fechas montaron no sé qué pirula
de que Plaza tenía unos problemas gordísimos de en-
deudamiento. ¡No! Plaza es un proyecto completo, que
tiene: área logística, área comercial, área administrativa
y otros servicios. Y, en ese estudio económico completo,
desarrollándolo completamente, sale un proyecto que se
autofinancia, y un poco más, ¡el conjunto del proyecto!

Y tenemos el estudio técnico, que nos va diciendo
cuáles pueden ser los valores de cada una de las áreas,
para que el proyecto, en su conjunto, salga rentable, en
términos económicos. Y, hoy ya, nuestro endeudamiento,
que hace dos años era alto, porque era lógico, porque
estábamos invirtiendo y no estábamos vendiendo todo,
ahora, prácticamente es nulo, y, dentro de poco, este
año ya hemos dado beneficios.

Yo creo, sinceramente, señor diputado, que al Partido
Popular lo que realmente le molesta es que hayamos sido
capaces de hacer un proyecto de esta envergadura, que
va a generar más de doce mil puestos de trabajo; que es
referente a nivel nacional e internacional, como platafor-
ma logística, hasta tal punto que la presidenta del MIT
nos visitará dentro de unos pocos días. Cuestión menor
para ustedes, cuestión menor para ustedes, ya lo sé. Pero
creo que ese es el fondo de la cuestión. Y hay que ver
cómo se le pone la mancha a un tema que por mucho
que lo intente no lo va a conseguir.

Y remato, señor diputado —remato, señor diputa-
do—: yo no sé cuál es el valor actual de esa parcela, no
lo sé. ¡Ni usted lo sabrá nunca! ¡Ni nadie lo sabrá nun-
ca! Porque ese suelo nunca se va a vender. Ya está edi-
ficado. Y, por lo tanto, usted podrá decir la cifra que
quiera. Por si acaso, le puedo asegurar que yo dispongo
de una valoración, también de un grupo de prestigio,
donde me dice, a fecha de marzo (no me he ido a no-
viembre, es de ahora), me dice que, a fecha de marzo,
de 30 de marzo de 2006, el valor del suelo actual es de
setenta y ocho millones de euros. ¡Pero ni yo puedo de-
mostrar los setenta y ocho, nunca, ni usted podrá de-
mostrar nunca los ciento cuatro o los ciento veintisiete!
Porque esa parcela ya ha sido transformada, y, por lo
tanto, nunca se podrá vender como suelo.

Y hay otro factor bastante importante, que es el factor
de oportunidad, que es el factor de oportunidad. Regala-
rá usted sus cosas. Yo no regalo nada público, ¿eh?, se-
ñor... Yo no regalo nada, y usted jamás me demostrará
que yo regalo algo. 

Digo que dispongo de una valoración de la misma
solvencia de otra valoración que no conozco, de la cual,
como no la conozco, no tengo nada que decir, pero dis-
pongo de una tasación del 30 de marzo de 2006,
donde me dice que el valor de esas dos parcelas es de
setenta y ocho millones de euros. 

Y, como digo y termino, hay un factor fundamental,
que es el factor del momento y de la oportunidad. 

Mire, hemos realizado hace muy pocas fechas una
subasta de suelo en la cual unos que han ido a la oferta
han ofertado cuarenta millones de euros, y otros ochenta
y tres. ¿Cuál es el valor del suelo? El que en ese momen-
to, en ese momento que se está produciendo la oferta,
con las perspectivas que en ese momento cada uno hace,
está dispuesto a pagar, y aquí, después de hacer un con-
curso nacional (salió en el Boletín Oficial del Estado y en
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el Boletín Oficial de Aragón), hubo dos licitadores, y lo
vendimos al que más pagó, y ese es su valor en ese mo-
mento.

Yo no puedo garantizar ninguna otra cuestión.
Muchas gracias. [Aplausos en los escaños del Grupo

Parlamentario Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
Izquierda Unida puede fijar su posición sobre el

tema.
Tiene usted la palabra. 

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Señor Velasco, en el debate que nos estamos movien-
do, salen a relucir algunas de las cuestiones en las que,
bueno, conocemos cómo piensa usted, y cómo piensa su
Gobierno, y usted sabe cómo piensa Izquierda Unida.

Claro, hay una parte de la argumentación en la que
usted se apoya, también el Partido Popular, en el precio
del suelo, el valor del suelo, y en si se ha regalado o no
se ha regalado, en si se ha podido hacer más o menos
negocio, y demás. Claro, eso tiene que ver, evidente-
mente, con que aplicamos al suelo y a todo lo que tiene
que ver con el suelo, con sus desarrollos, el valor del mer-
cado libre y el precio del mercado. Ya sé que me van a
decir: ¿y qué quiere usted que le haga?

Bueno, yo creo que se pueden hacer más cosas, yo
creo que se pueden hacer más. Si usted gobierna y dice
que no, ¿qué le vamos a hacer? En mayo ya discutiremos
sobre qué propone su partido y qué propone el nuestro, y
luego los ciudadanos y ciudadanas decidirán. Eso es así.

Después, que lo que ustedes han hecho ha sido legal
tampoco lo discutimos. Lo único que ocurre es que nos-
otros creemos que hay que cambiar las leyes, y ustedes
dicen que también, pero luego las bloquean. Bueno, ya
nos aclararemos. Pero, lógicamente, el marco legal que
hay en estos momentos es el que es, y permite que se
puedan hacer estas cosas. Pues está bien.

A partir de ahí yo sí que creo que hay unos datos ob-
jetivos, que al menos desde Izquierda Unida nunca se
debieron permitir. Ustedes los han permitido, están muy
orgullosos de ellos, y además alardean en cuanto
pueden. Porque usted lo que no podrá evitar es que pen-
semos que, cuando se ha juntado todo el suelo comercial
planificado en un momento en el proyecto inicial de
Plaza, y se ha juntado todo en una parcela, eso, desde
nuestro punto de vista, tiene tres efectos: uno, cambia
clarísimamente la definición de lo que sería un polígono
dedicado a la logística, un gran polígono con esa gran
cantidad de trabajadores y trabajadoras, que, evidente-
mente, necesita equipamientos comerciales en todo el po-
lígono, no juntos en un sitio, porque eso ya cambia un po-
quito la situación. Cuando además se junta todo en un
sitio, y todavía, todavía estaba en vigor la moratoria
sobre grandes superficies comerciales. Y de lo que usted
no nos ha convencido todavía es de que no había por lo
menos presunción, por parte de quien concurre a ese con-
curso y a esa subasta, de que se iba a levantar la mora-
toria de grandes superficies comerciales, y por eso con-
curre, una vez que se ha adjuntado todo el suelo, para
poder desarrollar un producto de una gran superficie co-
mercial. 

Y, lógicamente, llame usted a eso como quiera, pero
eso cambia el origen y la idea; eso lo facilita porque va

a llevar aparejado que se van a cambiar las reglas del
juego, y va a haber autorización o se va a levantar la
moratoria de grandes superficies comerciales, y eso sí
que lo genera, y eso sí que genera luego lucro legal,
pero lucro, sí, claro, a quien monta el negocio o a quien
lo va a montar.

¿O me va a decir ahora que resulta que los comer-
ciantes son ONG, que no lo hacer para...? Pues no me
lo creo, ¿qué quiere usted que le diga? Yo reconozco que
la actividad comercial es para, evidentemente, obtener
beneficios y rendimientos, faltaría más, y además nece-
sarios para el empleo. Pero digamos las cosas como son
y no sigamos confundiendo. Entonces eso sí que se pro-
duce. Y también se produce otra cosa, y es que, cuando
se ha adjuntado todo el suelo comercial para que se des-
arrolle esa gran superficie comercial, inmediatamente,
ahí se producen unas plusvalías en esas parcelas y en las
de al lado. Eso es evidente.

Y, claro, ¿de esas plusvalías quién se beneficia? Y sé
que Plaza no. Plaza hace su negocio con la venta que
hace, además, lo vende por encima de lo que calculaba,
pero luego el beneficio de las plusvalías, como pasa en
todos los desarrollos de las políticas urbanísticas, se los
lleva quien se los lleva. Y eso también ha pasado aquí en
Plaza. Eso también ha pasado aquí en Plaza, y es resul-
tado también de la política que están ustedes llevando y
que no quieren cambiar —insisto: legal; insisto: legal—. 

Pero, bueno, mire usted a ver si esa política al final es
la que atiende a los componentes sociales, a la política
que al final provoca redistribución de la riqueza, y mire
usted al final si ese tipo de políticas convierten el suelo en
algo que no sea un elemento más de negocio, y un ele-
mento más de especulación, y un elemento más que sea
objeto de bolsa. Eso es lo que al final también está pa-
sando. 

Y, luego, mire, no se empeñe: ya sé que alguien
tendrá un estudio que dirá que esto vale tanto, y habrá
otro estudio que dirá que esto vale cuanto, como en casi
todo. He visto estudios que dicen que lo mejor para el
Pirineo es llenarlo de pistas de esquí, porque además eso
ni afecta al cambio climático, y lo defiende. Conque fíje-
se usted...

He visto otro estudio también, por ejemplo, que dice
que la base de la OTAN va a ser beneficiosa para Plaza
y para el desarrollo logístico.

Bueno, ya sabemos también cómo van estas cosas;
pero ese tema tan objetivo que le he planteado de juntar
todo el suelo en una parcela, de que eso estaba lógica-
mente en función de que se iba a levantar la moratoria
de las grandes superficies comerciales, y que eso ha ge-
nerado una serie de plusvalías para quien ha entrado y
para quien está alrededor, eso, señor Velasco, si lo con-
sidera oportuno, dígame que no es así, a ver si me con-
vence. 

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

usted la palabra. 

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

Señor consejero, recuerde usted aquellos famosos de-
bates, con incluso algún insulto o acusaciones, referente
a las esquinas del psiquiátrico..., que me venían a la ima-
ginación en estos momentos aquellos debates. 
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Estaba recordando lo que ocurría entonces, y la ver-
dad es que es muy parecido a lo que ocurre ahora. Es
decir, son, desde nuestro punto de vista, acusaciones sin
fundamento con el famoso lema de crítica que algo
queda.

Yo recuerdo que en aquellos debates, que en algún
momento dijimos, si hay motivos para acusar de la forma
que está acusando, hay otros foros donde se debe pro-
poner lo que se proponía allí.

Sigo diciendo lo mismo: esta vez ha sido un poco más
suave, aunque, al final, por el señor Suárez, no sé quién,
hablaban de inmoralidad. Yo no sé hasta qué punto se
puede hablar de inmoralidad; yo creo que hay que andar
con cuidado a la hora de hacer esas acusaciones.

No me gustó para nada aquellos debates, ni me gus-
ta para nada este de hoy. Entiendo que todos podemos
equivocarnos, todos podemos equivocarnos, y, efectiva-
mente, la oposición está para criticar al Gobierno cuan-
do se equivoca y para impulsarle cuando está parado.
Pero este, no, yo creo que no es el caso, yo creo que no
es el caso. 

Hay un pliego de condiciones que rige una subasta,
y que no recibe ninguna alegación, señor consejero. 

Si no recibe ninguna alegación, ese pliego de condi-
ciones se supone que es válido, se supone que estamos
de acuerdo, porque nadie ha dicho nada en contra del
pliego de condiciones.

En base a es pliego de condiciones se produce una
reordenación, una reordenación de parcelas que está ya
señalada y fijada en el pliego de condiciones. 

Bien, se produce la ordenación de parcelas, pero no
aumenta lo que es un tema importantísimo: no aumenta
la edificabilidad. [El diputado señor Suárez Oriz, desde
el escaño y sin micrófono, se expresa en términos que re-
sultan ininteligibles.] Señor presidente, ¿puedo seguir?
¿Puedo continuar, señora presidenta? Gracias.

Como digo, hay una reordenación de parcelas que
no aumentan la edificabilidad, sino que aumentan la su-
perficie de aparcamiento, en metros cuadrados, no en
volumetría. ¡Eso es así!, eso es así. 

Pero, en fin, eso es lo que ocurre. Si me equivoco,
señor consejero, usted me corregirá después, porque yo
sé que usted conoce perfectamente este tema. Otros tal
vez no, otros tal vez no, y además piensan que lo cono-
cen, pero otros tal vez no lo conozcan. Ahora, les gusta
mucho hablar de lo que no conocen muy a menudo,
¡muy a menudo!

Bien, hay una reordenación, como digo, que no
aumenta la edificabilidad, sino que se aumenta, simple-
mente, la superficie de aparcamiento. Pero es que ade-
más la superficie de aparcamiento también está contem-
plada en el pliego que se tiene que incrementar si el
licitador adjudicatario lo desea; abonando para ello una
cantidad, que nadie lo ha dicho, abonando para ello
una cantidad, prefijada en el pliego de condiciones: in-
cluso está prefijada la cantidad que hay que pagar por
aparcamiento o por metro cuadrado. 

Y, si no me equivoco —me corrige usted, señor con-
sejero—, tiene derecho a treinta metros por aparcamien-
to, treinta metros cuadrados por aparcamiento. La em-
presa adjudicataria, según tengo entendido, pidió dos
mil doscientas veintidós plazas más, que es precisamen-
te la superficie de aparcamiento... o la superficie en la
que se incrementa el aparcamiento. ¡Luego no hay fan-

tasmas!, no hay fantasmas, absolutamente ningún fan-
tasma.

Y también me he quedado con una idea, que quiero
exponer aquí: cuando se habla de que —como se ha-
blaba en su día en las «esquinas del Psiquiátrico»— se
está favoreciendo..., de que usted, señor consejero, está
favoreciendo a una empresa privada, no se tiene en
cuenta —ni entonces se tenía ni se tiene ahora, y usted
ha hecho mención— que en el consejo de administración
de Plaza hay otras entidades (que no solamente el
Gobierno de Aragón, aunque este sea el presidente) a
las que hay que tenerles un poquitín de respeto. Porque
me extraña mucho que entidades financieras como las
que usted ha mencionado favorezcan o quieran favore-
cer a un particular en detrimento del beneficio que ellos
obtendrían —u obtendrán— en el tema de Plaza. Me ex-
traña mucho que Ibercaja o CAI quiera favorecer a un
particular, porque se le acusa a usted, se le dice a usted,
como presidente del consejo de administración, pero des-
de luego no es usted solo: se supone que es todo el con-
sejo de administración el que toma la iniciativa o el que
toma la decisión. Por lo tanto, me extraña mucho, me ex-
traña mucho que esas entidades que forman parte del
consejo de administración favorezcan a particulares.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

A continuación es el turno del representante de
Chunta Aragonesista. 

Señor Fuster.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias.
Señora presidenta. Señorías.
Quiero intervenir con ponderación, con equidistan-

cia, pero con responsabilidad. Y lo voy a hacer desde
una triple perspectiva, señor consejero, señorías. Hay
tres aspectos que creo que debemos considerar en la
cuestión si queremos afrontar con rigor esta cuestión.

El primero de ellos: la fórmula jurídica. Quiero decir,
por si queda alguna duda, que Chunta Aragonesista ha
apoyado desde el principio, desde su gestación, desde
que es un proyecto, la ley que regula la plataforma lo-
gística, su declaración de proyecto supramunicipal; lo ha
hecho hasta ahora y lo seguirá haciendo, y no pone en
cuestión que haya suelos comerciales, porque están,
efectivamente, desde el principio.

Dicho esto, la fórmula concreta de enajenar estas
parcelas, señor Velasco, desde nuestra perspectiva, creo
que hubiera sido un acierto que en lugar de una subasta
por procedimiento restringido hubiera sido un concurso.
Por una simple razón: en la subasta, como bien sabe us-
ted, solo hablamos de precios, solo hablamos de dinero,
solo hablamos de cantidad. Si estamos previendo que va
a haber —que puede haberla, que la va a haber de
facto— una reordenación de la superficie, si estamos pre-
viendo que se va a dejar a la libre creatividad, o al mar-
gen de presentación de propuesta de las empresas que
lo van a hacer, convoquemos un concurso donde el pre-
cio tenga su valor, su parte, en la decisión, pero donde
también la propuesta específica se pueda evaluar. Por-
que no es lo mismo plantear una reordenación que otra
a la hora de poder determinar la cantidad, y es posible
que no solo el precio fuera el factor determinante a la
hora de adjudicar a uno o a otro.
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Desde nuestra perspectiva creo que hubiera sido más
correcto en una licitación de estas características, que
tiene el montante económico y la envergadura que tiene
esta enajenación, creo que hubiera sido más acertado
convocar un concurso. Hubiéramos visto qué es lo que
proponía cada cual y, sabiendo lo que proponía cada
cual, y viendo la cantidad que proponía también para la
adquisición de las parcelas, tomar una decisión con más
garantías, evitando que pudieran hacerse estas interpre-
taciones, a las que luego me referiré.

Creo que se hubiera evitado buena parte del proble-
ma, y para otras oportunidades —lo digo porque el siste-
ma de subasta por procedimiento restringido también se
hizo en la otra parcela comercial, en la que adquirió Co-
desport, en la de los veinte millones de euros, también se
utilizó este mismo procedimiento, y es cierto que allí ade-
más se hablaba específicamente de que estaba en fase
de tramitación una modificación del suelo—, creo que pa-
ra el futuro..., creo que ya no quedan más parcelas co-
merciales, ya están vendidas todas, pero, bueno, creo
que sí que sería buena una reflexión, desde el punto de
vista técnico y administrativo, respecto a cuál es la fórmu-
la más adecuada de acuerdo con la legislación, de acuer-
do con la normativa administrativa. Primera cuestión.

Segunda cuestión. Creo que hay que relativizar las ta-
saciones: lo dijimos en su día cuando las «esquinas del
Psiquiátrico», lo hemos dicho en otras oportunidades a
propósito de otro tipo de actuaciones. Las tasaciones, y
además si son tasaciones de parte, hechas a petición de
parte, tienen el valor que tienen: ¡muy relativo! Usted hoy
nos ha sorprendido, entre comillas, aquí; nos ha adelan-
tado otra tasación que ha pedido que dice otra cosa. Y
mañana yo podría encargar otra, y posiblemente a otra
sociedad igualmente prestigiosa, y nos diría otra canti-
dad, porque son muy subjetivas, son muy de acuerdo con
los criterios y los parámetros que puede utilizar cada cual.

Pero, claro, utilizar una tasación de parte, que pide
un afectado que ya ha recurrido, que ha ido al conten-
cioso, para que le avale en sus tesis, utilizarlo eso como
la prueba del nueve... pues no, con eso no podemos es-
tar de acuerdo. 

Es más: si las modificaciones del proyecto estaban
mal, eran beneficiosas para terceros, eran abiertamente
criticables, ¿por qué no se criticaron? ¿Solo se critican
porque aparece un informe, una peritación de una so-
ciedad de tasación que dice esto? ¿Si no apareciera este
informe, si no apareciera esta tasación, estarían bien
hechas las modificaciones? Si están bien hechas lo están,
haya o no peritación, y si están mal hechas lo están,
aunque no venga ninguna sociedad de tasación a decir
que se ha beneficiado el adjudicatario con no sé cuánto.
Es evidente que si está... Que las tasaciones tienen un va-
lor relativo, muy cuestionable, muy cuestionable, porque
puede decir cualquier cosa, y, por tanto, no se puede...
Y hay que tener presente una última consideración...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Fuster, por favor, abrevie...

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Acabo,
voy acabando, señora presidenta.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Vaya terminando.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Una última
consideración: se produce una tasación..., si encarga-
mos una tasación hoy, la estamos haciendo, y la socie-
dad nos la realiza, estamos hablando de tres años des-
pués de la tasación, o de la valoración de precio que
tuvo en el momento de aprobarse el pliego de condicio-
nes, y de poner esa cantidad. Tres años después, apli-
cando la subida media que ha habido para este tipo de
suelos, no en Zaragoza, que ha sido mayor, sino en Es-
paña, ¡apliquémoslo!, apliquemos tres ejercicios anuales
y veremos la cantidad que sale, e igual no es para sor-
prenderse tanto. Pero ya digo que, en todo caso, relati-
vizo mucho esa cuestión.

Y, por último, señora presidenta, la tercera cuestión a
la que me quería referir: si el expediente es impecable, si
todo el proceso de adjudicación de las parcelas es co-
rrecto y ajustado a la normativa, si se ha respetado escru-
pulosamente el pliego de condiciones, si no ha habido
alegaciones al propio pliego de condiciones, si todo se
ha hecho bien, señor Velasco —y esto sirve para esto y
para todos los demás temas, para usted y para todos los
demás consejeros—, si todo se ha hecho bien, ¿qué pro-
blema hay en dar la información? ¿Qué problema hay
en que todo el mundo conozca el pliego de condiciones,
conozca el expediente? Si todo está bien, nada hay que
ocultar, nada hay que alejar del control de los parlamen-
tarios, nada hay que alejar del control público, de una
sociedad que es pública por todas las partes: por la ma-
yoría que tiene el Gobierno de Aragón en ella, por la
participación de otra entidad pública de otra administra-
ción del Ayuntamiento de Zaragoza y por la participa-
ción de dos entidades, dos corporaciones cuasi públicas
a estos efectos. 

Con más razón, si hay algún socio que diga que no
se hagan públicas determinadas cosas, pues que se di-
gan cuáles son y las que no se pueden hacer, pero qué
problema hay en este caso, y digo que cójalo usted para
todos, y cójanos sus compañeros de Gobierno para
todo. Si las cosas se hacen bien, si el procedimiento ha
sido el adecuado, si se ha respetado la legalidad, si las
contrataciones, sean estas o las de personal..., si se ha
hecho todo bien, ¿qué problema hay en que se sepa?,
¿qué problema hay en arrojar luz?, ¿qué problema hay
en actuar contra transparencia, con claridad, de forma
que todo el mundo sepa lo que hay? ¿No son conscien-
tes ustedes, no se dan cuenta de que no dar la informa-
ción, ocultar la información, es crear sombras de dudas,
es favorecer el oscurantismo, es hacer, presuponer...?

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

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Concluyo,
señora presidenta. 

Creo que es una cuestión de sentido común. Si les in-
teresa a ustedes, por lo menos a aquellos de ustedes que
estén satisfechos, orgullosos, convencidos de su gestión,
les interesa la transparencia, les interesa la luz y los ta-
quígrafos.

Si hay alguno que no le interesa porque tiene mucho
que ocultar, que aúna su responsabilidad, pero a quien
esté convencido de que ha hecho lo correcto, debería ser
el más interesado en que todo sea público, en que todo
se conozca y en que no haya resquicios ni sombras para
la duda ni para la sospecha. 

Muchas gracias.

6581DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 86. FASCÍCULO 1.º. 22 Y 23 DE FEBRERO DE 2007



La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Muchas gracias.

A continuación es el turno del Grupo Socialista. En su
nombre, el señor Sada es quien tiene la palabra.

El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señora
presidenta.

De forma muy breve porque aquí, como en otras
ocasiones, se intenta poner un velo de sospecha o de
opacidad.

Mire, me he bajado con estos papeles por que sepan
sus señorías donde están los temas de opacidad: boleti-
nes oficiales de Aragón, página web de la propia Plaza,
y me he dejado, perdonen ustedes, el propio Boletín
Oficial del Estado. Ahí están todas las cartas con las que
se ha jugado a este juego.

El consejero ha dado datos suficientes, y pienso que,
en una situación normal, demoledores para aclarar hasta
el mínimo detalle todo el proceso de la operación y, por
qué, si se ha hecho cambio o reordenación en cuanto a
las parcelas, sigue la misma capacidad o la misma edi-
ficabilidad. 

Los otros cambios en cuanto a incremento de plazas
de aparcamiento los podría plantear ya la propia em-
presa. En todas las posibilidades, todas las empresas ju-
gaban con las mismas cartas, todas. No había, por más
que se empeñen ustedes, cartas marcadas, porque las
cartas estaban en dos boletines oficiales: en el de Ara-
gón, en el del Estado e incluso en la página web de Pla-
za, y ninguna alegación existió a esas cuestiones.

Y podemos discutir si una valoración es correcta, la
otra no. Por cierto, señor consejero, espero que tampoco
sea muy correcta la que le han dado a ustedes porque,
si no, la empresa se va a poner nerviosa en cuanto a lo
que ha podido ganar o no ganar, ¿no? Porque, desde
luego, las matemáticas en cuanto a las valoraciones
pueden ser subjetivas; lo que no es subjetivo son las ma-
temáticas puras.

Señor Suárez, como usted ha insistido, que no, que la
diferencia no es cuarenta y tantos millones; la diferencia
es bastante menor, bastante menor, sin contar con todas
las matemáticas, con todas las operaciones que ha he-
cho el señor Velasco, que disminuye en mucho esa valo-
ración teórica, teórica, tan teórica como otras. Al final el
mercado es lo que valora. 

Pero eso va a una estrategia que ustedes han intenta-
do utilizar desde hace tiempo ya con las esquinas del psi-
quiátrico. ¿Recuerdan lo de Ikea? ¿Recuerdan una durí-
sima intervención aquí del Grupo Popular, convencido de
que Ikea había negociado con el señor Velasco la im-
plantación en Plaza? 

¿Dónde está Ikea? Donde estaba siempre. ¿Se acuer-
dan del debate sobre la superficie comercial del propio
Plaza? El 2,6%: infinitamente menor que cualquier otra
operación urbanística. 

Por lo tanto, ¿qué objetivo tiene? Pues, mire, el objeti-
vo es intentar crear sombras de duda sobre los proyectos
estrella de este Gobierno. Proyectos que, además, como
Plaza, están teniendo unos resultados extraordinarios. 

Porque me tendrán que reconocer que, entre los más
optimistas, yo creo que ni el propio departamento, cuan-
do hizo sus primeras previsiones, pensaba que se iba a
desarrollar tan bien y tan rápido. Y eso es lo importante
para Aragón, y eso es lo que ahí, en estos momentos, les
puede provocar algún problema, que este proyecto, tan-

to en su término, como en hacer ciudad (zonas verdes,
importantes zonas verdes; zona ferroviaria; el altísimo
grado de ocupación en la pura plataforma logística, en
lo que es el suelo logístico; los más de doce mil puestos
de trabajo...)..., hace de este proyecto estrella del Go-
bierno un proyecto con éxito, y que los ciudadanos están
vislumbrando como importante para el desarrollo de Ara-
gón, y lo vislumbrarán en los próximos meses. 

Porque, mire, señor Suárez, para terminar, usted cita-
ba a Rousseau. Ustedes siguen siempre con lo mismo de
la opacidad, siempre con la misma estrategia. Yo le voy
a citar en este período preelectoral, a pocos meses de las
selecciones, una cita de Einstein que él hacía, funda-
mentalmente dedicada a la ciencia, pero que sirve tam-
bién para el tema electoral: «Si busca resultados distintos
no haga siempre lo mismo». Ustedes, desde luego, están
haciendo lo mismo, y así tendrá los mismos resultados
que anteriormente. 

Gracias. 

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

A continuación, el consejero puede intervenir en el
turno de respuesta. 

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Gracias, señora
presidenta, señores y señoras diputados.

Señor Barrena, le agradezco muchísimo que no dude
que todo este proyecto se ha hecho desde la legalidad,
de verdad que se lo agradezco. 

A partir de ahí, efectivamente, hay un debate o hay
una discusión de cómo desarrollar urbanísticamente o
qué procedimientos o qué herramientas se utilizan para
el desarrollo urbanístico. 

Hombre, yo, que le considero a usted un poquito solo
más a la izquierda que yo, un poquito más a la izquier-
da que yo, pero poquito, ¿eh?, tampoco demasiado...,
tendrá que aceptar que sea la Administración pública la
que desarrolle los suelos, y que, si hay posibles plusvalí-
as, que reinviertan en el conjunto de la sociedad, en prin-
cipio no es malo.

Usted sabrá que en el entorno de esta ciudad no sola-
mente se está desarrollando el proyecto de Plaza, no so-
lamente se están desarrollando los suelos comerciales de
Plaza; todos los demás gozan de las bondades de todo
el mundo, pero, si es Plaza, ¡ojo!, ¡ojo!, que le salga bien
la operación a la Administración. Y yo creo que eso es
redistribución. Y estoy convencido que los otros también
lo harán bien, como es lógico, pero solo hay alguna du-
da en el tema comercial de Plaza.

Cuando yo instintivamente movía la cabeza diciendo,
en cuanto a las plusvalías, en qué no estaba yo de acuer-
do: en que, cuando un ofertante tiene que hacer la ofer-
ta, la hace en base a un pliego, la hace en base a un
pliego, y ese pliego no engaña. Ese pliego dice que hay
que hacer, hay que presentar una propuesta, y, si es ca-
lificada, hay que pagar más dinero que nadie, y que a
esa propuesta, sin modificar los metros cuadrados, se le
va a proponer la modificación. 

Todos los que hacen las cuentas para hacer su valo-
ración y su oferta económica cuentan con lo que dice el
pliego, cuentan con lo que dice el pliego. Y, por lo tanto,
no hay margen. Cada uno ya, a partir de ahí... Usted me
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dice: «Hay una moratoria». ¡Claro que hay una morato-
ria! Pero como bien dice la palabra, es «moratoria». 

Se levantará o no se levantará, cada uno valorará sus
niveles de riesgo. ¡Pero todos lo saben! En el propio plie-
go, en el propio pliego, se dice que en este momento
existe una moratoria, y que, para desarrollar áreas de
más de dos mil metros, tendrán que ajustarse a la nor-
mativa y a las autorizaciones correspondientes. Se dice
en el pliego, por si alguien ajeno a la comunidad autó-
noma, se hubiera podido despistar, en el pliego, también
se dice. 

Con lo cual, cuando los ofertantes tienen que poner
su proyecto y su cifra, tienen todos los elementos despeja-
dos. A partir de ahí, el valor es el que quieran poner, con
sus cálculos económicos, en virtud de números, que yo
absolutamente desconozco, y que, además, en algunas
ocasiones he intentado hacerlos, y no me salen, y no me
salen.

Mire, la última vez ofertamos un suelo por cuarenta y
tres millones, y pagaron ochenta y tres. Y yo estaba en
ese consejo de administración, y gente también que sabe
bastante, y yo todavía no lo he llegado a entender, pero
ese era el valor, porque alguien puso esa cifra.

Por lo tanto, digo que las plusvalías... Es decir, todos
han jugado con los datos. Por lo tanto, no entiendo que
haya posibles plusvalías. Lo que hay a partir de ahí es
negocio; hay negocio, lógico y lícito, porque le tienen
que salir las cuentas al que va a hacer esa inversión.

Pero repito las primeras palabras: que le agradezco
que no dude que esta operación está hecha dentro de la
más estricta legalidad.

Agradezco también al PAR que haya aclarado un
tema que..., bueno, creo que hay dos conceptos, un po-
co, por lo que podía haber de duda. Efectivamente, el
tema de los aparcamientos, cuando se dice: «Es que al
final se ha dado más superficie». ¡No! Es que en el
pliego se dice que, si en la propuesta el ofertante entien-
de que se necesitan más aparcamientos, Plaza le propor-
cionará más aparcamientos a un precio determinado, en
virtud del número de aparcamientos que fije. Entonces,
también es una cláusula que sirve para todos. Y que,
cuando llega el adjudicatario y dice: «oiga, yo necesito
tantos aparcamientos más», se le consiguen los aparca-
mientos más, y se le cobran esos aparcamientos más. Por
lo tanto, igualdad total de oportunidades para todos.

Señor Fuster: en realidad esto es un concurso..., esto
ha sido un concurso-subasta. Tenía dos fases el pliego.
Una era la presentación del proyecto que se quería desa-
rrollar en Plaza, y las garantías de las empresas que ava-
laban ese proyecto. Es decir, que tuvieran algo que ver,
o por lo menos que tuvieran solvencia suficiente para
desarrollarlo. ¡Y se hizo así! Se hizo una primera fase. Y
vinieron dos ofertas. Y nos presentaron dos proyectos. Se
analizaron, y como los dos encajaban en el esquema ge-
neral, los dos pasaron a la subasta. Es decir, no se quitó
a nadie. Podrían haber venido diecisiete, y a lo mejor
haber aceptado los diecisiete; o haber aceptado a quin-
ce, en virtud de que alguno no tuviera garantizadas las
cuestiones técnicas. Pero vinieron dos. Y los dos pasaron
a la subasta.

Y una vez se dijo «ustedes dos han pasado», a partir
de ahí se les dio un plazo para que presentaran ya su me-
jor oferta. Luego, en realidad, creo que ha estado bien
aquilatado. Sabíamos lo que iba a aparecer al final. Y si

esas dos propuestas no hubieran encajado al consejo de
administración, pues lo hubiera dejado desierto.

Por lo tanto, estamos allí, en la fase, que se... Yo creo
que se le dio bastantes vueltas, y se le dieron las vueltas,
también intentando sacarle la mayor rentabilidad econó-
mica posible. Porque, claro, nosotros nos basamos en un
estudio de una consultora que es la mayor especialista
que hay hoy en España, y pueden consultar a cualquier
logístico y a cualquier desarrollo logístico de este país,
puertos, etcétera, que Spin es una de las consultoras, no
sé si la mejor, pero de las mejores a nivel nacional. Y
Spin nos hace el plan estratégico de negocio de Plaza,
que, después de estudiarlo, el consejo de administración
lo aprueba. Y en base a ese estudio económico finan-
ciero es cuando vamos desarrollando todos los temas.
Hemos desarrollado toda la organización, hemos desa-
rrollado la comercialización de más del ochenta por
ciento de los suelos logísticos, y hemos desarrollado la
comercialización del área administrativa y del área co-
mercial. Pero se ajusta a unos parámetros que un equipo
técnico nos ha hecho, y donde nos fijaba, por ejemplo,
que para que el proyecto... Porque cuando tienes que fi-
jar los precios de arranque de suelos, tanto de logística
como de otros servicios, tienes que tener el paquete com-
pleto, para que al final las cuentas te puedan cuadrar. Y
ahí es donde se fija, es decir, bueno, pues hay que ob-
tener un mayor valor en suelo comercial, para que com-
pensen también los suelos de logística, que entonces
pueden bajar.

Con todo ese conjunto, se aprueba el plan estratégi-
co, y, como digo, el plan estratégico, en 2002, fijaba
doscientos euros. En 2004, cuando lo sacamos, salimos
con doscientos cincuenta, y, al final, se vende por dos-
cientos setenta y seis.

Quiero decir que no lo hacemos caprichosamente ca-
da día, sino que... Hombre, un proyecto de esta enverga-
dura está avalado por estudios muy serios, y luego
vamos, mes a mes, consejo a consejo, viendo cómo están
las planificaciones económicas y qué es lo que está pa-
sando.

Por lo tanto... Claro, cuando me acusan excesivamen-
te de oscurantismo, yo cojo un medio de comunicación
de buena tirada en esta comunidad autónoma, y dice:
«Procom prevé un área comercial de Plaza que genere
cuatro mil novecientos empleos. La promotora ha ganado
el concurso, por tanto». Y luego dice los datos de las ofer-
tas (inversión, equipos, plazo, parquin, oferta, tal, tal) de
una y de otra. ¡Es que es una página de periódico en la
que están todos los datos! Y una página de periódico
tiene la información, y... ¿Y la tenemos muy escondida?
Pues entonces es que está... ¡Las dos ofertas están des-
menuzadas, una por una, con todo lo que ha salido!
Pero no le digo nada... Yo he pedido un pequeño resu-
men de los dos últimos meses, de los dos meses próximos
a la licitación, que me sacaran un poquito de prensa, a
ver qué se decía hace dos años, y llevo la cartera que
casi no puedo con ella.

Tengo un extracto así, donde se dijo de todo. ¡Y creo
que se dijo todo! Lo cual me parece bien. ¡Pero, hombre,
que se diga que es un tema que está oscuro....! ¡Pero
léanselo, de verdad! ¡Pero si ha salido...! ¡Se han hecho
apuestas de a quién se lo íbamos a adjudicar! Que, por
cierto, luego no se acertó. Se han puesto las cifras, lo
otro; se han presentado los proyectos; se presentaron
una vez, la otra; se han hecho presentaciones públicas...
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Pero, ¡no saben la literatura que hay escrita! ¡No se lo
pueden ni imaginar! ¡Hombre! ¡No me digan que lo te-
nemos debajo del cajón...!

Termino, señora presidenta. Termino agradeciendo el
apoyo de mi grupo. Realmente, estoy de acuerdo en que
este proyecto en ningún momento se ha ido de la línea
primera. Se presentó un proyecto, que estuvo en infor-
mación pública y que fue apoyado por todos, donde se
contemplaba fundamentalmente al noventa y tantos por
ciento área logística, y había una parte, porque así lo
exige la ley, para dotaciones administrativas, para dota-
ciones comerciales, para... Y el conjunto de zonas ver-
des, áreas de servicios... Ese proyecto es el que se ha
desarrollado, y, personalmente, tengo la satisfacción de
haber sido una de las personas, una de las muchas per-
sonas que ha hecho posible que este proyecto sea una
realidad, y estoy francamente satisfecho por ello.

Dicho eso, tengo que dejar hoy aquí bien claro que
este proyecto se ha podido hacer porque ha contado con
el consenso de la sociedad, y porque ha habido tanto
grupos políticos —primero el Gobierno, pero después
grupos políticos—, agentes sociales, y funcionarios y tra-
bajadores que se han dejado la piel para sacar este pro-
yecto.

Gracias.
[Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario

Socialista.]

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Muchas gracias, señor consejero.

Siguiente punto del orden del día: debate y votación
de la moción número 1/07, dimanante de la interpela-
ción número 66/06, relativa a la política del Gobierno
de Aragón en materia de turismo, presentada por la
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón
(Grupo Parlamentario Mixto).

Tiene la palabra el señor Barrena.

Moción núm. 1/07, dimanante de
la interpelación núm. 66/06, rela-
tiva a la política del Gobierno de
Aragón en materia de turismo.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias,
señora presidenta.

Señorías.
De la interpelación del otro día, una de las conclu-

siones que sacó este grupo parlamentario fue la relación
de normas que se estaban aplicando en nuestra comuni-
dad autónoma, la relación de proyectos; la relación de
ideas, la relación de apoyos que nos parece que con-
templaban, pues, una de las realidades que tiene el
sector del turismo en Aragón, pero que desde nuestro
punto de vista son manifiestamente mejorables, para en-
marcarlo en un proyecto global que se acondicione in-
cluso a lo que establecen las directivas europeas, en la
comunicación que dirigen a todos los estados miembro,
dedicadas a orientaciones básicas para la sostenibilidad
del turismo europeo. Ahí sí incide en la necesidad y en
lo fundamental que resulta garantizar la sostenibilidad
económica, social y medioambiental del turismo: nos-
otros pensamos que el turismo en Aragón debe estar en-
marcado en esos criterios.

La Comisión Europea ha avanzado más: tiene creado
desde el año 2004 un grupo de trabajo para la sosteni-

bilidad del turismo, y además se comprometió (al menos
anunció la intención) a disponer para 2007 —de ahí que
desde Izquierda Unida creamos que es el momento opor-
tuno de plantear esta moción— de una agenda 21 euro-
pea para el turismo.

Constatamos —yo el otro día lo constaté también en
la réplica o en el debate que tuve con el consejero— que
esa inquietud o esa sensibilidad ambiental y social no ha
llegado a imbricar lo que son las políticas que se están
desarrollando, las políticas sectoriales en este caso, co-
mo la del turismo, ¿no? Nosotros —es más— creemos
que aquí en Aragón se está más preocupado por pro-
fundizar en un modelo que se empieza a demostrar que
es obsoleto y se empieza a demostrar que es insosteni-
ble, y que choca contra determinadas evidencias: choca
contra el cambio climático, que está aceptado ya por la
comunidad científica, y choca con los criterios de gestión
de un turismo de calidad.

¿Por qué decimos esto? Pensamos que el modelo de
Aramón, el nuevo modelo de Teruel Avanza, se está apo-
yando en crecimientos desde nuestro punto de vista des-
mesurados de proyectos de urbanización y del creci-
miento desmesurado de estaciones de esquí, de campos
de golf, de determinados proyectos, que luego siempre
llevan aparejado un desarrollo urbanístico y que incluso
—en el caso de Aramón lo estamos viendo— justifican
que, para cubrir las pérdidas y para cubrir el déficit y
para amortizar inversiones, la única forma de conseguir-
lo es sacando plusvalías de desarrollos urbanísticos.

Bueno, nosotros, evidentemente, creemos que ese mo-
delo no repara en el impacto ambiental, aunque oiga-
mos la etiqueta de «ecodesarrollo», proyecto «ecososte-
nible», «criterios ambientales»; eso, evidentemente, se
añade a todos y cada uno de los proyectos, pero la ver-
dad es que creemos que por el camino que se va no lle-
gamos a cumplir lo que son las recomendaciones de la
Unión Europea y sobre todo no avanzamos en el diseño
de un futuro para el sector. Creemos que faltan una serie
de cosas.

Esas cosas son las que planteamos en nuestra mo-
ción: un primer punto plantea la necesidad de elaborar
una agenda 21 de turismo en Aragón, con participación
de las entidades locales, movimientos sociales, exper-
tos... Es decir, traer el debate que sobre el turismo hay en
la Unión Europea, sobre el turismo ambiental, social y
económicamente aceptable a nuestra comunidad. Se-
gundo —saben que lo hemos dicho ya en más de una
ocasión, vamos a ver si ahora están un poquito así... y
les pillamos—: la moratoria en la ampliación y en la
construcción de las estaciones de esquí alpino y en el
desarrollo de nuevos campos de golf, hasta que la
agenda 21 del turismo de Aragón la tengamos conclui-
da. Por lo tanto, para hacerlo lo antes posible, sería con-
veniente empezar ya.

Nos parece que hay que empezar a pensar en la
figura de zonas turísticas saturadas (algún municipio, al-
guna comarca puede que esté en esa situación). Cree-
mos que hay que potenciar la formación de trabajadores
y trabajadoras del sector turístico, tanto en lo que sería la
formación reglada como en la formación continua y en
la ocupacional. Creemos que habría que elaborar, con
la participación de las entidades locales y las organiza-
ciones sociales y los expertos, una oferta de turismo cul-
tural que compatibilice la accesibilidad y el aprovecha-
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miento del rico patrimonio cultural, al tiempo que garan-
tizamos su conservación. 

Y creemos también que hay que garantizar el control
público, y en particular de las Cortes de Aragón, de las
diversas entidades y empresas que son del Gobierno de
Aragón o bien que las participa el Gobierno de Aragón
a partes iguales con la entidad privada, o bien que el
Gobierno de Aragón tiene una parte minoritaria solo. So-
bre todo porque nos gustaría deslindar muy mucho y pre-
servar de determinadas —digamos— interpretaciones el
que el Gobierno de Aragón, que es accionista de algu-
nas de las empresas que promueven planes de desarro-
llos urbanísticos, es también quien hace las autorizacio-
nes de impacto ambiental y quien incluso autoriza las
posibles modificaciones de planes generales de ordena-
ción urbana. Y nosotros creemos que, en pro de la clari-
dad y en pro de la transparencia, este tipo de empresas,
aunque la ley mercantil diga que no hace falta, y aunque
digamos que se manejen los términos y los acuerdos en
términos legales, creemos que desde el punto de vista de-
mocrático y desde el punto de vista de la rigurosidad po-
lítica sería mejor que estuvieran controladas por las
Cortes de Aragón.

Esos son los seis puntos que tiene la moción que
Izquierda Unida defiende desde esta tribuna hoy. 

Gracias.

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

Hay una enmienda presentada por el Grupo Popular.
Para su defensa tiene la palabra el señor Bruned.

El señor diputado BRUNED LASO: Gracias, señora
presidenta.

Señorías, el Partido Popular ha presentado una en-
mienda de modificación del texto presentado por Izquier-
da Unida. Después de ver la —o de oír, mejor dicho—
interpelación que hizo el señor Barrena en el Pleno ante-
rior, me quedan varias dudas del texto que al final ha
presentado. No cabe duda que el momento actual es un
buen momento para el ocio, en el que hay una fuerte de-
manda de ocio y de turismo, en el que hay liquidez eco-
nómica, necesidades de objetivos de inversión, y, por lo
tanto, el sector privado está invirtiendo también en el
sector turístico y también en Aragón. También sabemos y
vemos que hay actuaciones del sector público, del Go-
bierno de Aragón, de las comarcas, Gobierno central,
diputaciones provinciales, ayuntamientos, y no caeré en
la tentación de decir que los recursos son insuficientes:
siempre son insuficientes.

La mayor crítica del Partido Popular, pero yo creo que
compartida por el sector turístico, por diferentes grupos,
e incluso reconocida por el consejero del ramo, viene por
la falta de coordinación y de planificación en el sector tu-
rístico. Hay medidas, hay inversión, pero no hay efica-
cia, eficiencia, en esas medidas que se plantean, que se
desarrollan, y en esa inversión. Un botón de muestra fue
la Comisión de Industria, Comercio y Turismo del pasado
jueves, en la que los grupos que sustentan al Gobierno
reconocieron que no se estaba planificando el turismo in-
dustrial; lo reconocieron abierta y públicamente, aunque
la solución que luego aportaban no es la más idónea.

Ante esta situación hay diferentes reacciones, hoy las
veremos: el Gobierno, que como de costumbre dirá que
está en ello, que están haciendo cosas, que hay medi-

das. Seguramente recurrirán al tópico de que es buena
la estabilidad política que hay, cuando la estabilidad po-
lítica la reducen a que no le quiten el sillón a cada uno.
Y luego está, pues, la iniciativa de Izquierda Unida, en
la que compartimos el fondo, el problema, el análisis de
la situación, pero no compartimos ni mucho menos la so-
lución que plantea; por eso somos partidos —yo diría—
antagónicos.

Nosotros no planteamos la solución a todos esos pro-
blemas en plan negativo. Izquierda Unida, como lo ha di-
cho aquí en la tribuna, yo creo que siembra continuamen-
te planteamientos, cuestiones negativas, medidas en plan
negativo, para retrasar, para posponer, para paralizar,
para demorar, como así viene en sus planteamientos.

En primer lugar, quieren desarrollar una agenda 21
de turismo. Y yo les diría que todo lo que abunda no
daña, pero es superfluo. ¿Para qué queremos más agen-
das locales? En las comarcas se están desarrollando
agendas 21 local; en la comarca de la que yo soy y pro-
vengo se está haciendo una agenda local 21 en Sabiñá-
nigo y otra en la comarca del Alto Gállego, que también
incluye como no puede ser de otra manera el turismo. 

Por lo tanto, se está, se quiere redundar en el tema, y
nosotros lo que planteamos como alternativa es que se
haga un plan estratégico y de calidad del turismo. Yo
creo que es la solución en positivo y de cara a futuro. 

No estamos de acuerdo con la moratoria de campos
de golf y estaciones de esquí; además, yo creo que ni
Izquierda Unida lo ha planteado bien, como piensa. Yo
creo que estarán más en contra de los desarrollos urba-
nísticos colaterales, más que en que haya algunos cam-
pos de golf, algunas estaciones de esquí.

Nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros no plan-
teamos que haya que declarar ya zonas saturadas; sí en
que se aplique la ley, porque está vigente la Ley del tu-
rismo, y en desarrollo de la misma ley se pueden plan-
tear esas cuestiones, como no puede ser de otra manera.

Habla de la elaboración de la oferta de turismo cul-
tural cuando es una parte minúscula o pequeña dentro
de lo que tiene que ser el sector turístico de Aragón, y
habla finalmente de garantizar el control público, en el
que estamos de acuerdo, pero usted lo limita únicamen-
te a empresas relacionadas con el sector turístico, y ade-
más las enumera. Por lo tanto, parece como que rechace
un mayor control público a otras empresas públicas.

Nosotros con esta enmienda lo que pretendemos es
implicar al sector turístico aragonés, y a la sociedad en
general, a la sociedad aragonesa, en la elaboración de
un plan estratégico de calidad del turismo aragonés y
también en su desarrollo y financiación.

Nosotros hemos planteado esta enmienda porque
pensamos que es necesario planificar la oferta del sector
turístico, y además hacerla llegar en las mejores condi-
ciones a los mercados donde se demanda el ocio y el tu-
rismo. También porque hay que priorizar temporalizar,
cuantificar las actuaciones a desarrollar de forma coor-
dinada entre el sector público, y el privado.

Y, finalmente, el tema de la información, como le he
dicho, yo casi pensaba en no introducirlo en la enmien-
da, porque pensamos que es un tema más general, que
no hay que introducir en una moción del tema de turis-
mo, pero, ya que usted lo ha planteado, y por no des-
virtuar totalmente su iniciativa, planteamos que esa infor-
mación de las entidades y empresas participadas por el
Gobierno de Aragón, y el control, debe ser de todas las
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empresas públicas de Aragón, no solamente de las que
usted cita en su iniciativa, no solamente las relacionadas
con el sector turístico.

Pensamos que es una enmienda que mejora, desde
nuestro punto de vista, como no puede ser de otra
manera el texto que ha presentado Izquierda Unida, que
da soluciones más reales, más en plan positivo y de fu-
turo al sector turístico, y que, por lo tanto, no dudamos
que Izquierda Unida, que el proponente la atenderá con
cariño, para buscar una medida, un acuerdo de estas
Cortes de Aragón, que beneficie, que mejore la situación
del sector turístico aragonés.

Nada más, muchas gracias, señora presidenta.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Por los grupos parlamentarios no enmendantes, en
primer lugar, tiene la palabra el señor Ruspira en repre-
sentación del Partido Aragonés.

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, presidenta. 

Subo a esta tribuna para comentar la posición del
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés con respecto
a la moción presentada por el partido de Izquierda Uni-
da, su grupo parlamentario, dimanante de la interpela-
ción de hace catorce días relativa a la política del Go-
bierno de Aragón en materia de turismo.

Y, hablando de turismo, creo que probablemente es-
tén de acuerdo conmigo —digo probablemente— todos
los grupos, si cualquiera de los cincos grupos que están
en este parlamento tuvieran que asumir la responsabili-
dad política de gestión del turismo, estoy convencido de
que hasta incluso el Partido Socialista y el Partido Ara-
gonés tendrían puntos diferentes y la gestión sería dife-
rente. 

Por tanto, creo que este es un debate amplio que se
ha trabajado durante estos cuatro años. En este debate
es difícil encontrar puntos de encuentro; aunque parezca
sorprendente, del turismo habla todo el mundo, todo el
mundo entiende que es un sector estratégico en la Comu-
nidad Autónoma de Aragón, pero está claro que quienes
tienen que asumir la gestión van a apoyar, como no
puede ser de otra forma, la gestión que realizan, y los
que están en la oposición tienen que, lógicamente, de-
fender todo aquello que, evidentemente, y como decía el
señor Barrena, es manifiestamente mejorable. 

Y en eso sí que estoy de acuerdo con usted, señor Ba-
rrena: todo es manifiestamente mejorable.

Claro, está hablando usted de un turismo que tiene
que estar enmarcado en unos criterios muy definidos,
usted hace aquí una exposición abierta.

Cada uno de los seis puntos podría ser una proposi-
ción no de ley, permitiría un debate importante y profun-
do en este parlamento; pero cierto es que esos criterios
ya están, ya son referente de la política turística del Go-
bierno de Aragón, incluso en rango de ley. Y por eso el
consejero en su interpelación se lo comentaba abierta,
claramente y de manera profunda. 

Cierto es que el siglo XXI, como apuntaba el Grupo
Parlamentario Popular es el siglo del ocio y del turismo
—y añadiría de las comunicaciones— especialmente en
el tema de las nuevas tecnologías. Y se reclama algo
que es la coordinación. La coordinación tiene que ser un
referente, una herramienta básica interinstitucional, y,

dentro de cualquier Gobierno, y en relación directa con
la iniciativa privada, para intentar buscar la eficiencia y
la eficacia.

Esa coordinación es otra herramienta de partida, es
otro útil que tiene el Gobierno de Aragón imprescindible
para poder trabajar. Lo que pasa es que a veces la coor-
dinación se intenta, pero a veces no siempre se consigue,
señor Bruned. 

Yo llevo ya mucho años trabajando, vivo en el mundo
de la empresa, colaboro desde dentro y desde fuera con
el sector empresarial, y le puedo asegurar que el sector
turístico es uno de los sectores más complicados para ho-
mogeneizar y coordinar, y se lo digo abiertamente. 

Y de hecho es una de las razones por las que el Go-
bierno de Aragón, por ejemplo, tiene abiertos convenios
con una gran cantidad de subsectores turísticos: desde el
religioso, o balnearios, o turismo rural, o turismo de cam-
pin, de aventura, etcétera, etcétera, etcétera, y por eso
tiene trabajos con cada uno de los siguientes subsecto-
res. Es difícil coordinar.

He estado en reuniones con todos los subsectores pre-
sentes, intentando buscar puntos de encuentro, y le ase-
guro que las conclusiones conjuntas son habitualmente
mínimas.

Entrando en el documento que presenta como moción
el señor Barrena, habla en el primer punto de turismo sos-
tenible.

Mire, en la Ley de turismo de Aragón (6/2003, del
27 de febrero), tanto el preámbulo como el artículo 4, de
principios, como el artículo, 16 de objetivos, le dejan me-
ridianamente claro que el turismo sostenible, el saber
compatibilizar el desarrollo turístico, por supuesto, inclu-
so con el aspecto urbanístico, pero con la sostenibilidad
de los recursos naturales y culturales, es fundamental, y
ese es un criterio de partida, está en la mesilla de cama
del viceconsejero de Turismo, del Departamento de Indus-
tria, Comercio y Turismo y del Departamento de Medio
Ambiente.

En el segundo punto habla usted de una moratoria,
tanto en el aspecto de nieve como en el tema de campos
de golf. Sintiéndolo mucho, la postura del Partido Arago-
nés es diametralmente opuesta —antagónica, me parece
que es la palabra que ha utilizado el señor Bruned—, por
dos motivos muy claros: está hiperdemostrado que el sec-
tor de la nieve aporta un desarrollo económico y social
muy importante en donde se encuentra. Que tenemos el
problema del cambio climático, por supuesto, pero hay
que seguir apostando en este sector, porque está demos-
trado, y hay observatorios socioeconómicos que lo defi-
nen, que el desarrollo de mano de estaciones de esquí es
notable, y además todo aquello que se ejecuta está de
acuerdo con la normativa de ordenación del territorio,
medioambiental y turística. Por tanto, las normas están
puestas encima de la mesa.

Y, en lo que se refiere a campos de golf, señor Barre-
na, en el tema de campos de golf le diré que en la Comu-
nidad Autónoma de Aragón la ratio de campos de golf
por superficie, desde luego, no es notable, y está claro
que los campos de golf, está demostrado... Le recomien-
do que vaya a cualquier agencia de viajes, la que usted
frecuente y utilice para esta Semana Santa o para el
próximo verano, y verá cómo el destino turístico atado al
campo de golf es una referencia ya en estos momentos
en cualquier empresa que trabaje el sector turístico. 
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Pero es que, además, el turista que viene a los cam-
pos de golf es un turista de nivel medio-alto desde el pun-
to de vista económico, y eso también reporta beneficios,
no solo al sector subturístico sino a otros sectores.

En el tercer punto habla de zonas saturadas; aquí le
voy a poner un ejemplo. Mire, tuve oportunidad el lunes
de cenar con el presidente de Cámara de Comercio de
Fuerteventura: ciento veinte mil habitantes. ¿Sabe cuán-
tas camas hay en Fuerteventura? Más de ciento cuarenta
mil. Eso es lo que usted entendería por «saturación». Pues
quieren ampliar, y entienden que ellos tienen un mono-
cultivo, como sucede en Aragón en muchos sitios. 

Pero es que esa saturación que usted está comentan-
do está regulada en el artículo 19. No está desarrollada
reglamentariamente, pero, si surgiera alguna situación
de este tipo, le aseguro que el Gobierno de Aragón pa-
ralizaría inmediatamente, fuese un municipio, fuese una
comarca o una zona incluso de ámbito supracomarcal.
No está sucediendo en Aragón, y me remito solamente a
los índices de ocupación. Hable con cualquier empresa-
rio de turismo: le dirá que la saturación no existe y que
están por debajo del treinta por ciento de media anual.
Y que, salvo semanas o fechas muy concretas, ese con-
cepto de saturación, hoy en Aragón, desgraciadamente,
no existe.

El cuarto punto que pone encima de la mesa es otro
debate amplísimo: el de la formación de recursos huma-
nos. Le diré que en el artículo 65, explícitamente, de la
Ley de turismo, aparece; en el 68, de estudios turísticos,
habla de la continua, de la ocupacional y de la forma-
ción reglada. Pero le voy a decir más: en la provincia de
Huesca, con más del dieciocho por ciento del producto
interior bruto de turismo, hemos puesto en marcha —y
digo «hemos», en este caso— cursos de formación muy
importantes y muy costosos, con características de pago
nulo, gratuitos, y no ha habido ni un solo alumno. El pro-
blema de la formación de los recursos humanos es en-
contrar los recursos humanos, señor Barrena. Pregunte al
sector turístico y se lo confirmarán. ¡No tienen mano de
obra, ni cualificada ni sin cualificar, para poder trabajar!
—imagínese ahora para darles formación—. Y, cuando
reciben la formación, se van a otro sitio porque reciben
un incremento salarial importante. 

Ese es el grave problema que hay en este sector. Lo
cual repercute en la calidad, en el servicio y en la rela-
ción calidad-precio del sector turístico en toda la Comu-
nidad Autónoma de Aragón.

No obstante, también le añadiré que el Consejo de
Turismo de Aragón también afirma...

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

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Termino inme-
diatamente.

Las asociaciones empresariales, las subvenciones que
se aportan... en todo ello se va incluso a obligar a la for-
mación de recursos humanos en este mismo año a partir
de ya.

Y, por último, en los dos últimos puntos, la oferta de
turismo cultural, la accesibilidad —le pongo como ejem-
plo la sierra de Guara—, en colaboración con Fundosa,
Fundesa, Departamento de Medio Ambiente, Turismo,
empresarios, haciendo un proyecto interesantísimo, pio-
nero en España a nivel nacional —puede hablar con la

propia Fundación ONCE, al respecto—... Y en lo que
respecta a la protección del patrimonio cultural y natural,
le remito al artículo 4.d como criterio base de partida.

Y en lo que respecta al último debate, del que tam-
bién se ha hablado mucho, sobre el control público de
las empresas y la transparencia y el control desde el pro-
pio Gobierno de Aragón y las Cortes, simplemente quie-
ro decirle que hay que distinguir entre empresas públicas
y empresas participadas con participación minoritaria
del Gobierno de Aragón, y que aquí —y lo hemos oído
hace poco y tal—, en la parte de participadas, tenga en
cuenta que los consejeros del Gobierno de Aragón que
están en los consejos de administración tienen responsa-
bilidad civil y penal ante las decisiones. Y le digo: civil y
penal. Por lo tanto, el control se lo tienen que hacer ya
de entrada ellos mismos, y la información en estos casos
tiene que fluir de una manera absoluta. 

Y, en lo que respecta a empresas públicas, tenga en
cuenta que la mayor parte de ellas están regladas regla-
mentariamente, y, además, el planteamiento no es habi-
tualmente lucrativo, sino todo lo contrario: el del equili-
brio de ingresos y gastos para potenciar una línea
determinada de desarrollo tanto social como económico
en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Por tanto, creo que en el uso de herramientas empre-
sariales, tanto públicas como mixtas, debe seguir traba-
jándose, tiene que intentar pulirse un poco más, y enten-
derse que todos aquellos que participen en esos
proyectos tienen que asumir su responsabilidad desde el
primer día y entender que, aparte de la intervención, del
control presupuestario y del control legal y jurídico,
tienen que entender que lo que están haciendo es traba-
jar por Aragón y tienen que seguir en esa línea. 

Nada más, y muchas gracias.

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

Turno de Chunta Aragonesista. Corresponde al señor
Lobera.

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

Señor Barrena, me va a permitir, antes de entrar en el
fondo de su moción, comentar algunas perlas que dijo el
consejero durante su interpelación, que yo creo que son
dignas de comentar, ¿no?

El señor consejero dijo que la política turística que
realiza este Gobierno es la de cumplir escrupulosamente
la Ley de turismo, y entonces habrá que recordarle que
para todo aquello que no está incluido en la Ley de tu-
rismo montan empresas, como Aramón o Teruel Avanza,
para hacer todo aquello que quieren y les da la gana.

También presumía el señor consejero de la proyec-
ción de marca Aragón, o Aragón como marca, que unas
veces dice una cosa y otras otra, pero luego he mirado
esos proyectos turísticos de las comarcas, de los munici-
pios, y desde luego no veo ni aparece por ahí ninguna
marca Aragón, ni Aragón como marca; de hecho, mu-
chas veces es incluso complicado y difícil saber si ese
municipio o esa comarca son de Aragón, de España, de
África o de Europa, porque, desde luego, está bastante
mal identificado y se pierde en el maremágnum de folle-
tos turísticos. 

O también el consejero destacó ese gran trabajo que
están haciendo en el aprovechamiento turístico del Cami-
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no de Santiago, y, curiosamente, no han arreglado to-
davía los desperfectos de las riadas del año pasado, no
hicieron nada cuando fue el Año Jacobeo como turismo,
y, desde luego, no entendemos cómo puede presumir de
algo en lo que no han hecho, desde luego, mucho es-
fuerzo.

Y una muy buena es que el señor consejero, el señor
Aliaga, hacía una vinculación de la Expo al territorio y al
patrimonio y a la cultura, decía: «Expo más Pirineos»,
«Expo más Somontano», «Expo más mudéjar», y, enton-
ces, me sorprende esto de «Expo más mudéjar», porque
en esa maqueta que hay en la plaza de España, donde
se está promocionando la Expo, en esa maqueta de la
ciudad de Zaragoza ni siquiera aparece la torre de la
Magdalena —que creo yo que un poco mudéjar es—,
no sé si porque tienen miedo a que los turistas se acer-
quen por un buen barrio como es el barrio de la Magda-
lena. La verdad es que, desde luego, mal vamos por ese
camino.

En cuanto a su moción, señor Barrena, nos parece ade-
cuada. La realidad es que con diferentes matices su grupo
y el nuestro hemos intentado poner un poquito de orden
en el sector turístico aragonés, con diferentes iniciativas,
muchas de ellas sobre el sector de la nieve, y la verdad es
que nos han hecho poco caso. Espero y le deseo que esta
iniciativa tenga mejor suerte que las que se han presenta-
do en otras ocasiones; va a tener nuestro apoyo.

Por comentar los puntos, el primer punto de su inicia-
tiva nos parece adecuado: la elaboración de esa agenda
21 del turismo de Aragón puede ser una fórmula muy inte-
resante, desde luego estas agendas 21 se están desarro-
llando muy adecuadamente en otros lugares, y creemos
que puede ser una medida... Buscar otra fórmula para ver
si de una vez por todas se ordena el sector turístico.

En su punto segundo, pues, bueno, la verdad es que
creemos que una moratoria sobre las obras yo creo que
sería un gesto positivo por parte del Gobierno de Aragón
para poder empezar a hablar con sosiego sobre el
modelo turístico que queremos para Aragón, ¿no? Ese
modelo que encuentre ese difícil equilibrio entre desarro-
llo y protección del medio ambiente, ¿no?

Creo, sinceramente, que a la vista de los aconteci-
mientos, esa moratoria supondría..., ese gesto de buena
voluntad, para que la parte de la ciudadanía que se ha
posicionado en contra de las actuaciones del Gobierno
de Aragón pudiese sentarse para hablar y negociar, y,
desde luego, si no hay ese gesto de moratoria, va a ser
difícil poder llegar a acuerdos.

En su punto tercero, como usted dice, habrá que ha-
cer cumplir la Ley de turismo.

En el punto cuarto está lo de potenciar la formación
de los trabajadores: es algo que Chunta Aragonesista
viene solicitando año tras año en diferentes enmiendas
de los presupuestos. Tenemos claro que cuanta más for-
mación mejor para los trabajadores y también para au-
mentar la calidad del sector turístico, no tenemos ningu-
na duda.

Su punto quinto, para la oferta del turismo cultural,
nos parece adecuado. Nos parece muy adecuado, señor
Barrena. Fíjese que nos parece adecuado eso de poten-
ciar el turismo cultural, y se lo vamos a votar a favor. Va-
mos a ser coherentes con nosotros mismos, no vamos a
ser como usted el otro día, en una iniciativa sobre turis-
mo industrial, que dijo que le parecía muy adecuada y
luego se abstuvo. Esto debe de ser cosa de esa izquier-

da dual de la que usted hace gala, y ambigua, que dice:
«voy a ser crítico con el Gobierno», y luego le apoya
todo. Y a nosotros nos dice: «sí, estoy de acuerdo con
usted», y luego no nos vota a favor. Se lo tendrá que
mirar, señor Barrena.

Y, en cuanto a su punto sexto, totalmente de acuerdo
en garantizar el control público de estas diversas entida-
des y empresas del Gobierno de Aragón o participadas.
Ya sabe que, desde nuestro grupo, desde Chunta Arago-
nesista, está siendo un caballo de batalla el conseguir el
máximo de información y de transparencia de todas es-
tas entidades y empresas, y por lo tanto también le va-
mos a votar a favor, señor Barrena.

Nada más, y muchas gracias.

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

A continuación intervendrá el representante del Gru-
po Socialista, señora Pellicer.

La señora diputada PELLICER RASO: Gracias, señora
presidenta.

Después de este aprovechar que el Pisuerga pasa por
Valladolid del señor Lobera para hacer referencia a una
parte de las respuestas de la interpelación del señor con-
sejero, yo me voy a centrar en la moción número 1/07,
dimanante de aquella interpelación.

La moción que nos presenta la Agrupación Parlamen-
taria Izquierda Unida después de la interpelación del pa-
sado Pleno nos parece una propuesta razonable si ex-
clusivamente nos limitamos a la teoría, pero la realidad
es que las acciones planteadas tienen garantizado su
cumplimiento puesto que están perfectamente contempla-
das en la normativa turística de la que ya estamos dota-
dos en la Comunidad Autónoma de Aragón. Por eso, ya
le adelanto, señoría, que a mi grupo no le parece nece-
sario apoyar esta moción ni oportuno por el momento en
que nos encontramos.

Si nos referimos a la iniciativa que ha dado lugar a
la interpelación, se hablaba concretamente de la política
general en materia de turismo, y especialmente con la si-
tuación producida una vez recibidas las competencias en
las comarcas relativas a la promoción. Es decir, se ha-
blaba de planificación general y coordinación entre el
departamento y las comarcas. A continuación, daba por
hecho que los sectores estratégicos para el Gobierno
eran la nieve, el golf y el turismo religioso. Después de
este planteamiento, creo que el consejero de Industria fue
extenso en sus explicaciones pero, aun así, su señoría ha
decidido traer aquí esta moción.

Nuestro grupo está de acuerdo en que hay que prote-
ger los recursos naturales y culturales —¡faltaría más!—,
en que es necesaria la protección ambiental y en que el
desarrollo sostenible tiene que ser el objetivo a cumplir en
la política turística del Gobierno de Aragón, pero tam-
bién decimos que hay que ser muy cuidadosos a la hora
de plantear moratorias, y ya sabemos que esto aquí es
un tema recurrente, con el que no estamos de acuerdo, y
también hay que ser muy cuidadosos al hablar de zonas
turísticas saturadas. Creemos que la actual normativa tu-
rística previene y regula perfectamente los temas que al
grupo proponente le preocupan, y nuestro grupo la con-
sidera correcta.

Respecto a la formación del personal del sector turís-
tico, es algo que ya potencia la propia Ley del turismo,
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aquí se ha hecho referencia al tema. Pero, además, me
gustaría hacer hincapié en que hay en este momento tres
departamentos del Gobierno de Aragón que están tra-
bajando de forma directa en la promoción, precisamen-
te, y en la formación del personal del sector turístico: por
un lado, es el propio de Industria, Comercio y Turismo, a
través de formaciones no regladas y con convenios con
distintas asociaciones del sector y escuchando su deman-
da y sus necesidades reales, es el propio Departamento
de Educación, a través de la formación reglada en las en-
señanzas turísticas, incluso el propio Departamento de
Hacienda, a través del Inaem, que directa o indirecta-
mente, a través de centros homologados, realiza forma-
ción para trabajadores, tanto autónomos como por
cuenta ajena, empleados o desempleados.

Nuestro grupo está convencido de que la política tu-
rística, la programación turística y la oferta turística, que
siempre es mejorable, debe ser de calidad y, además, in-
tegradora. Es decir, si queremos que Aragón sea una co-
munidad de destino, ya se han pasado aquellas modas
en las que antes, turísticamente, solamente se hablaba
del turismo de sol y playa, no podemos pretender una
oferta solamente de turismo cultural, que yo estoy segura,
por otro lado, señor Barrena, de que no la plantea como
excluyente, sino como integradora.

Decía que debemos aprovecharnos de la amplísima
variedad de recursos naturales y culturales que tenemos
bajo la marca Aragón, también aquí ha salido. Se ha cri-
ticado porque parece ser que el señor consejero hacía
demasiada mención al turismo de Aragón, a mí me pare-
ce algo espléndido, quiero decir que lo que tenemos que
hacer es vender Aragón, y luego ya procuraremos, den-
tro de Aragón, redistribuir con todas aquellas riquezas tu-
rísticas que tenemos para que se conozca el territorio es-
pecíficamente, pero yo creo que es, bajo la marca de
Aragón, donde debemos procurar captar y orientar la
demanda a nuestras disponibilidades.

Además, la coordinación en las políticas turísticas
entre el Gobierno de Aragón, las comarcas y, no nos ol-
videmos, los ayuntamientos, que también tienen compe-
tencias en el tema, y, por supuesto, el sector privado, que
son, en definitiva, los que toman el pulso a la demanda
turística y, por tanto, conocen bien las necesidades y la
realidad del sector.

Hay una descripción en el preámbulo de la Ley de
Turismo que yo creo que podemos compartir todos y que
a mí me parece que define y simplifica la defensa de có-
mo debemos llevar el turismo en nuestra comunidad autó-
noma, y es que dice: «se establece la idea y el principio
de configurar Aragón como destino turístico integral, co-
mo territorio capaz de ofrecer respuestas adecuadas a
muy distintas modalidades turísticas que conviene conec-
tar entre sí».

En cuanto al control público que usted plantea, tiene
usted razón, hay que controlar las empresas o las enti-
dades públicas que están en el sector, y así se hace, y se
cumple la normativa al respecto.

Por estas razones —y seguramente podríamos en-
contrar muchas más, pero, después de la intervención de
los distintos portavoces, ya no debemos, yo creo, alargar
más esta iniciativa— y porque consideramos que se está
trabajando en este sentido, que así se hace, mi grupo, se-
ñoría, no puede apoyar su propuesta.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señor Barrena, puede usted fijar la posición respecto

de la enmienda del Partido Popular.

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

El señor Bruned ha demostrado clarísimamente que
no podemos aceptar esa enmienda. Ha definido de for-
ma concisa y nítida que el modelo de turismo del Partido
Popular es total y absolutamente diferente del modelo de
turismo que plantea Izquierda Unida, cosa que es evi-
dente.

Usted, con su propuesta, intenta que desaparezca de
nuestra moción todo aquello que nos preocupa, que es el
desarrollo sostenible, que es la Agenda XXI, que es el
control exhaustivo de determinados desarrollos, y, lógi-
camente, plantea en su moción sustituir la nuestra por su
visión, cosa que me parece perfectamente legítima, pero
creo que entenderá que en esas condiciones no podemos
apoyar en absoluto su propuesta.

Por lo tanto, no se acepta y se vota la moción tal
cual es.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Pues muchas gracias, señor
Barrena.

Vamos a proceder a la votación en sus términos,
como acaba usted mismo de expresar.

Comienza la votación. Finaliza la votación. Diez
votos a favor y cincuenta y tres en contra.
Queda rechazada.

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

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

A uno no deja de sorprenderle que, cuando se ha re-
conocido desde la tribuna que no podemos ofertar un
servicio turístico de calidad porque no hay personal,
porque, cuando tenemos personal, se nos va porque
quiere aumento de sueldo, se nos diga y se reconozca
que el sector turístico de Aragón está maravillosamente y
que no hay que hacer nada en absoluto. Bueno, yo creo
que esa es una prueba evidente.

Nosotros hemos planteado una iniciativa que va en el
marco de las directivas europeas, que, evidentemente,
inicia un camino de mejora de lo que estaba habiendo,
y que ustedes se han empeñado en defender bajo el ar-
gumento de que la mitad de las cosas que se dicen aquí
ya están. Se lo he dicho en mi intervención: no vale po-
ner a las cosas la etiqueta de «sostenible» y la etiqueta
de «desarrollo», no vale, y no vale seguir empecinándo-
se en un sector que está abocado al fracaso, como es el
de la nieve, señor Ruspira. Dimensiónenlo, que es lo
único que les estamos planteando, modernicen lo que
hay, pero no sigan apostando por una cosa que no tiene
garantizada la materia prima, que, como ustedes saben
muy bien, es la nieve.

Sí que sé lo de la innivación artificial, con los costes
energéticos y con los costes ambientales, y, cuando hay
que bombear para la innivación artificial, más nieve,
más agua para que luego produzca nieve: lo sé de
sobra, igual que lo saben todos ustedes. Pero son distin-
tos modelos, es ponerse la venda ante una evidencia, y,
al final, el cambio climático les situará donde les va a
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situar. El problema es que con eso van a situar a todos
los ciudadanos y ciudadanas de aquellas comarcas: ese
es el gran problema que hay.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor Bruned, en nombre del Grupo Popular, tiene

usted la palabra.

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

Hemos votado que no porque hemos dicho desde la
tribuna que no compartíamos la visión de Izquierda
Unida. Pero Izquierda Unida ha cogido esa expresión y
la ha sacado de contexto y la ha desvirtuado. El Partido
Popular no comparte su visión, su propuesta concreta. Lo
que no ha compartido usted es que se haga un plan es-
tratégico y de calidad del turismo aragonés con la
máxima participación posible. No hemos propuesto la
iniciativa, la solución del Partido Popular, no hemos con-
trapuesto diferentes políticas de turismo: hemos contra-
puesto una forma de que se elabore la política de turis-
mo por parte del sector turístico y de la sociedad
aragonesa con la máxima participación posible, y que se
involucren en el desarrollo de ese plan, incluso en la fi-
nanciación. Eso es lo que hemos propuesto: no nuestra
solución concreta, sino un trabajo de conjunto global, en
el que saldrá el resultado que tenga que salir, el resulta-
do que el sector turístico y la sociedad aragonesa quie-
ran, no el que propone el Partido Popular. Por lo tanto,
no tergiverse una frase para luego decir una cosa que no
es la realidad.

Porque hasta el Partido Aragonés, que sustenta al
Gobierno, ha reconocido que no hay una gran coordi-
nación en el sector turístico entre el sector privado y el pú-
blico, e incluso dentro del sector público. Y lo que deci-
mos nosotros es que no vale con decir que es difícil esa
coordinación. ¡Claro que será difícil! Gobernar, gestio-
nar es difícil, pero no puede uno hacer dejación de su
responsabilidad. La responsabilidad del Gobierno es
llevar y coordinar las políticas de turismo, este Gobierno
no lo está haciendo, y así lo está reconociendo, y lo que
quería el Partido Popular era que se hiciera el plan es-
tratégico, en el cual hubiera una coordinación y su des-
arrollo fuera igualmente coordinado.

Por lo tanto, eso es lo que usted no ha querido hoy
aceptar y eso es lo que, hoy, la cámara no ha podido
votar, y yo creo que el sector turístico hubiera agradeci-
do un acuerdo unánime de estas Cortes en el que se
apueste por un plan estratégico y por una coordinación.
No me vale decir, insisto, que es difícil coordinarlo. De
hecho, cuando haya otro gobierno, veremos que esa co-
ordinación es posible y que hay que trabajar por esa co-
ordinación.

Nada más. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señora Pellicer, puede explicar el voto en nombre del

Grupo Socialista.

La señora diputada PELLICER RASO [desde el esca-
ño]: Sí, de manera muy breve.

Las razones por las que hemos votado en contra ya
las he dado, señor Barrena. Evidentemente, podría haber
más, podríamos compartirlas o no.

Pero simplemente quiero hacer también una aclara-
ción. El Gobierno de Aragón está trabajando coordina-
damente con los sectores turísticos y con los sectores ins-
titucionales que tienen responsabilidad en la materia. El
Gobierno de Aragón trabaja conjuntamente con las co-
marcas que tienen competencias, con los ayuntamientos
que tienen competencias y con todos los sectores turísti-
cos, que ya se han relacionado aquí. Evidentemente, en
Aragón, por la gran riqueza y la gran variedad que te-
nemos, los sectores turísticos son muchos.

Otra cosa es que a todo el mundo nos gustaría que
todo fueran éxitos al final y otra cosa es que haya que
seguir trabajando y haya que continuar en el esfuerzo
para que la coordinación sea perfecta. Pero, en todo
caso, lo que quiero decir es que el Gobierno está cum-
pliendo con su obligación, cumpliendo con sus compe-
tencias, evidentemente, asumiendo el papel coordinador
que le corresponde y llevándolo hasta el máximo nivel e
intentando, por el bien precisamente del sector turístico
aragonés, que se lleve adelante con los mayores éxitos
posibles.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Debate y votación de la moción 2/07, dimanante de

la interpelación relativa a la política fiscal y tributaria,
presentada por el Grupo Parlamentario Popular.

La señora Plantagenet tiene la palabra.

Moción núm. 2/07, dimanante de
la interpelación núm. 2/07, relati-
va a política fiscal y tributaria.

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

Señorías.
La ausencia del consejero de Economía hace patente

la poca importancia que da el Gobierno de nuestra co-
munidad autónoma, el Grupo Socialista, a lo que son las
políticas y las medidas fiscales y tributarias de apoyo a
la familia. Sí que agradezco al vicepresidente del Go-
bierno… es más, yo le nombré en la interpelación que re-
alizaba al consejero que manifestaba diferencias impor-
tantes en lo que era la política fiscal y tributaria con
respecto a lo que estaba realizando el consejero de Eco-
nomía. Por ello, le agradezco que tenga este interés por
lo que el Partido Popular va a decir sobre cuál debería
de ser la... lo que marcara el Gobierno en esta política.

Señorías, ustedes habrán advertido que yo no he pre-
sentado una moción marcando las líneas de política tri-
butaria al Gobierno. Hubiera sido baldío porque no hay
más que ver lo que están realizando las comunidades que
gobierna el Partido Popular (Valencia, Madrid…) y todas
aquellas en las cuales nosotros tenemos competencias de
gobierno. Usted sabe que marcamos y tenemos en cuenta
desgravaciones fiscales en el tramo autonómico del IRPF
por nacimiento desde el primer hijo, y no como en nues-
tra comunidad autónoma, que es a partir del tercero, por
el hecho de ser familia numerosa, por el hecho de ser dis-
capacitado, por el hecho de ser dependiente, por la com-
pra de vivienda, por la desgravación de vivienda... una
serie de conceptos, por acogimiento de mayores de se-
senta y cinco años, por acogimiento de menores... O sea,
hay un abanico de desgravaciones fiscales importantes
en el tramo autonómico. Pero, es más, respecto al impues-
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to de sucesiones y donaciones, usted sabe que vamos en
las comunidades donde nosotros gobernamos a la exten-
sión de este impuesto. Usted sabe que también hacemos
una reducción —lo ha hecho ya Madrid— en los gravá-
menes en el impuesto de patrimonio.

O sea, que la política del Partido Popular en materia
fiscal y tributaria la conocen perfectamente los ciudada-
nos. Y, si no, a la hora de realizar la declaración de la
renta, la ven palpablemente en ese librito que nos da la
Agencia Tributaria. Por eso, nos hemos centrado en nues-
tra moción en un conflicto importante que creemos que
existe en nuestra comunidad autónoma, es un conflicto
conceptual.

Ustedes saben que, en la ley de acompañamiento,
nosotros recogemos, nuestra comunidad autónoma
recoge dos medidas de desgravación fiscal en el tramo
autonómico del IRPF: una, el nacimiento a partir del
tercer hijo, y otra para cuidadores de personas depen-
dientes. Pero la comunidad autónoma conceptualiza per-
sona dependiente a: mayores de setenta y cinco años o
persona discapacitada con más del 65% de discapaci-
dad. Ese es el concepto que nuestra comunidad autóno-
ma da al dependiente: límite por edad (más de setenta y
cinco años) o bien ser discapacitado y tener una minus-
valía mayor del 65%. Otras comunidades autónomas
hacen otras cosas pero nosotros hemos apostado por
esto. A lo mejor, políticamente se apostó por hacer esta
desgravación fiscal porque no había residencias, porque
había muchas personas que se tenían que buscar la vida
buscando residencias privadas, porque tenían que ser
cuidados en casa, y, entonces, posiblemente, se pensó
que «ya que no tenemos nada, vamos a hacer un apoyo
de desgravación fiscal a los cuidadores».

Ahora bien, hace muy poquito, el 15 de diciembre de
este año, se aprueba a nivel nacional una ley de depen-
dencia que, casualmente, tiene distinto concepto de lo
que son dependientes. Y yo voy a leer lo que dice la ley
nacional, el 15 de diciembre, considera persona depen-
dientes a todas aquellas personas que se encuentren, por
razones bien de edad, de enfermedad, de discapaci-
dad, ligadas a la falta de pérdida de autonomía física,
mental, intelectual, sensorial, y que precisan de la aten-
ción de otra u otras personas con ayudas importantes.
Abre un abanico importante y, desde luego, no limita la
edad, sino que se limita a que sean declaradas depen-
dientes.

Nuestra comunidad autónoma aprueba la ley de
acompañamiento el día 29 de diciembre. O sea, habían
pasado quince días ya, prácticamente, desde que a nivel
nacional se aprueba una ley de dependencia concep-
tualizando a los dependientes de una manera, y nosotros
aprobamos una ley de medidas fiscales y financieras, la
única medida que tiene en la ley de acompañamiento,
con el mismo concepto de «dependiente», que, desde
luego, es mucho más restrictivo que el nacional.

A la vista de esto, hay que pensar: ¿el Gobierno se
ha equivocado? A lo mejor se ha equivocado, no sa-
bían... Me parece raro pero, en fin, puede ser, y a lo me-
jor ahora mismo tendrán capacidad para enmendarlo y
decir: bueno, tiene usted razón, el Partido Popular tiene
razón, vamos a enmendar, ha habido un error y vamos
a conceptualizar a los dependientes tal como lo dice la
ley nacional. O no, o ha mirado hacia otro lado y ha
dicho: bueno, como mi ley es mucho más restrictiva, so-
lamente coge la desgravación fiscal a un número muy pe-

queño de personas dependientes, no vamos a hacer
caso de la ley nacional.

Yo no me voy a pronunciar, voy a esperar a que us-
tedes se pronuncien en las votaciones y veremos cuál es
la política real de apoyo a las personas dependientes,
cuál es la política real que plantea este Gobierno, si hay
una diferencia importante entre lo que es la política so-
cialista de unas comunidades y otras, o si, verdadera-
mente, esa ley estatal, que es... bueno, que hacen uste-
des una bandera importante de lo que es la política
social, realmente, cuando llega a conceptualizar y a
tocar el dinero, ustedes lo aplican.

Yo creo que no podemos, nuestra comunidad autó-
noma, que no tiene más que dos medidas de desgrava-
ción fiscal, en el tramo autonómico del IRPF, mantener un
error conceptual de tales características. O sea, que so-
lamente se mantengan, o se diga que son dependientes
en nuestra comunidad autónoma a aquellos mayores de
setenta y cinco años, cuando la ley nacional dice que son
muchos más y que no hay ningún límite de edad, o solo
los discapacitados mayores con una grave discapacidad
del 65%. Yo creo que esto no lo entenderíamos. O sea,
los ciudadanos no podrían comprender que hubiera un
error de concepto entre dos leyes y que se defina al de-
pendiente de nuestra comunidad autónoma de diferente
forma que al dependiente nacional; sería, creo, un error
importante.

Yo creo que vamos a pensar y vamos a darle la opor-
tunidad al Gobierno de pensar que se ha equivocado, y,
si no, que lo subsane, porque está planteando un agravio
comparativo importante, pero ya está rayando en lo que
es una discriminación importante por razón de edad, y se
están violentando también otras leyes que, en caso de
que no nos apoyen, desde luego, manifestaremos.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Turno del Partido Aragonés. Señora Herrero, tiene

usted la palabra.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias,
señor presidente.

Señorías. Señora Plantagenet.
No le vamos a apoyar esta iniciativa. [Rumores desde

los escaños del G.P. Popular.] Pero, además, no la vamos
a apoyar, realmente, con unos fundamentos que yo con-
sidero sólidos y porque, sinceramente, considero que no
seríamos muy responsables si le diésemos la razón en
esta moción y apoyásemos el texto que usted plantea.

Veamos a ver. En primer lugar, habla del artículo
110.4, en el que se habla de la deducción de ciento cin-
cuenta euros sobre la cuota íntegra autonómica del IRPF,
y en el texto, aunque ya ha escuchado que después ha
hecho referencia a otros matices, usted hablaba simple-
mente de los mayores de setenta y cinco años. Me alegra
que después, en su intervención, haya manifestado que
no solo se habla de los mayores de setenta y cinco años,
sino que también se habla de las personas que tienen un
grado de discapacidad igual o superior al 65%, que lo
ha obviado, no sé si queriendo o no, en la redacción de
su moción, pero a mí me parece que es un matiz impor-
tante.

Por otra parte, le diré que, si ha estudiado cómo están
este tipo de deducciones en otras comunidades autóno-
mas, Aragón es una comunidad que plantea una deduc-
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ción bastante superior a la que plantean muchas comu-
nidades autónomas, y nos parece sin duda que fue muy
positivo que llevaran a cabo esta medida por parte del
Gobierno de Aragón, y que a muchas personas les ha
beneficiado, incluso adelantándonos a la ley de la de-
pendencia, popularmente conocida como «la ley de la
dependencia; por mucho que usted diga que esta ley de
medidas tributarias se aprobó después, usted sabe de
cuándo es este decreto legislativo, y Aragón dio un paso
adelante a favor de las personas en situación de depen-
dencia con anterioridad, lo cual nos parece muy bien.

En tercer lugar, decirle que esta medida va dirigida a
los cuidadores, a los familiares cuidadores de las perso-
nas dependientes. Por lo tanto, que también aquí esta-
mos haciendo políticas de familia, políticas encaminadas
a favorecer el arraigo familiar de las personas en situa-
ción de dependencia y a ayudarles para que sean ellos
mismos, estos familiares, quienes puedan cuidar a las
personas dependientes, como digo, mayores o personas
con un grado de discapacidad igual o mayor al 65%.

Por otra parte, señora Plantagenet, hemos de tener en
cuenta que la Ley 39/2006, de promoción de la auto-
nomía personal y atención a las personas en situación de
dependencia, modifica notable y sustancialmente la con-
cepción de las políticas dirigidas a las personas en si-
tuación de dependencia. Estamos hablando de una
nueva dimensión, hasta tal punto es esta modificación
que en numerosas ocasiones, y todos los grupos parla-
mentarios, hemos hablado de que es el cuarto pilar del
Estado de bienestar. Por lo tanto, estamos hablando de
una nueva concepción y de una nueva dimensión y,
como usted sabe, esto se articula y se instrumenta con el
sistema para la autonomía y atención a la dependencia,
que es el que garantizará las condiciones básicas de pro-
moción de la autonomía y de atención a las personas en
situación de dependencia, de acuerdo, evidentemente,
con los niveles distintos, diferentes de protección.

Para articular este sistema, entre otras cosas, para ar-
ticular este sistema, se crea el consejo territorial, que, co-
mo usted sabe, acaba de ponerse en marcha y acaba de
iniciar su andadura. Parece lógico y claro que, cuando
estamos hablando de un cambio tan sustancial en estas
políticas sociales, esperemos que empiece a andar la ley
que está aprobada pero que todavía no se ha desarro-
llado, esperemos a que se concrete este sistema y espe-
remos a que se aposente todo, a que todo esto se re-
conduzca y que la comunidad autónoma pueda a partir
de ahí, de acuerdo con nuestro nivel adicional de pro-
tección y con nuestro margen de autonomía, tomar las
medidas oportunas.

La ley de dependencia, la Ley 39/06, parece que no
habla de que la vía tributaria sea la más adecuada para
este tipo de políticas, habla en el capítulo segundo de
prestaciones y catálogo de servicios de atención del sis-
tema para la autonomía y atención a la dependencia, y,
dentro de este capítulo, en la sección segunda, habla de
prestaciones económicas, es cierto, no habla de la vía tri-
butaria pero habla de prestaciones económicas. En su ar-
tículo 18 habla de estas prestaciones económicas —y
voy terminando, señor presidente— para cuidados en el
entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales.
Y ahí, en ese artículo, señora Plantagenet, que me consta
que seguro que lo habrá leído, hace referencia también
a que el consejo territorial establecerá las condiciones de

acceso a esta prestación en función del grado y nivel re-
conocido.

Por tanto, dicho todo esto, y situado el debate donde
yo creo que debemos de situarlo en estos momentos, es
verdad que no es descartable, ni muchísimo menos —de
hecho, cuando se ha tomado esa medida, es porque se
consideraba positiva—, que se siga actuando en esta
línea de modificar esta medida tributaria y adecuar la ter-
minología al nuevo concepto de políticas sociales de pro-
moción de la autonomía y atención a la dependencia. Es
verdad que tendremos, el día que sea, el día de mañana,
adecuar esos términos y no hablar simplemente de ma-
yores de setenta y cinco años y personas con una disca-
pacidad igual o mayor al 65%, pero tendremos que
hacer un estudio previo, se tendrá que empezar a valo-
rar, tendremos que saber qué tipo de dependientes y
cuántos tenemos en cada uno de los grados (grandes
dependientes, dependientes severos o dependientes mo-
derados), y de acuerdo con los niveles, y, cuando tenga-
mos todo eso y tengamos unas cifras y tengamos unos
datos, podremos decir a quiénes dirigimos esta deduc-
ción fiscal, porque entiendo que a todos no puede ser.
Porque usted no habla de a qué dependientes. ¿A todos
los dependientes? ¿También a los moderados? Porque, si
hablamos de los grandes dependientes y de los severos,
probablemente, más o menos coincidirían con los mayo-
res de setenta y cinco años y con las personas con un
grado de discapacidad igual o mayor al 65%.

Por tanto, señora Plantagenet, sinceramente, creemos
desde el Partido Aragonés que no es el momento para
tomar una decisión así y tampoco tal como usted hace
este planteamiento en el texto de su moción.

Muchas gracias.

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

Turno de Chunta Aragonesista. Señor Yuste, tiene
usted la palabra.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor presidente.
Señorías.
Ciertamente, estoy sorprendido porque, después de

la potente interpelación que formuló la señora Plantage-
net-Whyte con toda la artillería sobre política fiscal y tri-
butaria, en general con la defensa de la familia como
telón de fondo, tocando todos los palos, absolutamente
todos, cuestionando medidas introducidas en el impuesto
de la renta, cuestionando el impuesto de sucesiones y do-
naciones, el de patrimonio... Yo esperaba una moción
con la alternativa del Partido Popular en política fiscal a
la política del Gobierno PSOE-PAR o PAR-PSOE, como le
gusta decir al señor Piazuelo, yo esperaba esa alternati-
va fiscal del PP y, sin embargo, la moción es otra cosa.

Usted cuestionó la discriminación que supone —y lo
ha reiterado hoy— que solo haya deducciones a partir
del tercer hijo y no desde el primero. Bueno, eso mismo
dice Chunta Aragonesista donde debe decirlo, que es en
el debate sobre la ley de medidas tributarias. Yo me pre-
gunto: ¿lo dice también el PP? Pues no, el PP no presen-
ta ninguna enmienda en los últimos años pidiendo deduc-
ción desde el nacimiento o desde la adopción del primer
hijo. Es más, el PP no apoya las enmiendas de Chunta
Aragonesista que piden deducciones desde el primer
hijo, se abstienen, ustedes se abstienen. Y yo me pregun-
to: ¿cómo pueden ustedes no apoyar estas cosas cuando

6592 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 86. FASCÍCULO 1.º. 22 Y 23 DE FEBRERO DE 2007



las propone Chunta Aragonesista en el debate en que
hay que hacerlo, que es el de la ley de medidas tributa-
rias, donde llevamos varios años haciéndolo, y ahora, a
tres meses de las elecciones, usted lo propone aquí en
una interpelación? Señora Plantagenet-Whyte, ¿cómo es
posible que usted diga ahora lo contrario de lo que dicen
ustedes en el debate de la ley de medidas tributarias? No
lo entiendo, sinceramente, no lo entiendo.

Igualmente, usted cuestiona ahora la deducción por el
segundo hijo discapacitado porque dice usted que es ci-
catera, pero el PP nunca ha presentado ninguna enmien-
da para corregir esa cicatería. También criticó el otro día
que las deducciones no suban el IPC, usted habló de be-
neficios fiscales para discapacitados con más del 33% y
no solo superiores al 65% pero nunca ha hecho ninguna
enmienda al respecto. Lo mismo podríamos decir de la
adopción internacional con respecto a la adopción de-
nominada «nacional», o lo que dijo sobre una posible
desgravación acerca del acogimiento de menores.

Usted pidió más desgravación por la compra de vi-
vienda durante la interpelación —lo que, por cierto, re-
calentaría el mercado, ¿verdad?— y habló también in-
cluso de bonificar el alquiler de vivienda, lo que por otra
parte podría ser más razonable, ¿verdad?, y todo eso lo
dijo en la interpelación, pero no lo dijo durante los de-
bates sobre la ley de acompañamiento de los últimos
años. Podría haber incluido todas esas cuestiones en la
moción pero no lo ha hecho, se ha limitado a una única
cuestión: a aplicar la definición de personas dependien-
tes que establece la nueva ley de dependencia a la
deducción del IRPF destinado al cuidado de personas
dependientes, que existe en Aragón desde la Ley de me-
didas tributarias de diciembre de 2005, la Ley
13/2005, no la Ley 19/2006, como dice, erróneamen-
te, el texto de la moción.

Vamos al fondo de la cuestión. Es probable que la ley
de dependencia haya superado la, por lo general, cica-
tera política fiscal de apoyo a la familia del Gobierno
Iglesias-Biel. Es probable. No conozco la ley de depen-
dencia en profundidad porque no es mi especialidad
pero quienes saben de esto más que yo, efectivamente,
me han informado sobre ella. La nueva ley define la de-
pendencia en el apartado 2 del artículo 2 y enumera los
titulares de derechos en el artículo quinto. Sin embargo,
el desarrollo de esta ley presenta todavía muchas dudas,
y usted misma pudo comprobar anteayer la imprecisión
del consejero de Servicios Sociales y Familia durante su
comparecencia en la Comisión de Asuntos Sociales.

Muy recientemente, se acaba de constituir el consejo
territorial del sistema para la autonomía y atención a la
dependencia, tan recientemente que todavía no ha em-
pezado a dar frutos. No se ha constituido todavía el co-
mité consultivo; por lo tanto, no se han aprobado toda-
vía los reglamentos que deben establecer el baremo para
la valoración del grado y niveles de dependencia ni tam-
poco se ha elaborado ni aprobado el plan integral de
atención para los menores de tres años en situación de
dependencia.

Por lo tanto, puede ser prematuro aprobar esta mo-
ción ahora en sus términos. Porque, de entrada, yo no sé
si con su moción se pretende extender los beneficios a
más familias o si se van a recortar; yo no sé si las perso-
nas mayores de setenta y cinco años que no sean de-
pendientes van a perder las deducciones fiscales que
ahora tienen. No nos queda claro con su moción qué pa-

saría con eso. En todo caso, el próximo gobierno, en
otoño, podrá y tal vez deberá adaptar la ley de medidas
tributarias a la ley de dependencia en la medida en que
esta se haya desarrollado, quizá entonces se haya avan-
zado más y las próximas Cortes puedan tener más ele-
mentos de juicio…

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

El señor diputado YUSTE CABELLO: Concluyo con
esto, señora presidenta.

Desde el Grupo Popular se acusa, usted mismo, hoy,
lo ha hecho, ha acusado al Gobierno de obviar la ley de
dependencia durante la tramitación de la vigente ley de
acompañamiento. Y tengo que decirle que, sin embargo,
su grupo también obvió esa ley de dependencia porque
no formuló ninguna enmienda a este respecto, yo no sé
si se equivocó entonces o se equivoca ahora.

En todo caso, Chunta Aragonesista, por responsabili-
dad, no puede votar a favor de esta iniciativa pero tam-
poco vamos a rechazarla, porque no descarto que se
pueda volver a este debate en un momento más oportu-
no durante el próximo período de sesiones, en el mo-
mento más idóneo en el debate acerca del próximo pro-
yecto de ley de medidas tributarias. Yo creo que entonces
debatiremos largo y tendido sobre esto, espero. Y, en
todo caso, me gustaría que no olvidara entonces todas
las propuestas que formuló durante su interpelación y que
nos ha recordado hoy.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Por último, el representante del Grupo Socialista,
señor Piazuelo. Tiene la palabra.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, presi-
denta.

Señorías.
Permítanme decirle, señora Plantagenet, que entiendo

perfectamente desde el punto de vista político los intentos
claros del Partido Popular por difuminar, reducir, incluso
intentar por todos los medios desprestigiar la que es una
de las leyes, desde el punto de vista de asuntos sociales,
más importantes que se han hecho en todos los países
desarrollados, como es la ley de dependencia. Una ley
que, si me lo permiten, a mi juicio, eleva a categoría de
derecho lo que antes era una cuestión voluntarista de los
gobiernos existentes, tanto sean de izquierdas como de
derechas. Con esta ley, los ciudadanos ya tienen dere-
chos, derechos que los gobernantes tienen la obligación
de plasmar en sus diferentes presupuestos, y, desde
luego, atenderlos por la vía del derecho y no del volun-
tarismo.

Sí es verdad que, en el fondo de la cuestión, doña
María Herrero ha hecho una exposición perfecta que me
evita el tener que reproducir o reincidir en algunas de las
cosas, a las que me sumo sin ningún tipo de problema.
Pero permítanme dos pequeñas aclaraciones. 

La primera. ¡Hombre!, la propia moción presentada
por usted supone ya un reconocimiento implícito de que
la normativa aragonesa, aun antes de que se aprobara
la ley estatal, estaba ya procurando ayuda de corte tri-
butario a las personas dependientes.
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Pero los dos motivos por los que digo que vamos a
votar que no están recogidos perfectamente en la mag-
nífica exposición de la señora Herrero. Yo se lo voy a sin-
tetizar.

Los objetivos que se persiguen con la ayuda de la de-
pendencia son de tanta importancia y se implican tantos
esfuerzos coordinados por tantas instituciones que, desde
el punto de vista del pequeño retoque tributario, nos
parece mucho más importante, preferible, que se asiente
el sistema diseñado por la propia ley antes de proceder
a la modificación de las propias normas tributarias.
Fundamentalmente porque, usted lo entenderá como yo,
no es prudente el establecimiento de beneficios fiscales
sin tener la menor estimación posible del coste de lo que
esto supone. No sabemos absolutamente nada ni del cos-
te, ni siquiera del montante de los beneficios, porque es-
tamos empezando una nueva ley en la que funcionarios
que lo tienen que desarrollar y políticos que tienen que
tomar decisiones tenemos que ir y vamos a ir corrigiendo
a su vez la propia dinámica del desarrollo de la ley.

Y la segunda, permítame que se lo diga desde el pun-
to de vista modesto que siempre intento impregnar a mis
intervenciones, porque no soy maestro de nada. Ha ha-
blado usted de conflicto conceptual, yo creo que su argu-
mentación se fundamenta en entender equivocadamente
que la edad de setenta y cinco años es un requisito limi-
tativo y necesario para acceder a la deducción de la cuo-
ta del IRPF, vigente en Aragón y reconocida, como usted
sabe, en la Ley 110/2004, de 23 de septiembre. En el
precepto promulgado no había un concepto perfecta-
mente tipificado de persona dependiente, considera co-
mo tales tanto a los mayores de setenta y cinco años, que
en cualquier caso sufran o no algún grado de discapa-
cidad, como a quien tenga un grado igual o superior al
65%, con independencia de su edad. Es decir, que se
considera dependiente en función de la edad o en fun-
ción de la discapacidad, no exigiéndose siempre como
requisito el ser mayor de setenta y cinco años.

Por estos dos motivos, no resulta, a nuestro juicio, pro-
cedente aprobarle ahora, ahora, esta moción. Le recalco
lo de «ahora» porque, cuando tengamos los análisis
encima en la mesa de lo que va a ocurrir con el desa-
rrollo de esta ley, no le niego que podamos hacer esto o
alguna más.

Sí quiero decirle algunas cosas claras. Mire, la políti-
ca del Partido Popular. Tributos, Cinco Días del 16 de fe-
brero: «En las comunidades autónomas del Partido
Popular —viene aquí—, el contribuyente solo ahorra el
0,5% con las deducciones autonómicas planteadas por
el Partido Popular». Vamos a enmarcar —y se lo ruego,
por favor— perfectamente este debate. Este es un debate
muy serio que va a afectar a miles de ciudadanas y de
ciudadanos. Yo entiendo que usted haga política inten-
tando lo que le he dicho antes, pero, cuando solo afecta
a un 0,5% de sus ahorros, no plantee usted que esto es
una política general de disminución de lo que significan
en los impuestos porque me obliga a mí a entrar en un
debate que no quiero en función de lo que estoy defen-
diendo, que es el bien común para esos miles y miles de
ciudadanas y ciudadanos que se van a ver beneficiados
por una de las leyes más importantes que en materia
fiscal se ha hecho en toda Europa.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Vamos a proceder a la votación de la moción 2/07.
Comienza la votación. Finaliza la votación. Veinte

votos a favor, treinta y tres en contra, nueve
abstenciones. Queda rechazada.

¿Consideran necesaria la explicación de voto?
Señora Plantagenet, tiene usted la palabra.

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

Señorías, he echado en falta la voz de Izquierda
Unida. Normalmente, en los temas de familia nos suele
apoyar. Lo vemos claramente también con su ausencia.

Yo, señorías, creo que estamos ante un debate que,
desde luego, ha puesto de manifiesto que una cosa es
hablar sobre apoyo a la familia, sobre medidas, sobre la
ley de la dependencia… Ustedes, los representantes, y
hablo por la representante del Partido Aragonés… me ha
contado muy bien cómo es la ley de la dependencia.
¡Claro que me la he estudiado, por supuesto!, entera-
mente, y usted me habla de dimensiones estelares. Pero
la realidad tajante del día a día, de las medidas que us-
tedes pueden adoptar, no es más que nada, señora
Herrero. Ustedes plantean nombres (familia, Dirección
General de Familia, plan de familia) pero, cuando llega-
mos a las medidas concretas, se escabullen. Oímos al vi-
cepresidente decir desde esta tribuna lo buenas que
serían las medidas fiscales y tributarias, lo buenas que
serían las desgravaciones fiscales… Cuando llega una
oportunidad como esta, cuando hay un claro motivo
para poder aplicarlo, se escurren, se escurren.

Señorías, la dependencia está conceptualizada en
una ley aprobada por las Cortes Generales. Yo sé que
ustedes no estaban pero el Partido Popular mejoró mu-
chísimo esta ley, que no recogía como derecho subjetivo,
señor Piazuelo, para todos, lo recogían en la exposición
de motivos, eso hacía el Partido Socialista. Que esté en
el articulado es gracias a una enmienda del Partido Po-
pular y que sea una ley para todos es gracias a una en-
mienda del Partido Popular.

Pero, si en esa ley aprobada por todos en el Congre-
so de los Diputados se puede trasladar ese concepto, que
es lo mismo que nosotros estamos haciendo aquí, en una
desgravación fiscal, hay que hacerlo. Lo que pasa es que
ustedes son un gobierno cicatero en medidas de apoyo
a la familia, en medidas fiscales y tributarias. No tene-
mos más que dos, no me compare con otras autonomías.

No estoy reconociendo que nosotros hayamos sido
mucho más avanzados en dependientes...

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señora
diputada.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
… —concluyo ya, señor presidente—, sino que, las dos
únicas que tenemos… en la única que podríamos haber
mejorado gracias a una ley general, hemos hecho la
vista gorda. No es una confusión del Gobierno, porque
el Gobierno, si hubiera querido, lo hubiera modificado,
ha sido realmente el decir: no queremos hacer nada, mi-
ramos a otro lado y que no se beneficien los contribu-
yentes y las personas. Porque esto se incardina en apoyo
a la familia y en apoyo a la familia que realmente está
cuidando a esa persona mayor de setenta y cinco años
o persona mayor. 
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Y Chunta Aragonesista ha hecho ahí un equilibrio en
lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que apoyamos,
en lo que... No ha apoyado. En estos momentos, res-
pecto a Chunta Aragonesista, en la única medida que
tenía, que era una desgravación fiscal, ese concepto
erróneo que se estaba dando en nuestra comunidad
autónoma, no hemos contado con su apoyo. No me
hable de otras enmiendas, usted sabe que este es un go-
bierno que no aplica ninguna medida de apoyo, ha
tenido la oportunidad. No me hable usted también, no
sea como el Gobierno, que habla, que habla de apoyo
a la familia y, cuando llega la hora de la verdad, se es-
cabulle también.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Señor Piazuelo, puede explicar
el voto.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor
presidente.

Señora Plantagenet, yo le agradezco como socialista
el apoyo de su grupo, del PP, a la mejor ley de asuntos
sociales que se está en estos momentos desarrollando en
Europa, la ley de la dependencia, que, por cierto, se ha
aprobado porque fue presentada por un Gobierno pre-
sidido por José Luis Rodríguez Zapatero, del Partido
Socialista. Por mucho que usted intente desmerecer esta
ley, no va a poder cuando sean beneficiados los miles de
ciudadanas y ciudadanos que, con el desarrollo de esta
ley, vamos a conseguir que se beneficien. Este es el pro-
blema fundamental que ustedes tienen: esa dicotomía
entre querer y no poder.

Y, fundamentalmente, yo entiendo que usted se queje
de que no está Izquierda Unida, de que no está el conse-
jero, porque quiere dar importancia a su moción. No
quiero calificar políticamente su moción. Si la tuviera que
calificar, emplearía adjetivos que quizá no le gustaran o
pudieran molestarle. Lejos de mí caer en esa tentación,
simplemente decirle que su moción, técnicamente, no se
puede aprobar porque, para empezar, está equivocada.
Y, cuando la aprobemos, si aprobamos algo en esta lí-
nea, no se preocupe usted, que presentaremos enmien-
das y la corregiremos porque, técnicamente, está mal
hecha.

Gracias, señor presidente.

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

13/07, sobre medidas de protección de los guardarraí-
les de las carreteras de la Comunidad Autónoma de
Aragón, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.

Para su presentación y defensa, tiene la palabra el
señor Lafuente.

Proposición no de ley núm. 13/07,
sobre medidas de protección de los
guardarraíles de las carreteras de la
Comunidad Autónoma de Aragón.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Gracias,
señor presidente.

Señorías, «decíamos ayer...», ¿verdad? El Partido
Popular presentó en mayo del año 2006 una proposición
no de ley del mismo tema, exactamente con el mismo
tema que el que hoy nos ocupa. Se sustanció a finales de

junio y sus señorías, por mayoría, no la aprobaron.
Sintiéndolo mucho, tengo que decirles que sus señorías
no la aprobaron.

Este es un tema, señorías, que afecta a miles de per-
sonas, que afecta directamente a miles de personas e, in-
directamente, a cientos de miles de personas, no, como
aquel día se dijo, a dos o tres locos que van por ahí en
moto.

El actual soporte en hache, señorías, es un elemento
que mutila y que mata, y eso es un hecho, y, por lo tanto,
desde esta tribuna hay que decirlo: son auténticas cuchi-
llas y está probado que, a solo treinta kilómetros por
hora, pueden arrancar de cuajo un miembro de cual-
quier ciclista o motorista.

Algunos países ya van por delante en su protección o
eliminación, como Francia. España diseñó en su momen-
to, con un gobierno del Partido Popular, la norma Aenor
UNE 135900, la doble bionda. Comunidades como Na-
varra o Levante han empezado a suprimir esos riesgos en
las carreteras de su competencia. El Gobierno de España
incluso, en el año 2004, aprueba la Orden Circular
18/2004, del Ministerio de Fomento. Ahí, señorías, se
encuentra absolutamente todo lo que regula el sistema
que otras comunidades autónomas en España están
adoptando (arcenes, medidas de calzadas, velocidades,
alineaciones, peraltes...) todo, absolutamente todo, todo
regulando y normalizando un sistema que otras comuni-
dades autónomas, en contra de la aragonesa, ya están
implantando desde hace tiempo.

El propio Ministerio de Fomento ha diseñado un plan,
a todas luces insuficiente, para las carreteras nacionales,
para implementar la norma 18/2004 en todas las carre-
teras nacionales. Les voy a dar un dato: este plan marca
proteger hasta el año 2011 —¡ojo de lo que hablamos,
hasta el año 2011!— veintiún kilómetros en Huesca,
veinte kilómetros en la provincia de Teruel y trece kilóme-
tros en la provincia de Zaragoza. ¡Pobre objetivo, seño-
rías, pobrísimo objetivo el que se ha marcado el Partido
Socialista desde el Gobierno de la nación para paliar un
problema constante y latente para cualquiera que circula
en un vehículo de dos ruedas por las carreteras!

Excepto el Partido Popular, nadie votó a favor de la
primera proposición no de ley el día de su debate en esta
cámara. Se dijeron cosas como que el término «bionda»
no era el adecuado, como que si al «guardarraíl» no se
tenía que decir «guardarraíl», que si lo presentaba este
diputado porque tenía moto o que si especulábamos con
los muertos o con los accidentes de tráfico. Les tengo que
reconocer un logro, señorías, les tengo que reconocer un
logro: escandalizaron con sus frases a campeones del
mundo, escandalizaron con sus frases a presidentes de
federaciones, escandalizaron con sus frases incluso a
medios de comunicación nacionales e internacionales.
Se lo aseguro, ¿eh?, no es ninguna cuestión baladí lo
que les digo: escandalizaron con ese debate a mucha
gente de ese mundo. Señorías, simplemente les tengo
que decir que estuvieron ustedes sembrados ese día, ab-
solutamente sembrados.

Hoy vuelve una proposición no de ley cambiando su
redacción pero exactamente con el mismo espíritu. Con-
siguieron ustedes hasta una manifestación espontánea el
20 de enero frente a las puertas del Pignatelli con el de-
bate que se produjo en esta cámara. Les ruego, señorías,
que en esta ocasión tengan más tino y yo creo que mayor
sensibilidad para adecuar una sensación que ha queda-
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do en Aragón, que yo estoy convencido de que ustedes
no quisieron dejar puesta de manifiesto, pero que real-
mente es lo que consiguieron. El Gobierno de Aragón,
señorías, tiene que actuar ya junto con otros gobiernos
de otras comunidades autónomas que lo están haciendo
en este momento ya. 

En el mes de junio comencé mi intervención diciendo
de una manera completamente agradable, incluso ami-
gable, y sin ninguna otra certeza que la difusión general
en los medios de comunicación, que grandes personas
relacionadas con el mundo de la moto estaban pendien-
tes de su votación. Hoy no se lo digo, señorías, pensan-
do solo en que los medios de comunicación lo puedan di-
fundir, hoy se lo aseguro, señor Sada, señor Martínez:
hoy están pendientes de su votación expresamente, no
por lo que puedan decir los medios de comunicación,
hoy hay mucha gente pendiente de lo que sus señorías
voten en este punto, que afecta a cientos de miles de per-
sonas de este país.

Muchas gracias, señor presidente.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

A continuación, para defender las enmiendas presen-
tadas por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Sada.

El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señora
presidenta.

Voy a hacer un ejercicio de responsabilidad, voy a
hacer un ejercicio de responsabilidad porque, desde
luego, la última vez, señor Lafuente, presentamos en-
miendas y no se entró ni a negociar las enmiendas. Esta
vez sí, y al final creo que hemos llegado a un acuerdo.
Por eso no se aceptó entonces, por eso no se votó a fa-
vor, que lo sepan también los usuarios: no se votó a favor
de esa PNL porque no se aceptó negociar las enmiendas
que en el Partido Socialista, y de acuerdo con el Partido
Aragonés, presentamos.

Dicho esto, voy a bajar el tono porque es que, si no,
parece que vayamos a votar cuestiones diferentes. 

Mire, este es un tema muy sensible, señor Lafuente, es
un tema muy sensible, como todos aquellos que tienen
que ver con la seguridad vial, y, por eso mismo, hay que
tener comedimiento con las palabras para defender estas
proposiciones. Porque se puede caer... la línea estrecha
que separa la defensa de una proposición no de ley le-
gítima del uso… vamos, del uso, del mal uso en cuanto
a los muertos, de poner los muertos encima de la mesa…
en esa diferencia, la línea es estrecha, y usted, en alguna
ocasión, en algunas ocasiones, siento decirlo, la ha so-
brepasado. 

Afortunadamente, en esta ocasión, eso no se concre-
ta en que vaya a haber diferencias en la votación. Nues-
tras enmiendas iban a concretar. Pero, fíjese si tenemos
ganas de votar a favor que, en esa concreción, al final,
ha durado cinco minutos llegar a unas transacciones,
transacciones que, en definitiva, igual que su PNL prime-
ra, al igual que las enmiendas primeras que nosotros pre-
sentamos, iban con el objetivo de intentar resolver un
grave problema que existía en cuanto a seguridad vial.
Pero sin sobrepasar los límites en estos temas, sin sobre-
pasar los límites.

Y, por eso, mire usted si habremos hecho y dado
avances que ¿usted sabe que el Gobierno de Aragón

está a punto de firmar un convenio con los usuarios? [Un
diputado, desde su escaño y sin micrófono, se manifies-
ta en los siguientes términos: «¿ahora?»] No, se está a
punto después de tiempo de negociación, y se está a
punto. ¿Usted sabe cuál es el primer gobierno que, efec-
tivamente, no en estudios, sino que, efectivamente, ha
hecho un plan?, que nosotros también consideramos me-
jorable y por eso estamos de acuerdo en que se amplíe.
Pero es el primero, es que antes no podíamos discutir si
se podía ampliar o no un plan porque no lo había, y en
estos temas hay que tener seriedad.

Y le digo: no voy a decir nada más, simplemente voy
a decir que, afortunadamente, hoy hemos podido hacer
todos un ejercicio de responsabilidad y llegar a un acuer-
do que va a beneficiar fundamentalmente a los usuarios
de motos y bicicletas en un tema tan sensible como es la
seguridad vial.

Nada más y muchas gracias.

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

A continuación, señor Barrena, tiene la palabra en
nombre de Izquierda Unida de Aragón (Grupo Mixto).

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias,
señora presidenta.

Tanto el señor Lafuente como el señor Sada han ape-
lado a la responsabilidad. Yo apelaría también a que en
estos debates tratemos de aislar planteamientos que no
vienen al caso cuando estamos hablando de temas de se-
guridad, un tema que nos interesa a todos y a todas tanto
que creo que debe aislarse del debate político y lo que
debe suscitar es acuerdo y apoyo y, sobre todo, gestión
y toma de decisiones, que es lo que estoy seguro de que
se busca con esta iniciativa. Y, por lo tanto, si al final con-
seguimos que salga aprobada por unanimidad, eviden-
temente, producirá los efectos deseados y buscados.

Y no dudo del interés de nadie, ni siquiera del de la
señora Plantagenet, que en estos momentos está ausente
de la sala también. Por lo tanto, no tengo ninguna duda
de que al final estaremos todos y todas de acuerdo, in-
dependientemente de que, por determinadas cuestiones
de la condición humana, en algunos breves momentos o
minutos no se pueda estar permanentemente en el hemi-
ciclo. Pero no tengo ninguna duda de que al final conse-
guiremos que todos y todas demostremos el interés por-
que sabemos que es el que hay.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Muchas gracias.

Turno del Partido Aragonés. En su nombre, el señor
Martínez intervendrá.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Muchas
gracias, presidenta.

Efectivamente, este es el segundo debate sobre el mis-
mo tema y la verdad es que es duro, es duro oír que se
escandaliza la gente de las palabras que aquí se dicen,
es duro, pero, bueno, ¡qué le vamos a hacer!

En aquella ocasión ya dijimos que, para el Partido
Aragonés, este tema era muy importante, muy importan-
te, porque estamos hablando de la seguridad y, como
tal, como la importancia que tenía, nosotros se la damos,
se la damos y hubiéramos votado en aquella ocasión afir-
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mativamente, y ahora volveré a decir por qué no vota-
mos en aquel momento y sí vamos a votar hoy.

En aquel momento, nosotros dijimos que había que
plantear la iniciativa con un cierto rigor, es decir, no se
puede decir en la propia iniciativa que se pongan unos
medios de poliespán o pulioterán o poliutireno... no me
acuerdo exactamente de cuál era la palabra, pero lo que
entendíamos, lo que queríamos decir —y, si alguien se
escandaliza por eso, pues lo siento mucho, lo siento
mucho— era que no se puede plasmar en una iniciativa
la utilización de un medio técnico determinado, sino que
son los técnicos los que tienen que decir qué medio hay
que utilizar. O sea, no podemos decir nosotros «ponga
usted...» o «que se ponga este tipo de material» si tal vez
los técnicos dicen que no es el conveniente.

Hoy no se dice eso, hoy ya no se dice, no se habla
de material, no se habla del poliespán, etcétera, hoy se
dice que se apliquen los criterios de protección que mar-
ca la Orden Circular 18/2004, del Ministerio de Fomen-
to. ¡Pues claro que sí!, absolutamente de acuerdo, abso-
lutamente de acuerdo, pero es la orden circular, con los
técnicos del Ministerio de Fomento, la que determina los
criterios a utilizar, ¡naturalmente que sí!, no hablamos de
materiales concretos.

También les dijimos, nosotros verbalmente y, el PSOE,
mediante una enmienda, que esperáramos un poquito,
muy poco, porque sabíamos que el Ministerio de Fomen-
to estaba en trámites de arreglar el problema, un poco,
para ver qué hacía el Ministerio de Fomento, de tal
manera que los mismos criterios, las mismas cosas que hi-
ciera el Ministerio de Fomento a lo mejor era convenien-
te también aplicarlas en Aragón, les dijimos eso. Ahora,
ya el Ministerio de Fomento ha hecho un plan —yo no sé
si es corto, si es largo, si es pequeño, si es alto... no lo
sé, pero ha hecho un plan—, ha hecho un plan para Es-
paña, para toda España, para aplicar estos temas. Aho-
ra es el momento también de que el Gobierno de Ara-
gón, efectivamente, vaya de la mano, vaya de la mano
con el plan que ha hecho el Ministerio de Fomento. No
podemos ir unos por un lado y otros por otro, porque las
carreteras y las barreras de seguridad son todas iguales,
en las carreteras del Estado y en las carreteras de la co-
munidad autónoma, por lo que lo lógico es aplicar lo
mismo en los dos tipos de carreteras.

También dijimos que era conveniente conocer la pro-
blemática real existente. No era cuestión de decir que
hay cien mil, diez mil o veinte mil motoristas o motoci-
clistas, como ahora se dice en la iniciativa, motociclismo,
sí... Cien mil, veinte mil, diez mil... Queríamos saber,
queríamos que se supiera exactamente cuál es la proble-
mática, y el Gobierno de Aragón ya ha entablado reu-
niones, ya ha celebrado reuniones con la Asociación
Mutua Motera, y, entre ellos, entre ambos, se va a inten-
tar aplicar los criterios lógicos y sensatos, pero entre am-
bas partes, y ambas partes sabrán las necesidades, lo
que hace falta.

Nosotros siempre dijimos que nos parecía un tema im-
portante y un tema que había que solucionar, darle una
solución, en absoluto dijimos, en absoluto estábamos en
contra del espíritu. Usted dice que, hoy, esta iniciativa lle-
va el mismo espíritu que aquella. Efectivamente, pero,
además, cuando se aprueba una iniciativa, no se aprue-
ba solo el espíritu, se aprueba un texto, y ese texto, el de
hoy precisamente, nosotros lo vamos a apoyar.

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

Turno de Chunta Aragonesista. Tiene la palabra el
señor Fuster.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señora presidenta.

Señorías.
La preocupación que creo que compartimos todos, en

general, por la seguridad vial, por los índices de acci-
dentabilidad, que se puso de manifiesto en la aproba-
ción unánime por esta cámara de la moción que presen-
tó mi grupo precisamente en el Pleno del mes de octubre,
y acordamos todos unánimemente elaborar y aprobar
con celeridad la estrategia aragonesa de seguridad vial
como plan autonómico de seguridad vial, y de forma
coordinada, al igual que ya lo han hecho otras siete co-
munidades autónomas del Estado español, creo que esto,
que fue un acuerdo unánime de todos, tiene traducción
directa o debería de tener traducción directa en esta ini-
ciativa más concreta, más circunscrita al problema de los
accidentes y de la seguridad en las carreteras para las
motocicletas y los graves efectos que tiene —no voy a in-
sistir más—, cómo están las biondas, los guardarraíles de
nuestras carreteras, que no solamente no evitan los acci-
dentes, sino que los pueden empeorar en determinadas
circunstancias.

Creo que, en el fondo, estamos todos de acuerdo.
Creo que nuestro grupo, la vez pasada, fue el único que
se abstuvo por el hecho de que no se pudiera alcanzar
un acuerdo, lamentándolo, por razones técnicas, que lue-
go se ha demostrado que no eran como se planteaban
las objeciones que se planteaban allí. Pero, bueno, lo im-
portante es que ahora tenemos otra oportunidad para al-
canzar un acuerdo y para que podamos respaldar, y
creo que lo conveniente sería que fuera unánimemente
todos los grupos, una solución o unas alternativas, a las
que quiero hacer unas pequeñas acotaciones, en algún
caso de tipo técnico, que, si a sus señorías les parece
oportuno, me gustaría que se pudieran incorporar con la
negociación de las enmiendas que ha habido.

En primer lugar, hemos de señalar, porque es el único
marco jurídico en el que nos movemos, que la Orden
Circular del año noventa y cuatro, la 18/2004, es muy
restrictiva, y es muy restrictiva en todo su apartado segun-
do con las condiciones que se ponen porque hay muchos
tramos, muchos puntos que serían negros, si los exami-
náramos desde esa perspectiva, que no son, no serían
susceptibles de actuación porque son inferiores a los cua-
trocientos metros en las curvas, en las salientes, etcétera,
etcétera. De forma que, en realidad, debiéramos de ha-
cer una apelación no solo para mejorar el plan estatal,
las previsiones, que, evidentemente, son cortísimas res-
pecto a lo que a todos nos gustaría, sino para el propio
carácter restrictivo de la circular, que hace de imposible
aplicación otras actuaciones. Es tan restrictiva que
impide que el plan pueda avanzar más. No sé si hay po-
sibilidad de que podamos añadir por algún sitio lo de la
posibilidad de mejorar la orden o modificarla pero, en
todo caso, sí quiero dejar constancia de que ese carác-
ter restrictivo es negativo o no facilita las soluciones que
se pueden adoptar en cada caso.

En segundo lugar, respecto al plan, a ese plan cua-
trienal al que se hace referencia, creo que sería conve-
niente concretar un calendario de actuaciones, que haya
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compromisos más concretos, que se pueda seguir, que se
pueda evaluar cómo se está haciendo, que se pueda
comprobar, que se pueda controlar de alguna manera y
hacer un seguimiento de ese plan de actuaciones.

En tercer lugar, deberíamos optar, como están hacien-
do en otras comunidades autónomas, por una solución y
poder comenzar ya a extenderla, a aplicarla en todo tipo
de actuaciones. Una solución, como recientemente ha
hecho Extremadura, donde hay varias homologadas,
hay varias soluciones. Bueno, optan por una y a partir de
ahí significa que la implantan y la llevan a la práctica en
todos los lugares. En concreto, la Junta de Extremadura
ha adoptado el sistema BMSNA 4/120, barrera metáli-
ca simple para protección de motocicletas, y eso signifi-
ca que lo lleva a la práctica en todos los extremos.

Y en cuarto lugar, quería hacer una advertencia. Si
hay posibilidad de incorporarlo en alguna referencia a
ello, bien, y, si no, en todo caso, me gustaría, como así
será, que quede constancia. Advertir —lo hacen los pro-
pios motociclistas y las propias asociaciones— del peli-
gro de las soluciones provisionales, que a veces se con-
vierten en eternas. Me estoy refiriendo a los postes, a los
postes de sujeción, con estas figuras del poliespán o del
poliuretano, que solamente deberían utilizarse en casos
estrictamente imprescindibles y con carácter puntual, de
forma que sean provisionales de verdad, porque la ex-
periencia es que se colocan, se instalan y se quedan allí
con carácter permanente. De forma que al final es peor,
no es solución y acaba siendo un problema mayor y
agravado.

Y termino con una corrección técnica, que espero que
les parezca bien a los proponentes: que, al hacer refe-
rencia a este plan de actuación en el punto cuarto, o in-
cluso también en el primero, en el plan estatal, no olvi-
demos el acuerdo que adoptamos unánimemente las
Cortes de Aragón aquí y deberíamos referirnos a que se
hiciera en el marco de la futura estrategia aragonesa de
seguridad vial, que todos tenemos acordado que se re-
dacte y que se haga con celeridad. De forma que que-
dara claro que estas medidas y estas propuestas que hoy
estamos debatiendo aquí se enmarcan en esa búsqueda
de la mejora de las condiciones de seguridad vial gene-
ral que a todos nos preocupa y que a todos debería ocu-
parnos.

Creo que con eso mejoraríamos el texto y, además,
satisfaríamos también las demandas del sector, enten-
diendo respecto al sector que hay tres asociaciones en
España, que tienen todas ellas delegación en Aragón,
aparte de los motoclubes y de todas las asociaciones
más de carácter local que pueda haber: la Mutua Mo-
tera, a la que se ha hecho referencia, la Plataforma Mote-
ra de Seguridad Vial y Lucha Motera. Las tres son orga-
nizaciones de ámbito estatal que tienen representación
en Aragón y actuación, y, de hecho, están actuando,
creo que con buen tono, de forma coordinada, no bus-
cando protagonismos de unos frente a otros, sino bus-
cando todos el mismo objetivo, que creo que, en todo
caso, debería de ser el mismo que nos una aquí a todos
los grupos parlamentarios.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: ¿El señor representante del Gru-
po Popular, como proponente, puede fijar la posición res-
pecto de las enmiendas o necesitan suspender la sesión?

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE [desde el
escaño]: Dos minutos, señor presidente, sin salir siquiera
del salón de plenos.

El señor PRESIDENTE: Pues les ruego que no se au-
senten de la sala, y se suspende la sesión durante breves
minutos.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Tiene la palabra nuevamente el señor Lafuente.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE [desde el
escaño]: Gracias.

Hemos llegado a una transacción y quedaría de la si-
guiente manera la parte dispositiva de la proposición no
de ley.

En el punto primero, sería el mismo texto: Diseñar y
dotar presupuestariamente un plan cuatrienal —ahí pon-
dríamos una coma—, dentro del marco de la futura es-
trategia aragonesa de seguridad vial, para la adecua-
ción en todas las carreteras de —en «todas», quitaríamos
la palabra... no, no— la red autonómica aragonesa, a
los criterios técnicos de protección para motoristas que
marca la Orden Circular 18/2004, del Ministerio de
Fomento... Todo exactamente igual.

Y luego, con las tres enmiendas del Partido Socialista,
habría tres transacciones.

En la primera de ellas, el texto del Partido Socialista
se suprime y del que está actualmente en la proposición
no de ley se quitaría la palabra «total».

En la segunda de ellas, se quitaría el texto propuesto
por el Partido Socialista y en el texto que actualmente hay
en la proposición no de ley se quitaría «en un porcenta-
je elevado» y a partir de la palabra «y», hasta «años».

Y en la tercera de las enmiendas, se quitaría el texto
propuesto por el Partido Socialista y se añadiría, al final
del texto que actualmente tiene la proposición no de ley:
«previos los informes oportunos y en el marco de la futura
estrategia aragonesa de seguridad vial».

El señor PRESIDENTE: Sería el punto cuarto de su pro-
posición.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE [desde el
escaño]: Sería la enmienda número 3 del Partido Socia-
lista. Pero yo, si quiere...

El señor PRESIDENTE: ¿En el punto cuarto?

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

El señor PRESIDENTE: De acuerdo.
Supongo que los portavoces sectoriales están de

acuerdo con ese texto leído y, por ende, toda la cámara.
Sometemos, pues, en los términos expresados, que

ruego pase de inmediato a la Mesa, a votación la pro-
posición no de ley 13/07 con las correcciones anuncia-
das. Comienza la votación. Finaliza la votación. Queda
aprobada por unanimidad de los presentes.

¿Explicación de voto?
Señor Fuster, tiene la palabra.

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

Únicamente para congratularme, primero, de la vota-
ción. En segundo lugar, para agradecer al grupo propo-
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nente, al Partido Popular, y a los demás grupos, espe-
cialmente al Grupo Socialista, que tenía tres enmiendas,
el que hayan aceptado esas dos enmiendas in voce al
punto primero y al cuarto, creo que mejoramos el texto y
que lo hacemos coordinadamente con los acuerdos uná-
nimes que ya hemos tomado en esta cámara. 

Y, del resto de las consideraciones a las que ha hecho
referencia, al menos que quede constancia, porque en-
tiendo que es verdad que alguna de ellas era de difícil
encaje en el propio texto, al margen de que uno no hubie-
ra formulado la enmienda pertinente en plazo. De forma
que, en todo caso, creo que es un avance importante,
creo que es un momento importante para intentar dar res-
puesta a este problema en Aragón, de forma que creo
que hemos hecho lo que teníamos que hacer en la mate-
ria, y superamos y resolvemos el fiasco, entre comillas,
del anterior debate parlamentario, cuando, por falta de
voluntad política de unos, de otros, de quien fuera, final-
mente no se pudo alcanzar un acuerdo y lo que hicimos
fue rechazar una iniciativa con cuya intencionalidad y
con cuya voluntariedad estábamos todos de acuerdo, co-
mo quedó claramente de manifiesto en aquel momento.

Muchas gracias.

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

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

Simplemente, dos o tres puntualizaciones y un agra-
decimiento.

Quiero comentarle al portavoz del Partido Aragonés
una cuestión. El dice que ahora hay que actuar porque
el ministerio ha hecho un plan y ahora sí que estamos en
una posición perfectamente para saber lo que va a hacer
el ministerio. No, señor Martínez, el plan del Ministerio
de Fomento es del año 2005, lleva vigente dos años, he
dicho que duraba hasta 2011 y son seis, no es que aho-
ra actúe el Gobierno de Aragón por este plan, ¡si lleva
vigente ya desde el año 2005! Yo sé, señor Martínez, y
permítamelo con todo el cariño, que es complicado justifi-
car lo injustificable de aquella intervención del mes de
junio.

Y, al Partido Socialista, decirle que yo no acepté las
enmiendas de su primera proposición no de ley porque
esas enmiendas, señor Sada, iban a no hacer nada, y
usted lo sabe perfectamente. Ustedes no querían hacer
nada. ¿Por qué ha sido hoy posible ponernos de acuer-
do en dos minutos? Porque hoy sí que querían ustedes
hacer algo. En el medio, ¿lo que ha ocurrido? Pues yo
creo que están los medios de comunicación, pero sí que
hoy han tenido ustedes completamente distinta la predis-
posición para la proposición no de ley que en el mes de
junio. Y esto es así, lo que ha ocurrido en el medio usted
lo sabe, ha habido gente que ha hablado.

Yo no he dicho nada ofensivo, señor Sada, absoluta-
mente nada ofensivo. Sí que en esa primera proposición
no de ley le aseguro que hay palabras ofensivas suyas y
del señor Martínez, no ofensivas, como usted quiere dar
a entender, en un ámbito personal, pero sí ofensivas en
una cuestión política que determinada gente leyó.

¿Y ahora me dice que está a punto de firmar un con-
venio el Gobierno de Aragón? ¿Ahora, precisamente,
está a punto de firmar un convenio el Gobierno de Ara-

gón? Pues simplemente les quiero decir que bienvenidos
al club de lo que ya decíamos nosotros en el mes de junio.

Le aclaro una cosa también: no es el primer gobierno
autónomo que va a actuar en esta materia, en absoluto:
Levante, Navarra y Galicia llevan más de un año actuan-
do en esta materia. Y, para muestra, un botón, mire:
acuerdo entre el Departamento de Obras Públicas, Trans-
portes y Comunicaciones, la Asociación Mutua Motera,
la Federación Navarra de Motociclismo y motoclubes de
Navarra para establecer un marco de colaboración con
el fin de reducir la siniestralidad viaria relacionada con
las motocicletas y otros vehículos: Gobierno de Navarra,
año 2006, firmado hace más de un año.

Yo, señorías, me alegro de su cambio de criterio, me
alegro muchísimo de su cambio de posición. Nos ha cos-
tado un poco, nos ha costado lo que media del mes de
junio a casi este mes de marzo. Pero sí que les digo una
cosa: quiero agradecer a todas sus señorías este voto,
pero agradecer también a mucha gente que estaba y
que ha estado preocupada por este tema, y que, perso-
nalmente, a este diputado le han ayudado, su colabora-
ción, que estoy convencido de que ha servido para que
sus señorías hoy cambiaran de criterio.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Sada, tiene la palabra para explicar el voto.

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

Señor Lafuente, no tiene que cambiar el mundo entero
menos usted, a lo mejor el problema es que entonces, lo
único que quería era un titular para quedarse solo prác-
ticamente en esa defensa y no quiso aceptar nada. ¿O
es que siempre tenemos que cambiar los demás? Mire,
yo estaba y estoy por intentar solucionar el problema y,
desde luego, por intentar llegar al máximo número acuer-
dos en todas las proposiciones no de ley que vayan en
aras de incrementar la seguridad vial.

Mire, no tenga esa sensación de que todos cambian.
No me haga decir lo que se dijo hace poco también aquí
de que, si se mete uno por dirección contraria en la au-
tovía, se tenga la convicción de que todos son los que
están equivocados: no, a lo mejor era usted el que
estaba equivocado en esa defensa de determinadas po-
siciones.

Y, mire, simplemente por acabar, señor Lafuente, si no
es un problema algunas de las cuestiones que dijo… Y
un dato, y este sí que me preocupa: muertos o no muer-
tos, dígaselo usted a las familias de los inválidos arago-
neses que en este momento hay, y que usted ha dicho
que ninguno. Si eso no es sobrepasar los límites y las
rayas a la hora de defender una PNL en un tema tan sen-
sible como este, ¿qué es lo que es para usted?

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Se suspende la sesión [a las catorce horas y veinte mi-

nutos], que se reanudará a las cuatro y cuarto de la
tarde.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Se reanuda la sesión [a las dieciséis horas y
veinticinco minutos].

Lo hacemos con el debate y votación de la proposi-
ción no de ley número 25/07, sobre el problema de la
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recogida y eliminación de cadáveres de animales, pre-
sentada por el Grupo Chunta Aragonesista.

Para presentación y defensa de la proposición no de
ley, tiene la palabra el señor Ariste.

Proposición no de ley núm. 25/07,
sobre el problema de la recogida y
eliminación de cadáveres de ani-
males.

El señor diputado ARISTE LATRE: Gracias, señora pre-
sidenta.

Buenas tardes, señorías.
Ya lo saben, después de cenar, CSI, y después de

comer, pues una ración de... animales muertos. [Rumo-
res.] El caso es, señorías, que les ha tocado el muerto al
escucharme defender...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Por favor, un poco de silencio.

El señor diputado ARISTE LATRE: ... esta iniciativa, y,
aunque el tema es agrio, trataremos de hacerlo con la
máxima amenidad. [Un diputado, desde su escaño y sin
micrófono, se manifiesta en los siguientes términos: «has
sido ameno».] Bueno, bastante agro...

Bien. Dirán sus señorías que esta iniciativa es reitera-
tiva pero, bueno, frente a la tozudez del Gobierno,
¿verdad?, la insistencia de la oposición. Ya, cuando en
los años 2004 y 2005 presentábamos iniciativas muy si-
milares a las que hoy vamos a debatir, nadie sospechá-
bamos las consecuencias que este servicio iba a acarre-
ar, el desastre en muchos aspectos, y la verdad es que el
tiempo nos ha demostrado que el Gobierno se ha equi-
vocado y lo que pretendemos con esta iniciativa es que
rectifique.

La propia ministra de Sanidad, sin ir más lejos, ha re-
tirado una ley. Tampoco pasaría nada porque un conse-
jero o un departamento modificara un sistema a todas lu-
ces imperfecto. Lo único que pretende nuestro grupo es
colaborar y mejorar aquello que es posible. Evidentemen-
te, en este servicio de recogida de cadáveres hay cosas
buenas, sobre todo aquello que va dirigido a las explo-
taciones grandes de intensivas, pero hay otras que están
muy mal hechas, precisamente lo que va dirigido es a los
pequeños, a lo extensivo, a lo diseminado.

Pueden decir sus señorías, sobre todo los partidos que
sustentan al Gobierno, que nuestro grupo o esta iniciati-
va es alarmista, que el sector está contento, pero, seño-
rías, yo creo que eso es bastante falso. Si siguen ustedes
los medios de comunicación, verán que el sector está pre-
ocupado, alarmado, y que prácticamente todos los días
o todas las semanas hay noticias. Evidentemente, yo sé
que este tema molesta mucho al Gobierno, les molesta
porque este tema de la recogida de cadáveres era su
proyecto estrella, y, evidentemente, no podemos negar
que es un proyecto estrella, sobre todo si tenemos en
cuenta que es un proyecto que se ha estrellado o es un
proyecto que ha hecho ver a los ganaderos y a la fauna
silvestre las propias estrellas.

Bien. Nuestra iniciativa es una recopilación, un remix,
diríamos discográficamente, de éxitos, pero nosotros no
vamos tan lejos. En este caso es un recordatorio del fra-
caso de un sistema que necesita mejorar. Ha habido erro-
res en todos estos años, en todo este proceso, errores en

los propios orígenes del reglamento, no en vano el pro-
pio Estado español se opuso al reglamento que ha origi-
nado todo este servicio. El propio doctor Badiola, o el
señor Badiola, en la Comisión Agraria del 15 de diciem-
bre del año 2004, ya fue crítico y tenía sus dudas sobre
la benevolencia de este reglamento para países como los
mediterráneos

Ha habido también errores en su propia aplicación.
Ha habido una aplicación precipitada que ha originado
el cierre anticipado de muladares. No se ha hecho la
previa declaración de zonas remotas. Ha sido también
una aplicación de este servicio o de este reglamento ma-
liciosa. En cierto sentido, ha habido un sector de gana-
deros que se han quedado fuera de las ayudas que otor-
gaba el Gobierno de Aragón, y nosotros pretendemos
que se puedan introducir en ellas. Ha sido una aplica-
ción gravosa desde el punto de vista económico. Noso-
tros pretendemos por activa y por pasiva que se deje de
engañar al sector con unos precios que ahora mismo
están subvencionados prácticamente al 90%.

¿Saben que pasará cuando se deje de subvencionar
o si hay que dejar de subvencionarlo? Pues, bien, pasa-
rán dos cosas: o que será la ruina del sector o que habrá
un desmadre total. Desmadre porque ningún ganadero
que percibe treinta euros por su plaza al año puede de-
dicar seis euros, es decir, el 20% de sus ingresos, a fi-
nanciar este servicio.

Y ha habido también otro error en su aplicación: se
le ha dado a este servicio un carácter absolutamente mo-
nopolista, y eso sí que es curioso y, a la vez, sospecho-
so. ¿Cómo puede ser que se haya establecido para la re-
cogida de cadáveres un servicio público a través de la
empresa SIRASA, que se encarga del trabajo, digamos,
de recogida, que es el más costoso, el más difícil, el más
incierto, y, sin embargo, lo que es la incineración y la
transformación se ha adjudicado única y exclusivamente
a dos empresas? Hoy día, una ya está cerrada, solo
queda otra, solo queda una empresa que, en régimen de
monopolio, va a transformar nada menos que setenta mi-
llones de kilos y que va a tener un negocio anual asegu-
rado en exclusiva en Aragón cercano a los doce millones
de euros. La verdad es que nos extraña mucho que en
unas cosas se establezca el servicio público, en aquello
que seguramente dará perdidas, y en aquello que segu-
ramente dará beneficios se privatice.

Bien. También ha sido errónea sobre todo, y para eso
estamos hoy aquí, en sus consecuencias. Nos dice el
Gobierno que no pasa nada, que todo está muy hecho,
muy bien hecho, pero la verdad, señorías, es que todos
los días hay noticias para todos los gustos. Aquí tenemos
quejas suscritas por la Federación de Agrupaciones de
Defensa Sanitaria del Ovino y el Caprino, de grupos eco-
logistas como Ansar, Ecologistas en Acción, la SEO, la
Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos,
el Fondo de Amigos del Buitre, Triacanthos... Hasta en el
carnaval hacen referencia a este servicio; aquí, los chi-
cos jóvenes de UAGA se han ganado un premio paro-
diando a los buitres y a las ovejas en el carnaval de
Huesca. Incluso la propia empresa CAZSA ya aparece
en los medios de comunicación pidiendo su oportunidad
para reanudar su actividad. Si alguien me dice que todo
funciona a la perfección, pues, bueno, la verdad es que
yo creo que no conecta bien con la realidad.

En resumidas cuentas, nuestra iniciativa es un recor-
datorio, primero, para poner de manifiesto que no puede
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continuar la animadversión que tiene el Departamento de
Agricultura con las iniciativas de los grupos parlamenta-
rios de la oposición cuando tratamos de aportar cosas
constructivas y de rectificar aquello que está mal. No po-
demos estar de acuerdo con la soberbia con la que el
consejero de Agricultura trata al sector, con insultos...
bueno, por no decir también que hasta los propios por-
tavoces de los grupos parlamentarios de la oposición
también… no nos tratan nada bien. Que ha tenido que
ser el propio presidente del Gobierno quien saliera a
pedir disculpas.

El caso es que esta iniciativa, hoy, es importante y ne-
cesaria. Y, para eso, pedimos la aprobación de esta
cámara. La declaración de zonas remotas, que es una
potestad exclusiva de las comunidades autónomas, al
menos su propuesta, cosa que no ha hecho hasta ahora
el Departamento de Agricultura. Mejorar el reglamento,
el propio señor Badiola reclamaba que debía haberse
adaptado a las características orográficas, climáticas de
las regiones mediterráneas, a la sanidad de sus cabañas,
incluso a los métodos tradicionales y a la existencia de
buitres, que en otros países no existen y aquí sí. Que se
dé ayuda a esos pequeños...

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

El señor diputado ARISTE LATRE: Voy terminando ya,
señora presidenta.

Que se ayude y se subvencione a esos pequeños ga-
naderos. No olvidemos que el Gobierno de Aragón sí
que se ha gastado varios millones de euros en subven-
cionar a las industrias pero niega esas mismas ayudas de
unos pocos cientos de euros a los ganaderos pequeños.
Que se compense a aquellos ganaderos que han sufrido
el ataque de los buitres. Y que se busquen alternativas a
la incineración para el enterramiento in situ en las pro-
pias explotaciones, algo que dice el propio PSOE de
Madrid en el Congreso de los Diputados, algo que está
estudiando la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, y a
la que no se le está haciendo caso. Y, por último, pedir
que en todo esto colabore la Agencia Aragonesa de
Seguridad Alimentaria, que para algo la tenemos.

Nada más y muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

A continuación es el turno del Partido Aragonés.
Tiene la palabra la señora Usón.

La señora diputada USÓN LAGUNA: Gracias, presi-
denta.

Bien, señor Ariste, es que le cuesta verdadero esfuer-
zo —se lo digo de verdad, se le nota— justificar por qué
ha presentado usted esta iniciativa, pues creo que todos
los diputados presentes, incluso los no presentes, saben
que usted ha presentado esta iniciativa copiando el resto
de iniciativas que ha presentado a lo largo de la legisla-
tura, para hacer una iniciativa y cubrir ese cupo que en
su grupo parlamentario se plantean en cuanto al número
de iniciativas que deben de presentar para controlar e
impulsar a este Gobierno, que tan mal hace todo. Pero
qué curioso que, ante lo que usted plantea, el sector está
de acuerdo, ¡qué curioso! Pues, si usted quiere ir en
contra del sector, vaya por ahí, que desde luego que mi

grupo parlamentario no le va a decir que cambie de di-
rección. Eso será algo sobre lo que ustedes mismos ten-
drán que reflexionar, si es que quieren, en cualquier
caso, mejorar lo que es el sector ganadero aragonés.

Por lo tanto, señor Ariste, le remito a lo que mi grupo
parlamentario, en las sucesivas iniciativas bajo esta cues-
tión ha planteado, que usted es conocedor, que no era
necesario que usted nuevamente nos plantease esta ini-
ciativa porque está requetedebatida en estas Cortes y en
la Comisión Agraria, y le vuelvo a repetir que, si usted
quiere ir en contra del sector ganadero, pues dígalo
abiertamente, no justifique cuestiones que nada tienen
que ver con esto para plantear iniciativas y para enmas-
carar lo que usted pretende, que es controlar al Gobier-
no, pero un control un poco sospechoso y que en nada
va dirigido a garantizar la permanencia, la superviven-
cia y la mejora del sector ganadero de Aragón.

Ha refundido, como digo, estas iniciativas, lo cual de-
muestra que, en materia [la señora vicepresidenta prime-
ra pide silencio] —gracias, presidenta— agraria, su gru-
po parlamentario carece de ideas, tiene una gran sequía
de ideas, en materia agraria. Y, además, es curioso que
ustedes, y, en concreto, usted, señor Ariste, en cada
Pleno...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señorías, por favor, un poco de silencio.

La señora diputada USÓN LAGUNA: … o en cada
Comisión Agraria tengamos que hablar de la recogida y
eliminación de cadáveres de animales, aun cuando mi
grupo también reconoce que hay que perfeccionar, que
hay que mejorar ese sistema, pero siempre de acuerdo
con el sector ganadero.

Desde luego que no vamos a intensificar nuestras ac-
ciones en esta cuestión, a ponernos de acuerdo con us-
tedes, porque, además, sabemos de antemano que uste-
des no se quieren poner de acuerdo con el Gobierno, y
menos con el Departamento de Agricultura del Gobierno
aragonés. Nosotros, para mejorar este sector, para me-
jorar este sistema, vamos a seguir poniéndonos de acuer-
do con el sector ganadero porque es el que nos interesa
y porque es el que, verdaderamente, tiene que opinar y
reflexionar sobre esta cuestión y dirigir la política del
Gobierno de Aragón, y, en este caso, del Departamento
de Agricultura, para mejorar, como digo, lo que encima
de la mesa está y los instrumentos que tienen para sacar
adelante la ganadería aragonesa.

Por lo tanto, podrá comprobar y deducir, señor Ariste,
que mi grupo parlamentario no va a apoyar su iniciativa.

Nada más. Muchas gracias.

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

Turno del Grupo Popular. Señora Pobo, tiene la pa-
labra.

La señora diputada POBO SÁNCHEZ: Gracias, pre-
sidenta.

Yo voy a fijar la posición de mi grupo parlamentario
respecto a esta proposición no de ley que nos presenta
Chunta Aragonesista puesto que, como bien ha dicho la
señora Usón, es un tema reiterado, es un tema que he-
mos debatido en sucesivas ocasiones.
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Y la verdad es que, señor Ariste, tengo que decirle
que, aunque es verdad que nunca o casi nunca discrepo
con usted en estos temas, lo que usted ha hecho hoy ha
sido una recopilación de todas aquellas proposiciones
no de ley que había hecho en tiempos anteriores y lo que
nos ha presentado aquí ha sido un tótum revolútum.
Entonces, tengo que decir que nosotros, en principio, vo-
taremos afirmativamente por coherencia, porque así lo
hemos hecho en las anteriores iniciativas. Tengo que de-
cirle que también nuestro grupo parlamentario presentó
iniciativas respecto al tema de los muladares, presentó
iniciativas en presupuestos respecto a las indemnizacio-
nes de los propios ganaderos, y la verdad es que tene-
mos que decir que, por esa coherencia, sí que vamos a
votar a favor.

Pero, pero, señor Ariste, pero, señor Ariste, lo que sí
tengo que decirle es que esto tiene tufillo, y tiene tufillo
electoral [rumores], ya no sé si por los cadáveres o por
el tufillo de las elecciones, señor Ariste. [Rumores.] La ver-
dad es que tengo que decirle que es curioso que usted
presente la iniciativa el 2 de febrero, cuando usted sabe
perfectamente, como yo, y tengo aquí una nota de
prensa… que le puedo hacer casi la intervención de la
señora Pons. El día 23 de enero —usted lo sabe como
yo— sale en prensa, señor Ariste, se reúnen —y le digo
quiénes se reúnen— el Departamento de Agricultura y
Alimentación y el de Medio Ambiente con la SEO/Bird-
Life, la Fundación para la Conservación del Quebranta-
huesos, el Fondo de Amigos del Buitre, UAGA, Asaja, el
Instituto Pirenaico de Ecología y el Consejo de Protección
de la Naturaleza, y acuerdan, acuerdan, señoría, toman
el compromiso de: abrir treinta muladares el Departa-
mento de Medio Ambiente; el Departamento de Agricul-
tura se compromete a suministrar animales a los mulada-
res; el de Medio Ambiente se compromete a buscar
fórmulas legales para abrir un proceso de indemnizacio-
nes, y se toma el acuerdo de trasladar a los ministerios
de Medio Ambiente y Agricultura la necesidad de modi-
ficar la normativa europea sobre el abandono de los ani-
males muertos y del tema de las zonas remotas.

¡Hombre!, la verdad es que ¡qué quiere que le diga,
señor Ariste!, yo entiendo que es muy duro ver como a
uno le quitan el caramelo, lo entiendo, lo entiendo, pero
veo que usted, con esta iniciativa, hoy ha sido oportunis-
ta. Pero, ¡ojo!, que no le voy a echar la bronca a usted
solo, sino que ahora me toca a la parte del Gobierno.

Vamos a ver, tengo que decirle que, si tufillo electoral
me da lo suyo, tufillo electoral me da esta reunión por-
que, después de todo el tiempo que ha tenido el Gobier-
no de Aragón, después de todo el tiempo en que aquí
hemos presentado iniciativas y ha votado en contra el
Gobierno de Aragón, el 23 de enero se reúnen con afec-
tados, con sindicatos y con organizaciones para estable-
cer los acuerdos que acabo de leer.

Vamos a ver, grupos parlamentarios que apoyan al
Gobierno, esto es un reconocimiento expreso de todas
aquellas deficiencias que había en este sistema, y estos
grupos parlamentarios han venido votando en contra a
todas las iniciativas que desde la oposición hemos pre-
sentado, pero que aquí han reconocido y han dicho
ahora a los sindicatos y al resto de grupos que he men-
cionado antes que sí, que tienen razón y que van a hacer
ahora todo aquello que tanto Chunta Aragonesista como
el Partido Popular hemos presentado en esta cámara.

Esa es la única realidad: que este Gobierno, después
de decir aquí «no» a todo, ahora, con los propios afec-
tados tiene que decir que sí. Y, ¿cómo no?, con los pro-
pios afectados, que tengo que decir que, además, pu-
sieron de manifiesto su descontento con un consejero de
Agricultura que les ha insultado, que les ha dicho negli-
gentes, que les ha dicho indolentes y que les ha dicho
descuidados: esto es vergonzoso. Y los grupos que
apoyan a este Gobierno tienen que ser consecuentes con
ello. Esto no ha demostrado, señorías, nada más que el
diálogo y el acuerdo y el talante...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora diputada, debe concluir.

La señora diputada POBO SÁNCHEZ: … —acabo
ya, señora presidenta— que este Gobierno pregona,
pero, señor Ariste, que a todas la iniciativas ha dicho que
no. También pone de manifiesto la falta de agilidad en la
gestión, en no resolver el problema hasta que los agen-
tes sindicales y los afectados lo han dicho.

Y termino ya diciendo, señorías, que aquí sigue olien-
do a tufillo, pero ese tufillo que les digo… ya no sé si el
tufillo viene de los cadáveres o el tufillo viene del propio
Gobierno de Aragón. [Rumores.] Porque, señorías, el se-
ñor Laplana, ayer, nos decía... se quitó un muerto rega-
lándonos a la ministra de Sanidad… [rumores]

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señorías, por favor, un poco de silencio.

La señora diputada POBO SÁNCHEZ: … porque la
ministra de Sanidad es un muerto para el Gobierno de
España.

Yo le digo, señor Laplana: meta usted en el lote tam-
bién al Gobierno de Aragón y a algún consejero de este
Gobierno y haga usted una oferta porque, ni aun rega-
lados, los queremos. 

Nada más y muchas gracias. [Aplausos desde los es-
caños del G.P. Popular.] [Rumores.] [Risas.]

[La señora diputada Pons Serena, del G.P. Socialista,
se dirige a la tribuna de oradores.]

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Un momento, señora Pons.

[Pausa.]

El señor PRESIDENTE: La señora Pons, por el Grupo
Socialista, tiene la palabra. 

La señora diputada PONS SERENA: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
Señorías del Partido Popular, yo les aconsejo que, en

lugar de café, tomen tila, porque les veo especialmente
alborotados. [Rumores.]

Bueno, como ya es tradicional en estas Cortes, des-
pués de la comida de los jueves nos toca hablar de ca-
dáveres. Señor Ariste, usted ha convertido este tema en
monotema, y esta portavoz también se preguntaba el
motivo de la presentación de esta proposición no de ley,
y la única justificación que encontramos desde el Grupo
Socialista es el agotamiento de ideas de su grupo o inclu-
so las escasas posibilidades que el Gobierno de Aragón,
y concretamente el Departamento de Agricultura, les da
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o les posibilita para que ustedes encuentren un filón para
cuestionarles o para impulsarles.

Lo está haciendo muy bien el Departamento de Agri-
cultura y muestra de ello son sus iniciativas: ha cogido un
tema y está toda la legislatura con el mismo tema porque,
como vuelvo a decir, no hay demasiadas o excesivas di-
ficultades en el Departamento de Agricultura. [Rumores.]

Hemos debatido en estas Cortes repetidamente, a tra-
vés de comparecencias, de proposiciones no de ley, han
hecho preguntas al departamento los distintos grupos de
la oposición, y se les han contestado convenientemente,
con este tema: recogida de cadáveres. 

Lo que ha hecho usted en esta proposición no de ley
es aglutinar. Aunque ya lo ha dicho algún otro portavoz
que me ha precedido, se lo vuelvo a repetir: lo que ha
hecho usted ha sido aglutinar todas las iniciativas de este
tema y ya debatidas, aglutinarlas en una proposición no
de ley. Y, como no voy a volver a reiterar todas las expli-
caciones que ya se han dado tanto en el Pleno como en
las comisiones, pues ya se lo voy a decir, señor Ariste, se-
ñores de Chunta, telegráficamente, a ver si así lo entien-
den. Porque se lo hemos explicado por activa, por pa-
siva, de arriba abajo, de derecha a izquierda, y, como
no lo entienden, pues se lo voy a decir telegráficamente.

En el primer punto de su proposición no de ley, donde
demandan en el plazo de un mes una propuesta de zo-
nas remotas, le voy a decir: el Gobierno de Aragón no
puede por sí solo establecer los criterios de esas zonas
remotas porque hay una comisión a nivel de España, a
nivel de Gobierno central, que así lo acordaron todas las
comunidades autónomas, denominada SANDACH, y
tiene que establecer esa comisión por acuerdo, y des-
pués de debatir, los criterios para establecer esas zonas
remotas, por lo que el Gobierno de Aragón no puede es-
tablecer estas zonas remotas.

Segundo punto, donde usted plantea la mejora del
Reglamento 1774. Señoría, no es ninguna novedad. Ese
reglamento ya permite esas excepciones, y así se va ha-
ciendo, así se está haciendo. Hay zonas, especialmente
en la montaña, por las que, por sus dificultades orográfi-
cas, no pueden pasar los camiones de recogida de ca-
dáveres, y, entonces, lo que hacen, previo comunicado a
las OCA, es la inhumación de los cadáveres. Eso está es-
tablecido, no es ninguna novedad. Por lo tanto, tampoco
tiene razón de ser este segundo punto de su proposición
no de ley. 

En el tercer punto, usted está demandando ayudas
para la compra de contenedores. Señorías, durante tres
años consecutivos, el Departamento de Agricultura ha es-
tablecido ayudas para la compra de contenedores, ha
establecido un presupuesto que rondaba el millón de
euros. En ninguno de los tres años se ha agotado esta
partida presupuestaria. Por lo tanto, se entiende desde el
departamento que todos los ganaderos tuvieron ya la po-
sibilidad, y así lo hicieron, para la compra de contene-
dores.

En el cuarto punto, usted nos propone alternativas a
la incineración. Pues tengo que decirle que la normativa
europea solo establece la incineración o la inhumación,
eso es reglamentación europea, pero, sin embargo, el
Gobierno de Aragón sí que está abierto a cualquier es-
tudio, investigación, y hay un seguimiento de investiga-
ciones que se están haciendo en torno a posibles alter-
nativas a la incineración siempre y cuando sean más

beneficiosas para el sector y, además, se cumpla la le-
gislación vigente.

Y respecto al cuarto punto, donde usted está deman-
dando una estrecha colaboración con la Agencia Arago-
nesa de Seguridad Alimentaria, tengo que decirle que
así se hace. El presidente de la Agencia Aragonesa de
Seguridad Alimentaria lo dejó así muy claro en las Cor-
tes. Son continuas las conversaciones y la relación, como
no puede ser de otra manera, que hay entre la propia
Agencia Aragonesa de Seguridad Alimentaria y el de-
partamento.

Como usted ve, no tienen razón de ser ninguno de los
puntos que propone en su proposición no de ley y, por lo
tanto, el Grupo Parlamentario Socialista votará en contra
de la misma.

Gracias, señor presidente.

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

de ley 25/07.
Comienza la votación. Finaliza la votación. Treinta

y un votos a favor, treinta y tres en contra.
Queda rechazada.

¿Explicación de voto?
Chunta Aragonesista puede explicar el voto. Señor

Ariste, tiene la palabra.

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

Primero, decir que hemos votado que sí porque
hemos presentado una iniciativa muy oportuna, que no
oportunista.

Segundo, agradecer al Grupo Popular y a los grupos
que han apoyado esta iniciativa.

Y decir a la señora Pobo que no es un tótum revolú-
tum, que, hoy, todo lo que está planteado en esta inicia-
tiva está de actualidad.

Yo no hablo de abrir muladares.
Las indemnizaciones que se prometieron… ya sabe

usted dónde están las de los mataderos, ¿no?, las ayudas
a los mataderos. Pues estas están en el mismo sitio, en
ningún lado, y, si no, hable usted con los ganaderos afec-
tados.

Luego, no hay que modificar la normativa europea
para declarar zonas remotas. Es que no sé de dónde se
han sacado eso sus señorías.

Bien. Decir, señora Pons, que las zonas remotas sí
que las puede proponer el Gobierno de Aragón, y, si no,
léase el Real Decreto 1429.

Nosotros no queremos modificar el reglamento para
declarar zonas remotas, se lo acabo de decir, sino para
adaptarlo a nuestra realidad orográfica, sociológica y
económica.

En tercer lugar, las ayudas las pedimos para aquellos
ganaderos que, por acogerse a una moratoria, han sido
castigados por venganza por el consejero de Agricultura
a no poder solicitar ayudas para comprar contenedores.

Cuarta cuestión. ¿Ustedes están abiertos ahora a las
alternativas a la incineración? Me alegro. Hace dos
años, no estaban abiertos.

Y quinta cuestión. Dice que se hacen consultas con el
presidente de la Agencia Aragonesa de Seguridad Ali-
mentaria. Serán consultas telefónicas, pero yo creo que
eso no son formas, tienen que ser consultas formales.
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En cuanto a la señora Usón, ¿dice usted que el sector
está de acuerdo? Mire, no me cuente cuentos porque...
Yo le voy a contar uno, ¿eh?, les voy a contar uno, se-
ñorías. Tengo aquí un cómic, un cómic del año noventa
y ocho editado por el Departamento de Agricultura y
Medio Ambiente —señor Boné, su antecesor, señor Lasa,
creo que era de su mismo partido—, está titulado Chor-
che, el quebrantahuesos. Yo se lo cogí el otro día a mi
hijo de nueve años y se lo he tenido que requisar porque
esto es ilegal, ilegal [rumores], ¡es una pena! [Rumores.]
Van a tener que mandar ustedes a la policía autonómica
a requisar los quince mil ejemplares que se editaron, que
deben estar por los hogares aragoneses, las bibliotecas
y los colegios.

Aquí cuenta la historia de un agüelo que está con su
nieto Choan, apajentando el ganao, o apacentando, que
dicen los castellanos, y se muere una oveja, y le dice el
agüelo al nieto, dice: mira, cuando una oveja se muere,
los animales de la montaña se encargan de comérsela;
primero, viene nuestro amigo el zorro y su majestad el
águila real. Bien, pues esto de dejar aquí la oveja aban-
donada, hoy, ya es un crimen, es un delito, ¿de acuerdo?
Por eso lo tienen que retirar. Pero luego dice: llegan al
banquete los buitres, los alimoches, los cuervos y las urra-
cas; y dice: y, por último, llega nuestro amigo Chorche…

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, espero que no
tenga trescientas páginas el libro. [Risas.] Concluya, por
favor.

El señor diputado ARISTE LATRE [desde el escaño]: …
llega Chorche, el quebrantahuesos.

Señor presidente, es que han sido todos los portavo-
ces tan pedagógicos, telegráficos y didácticos que no
puedo resistirme a contarles un cuento.

Señorías, lo que este abuelo hace diez años hacía
era un ejemplo para su nieto. Según el Gobierno de
Aragón, hoy, este abuelo, además de que de vez en
cuando miente cuando le atacan los buitres, es negligen-
te, irresponsable, hay que perseguirle y hay que casti-
garle. Lo hemos convertido de héroe a villano, eso es lo
que ha conseguido el Gobierno de Aragón y eso es lo
que algunos tratamos de paliar.

Porque ni se puede ser héroe ni villano, hay un punto
medio en el que nosotros, desde nuestras iniciativas, sean
pertinentes o impertinentes, oportunas u oportunistas, co-
mo ustedes las quieran calificar, hemos querido aportar
algo positivo e interesante, pero ustedes están haciendo
caso omiso. Y después de aquellos vientos recogeremos
algunas tempestades y hablaremos en adelante.

Nada más y muchas gracias. [Aplausos desde los es-
caños del G.P. Chunta Aragonesista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señora Pobo, tiene la palabra.

La señora diputada POBO SÁNCHEZ [desde el
escaño]: Gracias, señor presidente. Muy brevemente.

No voy a explicar las razones de nuestro voto positi-
vo porque creo que han estado muy claras en mi inter-
vención. Simplemente decirle, señor Ariste: usted consi-
dera muy importante y muy necesaria… Yo, necesaria,
entendemos en nuestro grupo que es... Pero, señor Ariste,
no por mucho madrugar amanece más temprano, desde
luego. Ya le dije en la anterior intervención en el último
Pleno que no hay tiempo pero que, además, este Gobier-

no no está en disposición, ya se lo dije. Pero, vamos, si
usted, que tiene… y están con el ánimo de que algún día
van a gobernar, pues, bueno, ya sabemos que, si sonase
la flauta, ¡pues esto va a ser la repera en bicicleta! Van
a estar los ganaderos aragoneses encantadísimos. Por lo
tanto, andaremos y veremos porque nos queda muy po-
quito, señor Ariste.

Y matizar a la señora Usón. Dice que el sector está de
acuerdo. Señora Usón, simplemente una matización:
están de acuerdo porque es muy cómodo que les recojan
a la puerta de casa los cadáveres. ¿Están de acuerdo en
cuanto al coste? ¿Están de acuerdo? Yo creo que no.
Entonces, con lo que están de acuerdo es muy relativo,
habría que poner sobre la mesa los pros y los contras de
aquello en lo que están de acuerdo. Entonces, no intente
desvirtuar lo que es la realidad porque no es así.

Y, mire, señora Pons, para terminar, nos dice que nos
tomemos tila. Mire, yo le aconsejaría que… no sé si nos-
otros nos tendremos que tomar tila, pero ustedes se van
a tener que tomar Red Bull, ¡a ver si les da alas [risas],
alas y, en el firmamento, ustedes se inspiran y, entonces,
ven alguna solución para el tema de los cadáveres!
Porque lo que sí que le puedo decir es que este Gobierno
sí que huele a cadáver político.

Nada más y muchas gracias. [Aplausos desde los es-
caños del G.P. Popular.]

El señor PRESIDENTE: Señora Pons, tiene la palabra.

La señora diputada PONS SERENA [desde el
escaño]: Gracias, señor presidente.

Señora Pobo, yo creo que no nos hace falta tomar
Red Bull. Y el problema que tienen ustedes es que lo sa-
ben, son conscientes de que no nos hace falta eso.
[Rumores.]

Señor Ariste, yo creo que usted ha tergiversado lo que
yo he dicho [rumores] en la tribuna. Yo no digo que no
haya que modificar la normativa para declarar zonas re-
motas, yo digo que hay una comisión que se estableció
por todas las comunidades autónomas y que el Gobierno
de Aragón, lógicamente, está colaborando con esa co-
misión y que tiene que ser del foro de esa comisión de
donde salgan los criterios para declarar esas zonas re-
motas. Usted pedía la mejora del Reglamento 1774 y
para unas cosas que no es necesario, le he dicho, no es
necesario modificar el reglamento para eso porque ya se
establece esa posibilidad, esas diferencias en cuanto a
dificultades orográficas.

Y para la adquisición de contenedores, señor Ariste,
le vuelvo a repetir: durante tres años consecutivos, el
Departamento de Agricultura convocó ayudas para que
los ganaderos se acogiesen a las ayudas establecidas
para la compra de contenedores. El Departamento de
Agricultura considera que todos los ganaderos que te-
nían voluntad de adquirir los contenedores así lo habían
hecho. Yo creo que su iniciativa no era oportuna, yo creo
que era para usted un fin de fiestas, quería recopilar todo
lo que ha hecho en esta legislatura. Pero yo creo que le
ha salido el tiro por la culata, no contaba con que, para
ese fin de fiestas, para esa traca, la pólvora estaba ca-
ducada y no ha hecho ni ruido ni fuego, que es lo que
se pretende con una traca de fin de fiestas o de fin de le-
gislatura, que creo que es lo que usted pretendía.

Gracias, señor presidente. [Aplausos desde los esca-
ños del G.P. Socialista.]
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El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada
Debate y votación de la proposición no de ley

28/07, sobre la puesta en marcha de la oficina del cam-
bio climático, presentada por el Grupo Parlamentario
Chunta Aragonesista.

La señora Echeverría puede proceder a la presen-
tación.

Proposición no de ley núm. 28/07,
sobre la puesta en marcha de la
Oficina de Cambio Climático.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gra-
cias, señor presidente.

Pues pasamos de los cadáveres de animales al cam-
bio climático, y de la aceleración del cambio climático se
viene hablando casi desde los años setenta, cuando cien-
tíficos, ecologistas y defensores del medio ambiente ad-
virtieron del incremento de gases de efecto invernadero.
Esto obligó a los gobiernos de casi todos los países a
firmar en 1992, en Río de Janeiro, la convención de la
ONU sobre el cambio climático con el objetivo de esta-
bilizar las emisiones. Sin embargo, esas emisiones no se
estabilizaron, sino que aumentaron, y volvieron a au-
mentar a pesar de haberse suscrito el Protocolo de Kioto,
donde se acordaba la reducción de las emisiones de
CO2 y de otros cinco gases en una media del 5,2% entre
el año 2008 y el año 2012 respecto de las emisiones
emitidas en 1990. España ha superado el 45% de lo
emitido en 1990 y, en Aragón, el plan energético está
hablando de un crecimiento de más del 40% para el año
2012 con respecto a lo emitido en el año 2005.

Lo cierto es que el informe del grupo de expertos
sobre el cambio climático que se presentó el pasado 31
de enero en París ha sido demoledor. De esa elabora-
ción, de la elaboración de ese estudio, se han encarga-
do unos dos mil quinientos científicos de ciento treinta
países; tiene, según los expertos, una fiabilidad del 90%
y es la evaluación más completa y rigurosa que se ha
hecho sobre el cambio climático.

Este informe ha confirmado algo que se venía anun-
ciando desde hacía años: que el calentamiento del pla-
neta es inequívoco, que continuará en forma más extre-
ma y que el ser humano es el responsable de esa
aceleración. El informe advierte de la probabilidad de
que la temperatura aumente en tres grados en este siglo,
y por las cifras, así, puede parecer pequeño lo de los tres
grados, pero se trata de medias del planeta; hay que
poner un ejemplo, que es la diferencia entre la tempera-
tura actual y la de la última glaciación, fue tan solo de
cinco grados.

El desequilibrio que ha producido el hombre en el
clima [El señor presidente pide silencio] ya está hecho y,
aunque las emisiones de gases de efecto invernadero se
estancasen en las que tenían en el año 2000, lo que es
casi imposible, lo cierto es que, a lo largo del siglo, la
temperatura seguiría aumentando debido a las emisiones
anteriores. Lo cierto es que ya estamos contemplando al-
guno de sus efectos, y efectos más negativos que tendrá:
la reducción de noches frías, el aumento de las cálidas;
la reducción de la superficie de la nieve, ya tenemos el
ejemplo en Aragón, ya hemos visto cómo ha sido aquí la
temporada de esquí, cada vez está nevando en cotas
más altas, y lo cierto es que, hablando de nieve artificial,
que se ha hablado esta mañana, si no hay frío, si las tem-

peraturas no bajan, lo cierto es que malament se podrá
hacer nieve artificial, que, por otro lado, hace falta mu-
chísima energía, dispendio de energía; cambios también
en los animales, en las plantas, en los procesos migrato-
rios, en los cambios evolutivos.

Lo cierto es que los países del norte son los principa-
les responsables de las emisiones y, sin embargo, son los
países del sur los que más sufren las consecuencias. Creo
que frenar el cambio climático también es un elemento
imprescindible de solidaridad.

Por lo tanto, no basta con denunciar, no basta con
hablar, sino que es necesario actuar, y los gobiernos de-
ben actuar. Y yo creo que el Gobierno de Aragón está
hoy por hoy más preocupado en aumentar la demanda
que en reducir el consumo, y basta leerse la entrevista que
le hicieron hace bien poquito al consejero de Industria.

A corto plazo, el medio más rápido para abordar el
calentamiento global es reducir el consumo de combusti-
bles fósiles, introducir nuevas tecnologías para ahorrar
energía e introducir también mejores prácticas tanto en
los hogares como en las empresas. En este momento,
creo que el calentamiento del planeta, el agotamiento de
las reservas de petróleo y la demanda energética son tres
factores que nos están abocando a una crisis, a una crisis
energética que hay que abordar. La cuestión es cuál es
la energía que podrá utilizarse para satisfacer la deman-
da sin dañar el medio ambiente. Hay países que han
apostado y que apuestan por la energía nuclear, que han
decidido prorrogar la vida operativa de las centrales y
dar un fuerte impulso a este tipo de energía con la auto-
rización de nuevas plantas. Bueno, la mayoría de los pro-
blemas que conllevan las nucleares, por lo menos el prin-
cipal problema, sigue en este momento sin resolverse,
que son los residuos, problema que sigue sin resolverse,
y sabemos que la contaminación se puede prolongar du-
rante decenas de miles de años. Tampoco hay que
obviar que la energía nuclear es cara porque se necesi-
ta uranio, que hay que importar. Y puede que las nucle-
ares no envenenen el aire pero sí emiten residuos que
envenenan la tierra.

Algunos analistas del sector energético están propo-
niendo en este momento como un paso intermedio añadir
a la red una nueva generación de centrales eléctricas,
que se denominan «de carbón limpio», capturando el
dióxido de carbono de las centrales de carbón que se
han almacenado.

Lo cierto es que sería más lógico que en el futuro se
apostase por un modelo energético mucho más sosteni-
ble, potenciando e invirtiendo e investigando al máximo
en renovables, que ya sabemos que el problema de las
renovables es la intermitencia, pero esa energía puede
acumularse en forma de hidrógeno. Mientras tanto, es
necesario buscar, buscar nuevas fórmulas, reducir el con-
sumo, sin que eso afecte al crecimiento económico ni al
empleo.

Dicho esto, con esta iniciativa planteamos que el Go-
bierno de Aragón ponga en marcha, porque no la ha
puesto, la Oficina de Cambio Climático. En este sentido,
quiero recordar que Chunta Aragonesista, tanto en los
presupuestos para el año 2006 como para este año
2007, presentó sendas enmiendas para la creación de
una unidad de cambio climático, sendas enmiendas que
fueron rechazadas, para variar, por el equipo de go-
bierno.
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La concebimos como una unidad transversal, de t-
odos los departamentos del Gobierno de Aragón, para
impulsar y para desarrollar la estrategia aragonesa con-
tra el cambio climático, coordinando todas esas actua-
ciones que se realicen en este sentido por todos los de-
partamentos, llevando acciones de disminución de gases
con efecto invernadero y también actuaciones para dis-
minuir los efectos que en este momento ya estamos vien-
do y ya estamos padeciendo, esos episodios meteoroló-
gicos extremos y esas pérdidas de ecosistemas o erosión,
nuestro territorio tiene un altísimo grado de erosión. Esta
oficina, esta unidad también debería prestar asistencia
técnica a los organismos públicos y apoyar a la comuni-
dad científica.

Se trata, sobre todo, de incidir en el comportamiento
de la ciudadanía. Evidentemente, los primeros que tienen
que dar ejemplo son las administraciones, con medidas
centradas en los llamados «sectores difusos». Cuando ha-
blamos de «sectores difusos», hablamos de la construc-
ción, hablamos del transporte, hablamos de la agricultu-
ra, la ganadería, el sector forestal, también del gasto de
los hogares… Es decir, todos esos sectores que en este
momento no están incluidos en la directiva europea de
derechos de emisión y que actualmente están emitiendo
el 65% de las emisiones totales de CO2.

Nada más. Gracias.

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

Intervendrá a continuación el señor Barrena, en
nombre de Izquierda Unida.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Nosotros, señora Echeverría, vamos a apoyar decidi-
damente esta iniciativa porque nos parece fundamental
que cuanto antes se dote a nuestra comunidad autónoma
de un organismo como el que usted propone para, a
partir de ahí, abordar programas realistas y eficaces de
lucha contra el cambio climático.

Y, en ese sentido, cuente con nuestro voto favorable y
con nuestra felicitación, porque estoy seguro de que va a
ser aprobada. En función de algunas informaciones que
hemos oído por ahí, yo creo que necesariamente tiene
que ser aprobada su iniciativa. Por lo tanto, creo que hoy
será un día en el que nos podremos felicitar porque de
estas Cortes sale el mandato claro de que se ponga en
marcha una oficina contra el cambio climático.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
La señora Usón intervendrá a continuación en nombre

del Partido Aragonés.

La señora diputada USÓN LAGUNA: Gracias, presi-
dente.

Señorías, yo creo que este Gobierno va bien, tanto el
Departamento de Agricultura como el de Medio Ambien-
te, porque los portavoces de los grupos de la oposición
tienen que recurrir al Red Bull, a los cuentos, al tufillo, a
no sé cuántas cosas más para sacar adelante sus inicia-
tivas y para, si cabe desde algún punto de vista, criticar
a este Gobierno, lo cual es para reflexionar desde los
grupos que sustentamos al Gobierno y comprobar que
ustedes no andan muy atinados en sus iniciativas.

Y menos, desde luego, con esta que plantea, señora
Echeverría, sobre la puesta en marcha de la Oficina de
Cambio Climático. [El señor presidente pide silencio.]
Porque, aunque usted se empeñe en decirlo cuantas ve-
ces considere pertinente, usted sabe bien —y por eso
presenta hoy la iniciativa y se ha marcado el speech que
se ha marcado— que esta comunidad autónoma, le gus-
te o no le guste, ya tiene la Oficina de Cambio Climático,
a la que esperamos, desde mi grupo parlamentario y
también desde el Departamento de Medio Ambiente,
que usted aporte todo lo que considere que puede mejo-
rar esa oficina y que podemos realizar desde nuestras
instituciones y desde los órganos de gobierno autonómi-
cos para hacer frente a eso que tanto nos preocupa a
todos, que es el cambio climático.

Creo que con ello contribuiríamos, desde luego, a re-
ducir esas emisiones de CO2 y a concienciar y formar a
la sociedad aragonesa y a todos los órganos de la nece-
sidad de tomar conciencia de esta cuestión. Luego, seño-
ra Echeverría, si ya está, se lo vuelvo a reiterar: súmese
al proyecto, aplauda cuando el Gobierno de Aragón, y,
en este caso, el Departamento de Medio Ambiente, rea-
liza una iniciativa, con la que usted, con su intervención,
ha demostrado que está absolutamente de acuerdo, está
absolutamente de acuerdo. Y le vuelvo a reiterar para
que luego usted no me diga cuestiones que yo no he di-
cho: súmese al proyecto y contribuya con las aportacio-
nes de Chunta Aragonesista para que esa oficina cumpla
con lo que usted persigue con su iniciativa y desea que
se cumpla, efectivamente, y que se den las acciones con-
cretas y las políticas concretas de ayuda para reducir
esas emisiones y apostar por todas esas energías. Que
también, desde luego, si por algo se conoce especial-
mente al Departamento de Industria y a su consejero en
esta comunidad autónoma es por su preocupación y por
la apuesta por las energías renovables y por el hidróge-
no como factor de desarrollo energético de futuro para
esta comunidad autónoma, no lo ponga usted en duda
porque le vuelvo a repetir, señora Echeverría, que, si por
algo especialmente se le conoce, es por ello.

Luego, podemos concluir desde mi grupo político y
desde el Partido Aragonés, y así lo hacemos, que lo que
verdaderamente a usted le preocupa con esta iniciativa
no es el cambio climático y que se ponga en marcha esta
Oficina de Cambio Climático, sino que lo que le preocu-
pa es que no haya sido Chunta Aragonesista quien haya
puesto la primera piedrecita de esa oficina del cambio
climático. Y volvemos a repetir lo que le ocurre a Chunta
Aragonesista en muchas de sus iniciativas: que ahora
nos encontramos cerca de un período electoral pero, la-
mentablemente, su oportunidad y su oportunismo en sus
iniciativas y su tinte electoral residen desde luego, desde
que empieza una legislatura hasta que termina, pero se
intensifica especialmente en este período. Y le digo una
cosa, señora Echeverría: quien más intensifica el tono
electoral de las iniciativas es su grupo político. Luego, há-
ganselo mirar.

Nada más. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Grupo Socialista. [Rumores.]
¡Ah!, perdón, perdón, es verdad. 
Señor Suárez, tiene usted tanto trabajo que me des-

pisto. Tiene usted la palabra.
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El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor
presidente.

Yo ya entiendo que usted se despiste porque la ver-
dad es que esta iniciativa es complicada, complicada.
Este diputado sale aquí y no sabe muy bien qué es lo que
al final va a hacer. Yo, señora Echeverría, pensaba que
nos iba a aclarar por qué usted mantenía esta iniciativa.
Usted dice que la oficina no está creada, la señora Usón
dice que la oficina está creada, y, claro, la verdad es que
no sabemos muy bien con qué parte quedarnos de esta
historia.

Lo que sí que es verdad... y creo, señora Echeverría,
que su grupo últimamente… lo del tufillo electoral que al-
guien decía, pues sí que se ha escorado un poco hacia
ese lado. El señor Ariste anda copiándonos iniciativas,
no sé ya cuántas nos ha copiado. Usted, pues, bueno…
Esta, ¿qué quiere que le diga? También nos la ha copia-
do, también nos ha copiado la iniciativa [rumores], aho-
ra se lo explicaré. [El señor diputado Ariste Latre, desde
su escaño y sin micrófono, se manifiesta en los siguientes
términos: «mentira».] [Un diputado, desde su escaño y
sin micrófono, se manifiesta en los siguientes términos:
«copiota».] ¡Hombre!, señor Ariste, ya le diré qué inicia-
tivas nos ha copiado, no se preocupe. [El señor diputado
Ariste Latre, desde su escaño y sin micrófono, se mani-
fiesta en los siguientes términos: «pues dígalas ahora, dí-
galas ahora».] ¡Hombre!, por ejemplo, ya le voy a decir:
la de los problemas de los ganaderos con las explotacio-
nes porcinas, esa, una que lleva ahí... Pero, bueno, que
es igual.

A lo que vamos. Habla, señora Echeverría, de inicia-
tiva de CO2, efecto gas invernadero y consecuencias ca-
tastróficas para la atmósfera. Y, mire, lo que aquí no
acabo de entender yo es la falta de coherencia de los
grupos que me han antecedido, es algo que me tiene
despistado. Porque yo quiero aquí recordar que en el
mes de mayo del año 2006, es decir, hace casi nueve
meses, se rechazaba una iniciativa del Grupo Parlamen-
tario Popular que, precisamente, hablaba de este tema,
de crear... no era una oficina, era un foro, pero la ini-
ciativa era bastante más potente que la que hoy se plan-
tea aquí.

Y, claro, tuvo que irse el señor Boné a África, y allí, a
la sombra del Kilimanjaro, yo supongo, algún día, ¿ver-
dad?, cuando vio salir el sol, pensó que esto del CO2 y
el cambio climático era una cuestión trascendente y, al
volver, pues, bueno, dijo: Oficina de Cambio Climático.
También nos enteramos allí de la creación de algún mo-
numento natural en Aragón, nada más y nada menos
desde África.

Pero, señora Echeverría, Chunta Aragonesista, en
aquella iniciativa, se abstuvo. No le gustaba la palabra
«foro», a usted le gusta la palabra «oficina», y, encima,
decía que la cuestión tenía un tinte un poco mercantilista,
que las empresas ya sabían muy bien lo que tenían que
hacer y que, bueno, que esto de la economía con el CO2
no está muy en línea. Usted luego ha hablado aquí de
empleo y de mantener la economía, para que vea la co-
herencia de su discurso. Es decir, la coherencia en este
momento brilla por su ausencia.

Porque esta iniciativa tiene que ver mucho con la eco-
nomía, señora portavoz de Chunta. Mire, ustedes go-
biernan un municipio, cogobiernan, de setecientos mil
habitantes, donde las decisiones que se adoptan tienen
un gran impacto puesto que, en definitiva y al final, es la

mitad de Aragón. Díganme ustedes dónde circula el
tranvía eléctrico, no contamina nada. ¿Los autobuses son
eléctricos, de biodiesel, de etanol? Nos da la sensación
de que uno. ¿Todas las calefacciones han sido sustitui-
das, las de carbón, por calefacciones fotovoltaicas?
¿Verdad que no? ¿Sabe por qué? No porque no tenga-
mos voluntad, ¡si todos los grupos políticos tienen volun-
tad, señora Echeverría!, ¡si esto es una cuestión de dine-
ro!, y al final hay que asignar los recursos. Y no es otro
el problema.

Pero, bueno, en definitiva y al final, usted aquí ya ha
apuntado soluciones, claro, pero ahora viene el debate.
¿Y ustedes están por las soluciones? Mire Finlandia, el
país medioambientalmente más avanzado del mundo, y
yo creo que difícilmente se pueden adoptar medidas más
avanzadas que en ese: pues el 25% de su energía la van
a resolver con energía nuclear. Usted ha dicho que,
bueno, que hay otros modelos, claro; pero luego la eco-
nomía no funciona, por lo que, al final, seguimos tenien-
do un problema.

Mire, el problema es complejo, el problema es difícil.
¿Que hay que tomar medidas? Desde luego. Nosotros
propusimos una hace nueve meses, ustedes no estuvieron
por la labor. Esta que llega ahora llega copiada de otras
iniciativas que se han adoptado en otras comunidades
autónomas. Cuando se han visto caer las oficinas de
cambio climático, ustedes se han subido al carro. Pero,
insisto, nueve meses, y llegamos tarde.

Yo voy a proponer una enmienda in voce visto lo
visto, a ver si tiene usted a bien admitirla: «Las Cortes de
Aragón —diría— reconocen en el día de hoy la impor-
tancia de la idea de crear una oficina de cambio climá-
tico, que pensó el Partido Popular, copió Chunta Arago-
nesista y realizó el Gobierno», que es la pura realidad
de lo que ha sucedido.

Nada más y muchas gracias. [Rumores.]

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Grupo Socialista. La señora Vera tiene la palabra.

La señora diputada VERA LAÍNEZ: Gracias, presidente.
Salgo a esta tribuna, en nombre del Grupo Parlamen-

tario Socialista, para fijar la posición ante la proposición
no de ley que plantea Chunta Aragonesista sobre la
puesta en marcha de una oficina sobre el cambio climá-
tico, a la cual les anunciaré el voto en contra de nuestro
grupo por estar, efectivamente, puesta ya en marcha
dicha oficina.

Efectivamente, se está produciendo un cambio climá-
tico en el planeta que está causando ya efectos adversos
comprobables como consecuencia del aumento de tem-
peraturas (el deshielo progresivo, las alteraciones en los
ciclos del agua, los procesos de desertización…), que, a
su vez, es un hecho que deterioran los hábitats en los que
se desarrollan la flora, la fauna y los seres humanos en
todo el planeta. Las emisiones de gases de efecto inver-
nadero están en gran parte en el origen de ese recalen-
tamiento de la tierra que está produciendo el cambio cli-
mático.

El cambio climático y sus efectos negativos van a con-
tinuar aumentando cada año, efectivamente, si no le
ponemos freno reduciendo las emisiones de CO2 a la
atmósfera, sustituyendo paulatinamente las fuentes de
energía contaminantes por energías limpias y renova-
bles, haciendo que el desarrollo de nuestra civilización se
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haga cuidando y conservando el medio ambiente en lo
que se ha dado en llamar «desarrollo sostenible».

El Protocolo de Kioto, como ya se ha mencionado, es
un compromiso adoptado por países de todo el mundo
para reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera y, con
ello, los efectos del cambio climático. [El señor presiden-
te pide silencio.] Los países firmantes tienen un límite
cuantificado de las emisiones máximas que se pueden
producir desde su territorio y el plazo de tiempo en el que
tienen que llegar a esas cifras. Prácticamente, todos los
países firmantes que pertenecen al mundo desarrollado,
entre ellos, España, superan actualmente, como ya se ha
dicho, su límite de emisiones. Por eso, cada país está ar-
ticulando medidas que le permiten reducir sus emisiones
de gases de efecto invernadero. 

El cambio climático, señorías, es una de las principa-
les amenazas para el desarrollo sostenible, representa
uno de los principales retos ambientales con efectos
sobre la economía global, la salud y el bienestar social.
Por ello, es necesario actuar desde este momento y re-
ducir las emisiones mientras que, a su vez, buscamos
formas para adaptarnos a los impactos de dicho cambio
climático.

En este sentido, el Gobierno de Aragón ha creado la
Oficina Aragonesa de Cambio Climático. La creación de
este organismo y la decisión de definir una estrategia au-
tonómica son políticas que ponen de manifiesto la im-
portancia que el Gobierno de Aragón, el compromiso
que el Gobierno de Aragón tiene con el Protocolo de
Kioto, trabajando igualmente en la línea emprendida a
nivel estatal por el Ministerio de Medio Ambiente. 

Por lo tanto, desde el Grupo Parlamentario Socialista
no nos queda sino animar al Departamento de Medio
Ambiente, al Gobierno de Aragón, a continuar con las
sanciones emprendidas e iniciadas, creando un centro
especialmente dedicado a la estrategia, evaluación y ela-
boración de proyectos sobre el cambio climático, sea en
fechas cercanas a las elecciones o no, puesto que lo ver-
daderamente importante es que Aragón ponga en mar-
cha políticas, acciones que den como resultado, entre
otros, la elaboración de un plan o estrategia aragonesa
de cambio climático.

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señorías, procedemos a la votación de la proposición

no de ley 28/07.
Comienza la votación. Finaliza la votación. Diez vo-

tos a favor, treinta tres en contra y veintiuna
abstenciones. Queda rechazada.

¿Consideran necesaria la explicación de voto?
Señora Echeverría, puede hacer uso de la palabra.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE:
Gracias, señor presidente. 

Señor Suárez, por alusiones al señor Ariste. El PP pro-
ponía una moratoria para autorización ambiental inte-
grada, el señor Ariste no.

Leído esto, agradecemos el voto a favor de Izquierda
Unida.

En cuanto al Partido Popular, señor Suárez, ¿la cohe-
rencia?, toda, ¿la coherencia?, toda. La iniciativa que
presentó usted en el año 2006 se refería a un foro per-
manente que estaba centrado única y exclusivamente en
el acceso de las empresas a la bolsa de emisiones, el fun-

cionamiento de los fondos de carbono y los mecanismos
de apoyo institucional al mercado de CO2. Y me parece
que lo que estaba proponiendo usted no es lo mismo que
lo que se está planteando con esta oficina de cambio cli-
mático.

También, sobre eso de copias, decirle que usted sacó
la idea del foro anual que habían hecho en Barcelona,
promovido por la Fundación Fórum Ambiental, y, enton-
ces, usted copió la idea y dijo: en vez una jornada anual,
hacemos un foro permanente.

En cuanto al Partido Socialista, casi voy a obviar lo
que ha dicho porque, por lo visto, al tratarse de un de-
partamento del Partido Aragonés, ni pinchan ni cortan,
sino que repiten como loros lo que les dicen que digan.
[Rumores.]

En cuanto al Partido Aragonés, tengo que recordar, y
vuelvo a recordarlo, que Chunta Aragonesista presentó
para los presupuestos de los años 2006 y 2007 sendas
enmiendas instando al Gobierno de Aragón a crear esa
unidad de cambio climático y se nos dijo que no. 

Por otra parte, señores del Partido Aragonés y seño-
res del Gobierno, tiempo han tenido para crear esa ofi-
cina, porque, según ustedes, la habían anunciado. ¡Pues
tiempo habían tenido para crearla! Y ahora la anuncian
rápidamente y, casualmente, el día 12 de febrero, cuan-
do Chunta Aragonesista da un rueda de prensa presen-
tado, valga la redundancia, la iniciativa, y ustedes salen
a la palestra diciendo que esa oficina ya estaba creada.

Y una se pregunta para empezar: el consejero dice
que ha creado la oficina mediante una orden, una orden
que no ha sido publicada en el Boletín Oficial de Ara-
gón. ¡Qué raro!, qué raro que la cree mediante una or-
den que no haya sido publicada en el Boletín Oficial de
Aragón, siendo que es toda la ciudadanía afectada.
¿Qué pasa? ¿Que ha sido una orden interna? Tampoco,
porque no se ha enterado nadie del departamento ni nin-
guno de los sectores afectados. ¡Qué casualidad!, una
orden del señor consejero. Y raro también es que no lo
hayan anunciado a bombo y platillo: eso es lo que más
raro me resulta.

Justamente, el director general de Calidad Ambiental
calificó la creación de la oficina de hito, y, teniendo en
cuenta la afición del consejero a la publicidad, a publi-
citar absolutamente todas las acciones que realiza, polí-
ticas quiero decir, todos sus logros, pues es raro que no
hubiese hecho una rueda de prensa para presentar a
bombo y platillo la Oficina de Cambio Climático. No,
no, tuvieron que ir a toda prisa porque nos adelantamos.
¡Qué vamos a hacer! ¡Pues nos adelantamos!

Y, por otra parte, hay una cosa que no compartimos,
no compartimos en absoluto. Ustedes, por lo visto, han
creado, que no han creado nada, pero, bueno, han crea-
do una Oficina de Cambio Climático en el CIAMA.
¿Qué es el CIAMA o qué tipo de organismo es CIAMA
para que se le adscriba una oficina? En todas las comu-
nidades autónomas, esto se hace por decreto y está ads-
crito a un departamento, no a una oficina que no sabe-
mos de qué se trata o qué tipo de entidad jurídica tiene.
Y, además, con técnicos de Sodemasa.

Mire usted, la fórmula no nos gusta en absoluto. No-
sotros pretendemos, que es de lo que se trata, una uni-
dad de coordinación de todos los departamentos, una
unidad transversal, una oficina de cambio climático en
condiciones, oficina de cambio climático. Lo que no que-
remos es que esto se convierta en una oficina de coloca-
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ción o propaganda del consejero secretario del Partido
Aragonés.

Nada más. Gracias. [Rumores.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señor Suárez, puede explicar el voto.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA [Desde el esca-
ño]: Sí, gracias, señor presidente. 

Mire, señora Echeverría, nos hemos abstenido por-
que, a pesar de que ha podido parecer jocosa la en-
mienda que le planteamos, era la pura realidad de lo
que ha sucedido en esta cuestión. Porque, mire, yo soy
consciente de que en estos meses, y fundamentalmente
en estos meses que vienen, de la cuestión del cambio cli-
mático se va a hablar por activa y por pasiva, pero, fun-
damentalmente, le insisto, un discurso será el de la leta-
nía, ese que tendremos que aguantar, y el de fondo, el
real, es otro: es una cuestión estricta y puramente econó-
mica, le guste más o le guste menos.

Usted hacía mención incluso, me ha parecido oírle,
decía: bueno, hay cuestiones o soluciones como el hidró-
geno. ¿Sabe cuánto vale un coche de hidrógeno? Ocho-
cientas veces más que un coche normal, ochocientas
veces más. Bueno, si hay recursos multiplicados por
ochocientos para comprar coches de hidrógeno, no con-
taminaremos nada. 

Y por acabar, mire, si usted hubiese hecho memoria
—lo que pasa es que le ha comentado algo el señor
Ariste y, evidentemente, no ha acertado—, sabe perfecta-
mente las iniciativas que planteamos cuando se tramitaba
la ley que modificó las cuestiones relativas a las granjas.
Y nosotros tenemos una iniciativa en la que pedimos nada
más y nada menos que se modifique toda la legislación
necesaria para que a aquellas granjas que no puedan
adecuar su situación a la legalidad oportuna en estos mo-
mentos, sencillamente, se les dé una solución; ni es tran-
sitoria ni deja de ser, sencillamente que se les dé una so-
lución distinta. Pero, bueno, ¿qué le vamos a hacer!

Nada más y muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Pasamos al debate y votación de la proposición no

de ley 30/07, sobre la transparencia del Gobierno de
Aragón, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.

Tomará la palabra su portavoz, señor Suárez Oriz.

Proposición no de ley núm. 30/07,
sobre la transparencia del Gobier-
no de Aragón.

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

Son muchas las iniciativas parlamentarias que hemos
presentado desde el Grupo Popular reclamando infor-
mación al Gobierno de Aragón. Esta misma mañana
hemos sido testigos de un interesante debate con el con-
sejero Velasco en el que, efectivamente, en un asunto re-
lacionado con Plaza, con el gran proyecto de Plaza, esa
falta de información, unida a una serie de informes sobre
determinados valores de los suelos, posibles valores de
los suelos comerciales, dan lugar a sospechas, cierta-
mente interesantes desde el punto de vista del propio con-
sejero, según ha manifestado y ha reconocido que, efec-
tivamente, entendía que alguien pudiera no estar de

acuerdo con lo que el planteaba. Y, efectivamente, la
falta de información da lugar… y tengo que recordarle
al señor Franco que la solicitud de todo el expediente del
suelo comercial de Plaza está solicitada por el Grupo
Parlamentario Popular desde hace ya bastante tiempo y,
sin embargo, no hemos tenido respuesta. Luego, habrá
que entender que, efectivamente, podamos tener sospe-
chas. Yo creo que el debate ha sido muy interesante y ha
puesto las cosas en su sitio, señor Franco.

Miren ustedes, tenemos en estos momentos muchísi-
mas preguntas escritas sin dar respuesta el Gobierno; en
concreto, a día de hoy, cuatrocientas veintisiete. Y, en fun-
ción o en aplicación del artículo 12 del Reglamento de
estas Cortes, en estos momentos ciento veinticinco pen-
dientes, nada más y nada menos, señor Franco, cuatro-
cientas veintisiete por un lado y ciento veinticinco por
otro. Sin tener en cuenta, evidentemente, varias comisio-
nes de investigación, por lo mismo, que hemos solicitado,
la última recientemente también, hace unas semanas, y
ustedes tampoco han querido facilitar a través de esa vía
la información correspondiente.

Por tanto, la conclusión, señorías, no puede ser otra
sino que la respuesta del Gobierno de Aragón a lo largo
de toda esta legislatura, de la sexta legislatura, ha sido
la opacidad, la falta de transparencia, la ocultación de
información, por tanto, a la oposición y, en definitiva, a
todos los aragoneses.

Porque tengo que recordar a los grupos que apoyan
al Gobierno (al Partido Socialista y al Partido Aragonés)
que el Gobierno está obligado a dar esa información
para que los aragoneses, a través de esta institución, de
las Cortes, a la que tanto queremos todos pero que algu-
nos lo demostramos y otros no lo demuestran… a través
de esta institución [el señor diputado Franco Sangil, des-
de su escaño y sin micrófono, se manifiesta en los si-
guientes términos: «es su punto de vista»] se pretende...
—sí, mi punto de vista, evidentemente, señor Franco, pe-
ro yo creo que con los hechos se demuestran las cosas—
pues los aragoneses no pueden acceder a determinada
información porque ustedes no la facilitan. Y, por tanto,
y como conclusión, no se puede controlar en muchas
cuestiones al Gobierno, no se puede controlar la acción
del Gobierno y, lo que es peor, no es posible controlar
cómo se gastan ustedes el dinero público, el dinero de
todos los aragoneses.

Y todo ello, además de que el presidente Iglesias, en
el debate de investidura —yo ya lo comentaba el otro
día—, el 2 de julio de 2003, se comprometía pública-
mente en esta cámara, a la que tanto dice respetar, a
gobernar a lo largo de estos cuatro años, en esta legis-
latura, con total transparencia, con total información a los
grupos parlamentarios, con total información a las Cortes
y, por supuesto, con diálogo y entendimiento con los
grupos parlamentarios.

Por supuesto, señor Franco, tengo que decirle que es
patente el incumplimiento del señor Iglesias, es patente,
pero, recientemente, acosado el presidente del Gobierno
por la sociedad aragonesa, por lo que se le estaba de-
mandando desde la sociedad aragonesa, desde muchos
sectores sociales, desde los propios medios de comuni-
cación, solamente por ese acoso de la sociedad, el señor
Iglesias echa un pasito adelante, como le caracteriza en
algunas ocasiones, y dice que se compromete, que da
instrucciones a su Gobierno para que ninguna pregunta
quede sin contestar antes de las elecciones de mayo de
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2007. Próximas elecciones: se comprometió en el debate
de investidura y ahora dice que antes de —¡qué casuali-
dad!— las elecciones de mayo de este año va a dar toda
la información, después de estar cuatro años sin darla.

Bien. No me voy a extender en este asunto, señor
Franco, porque mañana tendrá ocasión el presidente del
Gobierno, a pregunta del presidente del Partido Popular,
de contestar en esta cámara cuál es el alcance y las ins-
trucciones que ha dado a los miembros del Gobierno, y,
por supuesto, traer aquí los papeles de esas instruccio-
nes, con el contenido, etcétera, etcétera, etcétera. Esta-
mos todos deseando ver mañana al señor Iglesias expli-
carse sobre este asunto personalmente, que supongo que
lo hará.

Señorías, mientras el señor Iglesias llega mañana a
explicarse, este grupo parlamentario, hoy, en estos mo-
mentos, trae una proposición no de ley que lo que pre-
tende es que se facilite toda la información que tenemos
pendiente el Grupo Parlamentario Popular, y, especial-
mente, la que se contiene en la iniciativa que traemos en
el día de hoy.

Señorías, el Gobierno, en 2004, nos remitía al BOA,
en 2005 y en 2006 nos ha estado remitiendo al Registro
Mercantil, y ahora, señorías, el consejero de Economía
pretende remitirnos a una página web que dice que han
pactado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera pa-
ra relacionar ahí las empresas, y que todo sea homogé-
neo, que todo muy bonito y muy abundante y que todos
seamos iguales; eso, el consejero de Economía.

Pero, señorías, yo me encuentro con que, desde lue-
go, yo estoy seguro de que en ese planteamiento de la
página web no se va a contener la relación del personal
fijo y temporal del Instituto Tecnológico de Aragón, del
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, de la entidad
pública Aragonesa de Servicios Telemáticos, del Instituto
Aragonés de Ciencias de la Salud, del Instituto Aragonés
del Agua, de la Corporación Aragonesa de Radio y Tele-
visión, del Centro de Investigación y Tecnología Agroali-
mentaria de Aragón; por supuesto, señor Franco, con el
nombre y apellidos del empleado, modalidad de contra-
to laboral, fecha de incorporación, forma de selección y
retribución bruta anual. Lo mismo le tengo que decir de
la Sociedad de Infraestructuras Rurales Aragonesas, lo
mismo de Sodemasa… Estoy seguro de que en la página
web, esa a la que se remite el consejero de Economía,
no aparecerán las retribuciones percibidas durante los
ejercicios 2004, 2005 y 2006 por cada uno de los
cargos directivos de la entidad mercantil SIRASA, por su-
puesto, con expresión de los puestos y las personas que
los desempeñan, así como el desglose de las mismas,
mes a mes, estoy seguro de que no.

Pero es que, señor Franco, ¿usted cree que aparece-
rá en esa página web la copia de todos los informes emi-
tidos por la Intervención General de la comunidad autó-
noma, sobre los pliegos de condiciones confeccionados
para adjudicar la construcción y explotación de las in-
versiones contempladas en el Plan especial de depura-
ción? Señor Franco, ¿aparecerá?

¿Aparecerá la relación detallada de todos los funcio-
narios en comisión de servicio a fecha actual, con ex-
presión de nombre, departamento y fecha de nombra-
miento?

¿Aparecerá, señor Franco, la documentación tantas
veces reclamada respecto a las esquinas del Psiquiátri-
co? ¿Aparecerá en la página web?

Señor Franco, ¿aparecerá el contrato del señor Cuar-
tero? ¿Aparecerá?

Mire, señor Franco, excusas de mal pagador. Yo
quiero detenerme en este aspecto del contrato del señor
Cuartero porque, evidentemente, estamos hablando del
cuñado del presidente del Gobierno de Aragón. Yo no sé
cómo a ustedes no se les cae la cara de vergüenza
cuando se está hablando del cuñado del presidente del
Gobierno de Aragón y se les viene, reiteradamente, soli-
citando un contrato como hoy ex consejero, entonces con-
sejero, delegado de Zaragoza Alta Velocidad y ustedes
no lo entregan. Yo, de verdad, no sé cómo no se les cae
la cara de vergüenza, ¡por propia dignidad! [Rumores.]

Señorías, nos han obligado ustedes… porque tengan
siempre presente que Zaragoza Alta Velocidad es una
sociedad 100% pública, señor Franco, 100% pública
(50%, Ministerio de Fomento, a través de sus instrumen-
tos, de sus sociedades instrumentales, 25%, Ayuntamien-
to de Zaragoza, y 25%, Gobierno de Aragón), ¡es una
sociedad pública, es una empresa pública. Y, señorías,
la doctrina del Tribunal Constitucional y la Directiva
80/723 de la Comunidad Europea, clarísimamente, di-
ce que, en efecto, tenemos derecho a conocer el contra-
to del señor Cuartero, los contratos de las empresas pú-
blicas, y, por tanto, del señor Cuartero.

Mire usted, en el artículo 2 de la directiva se ofrece un
concepto de empresa pública fundado en el control públi-
co de la empresa, al considerar empresa pública —aten-
to, señor Franco— cualquier empresa en la que los po-
deres públicos, los poderes públicos, puedan ejercer,
directa o indirectamente, una influencia dominante en
razón de la propiedad, de la participación financiera o
de las normas que la rigen. No me vale que ustedes se
escuden en que la participación del Gobierno de Aragón
es solo del 25% porque el otro 75% corresponde a otros
poderes públicos, y, por tanto, tienen ustedes la obliga-
ción, como empresa pública 100%, no cincuenta y uno,
100%, de entregar ese contrato.

Nos han obligado ustedes, señorías, a través del artí-
culo 12 del Reglamento, a solicitar de nuevo ese contra-
to al Gobierno de Aragón, pero se lo hemos tenido que
solicitar también, a través del propio artículo 12 del Re-
glamento que nos faculta, al Ayuntamiento de Zaragoza,
y también, a través del artículo 12, se lo hemos solicita-
do al Ministerio de Fomento, y, además, en el Congreso
de los Diputados, mi grupo acaba de solicitar también
ese contrato, y, en el Ayuntamiento de Zaragoza, mi gru-
po municipal acaba de solicitar también ese contrato. 

Si ustedes quieren que toda España esté volcada
para ver el contrato del señor Cuartero, van a conseguir
ese efecto, señor Franco, lo van a conseguir, cuando, si
no hay nada que esconder, pongan ustedes a disposi-
ción del Grupo Parlamentario que les solicita, ese con-
trato, pónganlo, y punto, pónganlo a disposición. Díga-
me usted si no es para sospechar qué contendrá ese
contrato, señor Franco, qué contendrá.

Acabo, señor…

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, lleva quince
minutos de intervención.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: … sí, acabo, acabo
en treinta segundos, señor presidente, treinta segundos,
señor presidente.

Miren ustedes, señor Franco, todo esto son las últimas
quejas que hemos tenido que presentar a la Mesa de las
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Cortes, las últimas. En algunos asuntos, hasta dieciséis
veces nos hemos tenido que quejar. ¿No les da a ustedes
vergüenza que hasta dieciséis veces nos hemos tenido
que quejar de no recibir información! [Rumores.]

Yo solo le puedo decir, señor Franco, una cosa:
cuando hay falta de información por parte de un gobier-
no, cuando permanentemente se ponen dificultades a la
labor de control de la acción de gobierno que tiene ne-
cesariamente que realizar la oposición, cuando todo eso
se produce, en definitiva, crecen las sospechas de irre-
gularidades y, lo que es peor, crecen las sospechas de
corrupción política. Señor Franco, reaccionen ustedes
porque, si no, mal les va a ir.

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

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Chunta Aragonesista puede defender sus enmiendas.

Señor Yuste, tiene la palabra.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor presidente.
Señorías.
En estos años se han presentado infinidad de iniciati-

vas parlamentarias de los grupos de la oposición exi-
giendo el cumplimiento del mandato del Reglamento de
las Cortes de Aragón que salvaguarda el derecho a la in-
formación de los diputados y proponiendo, además, me-
didas para mejorar los mecanismos de control público
sobre los organismos y empresas públicas de la comuni-
dad autónoma, propuestas en positivo, que han sido re-
chazadas sistemáticamente por PSOE y PAR, y, mientras,
el Gobierno de Aragón da la callada por respuesta ante
la infinidad de preguntas y solicitudes de información for-
muladas por los grupos de la oposición. Ni respuesta ni
justificación alguna de por qué no se responde.

Recientemente, el pasado 12 de febrero, a instancia
de Chunta Aragonesista, los servicios jurídicos de estas
Cortes han dictaminado acerca del alcance del artículo
12 del Reglamento de las Cortes de Aragón en lo relati-
vo a las entidades de derecho público y empresas públi-
cas de la comunidad autónoma, y en concreto en relación
con el derecho a la intimidad y la legislación sobre pro-
tección de datos de carácter personal, porque, precisa-
mente, esa había sido la última excusa inventada por el
Gobierno de Aragón para rehuir su obligación de infor-
mar al parlamento. Y esa excusa ha sido desmontada de
forma contundente, de forma clara, de forma precisa por
el informe jurídico de esta cámara. Los servicios jurídicos
de las Cortes dictaminan que prevalece el derecho a la
información de los diputados; en concreto, llegan a decir
que un diputado quiera saber quién trabaja en una enti-
dad de derecho público, con qué tipo de contrato, cómo
fue seleccionado y cuál es su retribución no produce nin-
guna colisión con el derecho a la intimidad. Y es que no
preguntamos ni por la confesión religiosa del empleado
de esa empresa pública, ni por su estado civil, ni por su
orientación sexual, ni por su afiliación política. Ni siquie-
ra preguntamos por su afiliación política, y fíjense ustedes
que sería de interés saber quizá a qué partido pueden es-
tar afiliados trabajadores de una empresa pública como
Sodemasa, por ejemplo, podría ser interesante. Pero no
lo hemos hecho. Respetamos la intimidad. Bastará con
cruzar los nombres de los trabajadores, una vez que nos
facilite la información, con las candidaturas electorales de

2003 y con las de ahora para confirmar o desmentir las
denuncias que se han formulado al efecto.

Nuestras preguntas, por tanto, no afectan al derecho
a la intimidad, como establece el informe jurídico, y tam-
poco contradicen el derecho a la protección de datos de
carácter personal, porque la propia Ley orgánica de pro-
tección de datos establece que los datos pueden comu-
nicarse a un tercero sin consentimiento previo de los afec-
tados si así lo prevé una norma con rango legal, como
es el Reglamento de las Cortes de Aragón. Eso sí —se
nos dice—: solo podrán ser utilizados para el correcto
funcionamiento de nuestras funciones parlamentarias.
¡Pues claro, para eso los queremos: para poder ejercer
nuestras funciones parlamentarias!

Ante ese informe, ¿qué ha ocurrido, o ¿qué debería
haber ocurrido ya? Desde hace días deberíamos tener ya
en nuestras manos las respuestas a esas preguntas y a
esas solicitudes de información que llevan meses espe-
rando encima de la mesa de los consejeros. Debería
haber habido ya una respuesta inmediata y completa
también, una respuesta completa, esto es, sin páginas
arrancadas. Y cuando decimos «una respuesta inmedia-
ta» quiere decir ya, porque el Reglamento prevé veinte
días para que el gobierno responda o justifique por qué
no puede responder, y ese plazo se ha consumido con
creces desde hace meses. Hablamos de solicitudes de in-
formación de hace un año. Ya no hay plazo que valga.
El dictamen jurídico del día 12 era muy claro. La res-
puesta debería haberse producido en cuestión de días, y,
sin embargo, ya han pasado diez días, y las respuestas
siguen sin llegar. 

Y eso que el mismísimo presidente del Gobierno de
Aragón, su excelencia Marcelino Iglesias Ricou, ha dado
órdenes a sus consejeros para que respondan todas las
preguntas parlamentarias. Lo dijo el día 10 de febrero, y
han pasado doce días, y sus consejeros no le han hecho
ni caso. ¡Doce días! ¿A qué esperan? Señor Iglesias —ha-
bría que preguntarle al ausente—, ¿por qué hay que dar
órdenes expresas de cumplir el Reglamento, que es ley,
por qué hay que dar órdenes expresas? ¿Es que la ley no
impera en el Pignatelli? ¿Qué debemos pensar entonces
los diputados de la oposición? ¿Quién dio la orden de no
responder a esas preguntas y solicitudes de información,
quién fue? Porque, evidentemente, si el presidente tiene
que dar la orden de que se responda es porque alguien
con anterioridad ha dado una orden contraria. ¿Quién
ha sido? Visto lo visto, igual en el Pignatelli manda más el
que ordenó no responder que el propio presidente del go-
bierno, y alguien debería de preocuparse por eso, espe-
cialmente el presidente del gobierno y su partido.

Por tanto, ante la pertinaz obstinación del gobierno
PSOE-PAR, la proposición no de ley de hoy nos parece
absolutamente legítima. Nosotros no vamos a entrar en
el contenido de los quince apartados que especifica la
proposición. Son preguntas y solicitudes que formularon
legítimamente los diputados del Grupo Popular sobre el
funcionamiento del sector público de la comunidad autó-
noma y que no han sido atendidas. Da igual que com-
partamos o no las sospechas o las preocupaciones por
esos asuntos. En todo caso, los diputados del PP tienen
derecho a pedir esa información y el Gobierno de Ara-
gón tiene la obligación legal de responderlas sin excusas
baratas, y, por lo tanto, Chunta Aragonesista va a votar
a favor de esta iniciativa.
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Algunas de esas solicitudes que reclama el PP son
coincidentes con otras que han formulado diputados y di-
putadas de Chunta Aragonesista; sin embargo, hay otras
iniciativas de Chunta Aragonesista que continúan pen-
dientes, y creo que sería bueno que se incorporaran al
texto de la proposición no de ley. Y en ese sentido hemos
presentado siete enmiendas sobre asuntos como la posi-
ción del Gobierno de Aragón ante la empresa Teruel
Aviación, S.A., acerca del personal del IAF, de los conve-
nios entre la empresa participada Aramón y el Ayunta-
miento de Panticosa, acerca de la actitud de los repre-
sentantes del Gobierno de Aragón en el consorcio
propietario de Grhusa, acerca de las actuaciones para
garantizar la transparencia en las empresas públicas pro-
piedad de consorcios en los que participe el Gobierno
de Aragón; también proponemos actualizar el nombre
de SIPCA, que ahora, desde hace algunos años, se llama
Aragón Exterior, S.A. —evidentemente, la solicitud debe
ser tan antigua que está arrastrando el nombre de la an-
terior legislatura—.

En todo caso, ese es el contenido de las enmiendas.
Sí que quiero formalmente anunciar la retirada de la en-
mienda número 5, la que tiene número de registro de en-
trada 1021, porque entendemos que obedece a una
cuestión distinta del debate sobre el sector público que se
plantea hoy, y, por lo tanto, no ha lugar a presentarla, y
prefiero retirarla en este momento.

Conclusión. A nuestro juicio, la respuesta tiene que
ser inmediata —debería haber sido ya inmediata a partir
del 12 de febrero—, debe prevalecer la ley, no puede
haber más excusas. No queremos las respuestas el 27 de
mayo ni en abril: las queremos ya, mientras la cámara
esté activa, porque esa es la única forma de salvaguar-
dar el derecho del diputado a poder formular nuevas ini-
ciativas parlamentarias si de la información se derivara
alguna cosa.

Ustedes, señores del gobierno, señores de la mayo-
ría, si tienen la conciencia tranquila, no deberían tener
nada que temer. ¡Informen ya!, informen ya con la tran-
quilidad de conciencia que les debería de caracterizar y
no se escuden en que son muchas preguntas, como dijo
el presidente Iglesias —eran muchas preguntas—. Bue-
no, es que ustedes las han ido acumulando durante más
de un año, han ido acumulando esas preguntas al tener-
las retenidas. Por lo tanto, si son muchas, es su respon-
sabilidad; deberían apechugar con las consecuencias y
responder de forma inmediata, transparente y completa.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Grupo Socialista. Turno del
Grupo Socialista para defender sus enmiendas.

El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, señor
presidente.

El señor PRESIDENTE: Perdone un momento, señor
Tomás. Es que lo habitual es lo contrario: que empiece el
turno el Partido Aragonés, aunque aquí, en la ordena-
ción, está confundido; por eso yo me he confundido. Le
ruego que se retire y que intervenga en primer lugar el
Partido Aragonés. Gracias.

Señora De Salas, tiene la palabra.

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

Repartiremos el turno de explicación de la enmienda
presentada conjuntamente por el Partido Aragonés y por
el Partido Socialista.

Yo creo que esta enmienda... Es verdad, debatimos
otra vez más, en otro Pleno, sobre la transparencia en la
gestión de la Administración pública, y esta enmienda
responde fundamentalmente —y hablo en nombre de mi
grupo parlamentario— por la apuesta del Grupo del
Partido Aragonés, un grupo, una formación política que
apoya al gobierno de la comunidad autónoma, por la
apuesta por la transparencia en la gestión de la Admi-
nistración pública, de todas las administraciones públi-
cas, y por la apuesta, por tanto, por una gestión eficaz,
transparente y nítida. Lo he dicho en mis anteriores inter-
venciones en esta cámara en relación a esta cuestión. Y
también he dicho, y quiero reiterar y reafirmar, el com-
promiso del Gobierno de Aragón y que el Gobierno de
Aragón está informando, está facilitando la información
que legalmente está obligado, y que es el más interesa-
do por que haya una transparencia en la gestión de toda
la Administración pública y de las empresas públicas.

Dicho estoy, voy a referirme a la enmienda que se ha
presentado por parte de ambos grupos, y sobre todo qué
es lo que ha pasado desde el último debate en esta cá-
mara hasta la fecha de hoy, que ha sido la elaboración,
la presentación y el facilitar a todos los grupos parla-
mentarios un informe de los servicios jurídicos de esta
cámara, solicitado por el Grupo de Chunta Aragonesis-
ta, sobre el alcance del artículo 12 del Reglamento de las
Cortes en lo relativo a entidades de derecho público, em-
presas públicas, y en concreto en relación con el derecho
a la intimidad y la legislación sobre protección de datos.

Nuestra enmienda, precisamente, lo que pretende
es..., responde al sentido de reflejar y de aludir a dicho
informe en relación al cumplimiento del derecho de in-
formación de los diputados del artículo 12 del Reglamen-
to de las Cortes. ¿Qué decimos en la enmienda? Deci-
mos que las Cortes instamos al Gobierno de Aragón a
que dé una respuesta a las solicitudes de información
que se han formulado al amparo del artículo 12 del
Reglamento de las Cortes de Aragón, conforme a las
consideraciones que dice el informe. Por lo tanto, hay
que atender y responder a las solicitudes formuladas de
información. Eso lo dice en distintas consideraciones,
conclusiones del informe. También dice que el diputado
solicitante de la información —en la página 31— tiene
derecho a una respuesta, no a una respuesta con un con-
creto contenido, pero sí derecho a una respuesta. Pero,
esta respuesta —y así lo dice el informe, y yo voy a aludir
siempre al informe—, dice que —a la que se tiene dere-
cho— debe atenerse a una serie de consideraciones que
dice el informe.

En primer lugar, en estas consideraciones tenemos
que tener en cuenta que la información solicitada se de-
be referir a empresas que tienen el carácter de públicas
—públicas, de la comunidad autónoma— y, por tanto,
tiene que disponer la Administración de más de la mitad
de su capital. Lo dice en la página 9. Dice: «Cuando se
trate de una empresa en cuyo capital participe la Admi-
nistración de la comunidad autónoma directa o indirec-
tamente de modo no mayoritario o no disponga de ma-
yoría». 
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¿Qué decimos también? Que hay una serie de limita-
ciones o exclusiones —veo la lucecita; por tanto, me voy
a dar mucha prisa—, hay unas limitaciones o exclusiones
a las que está sometido también ese derecho fundamen-
tal. La página 33, la conclusión tercera, que lo hemos co-
piado literalmente en nuestra enmienda, dice que no es
un derecho ilimitado o absoluto, y se habla de tres razo-
nes que eximen o limitan el derecho general del gobier-
no de proporcionar la información o documentación soli-
citada por un parlamentario. Digo lo que dice el informe:
razones fundadas en derecho, razones basadas en la
seguridad y defensa del Estado, y aquellas derivadas de
la protección de los derechos, de los también derechos
fundamentales y libertades de los ciudadanos en relación
al derecho a la intimidad y protección de datos de ca-
rácter personal, dice el Tribunal Constitucional, sin que
tales técnicas de relación entre la Administración y la
cámara puedan ser utilizadas para lesionar los derechos
fundamentales.

Hay que reconocer que existen unas limitaciones de
la legislación sobre protección de datos de carácter per-
sonal cuando el propio también —pongo un ejemplo,
como viene en el informe—, el propio Reglamento del
Parlamento de Cataluña alude a él en su artículo referen-
te al derecho de acceso a la información, dice, con res-
peto —página 37 del informe—...

El señor PRESIDENTE: ¡Señorías, guarden silencio,
por favor!

La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE
AZCÁRATE: ... con respeto a las limitaciones de la legis-
lación sobre protección de datos de carácter personal.

Existe colisión entre ambos derechos —lo dice el in-
forme—, existe colisión entre ambos derechos, entre el
derecho fundamental del diputado y el de la protección
de datos de carácter personal, pero ya termino con el
último apartado, que dice el informe, en la página 50,
que el gobierno o la Administración, en su respuesta,
podrá motivar —precisamente por esa colisión— el al-
cance de los datos de carácter personal que facilita al
diputado solicitante de acuerdo con las limitaciones re-
señadas anteriormente.

Por tanto, yo espero que por parte del grupo propo-
nente, del Partido Popular, se acepte esta enmienda. Yo
creo que es mucho más amplia y es acorde con la vo-
luntad de toda la cámara y, sobre todo, de cumplir con
lo que es el Reglamento de las Cortes de Aragón.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Ahora sí, señor Tomás, tiene la palabra en nombre

del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Y otra vez gra-
cias, señor presidente.

Les anticipo que nuestro grupo estará a la cabeza de
la respuesta respecto a la solicitud de información al go-
bierno, y por ello [risas y aplausos desde los escaños del
G.P. Popular] hemos presentado esta enmienda conjunta
con el Partido Aragonés.

Lo que no haremos, señor Suárez, es entrar al juego
al que ustedes pretenden llevarnos en una estrategia con-
tinuada desde hace varios meses, sobre todo. Y no lo
vamos a hacer porque este debate, tal como lo siguen

planteando, es un debate que ya ha pasado, es un
debate del pasado, y lo es sobre todo desde la elabora-
ción por parte de los servicios jurídicos de esta cámara
del informe relativo a las entidades y empresas públicas,
el derecho a la intimidad y la legislación sobre protec-
ción de datos.

No entraremos en ese juego, pero sí estamos dispues-
tos a profundizar en lo que entendemos debe ser un dis-
curso sereno respecto a la cuestión que nos ocupa más
allá de los tópicos, señor Suárez, y más allá de la retóri-
ca parlamentaria a la que nos tienen acostumbrados
cuando plantean estas cuestiones. Y más allá de esa es-
trategia que ustedes utilizan, entendemos que unos dipu-
tados mejor informados sobre los aspectos relacionados
con la gestión del gobierno, es de suponer —es de su-
poner— que podrán participar de forma más activa,
pero también de forma más responsable en su labor.

Ustedes, señor Suárez, han creído que el Grupo So-
cialista, en relación a esta cuestión, carece de discurso y
que nos están cogiendo con el pie cambiado, y se están
equivocando —se lo digo de verdad, se están equivo-
cando—. Y, aunque somos conscientes de que nos en-
contramos ante un discurso hueco, puesto que, tal y como
lo han planteado, creen que eso les beneficia, también
somos conscientes de que este es un parlamento podero-
so, y en consecuencia no vamos a consentir que nadie
consiga desacreditarlo dudando del rigor con que esta
cámara defiende y ejerce sus funciones. Nosotros sí cre-
emos que este parlamento tiene una saludable función de
vigilancia y control, pero ninguna institución, y menos
esta, debe verse socavada por la presión de ningún
grupo político.

Señorías, hemos tomado conciencia de lo que aquí
se plantea y, en consecuencia, hemos actuado, y lo he-
mos hecho presentando una enmienda que va en sinto-
nía —vuelvo a insistir— con el informe sobre el artículo
12 del Reglamento elaborado por los propios servicios
jurídicos de este parlamento. Creemos que no se trata de
crear nuevas herramientas para que los diputados po-
damos exigir el cumplimiento de las normas: se trata de
que los diputados las utilicemos correctamente. Tampoco
pretendemos negarle al parlamento competencias ni
representatividad, porque lo que creemos, entendemos
—y por eso hemos presentado nuestra enmienda—, es
contribuir a fortalecer esas competencias. Lo que de
verdad, señorías, pretendemos es defender las funciones
de nuestro parlamento y el derecho de sus diputados.

A veces tengo la sensación de que esta institución es-
tá acosada, está acosada desde dentro, está acosada
desde dentro por la forma [rumores], sobre todo por la
forma [rumores] en que se genera y produce el debate
de iniciativas como la que estamos hoy tratando. Un aco-
so intenso, señor Suárez, en el que participan activa y
conjuntamente con algún que otro grupo de la oposición
y que, más allá de beneficiar la imagen de esta institu-
ción, contribuye a lo contrario. Miren ustedes, cuando se
empeñan en hacer primar sus intereses, sus intereses po-
líticos y de partido, sobre los intereses de quienes repre-
sentamos —que somos todos— a los ciudadanos arago-
neses, contribuyen a lo contrario, están contribuyendo a
lo contrario.

Nuestra enmienda, señoras y señores diputados, no
es un arma contra nadie ni un recurso para justificar un
voto negativo a la proposición no de ley del Grupo Po-
pular en caso de que no se aceptara, porque, para nos-
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otros, lo fundamental es que todas las instituciones, que
todas las administraciones, al margen de las legítimas
opciones políticas, compartan los mismos principios bá-
sicos.

Desde nuestro punto de vista, todas las administracio-
nes deben garantizar el cumplimiento de sus obligacio-
nes, entre ellas la de la información, pero sin saltarse la
legislación, sin vulnerar los derechos jurídicos de entida-
des y empresas públicas, y sin colisionar con el derecho
a la intimidad de las personas objeto de la información.

Señor portavoz del Grupo Popular, lo que aquí nos
plantean tiene poco de extraordinario. Muchas de las
cuestiones que reclaman hoy aquí se están planteando en
la mayoría de los parlamentos del país, y con la mano en
el pecho, señor Suárez, nadie puede tirar la primera
piedra. Además, y puesto que sería un ejercicio de hipo-
cresía por mi parte criticar solo lo que su partido hace en
donde gobierna, le voy a dar algunos ejemplos de lo que
hacemos también en donde también estamos gobernan-
do. Mire, en Murcia, en el parlamento de Murcia, solo se
dan datos de la auditoría general al cierre de la contabi-
lidad anual y no dan información ni de contratos ni de sa-
larios, y, además, se impide la comparecencia en el par-
lamento de los altos cargos de las empresas públicas. En
La Rioja, el gobierno no facilita ninguna información, ¡nin-
guna! En Castilla y León, la Mesa de las Cortes no admite
ninguna iniciativa que tenga que ver con la solicitud de
información. En Valencia no dan información de contra-
tos que se celebran entre la comunidad y las empresas
privadas, aludiendo a que las empresas privadas no son
relevantes para la comunidad autónoma —Valencia solo
remite los datos a la Sindicatura de Cuentas y se niega
cualquier derecho de los grupos parlamentarios a contar
con ellas—. En Andalucía... Les he dicho que iba a ejer-
cer... En Andalucía, en la pasada legislatura se hizo una
ley de impulso al gobierno que regula la información que
se da a los grupos y se ha presentado una proposición no
de ley, sobre el código de buen gobierno, que, por cierto,
todavía no se ha debatido. En Extremadura, y como un
último ejemplo, la oposición...

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

El señor diputado TOMÁS NAVARRO: ... ni las plan-
tea, ni pregunta sobre estas cuestiones en Extremadura.

Señores y señoras diputados y diputadas, debemos
ser conscientes.... [El señor diputado Alcalde Sánchez,
desde el escaño y sin micrófono, se manifiesta en los si-
guientes términos: «Y en Cuba, ¿qué hacen?».] Los cu-
banos luego vendrán, señor Alcalde, luego vendrán por
aquí a hacernos una visita. Se lo digo de verdad, es
cierto. [Risas.]

Señorías, debemos ser conscientes de que los gobier-
nos, en relación a estos temas, tienen un complicado pa-
pel, porque tienen que alcanzar el difícil equilibrio entre
la necesidad de informar a los diputados, sabiendo que
estos van a presentar la realidad desde un prisma muy
parcial, de acuerdo con su orientación política —esto es
así—, y entre la conveniencia de reservarse la informa-
ción confidencial, cuya difusión podría suponer un me-
noscabo para la protección del interés público o de quie-
nes puedan estar afectados en sus derechos mercantiles
o en sus derechos privados. En el fondo, señor Suárez,

ustedes son conscientes de que sus críticas, en relación a
este tema, o están poco o están muy poco justificadas.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Turno de Izquierda Unida. El señor Barrena tiene la

palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Señorías, tengo la sensación de haber vivido ya este
debate. Y voy a hacer lo mismo que he hecho en las otras
ocasiones, que será abstenerme. Pero lo voy a reiterar
una vez más, porque parece que es lo que toca, y sobre
todo para que no se malinterprete la posición de Izquier-
da Unida: hemos denunciado y denunciamos pública-
mente que el Gobierno de Aragón no cumple con sus
obligaciones de dar información a los grupos parlamen-
tarios de esta cámara, lo hemos denunciado así; también
hemos denunciado la utilización que se hace de este tipo
de situaciones. Y, como no vamos a entrar en ese juego,
en ese peloteo, como no vemos coherencia entre los
grupos que demandan una cosa en donde son gobierno
y que no hacen lo mismo en los sitios donde son oposi-
ción, aunque son los mismos grupos, entonces no quere-
mos prestarnos al juego de nadie. Y, como no queremos
prestarnos al juego de nadie, nos limitamos a abstener-
nos. [El señor diputado Lafuente Belmonte, desde el esca-
ño y sin micrófono, exclama: «¡Pues en Andorra hacéis lo
mismo!».]

Dicho esto, sí que me parece, al final, que deja mu-
cho que desear el que el propio presidente del gobierno
tenga que ordenar el que se responda, me parece. Veo
a la derecha un poco revuelta. Yo he estado muy calladi-
to mientras... [El señor diputado Lafuente Belmonte,
desde el escaño, exclama: «¡Es que nosotros somos vein-
tidós!».] ¡Ya, ya! Ya lo veo, ya. En el fondo es una misma
pérdida de tiempo que luego se produce en estos deba-
tes, o sea, que, si quieren, seguimos. Entonces, claro, el
día que viéramos que se pide con el mismo ahínco en
todas partes probablemente entraríamos. Yo no tendría
ningún problema en apoyar lo primero que dice el enun-
ciado: que se entregue a esta cámara de forma inme-
diata toda la información que se le ha solicitado por apli-
cación del artículo 12 del Reglamento de las Cortes de
Aragón, así como también todas las preguntas formula-
das. Hasta ahí, totalmente de acuerdo. Pero luego ya en-
tramos en una casuística, y, claro, yo estoy de acuerdo
en que función de los grupos parlamentarios de la opo-
sición es controlar al gobierno. A mí me interesa contro-
lar el gasto público, la evolución de los servicios públi-
cos, cómo está la sanidad, cómo está la educación,
cómo está el empleo. Me interesa muy mucho controlar
eso e impulsar esa acción del gobierno y me interesa
muy mucho el saber cómo y de qué manera se están apli-
cando las políticas. Seguramente me interesaría mucho
saber el contrato de un señor ex consejero, pero no solo
de uno: de todos. ¡De todos! No, lo que ocurre es que,
como no tengo veintidós diputados y diputadas, tenemos
que dedicar el trabajo a lo que es lo básico y lo funda-
mental, que hemos decidido nosotros, no que ha decidi-
do usted para que yo le apoye lo que usted decide que
hay que hacer aquí. Eso es lo que creo que tendrían que
entender también, que somos autónomos, que vamos a
desarrollar las políticas que consideremos oportunas y
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que vamos a hacer el control de la acción del gobierno
como consideremos oportuno y, desde luego, sin que nos
marque nadie la hoja de ruta. Por cierto, hay algunas
hojas de ruta que, aunque se marcan, luego no se si-
guen. Por lo tanto, reitero: nos abstenemos porque no
queremos participar en este juego de palabras que se
están trayendo, porque les pedimos a los grupos que
aquí exigen que en el otro sitio donde gobiernan también
den para ser creíbles y porque exigimos una forma de
trabajo igual de respetuosa en todas partes. 

Y, por cierto, señor Tomás, a lo mejor algunos sí que
podemos tirar la primera piedra. 

El señor PRESIDENTE: Señor Suárez, fije usted la po-
sición respecto a las enmiendas, por favor.

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

La verdad, voy, de forma concreta —se lo aseguro,
señor presidente— a la posición de las enmiendas, pero,
señor Barrena, por favor, por el hecho de que Chunta
esté en el ajo, eso no quiere decir que usted no deba
estar. Vamos a ver si alguna vez la razón, lo razonable
se impone a esa lucha que llevan ustedes. Y, de cualquier
forma, el Partido Popular no está gobernando en el
Ayuntamiento de Zaragoza. 

Voy a las enmiendas.
Evidentemente, vamos a aceptar todas las enmiendas

que plantea Chunta Aragonesista por una cuestión, por
una razón: porque Chunta está planteando una infor-
mación que han solicitado, y a nosotros, sin entrar en el
contenido de esa información, nos parece que tienen de-
recho a obtener respuesta por parte del gobierno, exac-
tamente igual que la que solicitamos nosotros. Y, por
tanto, de una forma absolutamente objetiva y razonable,
señor Barrena, el Grupo Popular entiende que, efectiva-
mente, Chunta ejerce su derecho, y es obligación de los
sensatos, señor Barrena, respetar ese derecho de infor-
mación que tienen los diputados en función de los dere-
chos que les reconoce el Reglamento. 

Y voy a la enmienda del Partido Socialista. Señor
Tomás, ¡qué papelón le hace usted al señor Franco! Pare-
ce mentira lo que hay que hacer por ir en la lista, señor
Tomás. El papel que le acaba de hacer al señor Franco...
No sale él, sale usted, y, evidentemente, le está —su-
pongo— pagando alguna cuestión en la que no voy a
entrar.

Miren ustedes, los informes jurídicos son informes ju-
rídicos, y los primeros que nos amparamos en el informe
jurídico de los letrados de esta casa hemos sido Chunta
y el Partido Popular, pero, de ahí, señor Tomás —a ver si
usted lo entiende esto—, de ahí a que el artículo 12 del
Reglamento tenga imperativamente que interpretarse al
cien por cien en función de un informe jurídico, vaya
usted a la Facultad de Derecho y le dirán que no. Mire
usted, las leyes solamente se deben de interpretar de
acuerdo con la doctrina de los tribunales para plantear
una iniciativa así. Por supuesto que los informes jurídicos
hay que tenerlos en cuenta, pero, cuando usted está plan-
teando aquí que imperativamente esto se interprete..., se
interprete, no, se hace una propuesta en función de lo
que usted cree que dice un informe jurídico, pues, evi-
dentemente, se equivoca. Y, claro, como se equivoca...

El señor PRESIDENTE: Señor Suárez, debe concluir,
por favor. Debe concluir.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: La explico, la ex-
plico.

Usted hace una interpretación absolutamente equivo-
cada y tergiversada del informe jurídico. Mire usted, dice
usted que se interprete que se dé la información...

El señor PRESIDENTE: Señor Suárez, ¿acepta o no
acepta la enmienda? Por favor, concluya. Ha terminado
su tiempo. Pero rápidamente, por favor.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Muy rápidamente.
Ustedes convierten la excepción que establece el in-

forme jurídico de una serie de limitaciones, y aquí esta la
letrada mayor, en la regla general. Por eso no se puede
imperativamente, porque ustedes interpretan el informe
como ustedes quieren, dando la vuelta de lo que es regla
general a excepción y la excepción a la regla general.

Evidentemente, señor presidente, no podemos acep-
tar la enmienda del PSOE y del PAR porque nos parece
absolutamente patética, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Supongo que no aceptará la enmienda número 5, de

CHA, porque la ha retirado, aunque ha dicho usted que
aceptaba todas. Supongo que la 5 no. Vale, de acuerdo.

Entonces vamos a votar. Llámese a votación.
Votamos, pues, la proposición no de ley 30/07, del

Grupo Popular, en sus términos, más la adición de las
seis enmiendas del Grupo Parlamentario Chunta Arago-
nesista.

Comienza la votación. Finaliza la votación. Treinta
votos a favor, treinta y tres en contra y una
abstención. Queda rechazada la proposición
no de ley 30/07.

Explicación de voto.
Señor Yuste, puede explicar el voto en nombre de

Chunta Aragonesista.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Gracias, señor
presidente.

El señor Tomás, creo que en su intervención solo tenía
razón en una cosa: en que este es un debate del pasado.
Y es verdad: si hace un año tenía que estar resuelto el
grueso de la solicitud de información de la oposición...
Si hubieran respondido hace un año, desde luego hoy no
estaríamos debatiendo de esto. Estamos debatiendo de
esto ante la obstinación absolutamente injustificable del
gobierno que usted respalda. 

Hemos votado que sí a la proposición no de ley por-
que este es un debate importante, este es un debate tras-
cendental para Aragón, trascendental para el funciona-
miento de las instituciones democráticas aragonesas. Y
yo no sé si otros debates que tenemos en esta cámara
son tan trascendentales para Aragón. Yo no sé si debatir
sobre la naturaleza y carácter militar de la Guardia Civil,
que es un debate interesantísimo en el Congreso de los
Diputados, yo no sé si es un debate que en esta cámara
es lo más trascendental que un grupo puede trasladar al
debate en el día de hoy. Yo creo que no, que hay deba-
tes más importantes, como, por ejemplo, el de la trans-
parencia.
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Me alegro de que el grupo proponente no haya acep-
tado la enmienda PSOE-PAR, que yo creo que simple-
mente obedece a una maniobra de confusión, a un in-
tento, una vez más, de ganar tiempo. Yo creo que no se
han leído el dictamen de los servicios jurídicos de las
Cortes, no se lo han leído, y, si lo han leído, la verdad es
que no han entendido nada. Ustedes insisten en el dere-
cho a la intimidad, en el derecho a la protección de da-
tos, contradiciendo flagrantemente el dictamen de los ser-
vicios jurídicos de esta cámara. Léanselo entera, léanse
entero el dictamen, por favor, y, si no lo conocen, si no
lo entienden, consulten con los letrados. Saben que tene-
mos razón en este debate [el señor diputado Franco San-
gil, desde el escaño y sin micrófono, se manifiesta en los
siguientes términos: «¡Siempre, siempre!»], y solo aspiran
a... No, en este debate, en este debate tenemos razón,
y solo aspiran ustedes a ver si llegan las elecciones y a
salvar los muebles: esa es su única obsesión en estos mo-
mentos. Y yo les digo: si no quieren cumplir el Reglamen-
to, refórmenlo, supriman el artículo 12, quítense la care-
ta, y tan frescos.

El parlamento es la casa de la oposición, y esto lo de-
cía un insigne parlamentario... [el señor diputado Franco
Sangil, desde el escaño y sin micrófono, se manifiesta en
los siguientes términos: «Es la casa de todos»] —¡cállese,
señor Franco, y escúcheme!— [rumores], un insigne par-
lamentario... La casa de la oposición, lo decía un insig-
ne parlamentario con una larga trayectoria en esta cá-
mara. Por favor, señor Franco. [El señor diputado Franco
Sangil, desde el escaño y sin micrófono, se manifiesta en
los siguientes términos: «Solo el presidente me hará ca-
llar».] Señor Franco... Creo que el señor Franco tendrá
luego oportunidad de subir aquí y replicarme, pero en
este momento estoy en el uso de la palabra. Creo que
puedo proseguir, ¿verdad, señor presidente? Bien.

En todo caso, que quede claro que aquí no acosan a
nadie; en todo caso acosan al que habla en esta tribuna,
por lo que veo. Desde luego, la oposición no viene a
acosar al gobierno: viene a cumplir con el sagrado de-
ber de controlar la gestión que hace el Gobierno de
Aragón. Eso es lo que estamos haciendo en esta cámara,
y para eso tenemos unas herramientas legales, y quere-
mos que esas herramientas legales se puedan utilizar.

Transparencia: esa es la palabra clave. Se da la pa-
radoja, fíjense, de que en el Boletín Oficial de Aragón se
publican con cierta frecuencia las relaciones de puestos
de trabajo de los distintos departamentos, y el último
ejemplo lo tenemos aquí el 23 de enero de 2006. No sé
si es el último ejemplo, pero hay aquí una orden de 9 de
enero de 2006 por la que se aprueba la relación de
puestos de trabajo de, por ejemplo, el Departamento de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. Y aquí vienen
los listados...

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

El señor diputado YUSTE CABELLO: ... —sí, sí, conclu-
yo con esto— con el número de RTP, con la denomina-
ción del cargo que ocupan, de la plaza que ocupan, las
características del puesto, incluso el NIF y los apellidos y
nombre. Apellidos y nombre de todos los empleados pú-
blicos del departamento aparecen publicados en el Bole-
tín Oficial de Aragón. ¿Por qué de los organismos públi-
cos, que son cien por cien de la comunidad autónoma,

no se hace lo mismo? ¿Es que los empleados públicos de
la DGA, de los departamentos de la DGA, no tienen de-
recho a la intimidad? ¿No tienen derecho a la intimidad
los funcionarios de la DGA y los laborales de la DGA?
¿No tienen derecho a la protección de sus datos? ¡O
todos o ninguno! Yo creo que hay que actuar con un
poco más de rigor, y, desde luego, el gobierno PSOE-PAR
ha perdido cualquier rigor.

La buena imagen del parlamento, del gobierno, de
las instituciones y del sector público de la comunidad au-
tónoma está en entredicho porque la dañan los que están
negando la información. Ese es el oscurantismo, que es
donde está el origen de este problema. 

Y en este problema no hay equidistancia posible.
¿Cuál es el culpable, el que incumple la ley o el que exi-
ge que se cumpla? Yo creo que, evidentemente, este go-
bierno no debería compararse con los gobiernos de
Murcia, de Comunidad Valenciana, de Madrid. Son co-
munidades gobernadas... —como dirían los socialistas,
¿verdad?—, las comunidades más reaccionarias, por la
derecha más retrógrada de Europa. ¿Cómo se pueden
comparar ustedes con esas comunidades? Nosotros, de
un gobierno encabezado por los socialistas, esperamos
más, y de un gobierno como el de Aragón esperamos
muchísimo más que del de Murcia, que del de Valencia
o que del de Madrid. ¿Por qué se ponen ustedes el listón
tan bajo? ¡Por favor!

El señor PRESIDENTE: Señor Suárez, tiene la palabra.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Señor presidente.
Señorías. 
Pues, efectivamente, yo creo que el resultado de la vo-

tación refleja el ánimo de transparencia del presidente
Iglesias y del gobierno. Este es el resultado de la instruc-
ción dada por el presidente Iglesias a su gobierno. Este
es, señor Franco, este es. Por cierto, el señor Tomás, en
la intervención anterior, parecía dar a entender que, al
final, la CIA, la KGB y el Partido Popular secuestramos a
los consejeros para que no den información, por supues-
to, al propio Grupo Popular, a Chunta y al resto de las
fuerzas políticas. ¡Hombre!, vamos a ser más serios.

Ustedes están en donde están. No quieren dar infor-
mación. Ustedes sabrán. Evidentemente, las sospechas
de irregularidades y de corrupción política están ahí,
señor Franco. ¡Sí, se lo digo, y se lo digo aquí, en esta
tribuna! ¡Se lo digo, señor Franco, y se lo digo en esta
tribuna, cara a cara, en la cámara! ¡Se lo digo aquí! [El
señor diputado Franco Sangil, desde el escaño y sin mi-
crófono, se manifiesta en términos que resultan ininteligi-
bles.] ¡Den la información para sacarnos de esas sospe-
chas y de esas dudas de irregularidades y de corrupción
política, señor Franco! ¡Denla! ¡Y se lo estoy diciendo
muy en serio! ¡Y este es el sitio donde hay que decir estas
cosas, señor Franco!

Ustedes se han puesto, evidentemente, hoy en su sitio,
se han puesto en su sitio, después de las instrucciones
dadas por el presidente Iglesias. Solamente dos cuestio-
nes, señorías, dos cuestiones muy breves. Miren ustedes,
en materia de contratación, la Ley de administración de
la comunidad autónoma establece, para la contratación
de las empresas públicas, que se rigen, efectivamente,
por el derecho privado, pero que tienen que respetar los
principios recogidos en la legislación básica sobre con-
tratos de las administraciones públicas. ¿Se enteran, se-

6616 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 86. FASCÍCULO 1.º. 22 Y 23 DE FEBRERO DE 2007



ñorías? ¿Se enteran? ¿Saben ustedes lo que significa eso,
señorías? Y, en materia de personal, también la misma
ley establece que, evidentemente, se rigen por el derecho
laboral los contratos de los trabajadores, pero mediante
convocatoria pública, señor Franco, basada en los prin-
cipios de igualdad, mérito y capacidad. Ustedes sabrán,
señorías. Se han retratado una vez más en el día de hoy.
Yo estoy seguro de que, mañana, el señor Iglesias se va
a retratar también.

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

El señor PRESIDENTE: El Grupo Socialista puede ex-
plicar el voto. Lo hará su portavoz, el señor Franco.

El señor diputado FRANCO SANGIL: Gracias, señor
presidente.

Señorías, el señor Tomás, como un miembro del Gru-
po Socialista, como uno de los veintisiete miembros —re-
cuerdo que es el grupo mayoritario de esta cámara—,
tiene la suficiente confianza y fuerza de todo el grupo co-
mo para poder exponer en nombre del Grupo Socialista
lo que se ha expuesto aquí. Por lo tanto, no le debe
ningún favor a nadie, y es el Grupo Socialista, elegido
por los ciudadanos de Aragón, el que en este momento,
sus veintisiete diputados están en la línea de lo que ha
dicho el señor Tomás y en la que pueda decir este por-
tavoz. [Aplausos desde los escaños del G.P. Socialista.]

Señorías, nosotros hemos presentado una enmienda
en la que de alguna manera dice lo que tiene que ha-
cerse con respecto al artículo 12. El artículo 12 es muy
claro; el informe que han dado los juristas de la cámara,
también. Y, señorías, si no se sabe utilizar lo que es el de-
recho a la información con el derecho también a la pro-
tección de datos que tiene que hacerse, señorías, no esta-
mos hablando más que de otra cosa. Si en este momento
ustedes, aprovechando lo que es la necesidad y el dere-
cho a la información, lo utilizan para otras cosas, son us-
tedes dueños de hacerlo, y Dios dirá lo que puede pasar
en el futuro. Ustedes no pueden poner una sombra de
duda como la que usted ha planteado aquí. Si tuvieran
una sombra de duda, estarían en los tribunales. ¡En los
tribunales!

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

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
Debate y votación de la proposición no de ley

31/07, sobre la naturaleza y carácter militar de la Guar-
dia Civil, presentada por la Agrupación Parlamentaria
Izquierda Unida de Aragón (Grupo Parlamentario
Mixto).

El señor Barrena tiene la palabra.

Proposición no de ley 31/07, sobre
la naturaleza y carácter militar de
la Guardia Civil.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Permítanme, señorías, que salude a quienes nos
acompañan desde la tribuna, entre ellos representantes
de la Asociación Unificada de la Guardia Civil.

Decía antes el señor Yuste si tendría trascendencia
hablar en esta cámara de la desmilitarización de la

Guardia Civil. Yo creo que sí que la tiene, sobre todo
porque, fíjese, hemos participado antes en un debate en
el que la discusión era si se cumplía un artículo de un re-
glamento, el artículo 12 del Reglamento; yo les voy a
hablar a ustedes, señorías, de la Constitución, de esa que
todos y todas hemos prometido o jurado cumplir y hacer
cumplir. Y les hablaré, por ejemplo, de que el artículo 14
dice que todos y todas somos iguales ante la ley —bue-
no, dice «todos», lo de «todas» ya saben ustedes que lo
planteamos así; pero dice exactamente eso—. Les puedo
hablar del artículo 20, que dice que todo el mundo tiene
derecho a expresar y difundir libremente sus pensamien-
tos y sus ideas. Les puedo hablar del artículo 21, que es
el que regula el derecho de reunión, manifestación, pa-
cífica y sin armas. Les puedo hablar también del artículo
22, que es el que habla de los derechos de asociación.
Les puedo hablar del artículo 28, que es el que recono-
ce el derecho a sindicarse libremente. Les puedo hablar
de más.

Ahora les voy a hablar de los setenta y nueve mil ciu-
dadanos y ciudadanas, españoles y españolas, que
desde hace veintiocho años que se aprobó la Constitu-
ción no tienen estos derechos, que son quienes forman
parte de la Guardia Civil. Y, por lo tanto, les estoy ha-
ciendo una llamada a la responsabilidad que como car-
gos públicos hemos asumido. Y les haría otra llamada,
sobre todo, a los señores y señoras del Partido Socialista,
y es la obligación que tenemos quienes concurrimos con
un programa electoral a las elecciones a considerar que
ese programa es un contrato con la ciudadanía y que,
por lo tanto, hay que cumplir. Entonces, señorías, cuando
se promete avanzar en una dirección —y en este caso
concreto es la desmilitarización de la Guardia Civil—,
hay que recorrer el camino para al final acabar ahí.

Y, desde luego, ese camino no se recorre por la senda
que se ha emprendido, no se recorre, salvo que el obje-
tivo sea mantener un conflicto abierto que deja en entre-
dicho estos derechos, que creo que es obligatorio que,
veintiocho años después de que la Constitución está en
vigor, se les reconozcan a los ciudadanos y ciudadanas
que lo piden con todo el derecho, y legítimamente. Eso
es lo que pretende nuestra iniciativa.

Y, si la miran ustedes, tiene única y exclusivamente
dos puntos, que profundizan en el sistema democrático y
en la forma de resolver conflictos en democracia.

El primero es la apertura de un proceso negociador.
Díganme ustedes cómo se solucionan, si no, los conflic-
tos, si no es mediante la negociación, explíquenmelo.
¿Con quién hay que negociar? Pues hay que negociar
con todas las partes y agentes implicados, como son el
gobierno, evidentemente; como son los grupos políticos,
porque tiene que ver con una ley y con normativa; y
como son las organizaciones y asociaciones que repre-
sentan a los y las guardias civiles. Y al final de ese pro-
ceso negociador, que creo que lo mínimo que hay que
hacer es abrirlo, estoy seguro de que con la racionalidad
con la que se abordan esos procesos llegaremos a en-
contrar la solución. Pero hay que abrirlo. Eso es lo pri-
mero que pedimos.

Segunda cuestión: si hay que abrir un proceso nego-
ciador, hay que quitar elementos que impidan la nego-
ciación, y, en estos momentos, lo que habría es que reti-
rar esos expedientes que hay abiertos. Porque se han
abierto los expedientes en función —fíjense— de uno de
los artículos de la Constitución, o sea, se incumplen unos
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cuantos, pero se aplica uno, que es el 29, el que dice
que los miembros de las fuerzas armadas o de los insti-
tutos armados solo podrán ejercer su derecho de reivin-
dicación o defensa de sus derechos laborales y sociales
de manera individual. Pues les recuerdo otro, que es el
artículo 8, que es el que dice quiénes forman parte de las
fuerzas armadas, y no dice que sea la Guardia Civil,
dice que las fuerzas armadas, y, por lo tanto, quienes
deben estar sometidos a régimen militar son el Ejército de
Tierra, la Armada y el Ejército del Aire.

Juzguen ustedes si es procedente o no es procedente
este debate en una cámara parlamentaria democrática,
donde se defienden los derechos y libertades y donde se
acata y se respeta la Constitución española.

Espero su voto, señorías.

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

Turno del representante del Partido Aragonés. Señor
Allué, tiene la palabra.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidenta.
Señor Barrena, claro que aquí siempre podemos

hablar de todo, de todo. ¡Si hemos hablado de todo ya!
¡Y nos quedan dos plenos solo! Y acabaremos hablando
de todo.

Reconozcamos, sobre todo, al inicio de esta interven-
ción, la labor que hace el instituto y el cuerpo de la
Guardia Civil para que no quepa ninguna duda.

Otra cosa es lo que usted dice, que no sé si está es-
trictamente relacionado con lo que usted propone en la
iniciativa, que volvemos a lo mismo: si, efectivamente,
todo lo que usted está diciendo, que desde mi grupo par-
lamentario podemos compartir, pero que, efectivamente,
usted, en esta iniciativa, está planteando otra cosa, que
al final es lo que tenemos que someter a votación.

Yo no creo que el gobierno, el gobierno de España
(en este caso, el Ministerio del Interior), tenga que actuar
en función de lo que le pidamos desde un parlamento au-
tonómico, sino en función de la aplicación de la ley, sin
más historias. La ley se aplica cuando se ha de aplicar y,
cuando no, no se tiene que aplicar.

Una cosa es tener razón, y es posible que usted en los
planteamientos que ha hecho la pueda tener, incluso en
los planteamientos que han hecho los manifestantes —y
me refiero a la manifestación reciente del otro día—, y
otra muy distinta es saber medir justamente los medios
para defender la posición de cada cual o de cada uno.
¿No nos habremos pasado de frenada? ¿Realmente
estuvo bien el salir uniformados a esa gran manifesta-
ción? Digo: ¿estuvo bien?; ¿hay infracción de ley por
eso, sí o no? Se ha abierto un expediente. Vamos a ver
cómo se resuelve, que se resolverá, sin duda alguna. E
incluso digo que puede ser razonable destensar esta si-
tuación, que se destense, y reconducir el tema hacia una
progresiva civilización o desmilitarización del cuerpo de
la Guardia Civil, objetivo que entendemos que en princi-
pio persigue el proyecto de ley o el anteproyecto de ley
del régimen disciplinario de la Guardia Civil, que en-
tiendo que es un proceso negociado. El anteproyecto se
plantea... No: «¡Hala!, esto es lo que pensamos». No.
Creo, por los datos que tenemos, que es un procedi-
miento negociado en el que intervienen todas las partes
y que persigue unos objetivos: se suprime la sanción de
arresto para faltas cometidas durante el trabajo policial

de los agentes, que puede suponer progresivamente en
la práctica la desmilitarización de las acciones del insti-
tuto armado; que el Código penal militar solo se aplique
a los guardias cuando cumplan misiones militares o en
estado de excepción o de guerra.

Es decir, se van dando pasos, yo no sé si a contento
de la mayoría, efectivamente, de todos los integrantes del
cuerpo de la Guardia Civil. Se van dando pasos. Yo no
sé si se están incumpliendo, efectivamente, las promesas
que hizo determinado partido político, que es lo que ha
venido usted a denunciar aquí, pero esas cuestiones se
contraatacan de otra manera, no con una iniciativa de
estas características.

Nosotros estamos de acuerdo con la necesidad urgen-
te de modernizar el régimen interno de la Guardia Civil,
con su régimen disciplinario, con sanciones; incluso regu-
lar el derecho de asociación. Hasta actualizar sus remune-
raciones, sus retribuciones. Estamos de acuerdo. Hay una
descompensación entre las remuneraciones que cobran
los integrantes del cuerpo de la Guardia Civil y otros cuer-
pos de policía. Arréglese. Si estamos de acuerdo...

Estaría incluso dispuesto a decir que no es admisible,
en la medida en que usted ha dicho, ampararse en la na-
turaleza militar de la Guardia Civil para poder retrasar,
si es que es la intención —no digo nada—, pero para
poder retrasar las reformas apropiadas aprovechándose
de la obediencia característica de un instituto tan leal
como ha sido la Guardia Civil con el Estado, y que, por
lo que veo —y me alegra mucho—, todas las formacio-
nes políticas, todas, de un lado y de otro, estamos de
acuerdo con eso. Me alegra especialmente que los de las
izquierdas, los de las derechas, efectivamente, estemos
de acuerdo con esta reflexión.

Ahora bien, más allá de esto, nosotros no creemos
oportuno apoyar este iniciativa. En primer lugar, porque
el proceso negociador creo que está establecido, está es-
tablecido en la medida en que hay un anteproyecto de
ley que va llevando su camino. ¿Que el proyecto ha lle-
gado tarde? Como tantos, pero está efectivamente esta-
blecido ese camino. Y, efectivamente, en materia de ex-
pedientes, yo puedo pedir al gobierno que tenga una
actitud especialmente generosa, pero lo que no se puede
decir es que no se aplique, sin más, la ley establecida
para una acción determinada y concreta.

Por lo demás, no podemos apoyarle su iniciativa.
Nada más, y muchas gracias, señor presidente.

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

tomará la palabra en su nombre.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
Nos presenta el señor Barrena una iniciativa cuyos

antecedentes ocupan exactamente más del triple que la
exposición de motivos que él ha pactado para la futura
ley orgánica del Estatuto de Autonomía de Aragón. ¡Más
del triple! [Rumores.] Y nos parece bien que ocupe esto.
Y eso que, a pesar de ocupar el triple, no nos cuenta la
historia de la Guardia Civil desde el duque de Ahumada,
que fue anteayer, como quien dice, desde 1844: ¡hace
solo ciento sesenta años! Nos hubiera parecido muy
bien, además, que hubieran ocupado cuarenta y tantas
páginas los antecedentes; sin embargo, al señor Barrena
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le parece mal que, para contar la historia de más de mil
años, no hay que pasar de cuatro parrafitos. Pero nos
parece bien, señor Barrena, a pesar de que a usted no
le parece bien hablar de la historia de Aragón, a nos-
otros nos parece bien que solo desde 1977 hasta 2007,
en treinta años, usted ocupe todo este espacio para ex-
plicar los antecedentes. Nos parece bien. Y nos parece
bien porque la finalidad que usted persigue con esta ini-
ciativa nos parece también bien, y la compartimos.

Señorías, más allá de la situación —y permítanme
que haga un poco de historia; ya que sobre Aragón no
se puede hacer historia, hagamos un poco sobre la
Guardia Civil—, más allá de la situación de la Guardia
Civil desde el duque de Ahumada, más allá del instituto
armado desde 1844, más allá desde la Benemérita en
todas y cada una de las décadas que ha vivido, lo que
nos interesa es la situación actual, la situación periclita-
da, acrónica, anacrónica y ahistórica en la que se en-
cuentran, efectivamente, las personas que pertenecen a
ese instituto armado de la Guardia Civil. Porque no es de
recibo que, treinta años después de las primeras eleccio-
nes democráticas, no es de recibo que después de que
han pasado, que van a pasar ya treinta años de la pri-
mera Constitución democrática albergada en ese con-
texto contemporáneo, la situación de ese instituto armado
siga siendo la que es. 

Y el origen del problema en el que nos encontramos
ahora no es simplemente la desmilitarización de la Guar-
dia Civil. Ese no es el problema —seamos claros—. El
problema por el que determinados miembros de la Guar-
dia Civil se encuentran en estos momentos con expe-
dientes abiertos no es que hayan pedido la desmilitari-
zación: el problema es que han dicho en voz alta —¡oh,
osadía que han tenido!—, decir en voz alta que un par-
tido político, en un programa electoral, hace tres años,
proponía una serie de cosas y que ese partido político da
la casualidad de que está gobernando y de que ese par-
tido político está incumpliendo su programa electoral.
Ese es el crimen cometido por los miembros de la Guar-
dia Civil, ese es el crimen: decir en voz alta que el PSOE,
que el gobierno Zapatero incumple su programa electo-
ral y todas las promesas previas de la precampaña del
señor Zapatero respecto a su política con la Guardia
Civil. Y eso es lo que ha soliviantado al gobierno, lo que
ha soliviantado el PSOE, y ha dicho: «Vamos, señor Mes-
quida, empiece usted con los expedientes». Porque el
PSOE, porque el gobierno de Zapatero, en lugar de reco-
nocer que están incumpliendo su programa, optan por
tapar la boca a quienes lo están diciendo, optan por im-
poner medidas de sanción, optan por cortar las vías de
diálogo. Y digo eso de que ese es el problema de ver-
dad, la libertad de expresión de los miembros de la
Guardia Civil, porque parece que no es solo el problema
la desmilitarización. Si no, ¿a qué viene que esta semana
pasada, ante la situación que se está montando, se anun-
cia por parte del gobierno el anteproyecto de ley del ré-
gimen disciplinario de la Guardia Civil? Y, como todavía
no es proyecto, ya se empiezan a lanzar a la opinión
pública informes sobre el anteproyecto, para decir, final-
mente, que lo que quiere el gobierno con ese anteproyec-
to que luego será proyecto es caminar hacia la desmili-
tarización del régimen disciplinario de la Guardia Civil. 

Por eso digo, señorías, que el problema... Si, simple-
mente, los guardias civiles han pedido aquello que el go-
bierno quiere hacer, ¿por qué se abren los expedientes,

por qué se opta por las sanciones? ¿No están en la
misma línea? Pues, entonces, ¿por qué se hace eso? Se
hace porque se pone el dedo en la llaga y se dice que
se ha incumplido. No solo que se ha incumplido, sino
que se lleva la intención de acabar la legislatura incum-
pliendo el programa electoral. Legislatura que, por otro
lado, ya veremos cuánto dura, porque, cuando se habla
de anteproyectos, en esta cámara ya sabemos lo que es
eso de los anteproyectos.

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

El señor diputado BERNAL BERNAL: En definitiva, se-
ñorías, señor Barrena, mi grupo parlamentario va a
apoyar esta iniciativa porque estamos de acuerdo con lo
que se plantea: estamos de acuerdo con que se abra ese
proceso negociador, estamos de acuerdo con que se
camine hacia el final de la naturaleza y del carácter mi-
litar de la Guardia Civil y, desde luego, estamos de
acuerdo con que se comience por retirar los expedientes
abiertos a los agentes de la Guardia Civil miembros de
la AUGC, porque, finalmente, parece que lo que preten-
den es lo que el gobierno quiere hacer.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno del Grupo Popular. El señor Guedea tomará la

palabra.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presidente.
Señoras y señores diputados.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popu-

lar con objeto de fijar nuestra posición ante la iniciativa
parlamentaria presentada por Izquierda Unida.

En primer lugar, y lo señalamos desde el Partido Po-
pular sin ningún tipo de duda y con pleno convencimien-
to, evidentemente, con arreglo a la legalidad, se puede
presentar esta iniciativa en este parlamento, pero, con
arreglo a la lógica política, sinceramente entendemos
que esta iniciativa, y más que parte de un grupo que
tiene su representación en las Cortes Generales, lo lógico
es que, si se quieren imponer criterios de actuación al go-
bierno de España, evidentemente, un grupo parlamenta-
rio que tenga su representación en las Cortes Generales
lo plantee en el lugar adecuado. Sería lo mismo que si
un grupo parlamentario en las Cortes Generales dirigie-
se iniciativas en las cuales el gobierno de España se di-
rigiese a los gobiernos de las diecisiete comunidades au-
tónomas en materia de que, en su personal, se hiciesen
las cosas de una forma o de otra. Por lo tanto, que le-
galmente sea posible eso a la conveniencia política y a
los criterios que un partido político tiene que tener para
actuar en las instituciones por el hecho de que, evidente-
mente, estemos en una democracia, me parece que,
cuando menos, debe incitarnos a una reflexión el traer
este tipo de iniciativas, las cuales, indudablemente, tam-
poco tenemos ningún problema en debatir.

En segundo lugar, y como han ido pasando las inter-
venciones, y tiene otra tercera, una última, el Grupo Par-
lamentario Socialista, estamos viendo aquí que no sabe-
mos hasta qué punto pueden ser problemas que existen
en este cuerpo de seguridad que existe en España, que
es la Guardia Civil, sujeto a un régimen jurídico especial
con base constitucional, como veremos actualmente, per-
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fectamente posible, pero en este momento estamos ante
un problema del Partido Socialista, que prometió cami-
nar en un sentido, pero, al mismo tiempo, los dos grupos
que han intervenido ahora son sus socios desde el inicio
en 2004 —tanto Izquierda Unida como Chunta Arago-
nesista, en todos los momentos importantes, apoyan al
Partido Socialista—. Por tanto, señores, aclárense en el
modelo que quieren para la Guardia Civil, que llevan ya
tres años gobernando España, casi tres años. Induda-
blemente, si a fecha de hoy estamos todavía, por lo que
tenemos noticias cuando hemos estudiado este tema, en
fase de un anteproyecto que se está sometiendo a dife-
rentes consultas, realmente creo que aquí estamos en una
situación similar... También el presidente del gobierno de
España dijo que el Partido Socialista aprobaría el pro-
yecto de estatuto que llegase del Parlamento de Catalu-
ña, y después hemos visto que, evidentemente, no ha
sido así. 

En tercer lugar, desde el Partido Popular entendemos,
y se han citado por parte de los portavoces parlamenta-
rios que me han precedido diferentes artículos de la
Constitución que hay que recordar. Lo que dice el artícu-
lo 8, evidentemente, en los debates constitucionales, y al
preparar esta intervención lo hemos visto, hubo su discu-
sión ya sobre si la Guardia Civil entraba a formar parte
de las fuerzas armadas en ese artículo 8 o había que ir
al artículo 104, que parece que es donde debe incardi-
narse y donde la legislación posterior la incardina. Y hay
una jurisprudencia también del Tribunal Constitucional
que ha admitido perfectamente que dentro de la Consti-
tución cabe esa peculiaridad de la Guardia Civil como
instituto armado de naturaleza militar, sin perjuicio tam-
bién de que se ha planteado, y en eso creo que hay un
consenso generalizado, la necesidad de adaptar las nor-
mas que en su momento existían aplicables a los miem-
bros de la Guardia Civil, adaptarlas a la función que
tienen de un cuerpo, una fuerza de seguridad depen-
diente de la Administración General del Estado en una
sociedad democrática y en un régimen constitucional.

Y creo que se han dado pasos. Ha habido leyes que
regulan le régimen disciplinario de la Guardia Civil y el
régimen del personal de la Guardia Civil. Unas fueron
aprobadas e impulsadas desde un gobierno del Partido
Socialista, otras desde un gobierno del Partido Popular,
y el Partido Popular creo que debe y apuesta por seguir
en Aragón y en España, indudablemente, trabajando en
ese sentido.

Evidentemente, también hay una cuestión que creo
que es generalizable y que la sociedad española, todo
el mundo, está de acuerdo con independencia de su
ideología política. Evidentemente, en comparación con
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ya no solo de-
pendientes de la Administración General del Estado, sino
de las comunidades autónomas, la situación retributiva,
debido a la componente de carga que a lo mejor por esa
naturaleza militar tiene la Guardia Civil, debe ser recon-
siderada, pero, evidentemente, en la Constitución, tam-
bién los artículos 28 y 29 establecen excepciones para
todo el que sea funcionario, para el que sea además fun-
cionario sujeto a la disciplina de un cuerpo de seguridad,
y todavía más para fuerzas armadas o para cuerpos de
seguridad sujetos a disciplina militar.

Por lo tanto, creo que en ese sentido está clarísimo
que apostamos por una necesidad de reforma de ciertos
aspectos disciplinarios y organizativos de la Guardia

Civil, pero al mismo tiempo también entendemos que en
esa situación, evidentemente, la constitucionalidad está
clara. Al mismo tiempo también hay que recordar una co-
sa, aunque esto, evidentemente, puede ser que sea obje-
to para algunas personas de crítica, pero, igual que a la
función pública, igual que a las fuerzas armadas, a la
Guardia Civil acceden voluntariamente aquellos ciuda-
danos españoles que desean desarrollar su actividad
profesional en esa vía. Por lo tanto, evidentemente, cuan-
do una persona accede a la función pública, accede a
la judicatura, accede a la fiscalía, accede a los cuerpos
de seguridad del Estado, evidentemente, sabe que tiene
un régimen jurídico especial en el desarrollo de su activi-
dad que tendrá, como todas las actividades en esta vida,
unos pros y unos contras. Por lo tanto, tampoco podemos
hacer aquí un discurso como se ha hecho por algunos
grupos políticos de que la persona que está vinculada
profesionalmente a la Guardia Civil, evidentemente,
cuando accede a la Guardia Civil, no sabe cuáles son
las obligaciones que tiene en ese sentido. 

Y, por último, también, con pleno conocimiento, deci-
mos que la iniciativa presentada, que pretende que apo-
yemos Izquierda Unida, realmente, en un Estado de De-
recho, cuando menos, plantea serias dudas. Está
diciendo que porque hubo una manifestación, que, indu-
dablemente, creo que fue presentada... A veces se puede
tener en esta vida la razón en el fondo, pero las formas,
indudablemente, son tan importantes en una democracia
como el fondo. Creo que ahí, indudablemente, ese acto
yo creo que dejó estupefacto a buena parte de la socie-
dad española de cómo se hizo y lo que allí se dijo. In-
dudablemente, creo que eso, esos hechos, de acuerdo
con la legalidad vigente en un Estado de Derecho, no
pueden dejar..., en su caso, si hay que sancionar, se ten-
drá que sancionar. Pero, realmente, por el hecho de que
haya una protesta, por la misma razón, entonces, aquí
no tenían ustedes la misma consideración cuando ha
habido aquí actos de protesta de la Policía Municipal de
Zaragoza. Entonces, los mismo grupos que ahora están
apoyando esta iniciativa, realmente, tenían un compor-
tamiento totalmente distinto. Por lo tanto, yo creo que
aquí creo que hay que ser bastante serios cuando se pro-
ducen actuaciones que desde cualquier Administración
se inicia un expediente, que aquí no se ha sancionado
todavía nadie. Se ha iniciado un expediente sancionador
que también podrá ser objeto de recurso, con las pecu-
liaridades propias que tiene ese régimen. Por lo tanto,
realmente, el hecho de que porque haya una protesta
social y un debate político se pida a un gobierno que
anule la iniciación de un expediente disciplinario, ahí en-
tendemos que en un Estado de Derecho no cabe más que
el cumplimiento estricto de la legalidad vigente.

Por todas estas razones, el Partido Popular, recono-
ciendo la labor, además, que hay que reconocer que es-
tá desarrollando, ha desarrollado y pensamos que va a
desarrollar la Guardia Civil en España, que, evidente-
mente, es el cuerpo, por ejemplo —y creo que es conve-
niente recordarlo— que más víctimas ha tenido en mate-
ria de terrorismo; realmente, aun reconociendo esa labor
importantísima que ha desempeñado, desempeña y des-
empeñará, reconociendo también que hay necesidad de
reformar y adaptar ciertas cuestiones de su organiza-
ción, régimen jurídico de personal y régimen disciplina-
rio, entendemos que, evidentemente, un gobierno debe
cumplir sus funciones, aunque en este caso, evidentemen-
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te, sea un gobierno con el que estamos en muchas cues-
tiones totalmente en desacuerdo, pero, por el hecho de
iniciar un expediente disciplinario de esos actos, eviden-
temente, el Partido Popular de Aragón votará en contra
de la misma.

Nada más, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno del Grupo Socialista. Señor Tomás, tiene la pa-

labra.

El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Muchas gra-
cias, señor presidente.

La Asociación Unificada de Guardia Civiles convo-
caba el pasado 20 de enero una concentración para
protestar por lo que esta organización considera un
incumplimiento del programa electoral con el que el Parti-
do Socialista concurrió a las últimas selecciones genera-
les en la parte que hace referencia a este instituto arma-
do. ¿Cuál es el grado de incumplimiento respecto a lo
que había prometido, respecto a lo que se había com-
prometido el Partido Socialista? Porque a lo que el Parti-
do Socialista se había comprometido es a la elaboración
de una ley de derechos y deberes de la Guardia Civil
que permitiera el asociacionismo de sus miembros. A eso
se había comprometido. ¿Usted cree, señor Barrena, que
en nuestro programa electoral aparece como un objetivo
la desmilitarización de la Guardia Civil? ¿Usted lo cree
de verdad? Pues, mire, le puedo asegurar que en ningún
momento aparece ese objetivo.

¿Qué es lo que está haciendo el gobierno respecto a
esta cuestión? Me estoy refiriendo a la modernización
del régimen disciplinario y a la elaboración de una ley
de derechos y también de deberes de este instituto arma-
do. Por una parte, ya se ha aprobado el anteproyecto de
ley de régimen disciplinario de la Guardia Civil, que se
ha entregado ya a las distintas asociaciones de guardia
civiles, con las que, por otra parte, se está en permanente
contacto, con las que, por otra parte, se está negocian-
do; y por otra parte existe un compromiso desde el
Ministerio del Interior para la tramitación inmediata de la
nueva ley de derechos y deberes de la Guardia Civil,
una ley —insisto en ello— que permitirá el asociacionis-
mo de sus miembros. Con estas dos leyes, el gobierno
cumple sus compromisos, cumple sus compromisos elec-
torales, compromisos que sí que incluía el programa elec-
toral del Partido Socialista Obrero Español. Esto sí que lo
incluía, y eso se está haciendo y eso se está cumpliendo.
Por tanto, en relación al primer punto creemos que es su-
ficiente nuestro argumento para no votarlo a favor. 

En cuanto al segundo punto, la retirada de los expe-
dientes abiertos que usted pide a los agentes de la
Guardia Civil, miembros de la Asociación Unificada de
Guardia Civiles, que acudieron de uniforme a las con-
centraciones convocadas el pasado 20 de enero. Esa es
la razón y esa es la respuesta que le tengo que dar a
algún portavoz que desde la tribuna decía que se habían
abierto expedientes disciplinarios como consecuencia de
que se había criticado el incumplimiento electoral del
Partido Socialista. La razón es —y usted lo ha expresado
bien en su parte dispositiva de la PNL— el acudir de uni-
forme. Porque la actual legislación, señorías, impide que
los guardias civiles utilicen el uniforme fuera de aquellas
actividades que no sean las propias de su condición
como agentes de la autoridad. Los expedientes que se

han abierto en distintos puntos y a distintas personas, en
distintos puntos geográficos del país y a distintos guar-
dias civiles, son consecuencia de una mala utilización del
uniforme —esa es la razón—, en este caso en una ma-
nifestación que va en contra de la propia legislación vi-
gente.

Si el gobierno, señor Barrena, no aplica la ley, esta-
ría incumpliendo con una de sus obligaciones. Si en estos
momentos no aplica esa ley, estaría incumpliendo. Y una
de esas obligaciones, precisamente, es la apertura de los
expedientes disciplinarios que se han abierto, eso sí, tras
recabar los informes jurídicos correspondientes, y que no
son fruto de ninguna decisión arbitraria.

No obstante, quiero dejar clara la posición de mi par-
tido, la posición de mi grupo, la posición del gobierno,
favorable a que la Guardia Civil ejerza su derecho a la
libertad de expresión, también de manifestación, pero,
eso sí, dentro de los cauces establecidos y con absoluto
respeto a la legislación vigente.

No tengan duda de que el gobierno valora de ma-
nera especial este cuerpo de seguridad. No tengan duda
de que desde el Grupo Parlamentario Socialista valora-
mos especialmente este cuerpo de seguridad, entre otras
cosas porque también lo valoran, y muy positivamente,
los propios ciudadanos.

Somos conscientes de que todos los integrantes de la
Guardia Civil tienen un compromiso de servicio público,
y es necesario mejorar su situación, es preciso mejorar su
situación en determinados aspectos, incluyendo, por su-
puesto, sus deberes, en determinados aspectos también
retributivos, como decía el portavoz del Partido Arago-
nés, y ese es nuestro compromiso electoral, ese era nues-
tro compromiso electoral, que por otra parte es un com-
promiso electoral que se está cumpliendo.

Nada más, y muchas gracias.

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

31/07.
Comienza la votación. Finaliza la votación. Diez vo-

tos a favor, cincuenta y dos en contra. Queda
rechazada.

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

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Agradezco el voto afirmativo de Chunta Aragonesis-
ta, el apoyo, y lamento la otra votación, que al final ha
rechazado el proyecto. Miren, yo he hecho antes una in-
tervención ajustada y medida, porque estamos tratando
de buscar formas de solucionar un problema que hay y
que yo creo que todas las intervenciones de todas sus se-
ñorías han reconocido que existe. Y voy a seguir en esos
términos. Por lo tanto, sí que les voy a hacer algunas re-
flexiones, algunas.

Miren, yo, que he vivido la clandestinidad en defen-
sa de los derechos laborales y sindicales, entiendo per-
fectamente que, cuando el gobierno o el patrón no los
da, hay que conseguirlos. Y, por lo tanto, entiendo, apo-
yo y defiendo que hagan eso, que además es democrá-
tico y que además hasta la Constitución lo reconoce.

Segunda cuestión. Han invocado ustedes alguna
cuestión que me sorprende. ¿Cómo vamos a pedir que
no se cumpla una ley? ¡Pues yo me he manifestado con
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muchos de ustedes para que no se cumpliera la ley del
Plan hidrológico nacional, porque estaba el trasvase! ¿O
no hemos estado en la misma pancarta? ¿Pues no está-
bamos pidiendo que no se cumpliera una ley? ¿Por qué
no vamos a pedir que...? ¿Qué se pedía al final? Que se
cambiara y se derogara. ¿Por qué no pedir que se cam-
bie lo que en estos momentos está impidiendo la solución
del problema?

Más reflexiones. Decía algún portavoz: «¡Hombre!, si
ustedes tienen grupo parlamentario en el Congreso, ¿por
qué no lo plantean allí?». Yo ya, cuando aquí hablamos
de alguna carretera o del Canfranc o del aeropuerto de
Zaragoza, y lo hacen grupos que tienen muchos más di-
putados y diputadas que Izquierda Unida en el Con-
greso, ¿qué pasa? ¿Esto no se puede plantear aquí, y lo
de la carretera y lo del aeropuerto, sí? Y me piden co-
herencia a mí. Bueno, pues la recibo y la asumo y la con-
templo.

Si el problema, señor Tomás, era que el programa no
dice exactamente «desmilitarización», le pido disculpas,
pero sí que decía lo que usted ha dicho que dice que no
están haciendo. Y era la nueva ley, y era lo otro, y era lo
otro. Y, sin embargo, se han ido a un reglamento disci-
plinario.

Y, como hay que negociar, que usted ha dicho que
hay que negociar, sienten las bases de negociar. Y las
bases de negociar son en una mesa y con quien hay que
negociar, y, por lo tanto, tratando de facilitar las cosas.

Es verdad que la ley dice que se puede abrir expe-
dientes, es verdad, pero la ley también dice cómo se
pueden resolver, y la ley también dice en cuánto tiempo
se pueden resolver, es decir, trucos legales, cuando se
quiere solucionar un problema, los hay.

Y, bueno, reservo lo de la historia, que me decía el
señor Bernal. Mire, es que el problema para una fuerza
política como la nuestra, federal y de izquierdas, es que
como la historia la han solido escribir quienes han gana-
do... Claro, a mí, por ejemplo, cuando oigo apelar a los
fueros y libertades de la sociedad aragonesa antes de la
democracia, no sé de qué libertades y derechos se
habla: no sé si del de pernada, no sé si del de que, el
que entraba a cazar en la finca del conde, el conde le
podía matar... No lo sé. Por eso, los derechos y liberta-
des del pueblo, a mí me gustaría muy mucho matizarlos,
por ejemplo. Por cierto, el estatuto, según el señor Labor-
deta, tiene cosas bastante buenas que van a votar a
favor. Por lo tanto, no sé si la de la historia será una de
las malas. Pero, en fin, ¡qué quiere usted que le diga!

Entonces, por eso me he situado a partir de la Cons-
titución y hemos hecho un proceso de historia para faci-
litarles a sus señorías que lo que ahora está defendiendo
la Asociación Unificada de la Guardia Civil no es ni más
ni menos que lo que lleva defendiendo desde que se im-
plantó la democracia en este país y que están haciendo
lo que hemos hecho multitud de ciudadanos y ciudada-
nas cuando hemos defendido, señor Guedea, nuestros
derechos con movilizaciones en la función pública, la
cual, usted y yo, por ejemplo, compartimos. Pero, miren,
nosotros lo hemos podido hacer, y ellos y ellas todavía
no pueden. Eso es lo que pretendemos.

Así que les insto, señorías, a trabajar para que se
busque la solución. No ha podido ser en esta, pero reco-
jo ese reconocimiento que había de que hay un proble-
ma que hay que resolver, y en ese sentido les invito y les
animo a trabajar. Y me pongo a la disposición de sus se-

ñorías de si consideran que podemos plantear algún ele-
mento que avance en esa dirección.

Gracias.

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

Partido Aragonés.

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

Con brevedad, porque está el señor Barrena espe-
cialmente interesado en defender al cuerpo de la Guar-
dia Civil, lo cual —lo he dicho anteriormente— me ale-
gra especialmente. Pero de verdad que yo creo que
todos los grupos de la cámara reconocemos especial-
mente la labor que hace el cuerpo de la Guardia Civil, e
incluso sus reivindicaciones.

Y se plantean unas reivindicaciones. Si usted nos dice
que para resolver ese problema de las reivindicaciones
que se plantean —no sé si desde el sector mayoritario o
un ala concreta o una determinada asociación—, usted
nos dice que se retire un expediente en función de que se
ha montado ese expediente por una manifestación que
es contraria a la ley, eso no resuelve el problema. Eso es
otra cosa. Y que se abra un proceso negociado, un pro-
ceso negociado que en principio existe. ¿Por qué? Por-
que hay un anteproyecto de ley del régimen disciplinario
que puede gustar más o menos, pero que, efectivamen-
te, es el proceso negociado abierto para que al final
puedan, en principio, cumplirse las perspectivas y reivin-
dicaciones que se tienen en función de las promesas, que
nadie niega aquí que haya habido unas promesas, pero,
efectivamente, no son —insisto— las prescripciones que
usted hace aquí en esta iniciativa para poder votarla a
favor. Pero, como lo veo tan ensimismado con eso, solo
quiero transmitirle que de verdad que estamos por la
labor de apoyar estas reivindicaciones, pero hagámoslas
por el camino adecuado.

Nada más, y muchas gracias.

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

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

Señorías, Chunta Aragonesista ha votado a favor de
esta iniciativa por dos razones: porque queremos defen-
der un derecho fundamental de libertad de expresión y
porque queremos impulsar el camino hacia el final de la
naturaleza y del carácter militar de la Guardia Civil.

Y, en relación con las referencias históricas, señor
Barrena, usted ha dicho aquí algo muy grave. Yo entien-
do que, a usted, la historia de los aragoneses le suene
como la historia de los aqueos, lo entiendo, y que los re-
yes de Aragón le suenen tanto como Agamenón, lo
puedo entender, pero ese desconocimiento que usted
tiene de lo aragonés, de la historia de Aragón y de la his-
toria del pueblo al que usted está representando aquí,
ese desconocimiento, esa ignorancia, lo que tiene que
hacer es superarla, informarse. Es muy grave que usted
diga que los derechos y libertades de Aragón tienen que
ver con derechos de pernada. Usted ha dicho eso, y no
sabe la gravedad de esa frase dicha en este parlamento
que representa al pueblo de Aragón. Es muy grave que
usted lo diga. Usted desconoce las aportaciones de este
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pueblo, que tiene más de mil años de historia, a Europa
y al mundo, las desconoce. Le suenan como los aqueos.
Es muy grave. Pero ¿sabe lo que le digo? Si yo fuera di-
putado hoy en la Asamblea de Extremadura, en lugar de
ser despectivo con los extremeños, lo que haría es ente-
rarme bien de qué ha sido Extremadura antes para de-
fender con más dignidad al pueblo al que diría repre-
sentar en ese caso. ¡Vaya aprendiéndose la lección y no
trate despectivamente al pueblo al que usted representa!

¡Muchas gracias!

El señor PRESIDENTE: Señor Guedea, puede explicar
el voto.

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

Señoras y señores diputados.
Con máxima brevedad señalar que el Partido Popular

ha votado en contra de esta iniciativa porque —y creo
que lo he expresado con claridad—, reconociendo la ne-
cesidad de introducir reformas en el régimen actual de la
Guardia Civil, sobre todo en los aspectos organizativos
y disciplinarios —en eso, el Partido Popular está de
acuerdo—, creemos totalmente improcedente el conteni-
do de la misma.

Y también señalar, frente a la intervención del diputa-
do proponente de la iniciativa, que no me compare usted
la situación que había en España o que usted ha tenido
en sus actividades sindicales en la función pública o al
margen de la función pública, lo que era España antes
de la Constitución y lo que es ahora. Y tampoco pode-
mos equiparar a los diferentes tipos de funcionarios de la
Administración civil, militar o de la Administración auto-
nómica. Son cuestiones distintas que tienen en la Consti-
tución y en nuestro ordenamiento jurídico regulaciones
distintas. Por lo tanto, no me vale... Lo que pueda servir
en la función pública no sirve para los cuerpos y fuerzas
de seguridad del Estado ni sirve ni para las fuerzas ar-
madas, aunque, evidentemente, todos tengamos una

condición amplia de empleado público. Pero indudable-
mente son cuestiones distintas que la Constitución precisa
exactamente. Y, al mismo tiempo, situaciones como la
que existe en el régimen jurídico de la Guardia Civil exis-
ten en otros Estados de la Unión Europea, existen cuer-
pos similares que se mantienen en la actualidad. Por lo
tanto, tampoco la pervivencia de un cuerpo de seguridad
de naturaleza militar o instituto armado de naturaleza mi-
litar es algo totalmente distinto a lo que vemos en el en-
torno de la Unión Europea.

Nada más, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor Tomás, explique usted el voto, por favor.

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

Con brevedad y también con claridad.
El Partido Socialista no es partidario de la desmilitari-

zación de la Guardia Civil, no es partidario de esa des-
militarización, ni en el programa electoral aparece como
propuesta electoral la desmilitarización. Nuestro progra-
ma electoral se centra en promover dos leyes: la ley de
derechos y deberes, en la que se reconoce el derecho al
asociacionismo de los miembros de la Guardia Civil, y
una ley de régimen disciplinario por la que el sistema
disciplinario militar solo será aplicable a la Guardia Civil
cuando esta se encuentre en misiones de carácter militar.
Un compromiso en relación a estos dos proyectos de ley
que se materializará, existe un compromiso de que se
materializará en este período de sesiones. Cuando me
refiero a «este período de sesiones», me estoy refiriendo
a que se materializará antes de julio.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Se suspende la sesión [a las diecinueve horas y veinte

minutos], que se reanudará mañana a las diez horas.
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