
Número 61 — Año 1997 — Legislatura IV

ORDEN DEL DIA

1) Debate y votación sobre la toma en consideración de la proposición de reforma del Reglamento de las Cortes de Aragón,
presentada por los GG.PP. Popular, Socialista y del Partido Aragonés.

2) Debate y votación sobre la toma en consideración de la proposición de ley aragonesa de régimen del suelo y ordena-
ción urbana, presentada por el G.P. Socialista.

3) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 66/97, sobre presentación de un recurso de inconstitucionalidad con-
tra la Ley estatal 7/1997, de medidas liberalizadoras en materia de suelo, presentada por el G.P. Socialista.

4) Pregunta núm. 287/97, formulada al Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo por la Diputada del G.P.
Izquierda Unida de Aragón Sra. Sánchez Bellido, relativa a las carencias sociales detectadas en el barrio de Delicias de
Zaragoza.

5) Pregunta núm. 293/97, formulada al Consejero de Economía, Hacienda y Fomento por el Diputado del G.P. Socialista
Sr. Calvo Lasierra, relativa a la armonización del sistema financiero.

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. EMILIO EIROA GARCIA

Sesión Plenaria núm. 60

Celebrada el jueves 5 de junio de 1997

DIARIO DE SESIONES
DE LAS

CORTES DE ARAGÓN



6) Pregunta núm. 300/97, formulada al Consejero de Educación y Cultura por el Diputado del G.P. Izquierda Unida de
Aragón Sr. Fustero Aguirre, relativa al proyecto olímpico Jaca 2006.

7) Pregunta núm. 302/97, formulada al Consejero de Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transportes por el Diputado
del G.P. Izquierda Unida de Aragón Sr. Rubio Ferrer, relativa a la afección causada en la línea ferroviaria Santander-
Mediterráneo.

8) Pregunta núm. 311/97, formulada al Consejero de Economía, Hacienda y Fomento por el Diputado del G.P. Socialista
Sr. Ortiz de Landázuri Solans, relativa al programa Exporta.

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

Están presentes el Presidente del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Santiago Lanzuela Marina, y los Consejeros de
Economía, Hacienda y Fomento; de Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transportes; de Agricultura y Medio Ambiente;
de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo, y de Educación y Cultura.
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El señor PRESIDENTE: Buenos días. Se inicia [a las diez
horas y veinte minutos] la sesión plenaria de estas Cortes de
Aragón correspondiente a hoy, 5 de junio de 1997.

El primer punto del orden del día es el debate y votación
sobre la toma en consideración de la proposición de reforma del
Reglamento de las Cortes de Aragón, presentada por los Gru-
pos Parlamentarios Popular, Socialista y del Partido Aragonés.

Para la presentación y defensa de la proposición de refor-
ma, tiene la palabra un representante de los Grupos Parlamen-
tarios proponentes.

¿Quién interviene en nombre de los Grupos? ¿Sólo una
intervención?

El Diputado Gimeno tiene la palabra.

Debate y votación sobre la toma en conside-
ración de la proposición de reforma del Re-
glamento de las Cortes de Aragón.

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

Con relación a su sugerencia sobre una sola intervención,
tengo que manifestar, antes de comenzar la exposición a los se-
ñores Diputados, cuál ha sido el camino de esta Ponencia de re-
forma del Reglamento de la cámara.

Es cierto que en esa Ponencia hubo un acuerdo entre los
portavoces de no intervenir más que para la simple presenta-
ción del trabajo de la Ponencia por parte del coordinador (en
este caso, el representante del Partido Popular), y que el deba-
te político se dejaría para el debate posterior. Parece que hay
razones objetivas a la intervención. Lógicamente, los distintos
Grupos Parlamentarios tienen derecho a intervenir.

La proposición de reforma del Reglamento de las Cortes,
elaborada por la Ponencia especial creada al efecto y suscrita,
lamentablemente —y digo «lamentablemente»—, sólo por los
Grupos Popular..., perdón, voy a corregir el orden: Partido
Aragonés, Partido Socialista y Partido Popular, y no suscrita
por Izquierda Unida y Chunta Aragonesista por razones que,
desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista del Parti-
do Popular, no son justificadas, surge como consecuencia de la
reforma del Estatuto de Autonomía.

La necesidad de adecuar algunos preceptos reglamentarios a
las modificaciones introducidas en la Ley Orgánica 5/1996, de
30 de diciembre, llevó a la Mesa y la Junta de Portavoces a plan-
tear la oportunidad de reforma del Reglamento de la cámara.

Tengo que anunciar aquí también, señoras y señores Dipu-
tados, que no fue solamente ésta la razón única que motivó el
compromiso, el trabajo de reformar el Reglamento de la cáma-
ra. Con anterioridad, se presentó en el registro de estas Cortes
una proposición de ley, por parte del Partido Socialista, con un
único objetivo de modificación, que era la creación de la Co-
misión de Medio Ambiente. Y el tercer factor, también impor-
tante, de esta reforma ha sido dotar de agilidad, de practicidad,
a lo que es el trabajo parlamentario.

A partir del debate de esta cuestión (fue objeto de la sesión
conjunta de Mesa y Junta de Portavoces del 22 de enero de
1997), se acordó la constitución de una Ponencia especial que,
integrada por los portavoces de los Grupos Parlamentarios,
tuviera por objeto el estudio del Reglamento de las Cortes de
Aragón.

Tengo que manifestar, como coordinador de esa Ponencia,
que las sugerencias y observaciones realizadas por los distin-
tos portavoces de los Grupos Parlamentarios han sido numero-
sísimas. Las aportaciones, siempre —tengo que decirlo— en

aspecto positivo, buscando el mejor funcionamiento de esta
cámara, y lo lamentable —lo decía anteriormente— es que esta
toma en consideración de la proposición no de ley no pueda ser
por unanimidad.

Se constituye la Ponencia especial el día previsto, tomando
como elementos de trabajo los reglamentos de los restantes
parlamentos autonómicos, la doctrina existente sobre los mis-
mos, el informe elaborado por los Servicios Jurídicos de la cá-
mara, que proponía algunas reformas técnicas, y la experiencia
que la mayor parte de los portavoces que formaban parte de la
Ponencia habían tenido con anterioridad.

Como resultado de este trabajo, señorías, se han modifica-
do cincuenta y tres artículos, se ha suprimido uno (el artículo
83) y se han incorporado dos nuevos: un artículo 9 bis y un ar-
tículo 223 bis, a los cuales haré referencia después.

De estos cincuenta y tres artículos modificados, a veintitrés
de ellos voy a hacer referencia muy rápida: el 4, el 10, el 11, el
28, 60, 61, 67..., un etcétera. En ellos se producen, única y exclu-
sivamente, modificaciones técnicas de distinto carácter, por dis-
tintas motivaciones, pero fundamentalmente enmiendas, modifi-
caciones técnicas.

Voy a hacer referencia sucinta a las modificaciones que
afectan a artículos que pueden tener —yo diría— más valor,
más peso específico, más valor político a la hora del funciona-
miento de esta cámara. Se modifica el artículo 6, cuyo título es
«La pérdida en el ejercicio de los derechos del Diputado», al
que se le incorpora un apartado que no estaba con anterioridad;
sin embargo, sí estaba en el artículo que regulaba la suspensión
de los derechos, aunque no en la pérdida en el ejercicio de los
derechos. En él se dice que «el Diputado perderá el ejercicio
de sus derechos por condena de delito mediante sentencia fir-
me, previo dictamen de la Comisión de Reglamento y Estatuto
del Diputado —que así se denominará de ahora en adelante, si
se aprueba la reforma— y mediante el voto favorable de los
dos tercios de la cámara».

Se modifica también el artículo 9, modificación importan-
te: como resultado de la reforma del Estatuto de Autonomía, se
introduce la posibilidad de que los Diputados puedan recibir
asignaciones fijas u optar por las dietas y gastos de desplaza-
mientos que se vienen recibiendo hasta este momento.

Como consecuencia de la modificación de este artículo 9,
surge uno de los nuevos (el que se denomina 9 bis), que se in-
corpora al Reglamento de la cámara y en el que se reconoce a
los Diputados el derecho a que las Cortes abonen las cotiza-
ciones de la Seguridad Social o mutualidades que correspon-
dan en los casos que dejen de prestar el servicio que motivaba
su afiliación.

Quizás, el garbanzo negro, el motivo de la discordia entre
los distintos Grupos Parlamentarios sea la modificación del ar-
tículo 19, en el que se eleva a cinco el número mínimo de Di-
putados para poderse constituir en Grupo Parlamentario pro-
pio. Yo no voy a hacer valoraciones, creo que ni hoy; en todo
caso, las dejaré, cumpliendo el compromiso adquirido, para
posteriores debates. Yo soy aquí, simplemente, el mero escri-
bano parlante —y digo «escribano parlante»— de una situa-
ción que se ha generado en la Ponencia.

Se modifica también el artículo 21, que regula el funciona-
miento del Grupo Mixto, para potenciar a aquellos Diputados
que forman parte del mismo desde el inicio de la legislatura
por no cumplir el requisito del número mínimo de Diputados
para constituirse en Grupo. Será, en todo caso, a estos Diputa-
dos a quienes corresponda la dirección y representación políti-
ca de este Grupo. Además, los derechos y deberes que corres-
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pondan a los Diputados que se incorporen en el transcurso de
la legislatura serán objeto de regulación por resolución de Pre-
sidencia, como viene siendo en este momento.

Se modifican también los artículos 42 y 49 en lo que hace
referencia a los miembros de la Mesa de la cámara y de las me-
sas de las comisiones, en los que se dice que la condición de
miembro de la Mesa de las Cortes o de las mesas de las comi-
siones se perderá, en todo caso, si se deja de pertenecer al Gru-
po Parlamentario en el que el Diputado estaba integrado cuan-
do fue elegido y no sólo cuando se deje de pertenecer a volun-
tad propia.

Se modifica el artículo 54, en el que se amplía a tres meses
el plazo de tramitación de cualquier asunto en la Comisión.

Se modifica asimismo el artículo 55, referencia importan-
te también, donde se acuerda que las comparecencias de repre-
sentantes de colectivos sociales, de personas físicas o de repre-
sentantes de personas jurídicas se lleve a cabo, salvo excepcio-
nes que determinará la Mesa, oída la Junta de Portavoces, ante
la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos.

Se modifica también el artículo 57, en el que se crea la Co-
misión permanente de Medio Ambiente, y, además, sufre este
artículo dos modificaciones que tienen muy poca relevancia y
que se acomodan a la realidad institucional y administrativa: se
modifica la denominación de la Comisión de Economía, que de
ahora en adelante se denominará, si se aprueba la reforma, Eco-
nomía y Presupuestos, y la de Reglamento, que pasará a lla-
marse Reglamento y Estatuto de los Diputados.

Se modifica también el artículo 63, que incluye una referen-
cia a las comparecencias ante las comisiones de investigación,
que deberán respetar las garantías derivadas de la naturaleza de
las comisiones. Dicho de otra forma: que adquirirán el carácter
de públicas o de secretas según se determine por la Mesa.

Otra modificación importante que faculta a los Grupos
Parlamentarios minoritarios —y digo minoritarios porque son
los que, a veces, no cumplen ninguna de las condiciones— es
que se admite que, para la creación de una comisión de estu-
dio, sea suficiente la solicitud por parte de un solo Grupo Par-
lamentario (hasta ahora, eran necesarios dos).

Hasta hoy, la Diputación Permanente de la Cámara tenía
unas determinadas competencias, reguladas en el Reglamento,
que ahora se pretenden modificar. Sin embargo, cabía la posi-
bilidad de que se sustanciasen iniciativas, por voluntad de los
Grupos Parlamentarios o de una quinta parte de los Diputados,
como si se tratase de un período ordinario. Ahí se reducen las
atribuciones de la Diputación Permanente en lo referente a la
sustanciación de comparecencias, interpelaciones, preguntas,
salvo urgencia u otras razones, pero sí con una condición: oída
y con el criterio favorable de la Junta de Portavoces.

También se modifica el artículo 72, como consecuencia de
la reforma del Estatuto de Autonomía. Desaparecida la limita-
ción en el Estatuto de Autonomía de Aragón en cuanto al núme-
ro de días hábiles a los efectos de celebración de sesiones parla-
mentarias ordinarias, los períodos de sesiones se extenderán (se
amplía, prácticamente, en un mes) desde el 1 de septiembre has-
ta el 31 de diciembre, el primer período, y el segundo período
irá desde el día 1 de febrero hasta el 30 de junio. De esta forma,
prácticamente se amplía en un mes (1-15 de septiembre y 15-31
de diciembre) el período ordinario.

Se suprime, por lo tanto, el concepto de período extraordi-
nario de sesiones, y única y exclusivamente se queda el con-
cepto de sesión extraordinaria. Estas sesiones extraordinarias
(de Pleno o Comisión) podrán ser convocadas por el Presiden-
te, a petición de la Diputación Permanente (de Pleno) o de la

Diputación General de Aragón; las de la Comisión, por la Jun-
ta de Portavoces, dos Grupos Parlamentarios o una quinta parte
de los Diputados.

Hay otro aspecto que ha generado en los últimos tiempos, en
este período legislativo que ahora va a terminar, la asistencia de
personas a las comisiones, que, por el carácter de las mismas,
han sido siempre no públicas. En el artículo 75 se especifica cla-
ramente que las sesiones del Pleno serán públicas y las de las
comisiones no serán públicas, pero se añade: «La Mesa de la
Comisión determinará la asistencia de personas que tengan un
interés directo en la materia...». Incluso dice más: que, en las
comparecencias de altos cargos, pueden venir acompañados por
dos personas de su gabinete para apoyarles en sus explicaciones.

Se suprime el artículo 83, por considerarlo innecesario, en
el que se regulaba el derecho a réplica. El derecho a réplica
existe en todos los parlamentos; por lo tanto, se suprime.

Se modifica también el artículo 114, en el que se introdu-
ce, como causa de suspensión de los Diputados, la infracción
del artículo 16, que recoge el deber de no invocar la condición
de parlamentario en el ejercicio de actividades diversas y de-
terminadas, sobre todo en el ámbito privado.

Se modifica el artículo 139, en el que se amplían a veinte
los días que tiene la Diputación General de Aragón para emi-
tir su criterio en relación a una proposición de ley.

El 146 se modifica también. Las comparecencias de los
Consejeros para explicar los presupuestos, en el debate previo
al debate de presupuestos, se venían realizando en las distintas
comisiones: el de Educación comparecía la Comisión corres-
pondiente; el de Agricultura, en la suya. De ahora en adelante,
si esta reforma se produce, la comparecencia de los Consejeros
se va a realizar, única y exclusivamente, ante la Comisión de
Economía y Presupuestos.

También se modifican los artículos 147 y 148, que hacen
referencia al debate de totalidad del proyecto de ley de presu-
puestos. Se dice que la votación de la totalidad se hará en dis-
tintas votaciones de totalidad y a las distintas secciones, y se
introduce un elemento nuevo, singular en esta cámara y que ya
existía en el Congreso, en el Senado y en otras cámaras auto-
nómicas: la imposibilidad de modificar. Una vez pasado el trá-
mite de totalidad, las enmiendas parciales solamente se podrán
presentar entre las secciones, no como hasta ahora, que se
modificaban partidas presupuestarias de una sección y se lle-
vaban a otra distinta. Unica y exclusivamente se podrán reali-
zar enmiendas y modificaciones a esos presupuestos una vez
pasado el trámite de totalidad entre-en-dentro de cada una de
las secciones.

Se modifican también los artículos 171 y 172, en los que
se regulan el debate sobre el estado de la Comunidad
Autónoma. No serán dos días, sino tres: el primero, con la
intervención del Presidente; el segundo, con la intervención de
los Grupos Parlamentarios, y el tercero, para presentar y votar
las propuestas de resolución. Este es un paso importante que
facilitará que propuestas de resolución casi coincidentes entre
los distintos Grupos Parlamentarios puedan ser unificadas y
votadas favorablemente.

Se modifica también el artículo 185, que regula la inclu-
sión de interpelaciones en los plenos. Se dice en él que, en
cada orden del día, única y exclusivamente se podrán poner
tres interpelaciones (está claro que cada Grupo Parlamentario
podrá presentar una sola interpelación en ese orden del día), y
se prioriza, para la inclusión en el orden del día, la presenta-
ción o el número de Diputados que tienen los distintos Grupos
Parlamentarios.

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 61 2213



Se suprime..., y esto, prácticamente, en el artículo 186 ya
no es una novedad, porque, por acuerdo de Mesa y Junta de
Portavoces, se lleva poniendo en práctica que en las interpela-
ciones intervendrán, única y exclusivamente, interpelante e in-
terpelado. Esta es una novedad que ya se viene practicando en
este momento y que agiliza el funcionamiento.

El artículo 187, hace también referencia a las mociones
como resultantes de interpelaciones (prácticamente, cualquier
interpelación genera una moción posterior): la posibilidad de
que esas mociones, que hasta ahora tenían que venir obligato-
riamente al Pleno, puedan sustanciarse también en las comi-
siones.

Y otro elemento, otro artículo nuevo que se introduce es la
posibilidad que establece el 193 bis: establece la obligatorie-
dad del Presidente del Gobierno de Aragón —voy a terminar,
señor Presidente— de contestar, en la última sesión ordinaria
de cada mes, a tres preguntas formuladas por los Grupos Par-
lamentarios. Otra concesión de los Grupos Parlamentarios que
apoyan al Gobierno.

El artículo 201 se modifica también y queda incluyendo la
posibilidad de que las proposiciones no de ley sobre el mismo
asunto o asuntos concretos se tramiten conjuntamente ante el
órgano al que se dirija la presentada en primer lugar. Asimis-
mo, se modifica el plazo de presentación de enmiendas a las
proposiciones no de ley, que concluirá veinticuatro horas antes
de la hora fijada para el comienzo de la sesión en que hayan de
debatirse, no como ahora, que se pueden presentar enmiendas
hasta una hora antes del comienzo de la sesión en la que se va
a sustanciar la proposición.

Y, por último, se añade un nuevo artículo 223 bis, en el que
se regula la personificación de los conflictos de competencias
ante el Tribunal Constitucional —termino, señor Presidente—.

Se modifica también la disposición final, con una voluntad
política por parte de todos los Grupos Parlamentarios, dicien-
do que esta ley entrará en vigor el día 1 de septiembre de 1997.

Esta es la voluntad de los distintos Grupos Parlamentarios
y ésta es, básicamente, la presentación del trabajo —fructífero
trabajo, creo yo—.

Tengo que agradecer el esfuerzo que los distintos portavoces
han realizado para conseguir esta reforma del Reglamento, el tra-
bajo de la Ponencia especial creada en el seno de esta cámara.

Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Gimeno.
Para turno en contra, los Grupos Parlamentarios Mixto e

Izquierda Unida se reparten el tiempo a partes iguales.
Grupo Parlamentario Mixto.
Diputado Bernal, tiene la palabra.

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

Señorías, ésta es la tercera proposición de ley de reforma
del Reglamento que debatimos a lo largo de esta legislatura en
esta cámara: el 28 de septiembre de 1995 se debatió la toma en
consideración de una proposición de ley de reforma, presenta-
da por Chunta Aragonesista, rechazada en aquel momento por
la suma de votos de PP y de PSOE; el pasado 13 de junio del
noventa y seis se vio la segunda, presentada, en ese caso, por
Izquierda Unida y rechazada, en aquel entonces, por la suma
de votos de PP y del PAR, y ésta es la tercera.

En aquellos momentos, se indicó que no era bueno aceptar
propuestas y proposiciones de ley de reforma que no vinieran
consensuadas, porque —se dijo textualmente— «el Reglamen-

to de las Cortes son las reglas del juego de la cámara, y las re-
glas del juego de la cámara deben estar consensuadas para po-
der jugar».

Pues bien: nos encontramos, señorías, con que viene una
tercera proposición de ley de reforma y no llega consensuada,
no llega consensuada, lamentablemente, con lo cual seguimos
con los mismos argumentos de quienes decían entonces que
una proposición de ley de reforma de Reglamento debería ve-
nir consensuada. Esos son los argumentos que ahora recorda-
mos a algunos portavoces.

En su día, cuando se pidió un informe jurídico, se indicaban
cuáles deberían ser los tres objetivos de una reforma del Re-
glamento, y esos tres objetivos, señorías, los voy a recordar.
Eran: el primero, lograr un trabajo parlamentario más eficaz y
más racional; segundo, el respeto a los derechos de las minorías,
y, el tercero, la prevención del fenómeno del transfuguismo.

No ocultaré, señorías, no ocultaré que, en nombre de Chun-
ta Aragonesista, he de decir que, con respecto a estos tres obje-
tivos, creo que se ha adelantado bastante en el texto que se re-
mite a este Pleno y que hoy se debate respecto a su toma en
consideración, en cuanto a que yo creo que se logran unos ob-
jetivos de trabajo parlamentario, en principio, más eficaz y, en
principio, más racional.

Tampoco ocultaré, señorías, que, si bien esta reforma del
Reglamento no soluciona al cien por cien, porque tampoco es-
taba en su mano, el problema del fenómeno del transfuguismo,
sí que se ha dado un paso en el modo de regular el Grupo Mix-
to, respecto a posibles tránsfugas.

Pero, señorías, sobre el segundo de los objetivos indicados
por aquel informe jurídico, el del respeto a los derechos de las
minorías, no sólo no se ha avanzado en el respeto a ese dere-
cho de las minorías con este borrador, sino que, lamentable-
mente, lamentablemente, señorías, esta proposición de ley, esta
propuesta de Reglamento supone no sé si uno o dos pasos atrás
con respecto al respeto a los derechos de la minorías, y diré por
qué. Señorías, en un régimen parlamentario, la base, el funda-
mento son los Grupos Parlamentarios. Sin Grupos Parlamenta-
rios no hay parlamento; sin Grupos Parlamentarios no hay de-
bate parlamentario. Si se ponen cortapisas a esa base, a ese
fundamento, a esos cimientos de la realidad parlamentaria y
del régimen parlamentario, es decir, si se ponen cortapisas al
funcionamiento, a la expresión en igualdad de condiciones de
algunos Grupos Parlamentarios, el resto del edificio no sirve,
el resto del edificio está mal construido, el resto del edificio es
como un castillo en el aire.

Por eso, en nombre de Chunta Aragonesista y desde una
perspectiva constructiva, decimos y queremos decir hoy, plan-
teamos y utilizamos este turno en contra, precisamente, para
llamar al acuerdo, para llamar a que todavía es tiempo de mo-
dificar los errores de cimentación de esta proposición de ley.
Es una cuestión de raíz, es una cuestión de cimientos y, lamen-
tablemente, hemos de decir que, por parte de los Grupos mayo-
ritarios, si se consumara esta proposición de reforma, si esto
pasara a ser el Reglamento definitivo, se habrían cortapisado
los derechos de las minorías.

Porque, señorías, de los tres objetivos de los que he habla-
do, me suena esto a aquellas tentaciones en el desierto, me sue-
na a decir: «es verdad, podemos conseguir un funcionamiento,
un desarrollo, un trabajo parlamentario más eficaz y más
racional», como cuando Satanás le dice a Jesús: «todas estas
tierras que ves, ahí, en lontananza, subido en la montaña, todas
esas tierras serán tuyas». Y será posible el trabajo eficaz y
racional parlamentario, pero «si antes te postras y me adoras»,
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si antes te postras y me adoras, si antes te postras y pasas por
el aro, si antes te tiras de cabeza desde este alto monte.

Y esta parábola evangélico-parlamentaria, señorías, viene a
cuento hoy porque, si a las minorías se les ofrece un trabajo
eficaz y racional, como al resto de Grupos Parlamentarios, se
les dice que van a conseguir eso, pero lo ven pero por el peris-
copio, bien lejos, y, desde luego, para conseguir llegar allí pri-
mero se tienen que descalabrar, eso es un juego de hipocresía
parlamentaria, y lo digo cortésmente, parlamentariamente.

Señorías, yo no voy a ocultar que se ha avanzado en racio-
nalizar algunos aspectos del Reglamento (la petición de infor-
mación por parte de los Grupos Parlamentarios y de los Dipu-
tados a las instituciones de la Comunidad Autónoma; la com-
parecencia en el debate de la Ley de presupuestos ante la Co-
misión de Economía de todos los Consejeros; la racionali-
zación del debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma,
de manera que las propuestas de resolución puedan debatirse,
presentarse con raciocinio, razonablemente; la regulación de
las interpelaciones; la apertura de la posibilidad de debate de
las mociones en Comisión y no sólo en Pleno...), no lo oculta-
ré. Y tampoco ocultaré que se ha dado algún paso adelante en
la creación de la Comisión de Medio Ambiente, quiero desta-
carlo, o en la apertura —apertura, ¿eh?, pero no de par en
par— del resquicio a que el Presidente del Gobierno responda
a algunas preguntas parlamentarias. Creo que es un avance.

Pero, señorías, todos esos avances no servirán de nada a es-
ta cámara si el derecho a constituir Grupo Parlamentario, el de-
recho a existir, el derecho a que el núcleo fundamental de este
parlamento se desarrolle, queda cortocircuitado y queda anula-
do. Porque, si eso se consumara, si eso se consumara, señorías,
eso sería demostrar una falta de respeto a los derechos de las
minorías, las que sean, las minorías que sean.

No crean que esto lo digo sólo por defender a Chunta Ara-
gonesista. Chunta Aragonesista no tiene vocación de minoría,
ni en la siguiente, ni en la siguiente, ni en la siguiente legisla-
tura. Hoy por hoy, somos minoría, pero miren ustedes las elec-
ciones de Francia, ¿eh?, que donde las dan, las toman. Que
aquí, algunos que son mayoría pueden ser minoría mañana, o
en la siguiente legislatura, o en la siguiente.

Estoy hablando del respeto a los derechos de las minorías,
sean las que sean, sea el PP la minoría, cuando sea, sea el
PSOE o sea el PAR, que de todo puede pasar. Sería una falta
de respeto a la pluralidad, sería una falta de respeto a la diver-
sidad, sería una falta de respeto, señorías, al derecho de expre-
sión en igualdad de condiciones. Si se consuma esta propues-
ta, será una muestra fehaciente de insensibilidad democrática,
porque, por esa regla de tres, parece reflejarse en esta propues-
ta un tufillo que no me gusta; es un tufillo por el cual, cuanto
más grandes los Grupos, mejor. Por esta vía, señorías, po-
demos acabar en una vía peligrosa, podemos poner el número
mínimo para constituir Grupo en sesenta y siete: «partido úni-
co y acabamos antes, ¿verdad? Esto de tantos Grupos y tantos
partidos y tanta cosa y pluralidad, ¿para qué?»

Acepten, señorías, acepten, desde los Grupos mayoritarios,
a las minorías, como las minorías aceptamos y respetamos
democráticamente a quienes ganan las elecciones. Esas son las
reglas democráticas del juego, y lo contrario no son las reglas
democráticas del juego.

Señorías, yo creo que se puede avanzar dando una cercanía
mayor a esta institución con respecto a la sociedad a la que
representamos si se permite —lejos de alejar a la institución de
la realidad política y de la realidad social que hay ahí afuera,
lejos de eso—, si permitimos que fluyan voces, que fluyan dis-

tintos pareceres, que fluyan distintas opiniones, que seamos
más sensibles a la pluralidad social que hay ahí afuera. Si no,
el problema de credibilidad de las instituciones, el problema de
credibilidad de la política, el problema de credibilidad de los
políticos seguirá acrecentándose, seguirá ahondándose la dife-
rencia entre la calle y las instituciones.

Lejos de cerrar las ventanas, los tiempos requieren abrirlas,
que fluya el aire, que fluyan distintas opiniones si queremos
que la raíz democrática, en la que se fundamenta esta institu-
ción y otras, esté absolutamente legitimada y tenga futuro. De
lo contrario, señorías, si se ponen cortapisas a la participación,
si no se abren cauces a la participación y a la expresión, si no
se dinamiza la representación, no se permitirá que otras voces,
que otras opiniones que merezcan ser escuchadas puedan ser
escuchadas.

Señorías, los representantes políticos —y acabo ya— tene-
mos la obligación de aprender de los errores, de corregir erro-
res anteriores, y, a partir de ahí, no volver a crear nuevos erro-
res, no volver a cometer nuevos errores.

Demostremos —todavía estamos a tiempo, señorías—, de-
mostremos a la ciudadanía aragonesa que somos capaces, que
esta cámara es capaz de enderezar el rumbo de los aconteci-
mientos. Demostremos a la ciudadanía que somos capaces de
cortar por lo sano con determinadas fórmulas y con determina-
dos funcionamientos del pasado, con todo lo que de negativo
pueda proyectarse y pueda seguir todavía en la vida política de
cara al futuro. Demostremos, señorías, que somos capaces de
abrir de verdad, de verdad, no sólo en los discursos, una nueva
etapa y que estamos dispuestos, con nuevos talantes, con nuevo
estilo, a permitir que esta cámara sea algo vivo, adonde lleguen
opiniones de la sociedad aragonesa. Todavía estamos a tiempo.

Y todos vamos a salir ganando. Quienes hoy son mayoría
también saldrán ganando, porque estarán más legitimados en
su mayoría, en la medida en que permitan el libre juego, dina-
mizado, ágil, democrático, en esta cámara. Es más, señorías,
yo creo que tienen un reto los Grupos mayoritarios: tienen el
reto de demostrar grandeza y altura de miras; tienen el reto de
demostrar, en este punto fundamental, de raíz del Reglamento,
que tienen sensibilidad para cumplir con su deber, con el deber
de ser reflejo de la sociedad y con el deber de tener el olfato
político suficiente como para saber por dónde van los tiros y
hacia dónde caminan sus representados.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Bernal.
Grupo Parlamentario Izquierda Unida.
Diputado Fustero, tiene la palabra.

El señor Diputado FUSTERO AGUIRRE: Señor Presiden-
te. Señoras, señores Diputados.

Dividiré mi intervención en dos partes: el contexto institu-
cional donde se enmarca esta reforma y el contexto político en
la que circunscribimos la misma.

Desde la perspectiva institucional, una reforma de estas ca-
racterísticas debiera responder, a nuestro juicio, a la necesaria
adaptación de la reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón
y a buscar una aproximación de la cámara, donde reside la re-
presentación y soberanía del pueblo aragonés, a sus represen-
tados, los ciudadanos y ciudadanas de Aragón.

Diré más: un requisito previo, a juicio del Grupo Parlamen-
tario Izquierda Unida, es que modificaciones de este calado
cuenten con el consenso de los distintos Grupos Parlamenta-
rios existentes, consenso entendido como cesión mutua de las
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partes y como anteposición del interés general y colectivo al
estrictamente partidista.

Con estas premisas ha actuado nuestro Grupo Parlamenta-
rio, el Grupo Parlamentario que tengo el gusto de presidir. Les
diré algunas de nuestras propuestas, no recogidas finalmente:
régimen de incompatibilidades para Diputados que opten por
la profesionalización; crear una oficina presupuestaria de ase-
soramiento a los Diputados, similar a la existente en las Cortes
Generales, para seguimiento de toda la materia presupuestaria;
creación de la figura de Diputado no adscrito, con unos míni-
mos derechos, para desincentivar al máximo el transfuguismo;
facilitar las comparecencias de personas y colectivos ante po-
nencias o subcomisiones, intentando abrir el parlamento lo
más posible a la calle; mayor facilidad para constituir comisio-
nes especiales de estudio; intentar entrar con rigor en temas
concretos; posibilidad de celebrar debates sobre problemas de
actualidad, urgencia y especial importancia, como recoge el
Parlamento Europeo, es decir, discutir en el momento lo que
preocupa a los aragoneses y aragonesas; posibilidad de infor-
mes no legislativos de los Diputados, similar a como lo hace el
Parlamento Europeo o la constitución como Grupo Parlamen-
tario, simplemente por el hecho de pasar el límite que plantea
la ley electoral, una vez concurrido a un proceso electoral.

A pesar de no recogerse estas propuestas, que nosotros cre-
íamos —y creemos— que abrirían el parlamento a la calle, a
los problemas que preocupan a la gente, Izquierda Unida no se
cerraba ni se ha cerrado en ningún momento a esta reforma.
Puesto que considerábamos muy importante la necesidad de
consensos, estábamos dispuestos, aun incluso con las cuestio-
nes que creemos que empeoran el Reglamento (por ejemplo, el
desvío general de comparecencias de colectivos sociales a la
Comisión de Peticiones y Derechos Humanos o limitar las
posibles enmiendas en el trámite presupuestario a cada sec-
ción), nos conformábamos con los cuatro elementos centrales
que creemos más positivos de la reforma del Reglamento: la
ampliación del período de sesiones, el hecho de que se puedan
hacer tres preguntas mensuales al Presidente en las labores de
control por parte de todos los Grupos, la creación de la Comi-
sión de Medio Ambiente o abrir la posibilidad de profesionali-
zación.

Insisto: desde la perspectiva institucional que yo les estoy
hablando, y salvo por lo que más tarde les expondré, sacrificá-
bamos propuestas que creíamos que abrían el parlamento a la
calle y mejoraban su funcionamiento. Es decir, éramos flexi-
bles por un necesario consenso entre los distintos Grupos Par-
lamentarios.

La otra parte de mi intervención es la de carácter eminen-
temente político. Veníamos de una legislatura gratamente su-
perada para todos, una legislatura de tensión permanente, don-
de la institución y las fuerzas políticas, unas más y otras me-
nos, se habían resentido. La legislatura actual comenzó con
problemas derivados de la constitución o no de Chunta Arago-
nesista como Grupo Parlamentario, problemas que creo, grata-
mente, que fuimos superando con el tiempo. La realidad del
día a día demostraba que los Grupos Parlamentarios minorita-
rios tenían capacidad de hacer oposición, lo que daba vida a
esta cámara; unas veces, controlando al Gobierno; otras, cen-
surando su gestión; muchas otras, proponiendo alternativas de
todo tipo.

Aquí, en esta parte, en la parte política, igual creíamos que
era necesario el consenso, esa imagen de unidad ante el pueblo
que representamos en este parlamento. Pues bien, nosotros cre-
emos que, en todo este trámite previo, se ha puesto finalmente

una piedra importante en el camino para conseguir ese consen-
so, y es la piedra de limitación en el número de Diputados para
constituir Grupo Parlamentario: el pasar de dos en anteriores
legislaturas a tres en la actual, y a cinco que se plantea en este
momento.

Este hecho, a nuestro juicio, no es meramente simbólico,
señorías: coarta la pluralidad existente en esta cámara y en la
sociedad aragonesa; limita la capacidad de los Grupos Parla-
mentarios; contradice lo que parlamentos tan importantes co-
mo el de Valencia, Cataluña o Andalucía están planteando en
estos momentos; incluso contradice los porcentajes que están
establecidos para constituir Grupo Parlamentario en el Congre-
so y en el Senado; pervierte, a nuestro modo de ver, la volun-
tad popular manifestada en las urnas y niega una evidencia,
dificultando la cantidad y calidad de trabajo que puedan apor-
tar los Grupos minoritarios.

Pero hay más aspectos de carácter político. Yo, simplemen-
te, querría trasladar una serie de preguntas a esta cámara para
que reflexionemos todos: ¿de verdad creen ustedes que un Re-
glamento modificado, sin consenso de todos los Grupos Parla-
mentarios, de verdad creen ustedes que, en lo que resta hasta
final de la legislatura, se favorece el clima que entre todos he-
mos ido construyendo desde el inicio de la misma? ¿De verdad
creen ustedes que va a ser fácil desarrollar algunas partes im-
portantes del Reglamento si no contamos con el beneplácito
unánime de todos los Grupos Parlamentarios?

Pero digo más: ¿ustedes creen que así se cumple, con ese
mensaje reiteradas veces planteado en esta cámara por el Pre-
sidente del Gobierno, señor Lanzuela, cuando habla de la nece-
sidad de normalidad y de diálogo entre los Grupos Parlamen-
tarios, de la necesidad de buscar acuerdos? ¿Ustedes creen
que, en este momento —y es una pregunta política que nos te-
nemos que hacer, y aquí, quizá, miraría todavía más al Grupo
mayoritario de esta cámara—, ustedes creen que el bipartidis-
mo a ultranza, con la pequeña componente de algunos Grupos,
igual que pasa en el Estado español, favorece el desarrollo po-
lítico del parlamento?, ¿ustedes creen que sí? Ya sé que el se-
ñor Cristóbal, que asiente, cree que sí. Lo que pasa es que no
todo el Partido Popular o los Grupos Parlamentarios populares
opinan lo mismo. ¿Ustedes creen que de esta manera, sin con-
sensuar eso, conseguimos romper ese discurso, a veces siste-
mático y lejos de la razón, que habla de gobierno-oposición
por sistema? ¿Ustedes creen que se hubieran podido favorecer
cuestiones hoy de actualidad en la política nacional, como las
plataformas digitales, las leyes del fútbol —hablando más cer-
canamente—, cuestiones como la macrocárcel de Zuera o, ha-
blando de lo que también es actualidad, lo que son las eleccio-
nes francesas con un planteamiento cerril, bipartidista, donde
se tape la posibilidad de los Grupos minoritarios? Yo les hago
esa pregunta.

A mí me parece que, de cara al futuro, que se puede modi-
ficar, es bueno que, sobre todo el Grupo mayoritario de la opo-
sición, se haga esa pregunta. Nosotros estamos convencidos.
Diré más: que si esa bipolaridad no hubiera existido en la ante-
rior legislatura y en anteriores procesos en las cámaras repre-
sentativas de Aragón, tal vez casos ocurridos en aquellos mo-
mentos no hubieran ocurrido.

Simplemente, querría trasladarles esas reflexiones, que
creo que son importantes. Nuestra posición de partida —y de
llegada— en todo este trámite, señorías, ha sido flexibilizar,
buscar el consenso, plantear, en el consenso, el elemento cen-
tral de la reforma de un Reglamento de la cámara, donde resi-
de la soberanía popular.
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Entendíamos que Aragón lo pedía, igual que pide puntos de
acuerdo sobre determinados temas de futuro de esta Comuni-
dad Autónoma. Aragón lo pedía, y los políticos tenemos la
obligación de intentar, cediendo mutuamente todos, llegar a
esos puntos de acuerdo. Por eso cedimos en nuestras propues-
tas a nivel institucional, que —entendíamos— abrían mucho
más el parlamento a la calle. Por eso cedimos en nuestros plan-
teamientos políticos, siendo, incluso, conscientes de la repre-
sentatividad que el pueblo nos ha dado, que es la que es.

Yo no quiero restar legitimidad a ninguno de los restantes
Grupos Parlamentarios ni autoimputarme mayor responsabili-
dad de la que tenemos. Por eso hemos estado dispuestos a ce-
der, a sopesar los retrocesos y avances del parlamento, pero ce-
der en la búsqueda de ese consenso. Hasta el último momento
hemos esperado ese compromiso firme, hasta el último mo-
mento. Hasta el último momento hemos estado dialogando con
la máxima autoridad de esta Comunidad Autónoma: con el Pre-
sidente del Gobierno.

Cuando he llegado esta mañana a la cámara, parece ser que
no había ninguna idea de cambio en cuanto a lo que, en princi-
pio, se nos planteaba como toma en consideración. Sin embar-
go, antes, cuando ya se había iniciado el trámite parlamentario
correspondiente para esta toma de consideración, ha habido una
rapidísima conversación con el Presidente del Gobierno, donde
me ha manifestado la disposición a valorar determinados aspec-
tos, que hoy no son de encuentro, en lo que hoy es el trámite par-
lamentario de enmiendas. Y yo, independientemente de que dis-
crepemos en muchas posiciones políticas, igual que en un tema
que ayer nos concitaba en una mesa y que suscitó y hoy suscita
la actualidad, sigo confiando en esa palabra, sigo confiando en
esa palabra.

Y por eso, aunque pueda parecer poco riguroso, hay prece-
dente en esta cámara y se le ha pedido oportunamente al Pre-
sidente de las Cortes de Aragón que se pudiera fijar un peque-
ño receso. Nuestro Grupo Parlamentario, como gesto para lle-
gar a ese consenso que ha sido el que ha guiado todo nuestro
discurso, anuncia la abstención en esta toma en consideración,
insisto, esperando que ese consenso presida y confiando en las
palabras que el máximo representante del pueblo aragonés ha
dado a este presidente del Grupo Parlamentario y a Izquierda
Unida.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Fustero.
Llámese a votación.
Vamos a proceder a la votación sobre la toma en conside-

ración de la proposición de reforma del Reglamento de las
Cortes de Aragón, presentada por los Grupos Parlamentarios
Popular, Socialista y del Partido Aragonés.

Se inicia la votación. ¿Votos a favor de la toma en consi-
deración? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cincuenta y cin-
co votos a favor, dos en contra y cinco abstenciones.

La cámara toma en consideración la proposición de ley re-
ferida. La mesa de las Cortes acordará su envío a la Comisión
competente y la apertura del correspondiente plazo de presen-
tación de enmiendas.

Turno de explicación de voto. ¿Algún Grupo?
Grupo Parlamentario Mixto.

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

Como he adelantado en mi intervención, el voto de Chunta
Aragonesista, lamentablemente, no puede ser afirmativo con

respecto a la toma en consideración de esta proposición de re-
forma del Reglamento. Y, además, tiene que ser contrario y es
contrario porque en la raíz, en el fundamento de la reforma no
se prevé para los Grupos Parlamentarios un tratamiento acorde
a lo previsible para ellos.

En consecuencia, si eso cambia en Ponencia y en Comi-
sión, entonces hablaremos en el siguiente Pleno. Entre tanto,
nosotros seguimos diciendo que, mientras la cuestión de prin-
cipio, la cuestión de raíz, la cuestión del cimiento del Regla-
mento no esté bien asentada, ese edificio no podrá salir bien,
será un castillo en el aire.

Muchas gracias.

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

tiene la palabra.

El señor Diputado FUSTERO AGUIRRE [desde el esca-
ño]: Nuestra abstención está basada en cuatro cuestiones fun-
damentales, que voy a enumerar.

En primer lugar, creemos que el interés general deber pre-
sidir, por encima del partidista, una reforma del calado de la
reforma de un parlamento donde reside la soberanía del pueblo
aragonés.

En segundo lugar —y permítanme la expresión—, es como
quien gira una letra de cambio y, a los días pertinentes (treinta
días, dos meses, lo que se haya firmado), viene devuelta o no
viene devuelta.

En tercer lugar, seguimos confiando en las palabras de pre-
disposición favorable a poder llegar a entendimientos en el trá-
mite de enmiendas. Creo que quien ha dicho que está predispues-
to a llegar a acuerdos en los puntos que nos separan tiene autori-
dad suficiente como para hacer que este Grupo Parlamentario m-
odifique su intención inicial de voto negativo por el voto de la
abstención.

En cuarto lugar, insisto en lo que ha sido toda mi interven-
ción: es absolutamente imprescindible encontrar el consenso
en la reforma de este Reglamento, porque creemos que, de cara
a abrir las puertas de este parlamento a la ciudadanía, eso lo fa-
vorecería, así como por el hecho, que yo creo que no es menos
importante, de que el período de normalización que se ha
abierto con esta legislatura y hasta que culmine, ese desarrollo
del Reglamento y ese clima favorable entre los distintos Gru-
pos debe seguir presidiendo las actuaciones de la cámara. Eso,
con un Reglamento reformado que cuente con el consenso de
los Grupos, se consigue; eso, sin ese Reglamento, sin permea-
bilidad y generosidad por parte de los Grupos Parlamentarios
mayoritarios, no se consigue.

Por lo tanto, yo deseo, finalmente, que nuestra abstención,
cuando definitivamente vuelva, después del trámite, a este par-
lamento, sea un voto favorable.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.
Diputado Biel Rivera, tiene la palabra.

El señor Diputado BIEL RIVERA: No sé de qué se quejan
las minorías si, prácticamente, los únicos que han intervenido
en contra han sido ellos y no hemos tenido la oportunidad los
demás de decir nada.

Es decir, aquí tienen ustedes el ejemplo más palpable de
que, prácticamente, salvo el coordinador de la Ponencia, sesen-
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ta Diputados no hemos dicho prácticamente nada sobre un
texto que está consensuado en el 96% o en el 97%, y que toda-
vía es posible consensuar más, pero no porque el señor Fustero
tenga conversaciones en los pasillos, sino porque puede resul-
tar conveniente a los intereses generales de la cámara a hacer
un esfuerzo para llegar a algún tipo de consenso. Porque ¿ima-
ginan ustedes lo que hubiera pasado hoy si, prácticamente, en
lugar de aceptar por unanimidad el 96% o el 97%, por no decir
el 98%, del texto, hubieran discrepado ustedes en el 10% o en
el 15%? Esto hubiera sido una hecatombe, una hecatombe, una
tragedia griega, porque, realmente, yo creo que han exagerado
un poquito en sus manifestaciones.

No se cierra nada en política porque en política, hasta que
terminan los plazos, todo es posible, todo es posible. Y, desde
nuestro punto de vista, a lo largo del trámite que falta en el par-
lamento, nos vamos a entender en la medida en que todos ha-
gamos un esfuerzo.

Yo creo que es un buen Reglamento. Se han cambiado cin-
cuenta y tres artículos, cuando al principio pensábamos que
sólo íbamos a tener en cuenta la posibilidad de crear la Comi-
sión de Medio Ambiente. Y, miren ustedes por dónde, que,
después de catorce años de experiencia parlamentaria en esta
Comunidad Autónoma, los portavoces nos hemos reunido y
hemos consensuado un Reglamento que yo creo que es muy
útil, porque, para empezar, tiene una virtud fundamental, y es
que no coarta la iniciativa de ningún Diputado ni de ningún
grupo político. Y eso es lo que hay que exigir, desde nuestro
punto de vista, a un Reglamento.

Y ahora ya, pasando al turno de explicación de voto, ¿por
qué hemos votado que sí? Porque, mire usted, si no votamos
que sí a un texto que está consensuado por el 96% o el 97% de
la cámara, ¿a qué se vota que sí en este parlamento? ¡Es que yo
no puedo entenderlo!

Yo creo que ésta es una de las leyes que, sin aprobarse hoy
todavía por unanimidad, es prácticamente la que más unanimi-
dad recoge. Si es que la unanimidad se puede, de alguna mane-
ra, catalogar por parcelas, es la que más unanimidad recoge de
todos los proyectos de ley que en los últimos catorce años se
han visto en el Reglamento, salvo, posiblemente, el que vere-
mos en fecha próxima, la creación de los colegios profesiona-
les, que también me consta que sale por unanimidad. Pero un
Reglamento en el que se han modificado cincuenta y tres artí-
culos y en el que prácticamente, salvo en la diferencia de un
cinco o un tres —porque eso es: o un cinco o un tres, eso es to-
do—, ni siquiera en los Grupos que se han opuesto, aunque
alguno se ha abstenido, se ponían de acuerdo sobre si eran tres
o era uno, sobre si eran tres o era uno el número necesario míni-
mo para formar Grupo Parlamentario. Y ésa es una posibilidad
que todavía queda abierta en el trámite parlamentario que falta.

Yo creo que hay que bajar, de alguna forma, el listón del
dramatismo, darnos cuenta, no mirarnos tanto el ombligo. No
es lo más importante que vamos a debatir en esta legislatura, ni
mucho menos. Es un Reglamento de régimen interior, es un
Reglamento de funcionamiento interno de la cámara, que no
coarta la libertad de los Grupos Parlamentarios. Y, por supues-
to, nuestro Grupo Parlamentario está abierto, aceptando que
todos han hecho esfuerzos y que todos, lógicamente, desde
nuestro punto de vista, han hecho manifestaciones de llegar a
un acuerdo, ésa es una posibilidad que se mantiene abierta.

Y, desde ese punto de vista, sentimos la abstención y la
oposición o el voto en contra de algún Grupo porque, en polí-
tica, señor Bernal, hay que tener un poquito más de fe.

Nada más y muchas gracias.

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

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

El Grupo Socialista ha votado favorablemente este impor-
tante texto que hoy se somete a consideración del plenario del
parlamento.

Permítanme que les recuerde que estamos iniciando, sim-
plemente, un trámite. Acabamos de dar el visto bueno al tra-
bajo de una Ponencia parlamentaria a lo largo de tres meses; a
continuación, durante ocho días, presentaremos enmiendas, y,
definitivamente, el momento procesal de expresar, incluso ar-
dientemente, como hoy se ha hecho, las posiciones políticas
sobre el Reglamento será cuando termine toda la andadura le-
gislativa, después de las fases de Ponencia y de Comisión.

Por consiguiente, yo debo limitarme hoy a decirles que es-
tamos globalmente satisfechos con la reforma de un Regla-
mento que, como recordaba el coordinador de la Ponencia,
tuvo uno de sus orígenes en una iniciativa de nuestro propio
Grupo Parlamentario. En el año 1996 propusimos reformar es-
te Reglamento porque nos parecía adecuado que la cámara
contara con una comisión permanente específica para tratar los
temas de medio ambiente. Conocen ustedes que, desde el ini-
cio de la legislatura, manifestamos siempre nuestra discrepan-
cia con la desaparición del departamento correspondiente: cre-
íamos que la importancia que los temas sectoriales de medio
ambiente tienen en Aragón merecía un departamento, y, si esto
no fue posible, al menos, en el foro que representa a los arago-
neses, que es éste, una comisión permitiría evitar lo que ha sido
la progresiva dilución de la materia en el contexto global agra-
rio que envuelve a la actual consejería que se llama Agricultura
y Medio Ambiente.

Coincidiendo en el tiempo esa iniciativa con la reforma del
Estatuto de Autonomía, era obvio que una de las consecuen-
cias primeras —por no decir de las más importantes— que se
destilaban de esa reforma estatutaria era, sin duda alguna, la de
hacer un nuevo Reglamento en esta cámara.

He leído estos días opiniones de algunos representantes
políticos que decían que el nuevo Estatuto de Autonomía de
Aragón aún no está dando ningún fruto, que no se está ponien-
do en marcha, que todavía mantiene una cierta situación de
bloqueo, que es un gesto cara a la galería. Señorías, este Regla-
mento nuevo es un paso explícito, una foto clarividente de có-
mo el Estatuto de Autonomía de Aragón permite elevar el ni-
vel competencial y el nivel de aproximación del parlamento a
los ciudadanos.

Hemos votado hoy favorablemente esta propuesta de modi-
ficación del Reglamento porque con él hemos conseguido,
creo yo, dos cosas: primera, trasladar a los ciudadanos algo
que, a veces, creo que no es perceptible de forma nítida en la
opinión pública, y es que el reglamento de un parlamento es
mucho más que lo que son, por ejemplo, los estatutos o los re-
glamentos de regímenes interiores de asociaciones, de colecti-
vos, de organismos o de instituciones de todo tipo. El regla-
mento es una ley básica, es una pieza maestra en el sistema
parlamentario democrático del que nos hemos dotado los espa-
ñoles, porque es quien fija el campo de juego de cómo se legis-
la, de cómo se hacen las leyes y de cómo se controla al Go-
bierno por parte de quien tiene la responsabilidad de hacerlo,
que son, por delegación, los Diputados y las Diputadas. Fíjense
ustedes si es importante un reglamento: la democracia sola-
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mente se plasma de forma visual cuando el Gobierno es capaz
de pasar por las horcas caudinas de la oposición parlamentaria,
de la crítica y también, por qué no, del impulso a iniciativas
que se consideran de interés general para los ciudadanos.

Por lo tanto, el reglamento es esencial, como es esencial, en
ese sentido, el esfuerzo de consenso que ha habido que ma-
terializar también en esta ocasión. Y yo quiero reconocerlo así
a los portavoces de todos los Grupos Parlamentarios, y tam-
bién, específicamente, a los portavoces de los Grupos Parla-
mentarios que en estos momentos apoyan al Gobierno. Para no-
sotros, el grado de consenso, si se pudiera medir, si existiera el
«consensímetro» capaz de evaluarlo, estaría en un 99%.

Creemos que el nuevo Reglamento ha ganado en racionali-
zación y en agilización de la vida parlamentaria; van a verlo
ustedes, señorías, a partir del uno de septiembre. Y, por eso,
nuestro voto no podía ser de otra manera.

Reivindicaciones que hemos hecho públicas después de la
experiencia parlamentaria de los últimos catorce años, que son
todos los de existencia de esta cámara, nos han permitido re-
solver cuestiones que, en el grado de maduración de la Comu-
nidad Autónoma, tenían que desbloquearse de una u otra ma-
nera. Por ejemplo, la profesionalización, porque es fundamen-
tal que los representantes de los ciudadanos, con las incompa-
tibilidades correspondientes, se dediquen de lleno a la vida
pública, y que los ciudadanos sepan, de esta forma, decidida-
mente, qué hacen y cuánto perciben por lo que hacen, y que
puedan, cada cuatro años, cuando van a las urnas, exigirles res-
ponsabilidades.

Porque se ha ganado a la hora de resolver mecanismos de
solicitud de información de empresa públicas y organismos.

Porque hemos potenciado el papel de una Comisión muy
importante en este parlamento, que es la de Peticiones y Dere-
chos Humanos, para que sepan los aragoneses y las aragonesas
que para cualquier cuestión que quieran plantear, sugerencia,
crítica, propuesta, tendrán ahí una Comisión a que la que po-
drán acudir.

Porque hemos resuelto problemas que han estado siempre
presentes en la vida política aragonesa, como son los del trans-
fuguismo.

Porque hemos ampliado el papel de las comisiones parla-
mentarias, creando la de Medio Ambiente.

Porque hemos elevado, por fin, a la categoría de Derecho
parlamentario el control sistemático del Presidente de la Co-
munidad Autónoma mediante preguntas orales en Pleno que se
formularán cada mes en el último pleno ordinario de sesiones.

Porque hemos racionalizado el debate de los presupuestos, y
se lo digo desde la oposición parlamentaria. Creemos que es más
sensato que sea la Comisión de Economía y Presupuestos la que
lleve todo el proceso; que es más sensato, en definitiva, que haya
una votación en la que se fijen las cuantías de las secciones y que
las enmiendas, finalmente, como se hace en todos los parlamen-
tos, Congreso y Senado, y con independencia de las mayorías
parlamentarias, propongan el correspondiente aumento y dismi-
nución de créditos dentro de la misma sección.

Porque hemos racionalizado también la forma de concebir
y de conducir el debate del estado de la Comunidad, para que
no pase lo que pasó el año pasado, de forma que podamos ha-
bilitar puentes de consenso y entendimiento sobre las propues-
tas de resolución y que las mismas no se conviertan en un bati-
burrillo donde se habla y se propone y se discute de lo divino
y de lo humano, sino sólo de cuestiones realmente de política
general que afectan a la Comunidad Autónoma.

Porque las interpelaciones van a ser un auténtico instru-
mento, un juego dialéctico por excelencia entre Gobierno y
oposición, y deben tener un papel preponderante en la vida
parlamentaria. La interpelación debería ser de las figuras más
ágiles, en las que los Consejeros de turno del Gobierno se bre-
guen con los correspondientes parlamentarios y parlamentarias
de la oposición para explicitar esa tarea de control de la que les
hablaba hace un momento.

Por lo tanto, señorías, el consenso ha tenido para nosotros
una plasmación altísima (les decía que del 99%). Y es verdad
que nosotros hemos mantenido una discrepancia, y así lo hemos
dicho en Ponencia y así lo plantearemos en lo que casi seguro
será la única enmienda posible, que es la del número de Diputa-
dos para conformar Grupo Parlamentario, por una única y sen-
cilla razón: creemos que, a lo largo de dos legislaturas, ha sido
razonable la determinación del número de tres Diputados para
conformar Grupo.

Pero, en cualquier caso, señorías, aun haciendo un llama-
miento a todos y cada uno de los Grupos Parlamentarios para
que podamos aproximar posiciones en el seno de la Ponencia
parlamentaria, que es donde hay que hacerlo, en efecto, y no en
pasillos, les voy a decir una cosa: en esta legislatura, con el ac-
tual Reglamento, e incluso aunque prosperara la posición, que
mi Grupo no defiende en absoluto, que es la de cinco, no modi-
ficaría el statu quo. Es decir, todos y cada uno de los Grupos
Parlamentarios iban a tener las mismas posibilidades de actuar
que han tenido hasta ahora, y creo, señorías, que no debemos
emplear esta tribuna para actitudes viscerales que no contribu-
yen al necesario sosiego parlamentario.

Esta mañana he escuchado desde aquí algunas cosas que me
han preocupado, cosas como diciendo: «si, finalmente, por esta
cuestión del número de Diputados de Grupo Parlamentario, no
llegamos a un acuerdo, de aquí en adelante va a arder Troya».
Señorías, ¡un poco más de sensatez! Primero, por lo que les
digo: porque no van a variar las cosas si el Reglamento sigue
como está, como defiende mi Grupo Parlamentario, con tres, o
si, finalmente, la fórmula fuera cinco, cuatro o lo que se pudiera
consensuar. Pero, sobre todo, por una razón: porque nosotros
tampoco admitiríamos nunca insinuaciones que leía en algunos
medios de comunicación, de un hipotético pacto, acuerdo o
entendimiento entre los tres Grupos mayoritarios (Partido Popu-
lar, Partido Socialista y PAR) para perjudicar a las minorías.
Señorías...

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

El señor Diputado TEJEDOR SANZ: Termino, Presidente.
Entre otras razones, porque quien con muchísima muchísi-

ma diferencia es el Grupo mayoritario de la oposición, y el úni-
co Grupo que puede ser alternativa de Gobierno en esta Comu-
nidad, ha tenido a lo largo de toda la legislatura el tacto, la deli-
cadeza —y quiere seguir teniéndola— de respetar, precisa-
mente, a esas minorías y de no reivindicar, por ejemplo, algo
que hubiera sido muy legítimo y que se hace en el Congreso de
los Diputados: el establecimiento de una figura de cupo parla-
mentario para que nuestras iniciativas tuvieran prioridad en
cantidad y en calidad a la hora de tramitarse.

Por consiguiente, como queremos seguir manteniendo esa
misma actitud, no saquemos las cosas de quicio y no queramos
hacer ver que la democracia parlamentaria en Aragón se va a
venir abajo de repente si, por ese 1% de disenso que mantene-
mos, no reconocemos que hemos hecho un buen trabajo, un

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 61 2219



buen acuerdo y un excelente Reglamento para las próximas
legislaturas, porque creo que éste, éste que hoy hemos tomado
en consideración, tendrá larga vida, y así se lo deseamos desde
el Grupo Socialista.

Nada más. Gracias.

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

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

Voy a intervenir como Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular, a ver si es posible, de alguna forma, dejar meridiana-
mente claro y espantar todos los fantasmas que se han querido
dejar en esta tribuna, mensajes tremendistas y maximalistas de
Chunta Aragonesista: «y que si el Reglamento no se aprueba en
las condiciones en que decimos nosotros, esto va a ser el fracaso
más absoluto, no va a existir democracia en este parlamento, se
van a vulnerar los principios de igualdad de los Diputados...».

Señor representante de Chunta Aragonesista, éste no es el
mensaje: éste es el mensaje que pretenden ustedes, y me va a
permitir, con el mayor de los cariños. Fundamentalmente a uste-
des, a ustedes, los representantes de Chunta Aragonesista en es-
ta cámara, se les podría aplicar aquel refrán castellano que dice:
«hazme ciento, niégame una, y no me has hecho ninguna». Esto
es lo que han hecho ustedes.

Yo coincido con el representante del Partido Aragonés y
coincido con los representantes del Partido Socialista, y tam-
bién —tengo que decirlo— en algunos aspectos coincido con
el representante de Izquierda Unida, en algunos, en algunos;
con usted, casi no coincido en ninguno, casi en ninguno, y se
lo tengo que decir así de claro.

Y vale ese refrán porque, mire usted, si los artículos en-
mendados, en vez de cincuenta y tres que han sido, hubiesen
sido cien, pues yo le puedo garantizar que le habíamos conce-
dido noventa y nueve y le habíamos negado una, porque el nu-
do gordiano del apoyo o no al texto de reforma del Reglamento
de la cámara, señorías, no es que se coarta la libertad y el ejer-
cicio parlamentario de ningún Diputado, porque no lo hace.

Ustedes, el Grupo Mixto, formando parte del Grupo Mixto,
tienen los mismos derechos, las mismas prerrogativas y, lógica-
mente, las mismas obligaciones que tiene cualquier Diputado
del Grupo mayoritario de esta cámara, las mismas, y no quiero
hacerle recordatorios hoy —seguramente se los haré el próximo
día, en el debate próximo—, recordatorios de solicitudes que us-
ted ha hecho. Se las recordaré entonces; éste no es el momento.

Nosotros hemos votado sí, así de claro, por una razón clara:
prácticamente el 90% de los representantes del pueblo de
Aragón han dicho sí a esta reforma. ¿Que no podíamos ceder
absolutamente a todo? Desde luego, como le decía con anterio-
ridad. Pero, el nudo gordiano de la reforma, ¿sabe cuál es?:
cuando se negaron ustedes a firmar el texto de reforma en la
proposición de ley, cuando se negaron a firmarla cuando defi-
nitivamente, por mayoría, legítima mayoría, en un momento
determinado, se dijo que el número mínimo de Diputados para
constituirse en Grupo Parlamentario era cinco. Solamente ahí,
y tenía razón el portavoz del PAR.

¡Si aquí la cuestión no es nada más que tres o cinco! ¿Y por
qué no siete? El problema es que entre los Grupos de la oposi-
ción —y digo Grupos de la oposición— no había acuerdo, no
había acuerdo. Izquierda Unida propone que un Grupo lo for-
me uno... ¡ya me dirá cómo!, ¡ya me dirá cómo! Que un Grupo

lo forme uno no es Grupo; será otra cosa, pero no Grupo; será
otra cosa, pero, desde luego, Grupo no.

Y a mí, lo que me duele, porque tengo experiencia parla-
mentaria, es que aquí ustedes no tuvieron ningún rubor, absolu-
tamente ningún rubor, ninguno, cuando, por una concesión gra-
tuita de un partido ya no representado en esta cámara y de una
persona que representaba a aquel partido, ustedes aceptaron
modificar el Reglamento para que, de tres, pasase a dos, porque
en aquel momento la situación política de su formación políti-
ca era la que era, dos, y no tuvieron ningún rubor en aceptarlo.

Pero, claro, el problema básico, señorías, y esto tengo que
decirlo como representante del Partido Popular, que ha manteni-
do una postura coherente en este tema, y como coordinador de la
Ponencia, y no estoy faltando a la verdad, la realidad es que se
quiere enmascarar en una sola no concesión lo que es un logro
positivo e importante, que yo no voy a resaltar de nuevo aquí: el
texto propuesto hoy, y que va a seguir su trámite. Y yo tengo que
decir también aquí, en la tribuna, que al día siguiente de termi-
nar esa Ponencia yo manifesté que este trámite terminaba el día
que, tras la presentación de las enmiendas, tras el trámite parla-
mentario, se realizara la aprobación definitiva.

Y desde el Partido Popular estamos abiertos a hablar, pero
no en los pasillos, señor Fustero, no en los pasillos. Porque us-
ted tiene la virtud —es una virtud, no es una falta, es una vir-
tud— de que cualquier conversación privada que mantiene
usted —o alguno de su Grupo— con los representantes insti-
tucionales —el caso del Presidente— o representantes parla-
mentarios, no tardan un minuto de tiempo en decirlo aquí, en
la tribuna.

Si todos los Diputados tuviésemos que contar en esta tribu-
na lo que son las necesarias conversaciones y acuerdos que yo
no voy a llamar secretos, voy a decir no públicos, no necesario
que se publiquen, pues yo creo que este parlamento quedaría re-
ducido decir: pues, mire usted, yo me he reunido con don Mar-
celino Iglesias y nos hemos contado la cháchara que nos lleva-
mos anoche, y me he reunido con Angel Cristóbal Montes y le
he contado qué ha pasado en la Universidad, y me he... No, se-
ñor Fustero, no; eso se lleva en debates serios. ¿Dónde? En los
senos correspondientes, es decir, ponencias, comisiones y en
otros lugares. Y esto hay que mantenerlo. ¡No, no, señor Casas!,
¡no me mire usted!

Quiero decir, señorías —y termino, Presidente—, que no
se quiera trasladar a la opinión pública lo que no es público ni
notorio. El texto de reforma del Estatuto de Autonomía garan-
tiza los mismos derechos a todos los Diputados de esta cáma-
ra, y si algún día se demuestra objetivamente —objetivamen-
te— que los derechos, algún derecho, que alguno de los artícu-
los de este Reglamento coarta la capacidad de alguno de los
Diputados de esta cámara, el Grupo Parlamentario será el pri-
mero en proponer una nueva reforma, el Grupo Parlamentario,
y creo que el resto de los Grupos Parlamentarios también.

No den ustedes este mensaje. Simplemente, han querido
llevarse el ascua a su sardina por razonamientos única y exclu-
sivamente partidistas. Esta es la situación real.

Gracias, Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Gimeno.
Finalizado el debate y votación sobre el punto uno del or-

den del día, pasamos al punto siguiente, que es el debate y vo-
tación sobre la toma en consideración de la proposición de ley
aragonesa de régimen del suelo y ordenación urbana, presenta-
da por el Grupo Parlamentario Socialista.
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Debate y votación sobre la toma en conside-
ración de la proposición de ley aragonesa de
régimen del suelo y ordenación urbana.

En primer lugar, vamos a proceder a la lectura del criterio
de la Diputación General de Aragón sobre la toma en conside-
ración de esta proposición de ley.

El señor Secretario Primero puede proceder a la lectura del
dictamen.

El señor Secretario Primero (MUZAS ROTA): «La Diputa-
ción General expresa su criterio desfavorable a la toma en con-
sideración por las Cortes de Aragón de la proposición de ley
aragonesa del régimen del suelo y ordenación urbana, presen-
tada por el Grupo Parlamentario Socialista, por considerar que,
en una materia de esta naturaleza, debe ser el Gobierno de Ara-
gón quien presente a las Cortes de Aragón una iniciativa par-
lamentaria (que ya ha sido anunciada y cuya elaboración se en-
cuentra en un estado muy avanzado) que responda a un mode-
lo urbanístico acorde con las características propias y específi-
cas de esta Comunidad Autónoma, modelo que no plantea la
proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista.

Por otra parte, el Gobierno de Aragón estima que, al haber-
se recuperado, tras la reciente sentencia del Tribunal Constitu-
cional de 20 de marzo de 1997, entre otras normas, el Texto
Refundido sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana,
aprobado por Real Decreto 1.346/1976, de 9 de abril, y dispo-
ner la Comunidad Autónoma de normativa urbanística en vi-
gor, no se produce una situación de vacío legal ni, en conse-
cuencia, de inseguridad jurídica que haga desaconsejable espe-
rar un tiempo prudencial hasta que el Gobierno aragonés pre-
sente el correspondiente proyecto de ley que establezca una re-
gulación de la materia urbanística que tenga en cuenta las par-
ticularidades de esta Comunidad Autónoma.

Y para que así conste y su remisión al excelentísimo señor
Presidente de las Cortes de Aragón, expido la presente certifi-
cación en Zaragoza, y en nombre de la Diputación General de
Aragón, a 14 de mayo de 1997. El secretario del Gobierno de
Aragón».

El señor PRESIDENTE: Para la presentación y defensa de
la proposición de ley, tiene la palabra el representante del Gru-
po Parlamentario proponente.

Diputado Velasco, tiene la palabra.

El señor Diputado VELASCO RODRIGUEZ: Gracias, se-
ñor Presidente.

Aunque reglamentariamente correspondía leer la posición
del Gobierno, a mí, personalmente, no me hubiera gustado es-
cucharla hasta el final, para que este debate pudiera tener la re-
flexión suficiente y no partir ya de la base de esa losa del Go-
bierno, y, si los Grupos que sustentan al Gobierno lo mantienen,
pues hacer una intervención que podría quedar, simplemente,
como testimonial.

Dos labores tenemos encomendadas la oposición: una, la
de control, y otra, la de impulso. Realmente, la bonita de reali-
zar y que satisface, yo creo que plenamente, a los Diputados de
la oposición es la de impulso, con el cual se proponen cuestio-
nes que resuelven problemas concretos y específicos para los
ciudadanos.

Yo creo que, concretamente, esta iniciativa que hemos to-
mado corresponde a esa segunda, y, por lo menos nuestro Gru-
po, nos sentimos plenamente satisfechos de esta labor que he-

mos hecho. Labor que, si ustedes la analizan detenidamente,
verán que es una labor seria, una labor rigurosa y hasta yo me
atrevería a decir que una labor ocurrente, que creo que es una
de las motivaciones por la cual hoy el Gobierno nos dice que
no: porque no han tenido la ocurrencia.

Pero no solamente hay que tener la idea, luego hay que
plasmarla, y nosotros hemos intentado, con el apoyo de varios
parlamentarios, con el respaldo del Grupo Parlamentario y con
apoyos externos, poder llevarla a cabo. Y les quiero asegurar
desde aquí que ésta no la hemos importado; en todo caso, ésta
la hemos exportado.

Las razones que nos han llevado a presentar esta proposi-
ción de ley yo creo que están explicitadas claramente en la ex-
posición de motivos. Hemos hecho una exposición de motivos
donde se les dan todas las pistas, es decir, no hemos querido es-
condernos nada, hemos explicado por qué viene (debido a la
sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de marzo) y cuáles
son las ventajas que, a entender de nuestra Grupo, correspon-
den a la aprobación de esta proposición de ley.

Realmente es pobre el contenido del Gobierno, la fijación
del Gobierno, en la que se nos dice que no se puede tomar en
consideración. Se dan dos razones: la primera razón es que,
¡hombre!, como es un tema serio, esto le debe corresponder al
Gobierno. ¿Cómo osa la oposición traer un tema de tanta en-
vergadura a la cámara y que no sea el Gobierno? Mire, porque
ustedes no lo hacen, ésa es la razón.

El Tribunal Constitucional se pronunció el 20 de marzo. En
una interpelación que planteó nuestro Grupo le advertíamos ya
al señor Consejero que el problema que iba a tener era que no
tenía legislación de suelo, se lo decíamos, y la contestación que
se nos daba era: «esperemos que exista la legislación básica del
Estado». Pero ¿saben ustedes que han recurrido también al
Tribunal Constitucional hasta el Derecho supletorio? Por lo
tanto, no es el problema del Gobierno central, es su problema.

Nosotros estábamos de acuerdo con la ley que ustedes plan-
tearon, nosotros estábamos de acuerdo, y por eso no teníamos
ninguna obligación de modificar la ley. Pero si ustedes lo lleva-
ron al Tribunal Constitucional, se supone que estaban convenci-
dos de que tenían la razón, y, si estaban convencidos de que te-
nían la razón, ¿por qué desde hace dos años no han legislado ni
un milímetro en esta materia?, ¿por qué hasta el mes de abril no
sacan las bases —que, por cierto, se han quedado desiertas—
para la adjudicación de una estructura, de un esqueleto, de una
posible ley del suelo de Aragón?, ¿por qué?, ¿por incapacidad o
por intereses? No me caben más que esas dos cuestiones. Si es
por incapacidad, nosotros les ayudamos a corregirla, que tam-
bién es obligación nuestra; si es por intereses, nos duele pensar
que a ustedes, en este momento, les venga bien apoyar una inse-
guridad jurídica que crea esto.

Y ése es el segundo argumento que ustedes plantean: ¡oiga!,
que no hay inseguridad jurídica, que el Constitucional dice que
ustedes se pueden acoger al setenta y seis.

Mire, si lo que le dijéramos nosotros (o lo que tenía prepa-
rado decirles y ya no hago uso de ello), por salir del Grupo
Socialista iba a ser descalificado, me voy a tomar la molestia
de leerles lo que dice su Gobierno —digo «su» en el sentido de
que son compañeros de partido—: para aprobar una ley que,
por supuesto, es mucho más incompleta que la que nosotros
presentamos, pero que resuelve el problema fundamental, que
es la inseguridad jurídica en la cual hoy se encuentran todos los
ayuntamientos, el Gobierno de Cantabria presenta a las Cortes,
a sus Cortes, una proposición de ley de artículo única, en la
cual viene a decir que es necesario, en tanto se legisle, el que
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se planteen las condiciones necesarias, se dé cobertura legal a
la situación planteada por la sentencia del Tribunal Constitu-
cional.

Nosotros hemos intentado en esta ley, como sabe, recoger
lo anterior y sumarle las medidas —sin estar de acuerdo con
ellas— que ha tomado el Gobierno actual de la nación, para
enmarcarlo todo dentro de un proceso de seguridad jurídica.

Dice, después de los considerandos correspondientes: «En
estas circunstancias, no es difícil aventurar que el panorama nor-
mativo antes descrito resulta extraordinariamente complejo y
supone una permanente situación de inseguridad, al tener que
confiar en cada caso al intérprete la fijación de las normas apli-
cables en un ordenamiento, por lo demás, tan complicado y di-
ficultoso como es el urbanismo. Se une el hecho de que algunos
de los planes generales de ordenación urbana vigentes en los
municipios de la región han sido ya adaptados al texto refundido
del noventa y dos, y muchos de ellos parten de previsiones nor-
mativas y de gestión que carecen ahora de cobertura legal, al ser
declarada inconstitucional la normativa estatal en la que se basa-
ban, al no estar previstos algunos de estos instrumentos de ges-
tión en la legislación supletoria del setenta y seis».

Ese es el verdadero problema, señores del Partido Arago-
nés y señores del Partido Popular, ése es el problema: que la le-
gislación a la cual nos remite el texto de la sentencia del Cons-
titucional hace referencia al setenta y seis, y ahí no se habla
para nada, no se habla para nada en esa normativa de cómo se
pueden dotar los ayuntamientos de las cesiones correspondien-
tes para los servicios públicos, y no se puede porque no habla
de las dotaciones necesarias.

Y ahí nos va a llevar, y nosotros hemos tenido la molestia de
hablar con responsables municipales urbanistas y secretarios de
ayuntamientos importantes de nuestra Comunidad Autónoma, y
nos dicen: «Con el Código penal en una mano y con la seguri-
dad jurídica en la otra, la salida única que tenemos es no iniciar
ningún procedimiento que no esté estrictamente clarificado, y
en este momento es no tocar la gestión urbanística del suelo». Y
ésa es la posición que tienen los que tienen que informar.

Y, por lo tanto, ustedes nos van a llevar a una situación que
hoy no se nota, porque en urbanismo no se nota al día siguien-
te, pero la vamos a sufrir dentro de uno o dos, o incluso tres
años. Porque hagan ustedes el calendario que quieran, hagan
ustedes el calendario que quieran, pero espero que sea más
acertado que el de la autovía Somport-Sagunto.

Pero preparar una ley del suelo de Aragón, aprobarla, traerla
a estas Cortes... ¡Y no es una ley cualquiera!, ¿eh?, no es una ley
ya. Cuando sea la ley de Aragón, en la cual todos estemos de
acuerdo —que aquí hay intereses muy cruzados—, será lógico
que cada uno fije claramente sus posiciones políticas, que tenga
que pasar los correspondientes períodos de enmiendas, de deba-
te y de aprobación. Ustedes no aprobarán esta ley hasta una se-
mana antes de que se disuelvan las Cortes en esta legislatura, y
durante ese tiempo ustedes van a ser los responsables de la ges-
tión urbanística de todos los ayuntamientos.

A nosotros, tristemente, lo digo con tristeza, nos perjudica
menos que a ustedes. Los responsables municipales de los prin-
cipales ayuntamientos son suyos, y se irán quejando, y ya se
están quejando. No coinciden las conversaciones normales de lo
que opina el concejal de Urbanismo de mi ayuntamiento o del
ayuntamiento de Huesca con lo que hoy ustedes plantean aquí,
o el secretario de un sitio y el arquitecto del otro, no coinciden.

Yo entiendo que para ustedes sea muy duro reconocer que
no han tenido reflejos, que no han previsto una situación, pero
creo que no harían más que responder a las necesidades de los

ciudadanos si asumieran el normal juego democrático, y es que
aquí todos pintamos algo. Cuando ustedes tengan una buena
idea, nosotros deberemos aplaudírsela, y cuando nosotros re-
solvamos los problemas de los ciudadanos, deberían ustedes
asumirla.

Nada más y muchas gracias.

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

Para turno en contra y por un tiempo de quince minutos,
tiene la palabra el señor Ibáñez, del Grupo Parlamentario del
Partido Popular.

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

Señor Presidente. Señorías.
Con el solo hecho de haber escuchado el criterio del Go-

bierno de Aragón, que desde la Mesa se ha leído, al Grupo Po-
pular le sobran razones para rechazar la proposición de ley. Pe-
ro como aún tenemos más argumentos en ese mismo sentido,
en nombre de mi Grupo, voy a consumir el turno en contra a la
proposición de ley que el Grupo Socialista ha presentado y
defendido en esta tribuna.

Nuestro voto, como ya pueden imaginar, será negativo, y lo
será por varias razones y argumentos, que a lo largo de mi in-
tervención intentaré explicar a sus señorías.

Si leemos con un mínimo de atención la exposición de mo-
tivos, ya ofrece cierto rechazo a tomar en consideración esta
proposición de ley. La redacción es tan negativa que está reple-
ta de términos como los que, a modo de ejemplo, les voy a ci-
tar: «inadmisible situación de inseguridad jurídica», «puede
perjudicar gravemente la acción pública», «imprescindible
adoptar urgentemente un texto legal», «evitar la tremenda inse-
guridad jurídica», «evitar que llegue a producirse el previsible
caos urbanístico que se avecina», «intereses enfrentados pue-
den paralizar toda actividad pública», «la alternativa a tal para-
lización resulta temible para los ayuntamientos», «pueden que-
dar sujetos a cuantiosísimas responsabilidades», etcétera, etcé-
tera. Esto es para echarse a temblar, parecen textos entresaca-
dos del Apocalipsis, y la realidad no es ésta, lo demostraré más
adelante.

Votar a favor sería reconocer de alguna manera que la si-
tuación es la que se describe, y ya le he dicho que no es la rea-
lidad. Ustedes argumentan que existe un vacío real y que por
ello se generarán todos estos tremendos problemas y caos que
vaticinan, y nos ofrecen su tabla de salvación a la que debemos
agarrarnos inexorablemente si no queremos vernos precipita-
dos en el abismo. Pues no es así, no es eso.

Es cierto que la sentencia de 20 de marzo de este año que
ha dictado el Tribunal Constitucional ha establecido claramen-
te los ámbitos competenciales que corresponden al Estado y a
las comunidades autónomas en relación con la propiedad urba-
na y el urbanismo; también esta sentencia ha declarado incons-
titucional la mayor parte del texto refundido de la Ley del Sue-
lo del noventa y dos en todo aquello que afectaba a la regula-
ción de un modelo urbanístico y de las técnicas concretas que
permiten decidir el cómo, dónde y cuándo del desarrollo de
una ciudad. Estas cuestiones son de ámbito exclusivo de las co-
munidades autónomas.

Pero la sentencia no nos ha dejado huérfanos de padre y
madre, no nos ha dejado huérfanos de padre y madre, no nos
ha dejado sin ninguna norma legal para poder seguir haciendo
urbanismo e impedir que se cumplan los nefastos problemas y
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las situaciones que ustedes anuncian. La sentencia del Tribunal
Constitucional nos remite a la Ley sobre el régimen del suelo
y ordenación urbana del setenta y seis, hasta que preparemos
nuestra propia norma.

En estos momentos, señor Tejedor, disponemos de normas
legales suficientes para continuar con el planeamiento urba-
nístico de cualquier municipio aragonés. En el ámbito estatal
siguen vigentes los artículos declarados constitucionales y los
no declarados inconstitucionales del texto refundido del
noventa y dos. También sigue en vigor la Ley del setenta y seis
en lo que se refiere a planeamiento general y desarrollo. Y la
última Ley, la 7/97, de liberalización de medidas en materia de
suelo. Todo eso sigue en vigor en el ámbito estatal.

Y en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, están vi-
gentes el Decreto 70/92, de competencias en materia urbanís-
tica, y las normas subsidiarias y complementarias de Huesca,
de Teruel y de Zaragoza, y que son de ámbito provincial.

Espero que esto, de alguna manera, les tranquilice un poco,
porque parece ser que estaban tremendamente acongojados.
Pero lo anteriormente dicho no quiere decir que no tengamos
que legislar en esta materia: es conveniente hacerlo, y les ade-
lante que en ello se está, y ya se ha dicho aquí.

Tenemos que votar «no» a esta proposición de ley porque,
como muy bien dicen ustedes, no es una propuesta innovado-
ra: toman la estructura —y aquí se ha dicho— y los contenidos
del texto refundido de la Ley del suelo y ordenación de 1992,
y lo sitúan, lo trasladan al ámbito competencial de la Comuni-
dad Autónoma aragonesa. Además, incorporan las disposicio-
nes de la Ley 7 del noventa y siete, de 14 de abril, de medidas
liberalizadoras en materia de suelo y de colegios profesionales.
Muy bien.

Pero además de que no es un texto innovador, que eso no es
lo más importante, encierra una filosofía distinta a la nuestra: su
texto es más intervencionista y restrictivo que el que el Gobier-
no de Aragón presentará en breve. Ustedes, con su filosofía,
tienden más a potenciar la iniciativa pública, y nosotros preferi-
mos que sea la iniciativa privada la que active y desarrolle el
sector desde un ámbito mucho más liberal.

Por ejemplo: ustedes pretenden que el aprovechamiento que
corresponde a lo privado sea del 85%, mientras que nuestra ini-
ciativa pretende que sea del noventa; su texto, además —según
mis informaciones, y usted lo ha reconocido en esta tribuna—,
obedece más que a intentar solucionar los problemas de nuestra
Comunidad Autónoma que en esta materia pudiera tener, obede-
ce —digo— a una estrategia política de su partido a nivel nacio-
nal, puesto que este mismo texto se ha presentado o se va a pre-
sentar en breve en todas las comunidades españolas; de ahí que
pretendan café para todas. Y no me vale, por ejemplo, lo de
Cantabria, porque no son las mismas circunstancias, y que no se
hayan esmerado ustedes en presentar un texto más elaborado y
que se adecue a las características y condiciones de nuestra Co-
munidad Autónoma.

Y también le digo que votaremos negativamente porque, en
base a nuestras competencias exclusivas en lo que se refiere a
esta materia, el Gobierno —como ya se ha anunciado— está
elaborando un proyecto de ley, que ya les anuncio que a prin-
cipios del próximo período de sesiones será presentado en esta
cámara. Entenderán que no sería de recibo aceptar el texto que
ustedes proponen en junio, cuando en septiembre podemos
tener el que el Gobierno tiene ya prácticamente terminado.

¿Qué criterios o qué características puede tener este texto
que el Gobierno pretende presentar? Pues estoy en condiciones
de poderles adelantar algunas. A simple modo de ejemplo, les

diré que se enmarcará —como no podía ser de otra manera—
en el tronco común que será la legislación estatal, en el marco
de sus competencias, que no son otras que fijar las condiciones
básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho
de propiedad; se apoyará con nuestra legislación un crecimien-
to ordenado de las ciudades; se establecerá un sistema de prio-
ridades, pero también se podrá permitir la incorporación al de-
sarrollo urbanístico de áreas de suelo rústico común, que reú-
nan condiciones objetivas para ser soportes de desarrollo.

La ley tratará de simplificar los procedimientos, unifican-
do los mismos, reduciendo los plazos, y mediante una distri-
bución de competencias, ampliando las de los ayuntamientos.

La futura ley garantizará el cumplimiento de la legalidad y
el correcto tratamiento de los intereses supralocales o generales.

La ley delimitará la adquisición de las facultades urbanís-
ticas con el cumplimiento de los deberes urbanísticos, estimu-
lando y apoyando las iniciativas de los particulares —que hay
que hacerlo, porque tienen que tirar del sector—.

La ley establecerá la obligatoriedad de constituir patrimo-
nios públicos de suelo; permitirá la expropiación para promo-
ción de viviendas de promoción pública. La parte susceptible
—y esto ya lo he mencionado antes— de cesión a las Adminis-
traciones, pretendemos que sea el 10%, en vez del quince que
ustedes pretenden. Se establecerán convenios que impliquen la
gestión de viales.

Habrá delimitación de los órganos, sus funciones y sus
competencias; se ampliarán las competencias de aprobación a
los ayuntamientos. Se revisarán los estándar y densidades ade-
cuados a las demandas de las viviendas actuales; se contempla-
rá un nuevo instrumento de ordenación de municipios de me-
nos de quinientos habitantes, etcétera, etcétera.

Pero, bueno, todo esto no es tema de este debate, y para lo
que hoy nos ocupa creo que he expuesto y explicado argumen-
tos y razones más que suficientes para justificar nuestro voto
en contra.

Pero no quiero terminar sin hacer referencia al ánimo de con-
senso que usted ha expresado y que también nosotros estamos y
estaremos dispuestos a dialogar, a consensuar, cuando se tramite
el texto del Gobierno, porque lo que debemos hacer entre todos
es una ley que sirva a todos los aragoneses y que sea útil, sea cual
sea el color del Gobierno que esté en cada momento.

Y terminaré como empezaba, anunciándoles que por todos
los argumentos y razones expuestas y explicadas, nuestro voto
a esta proposición que el Grupo Socialista ha presentado será
en contra.

Muchas gracias.

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

En el turno de fijación de posiciones de los restantes Gru-
pos Parlamentarios, tiene la palabra el Portavoz del Grupo Par-
lamentario Mixto, señor Bernal. 

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

Estamos en 1997 y no es éste el primer año en que la Co-
munidad Autónoma dispone, ni mucho menos, de la posibilidad
de legislar en materia de suelo. La Comunidad Autónoma dis-
pone de esa posibilidad desde hace muchos años, porque dispo-
nemos de las competencias para haber regulado las actuaciones
en materia de suelo.

¿Cuál es la posición de Chunta Aragonesista? La que he
reiterado desde esta tribuna en diversas ocasiones: Chunta Ara-
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gonesista es radicalmente partidaria de que los poderes públi-
cos, a través de la actuación concertada de las administracio-
nes autonómicas, local y estatal, intervengan en la promoción
de vivienda pública, de protección oficial o con distintos gra-
dos de protección para los ciudadanos y las ciudadanas con
menor capacidad económica. Somos partidarios, por lo tanto,
de que los poderes públicos intervengan —intervengan, señor
Velasco—, no sólo de que legislen y luego no apliquen, de que
intervengan tanto en el mercado del suelo mediante distintos
mecanismos para que los planes urbanísticos ofrezcan suelo
destinado a estas modalidades de vivienda para cooperativas o
empresas constructoras, tanto en el mercado del suelo —
digo— como en la propia promoción de viviendas, mediante
actuaciones directas para la construcción de viviendas en regí-
menes de protección. Quiero decir que somos partidarios de un
urbanismo regulado, consciente de las necesidades de vivienda
de las capas con menor capacidad de renta y activo para afron-
tarlas.

Por eso, de entrada, nos parece positivo, primero, que des-
de Aragón dispongamos de esta posibilidad, podamos decidir
sobre ello, porque disponemos de competencias en materia de
suelo, podamos legislar sobre ello. Y también nos parece posi-
tivo el hecho de que se traiga aquí un texto, el hecho de que
traiga un texto y de que las Cortes puedan debatir sobre ello.

Pero dicho esto de principio, inmediatamente surge la pre-
gunta: ¿por qué no trajeron ustedes esta ley antes? A diferencia
de otras proposiciones no de ley, señor Velasco —quiero recor-
darle la proposición de ley de medio ambiente o la de sanea-
miento y depuración de aguas residuales, que está en trabajos
de ponencia, como bien sabe usted, coordinador de ella—, a di-
ferencia de ésas, en este caso sí que he de reconocerle que han
actualizado el texto que ustedes tenían elaborado desde la legis-
latura anterior, cosa que no se hizo con esas otras leyes, inclu-
so acertadamente la última actualización enviada por el señor
Tejedor, la del artículo 17, en la que había un error importante
en el 5% de cesión de aprovechamiento urbanístico, y estamos
de acuerdo con eso.

Pero hay un problema: esta proposición de ley es en reali-
dad, desde nuestro punto de vista, una copia de la Ley del Sue-
lo española de 1992. Es decir, quiero con ello significar que es-
te texto, señor Velasco, no se adapta a la realidad aragonesa, a
la realidad urbanística de nuestros municipios, ni diseña nue-
vos mecanismos de intervención pública en el mercado del
suelo y de la vivienda, ni nuevos mecanismos de agilización de
los trámites y en la puesta en uso del suelo. Caso, por ejemplo,
que sí que hace la ley valenciana, caso absolutamente distinto:
la ley valenciana, que es una ley fruto de todo tipo de chistes,
la ley valenciana, que fue diseñada y elaborada en la Universi-
dad Carlos III, puntera en asuntos relacionados con ordenación
del territorio y urbanismo, y que ahora tanto parece que le gus-
ta al PP y al señor Zaplana. Aquí ya sabemos que, sin embar-
go, esta ley que ustedes traen no le gusta al señor Lanzuela.

El problema mayor que le vemos, señor Velasco, a esta pro-
posición de ley es que no supone —y ése es el problema funda-
mental, no obstante— un avance sustancial ni aporta nada signi-
ficativo a la Comunidad Autónoma en la situación en la que es-
tamos en este momento. Y, claro, para ese viaje no hacen falta
alforjas. Situación que conoce usted perfectamente y que, inclu-
so el secretario general del PSOE, señor Esteban, ha explicado a
través de los medios de comunicación: situación de vacío —va-
mos a darle la denominación de «vacío», por no llamarle «bati-
burrillo», por no decir que estamos en una situación de «tierra de
nadie» o de «período de entreguerras», «ni chicha ni limona-

da»—. Entre eso estamos, porque estamos entre una ley españo-
la que no ha nacido, nonata, una ley española que no ha visto la
luz, anunciada pero que no ha visto la luz, y otra, la que ustedes
hicieron, que sigue vigente, que nos parecía bien, pero práctica-
mente reducida a la nada por la sentencia del Tribunal Cons-
titucional, que ha derogado más de doscientos de sus artículos. 

Y en la Comunidad Autónoma, estamos entre una ley ara-
gonesa, que ha anunciado el Gobierno pero que no llega, y,
ahora, también estamos con la ley que nunca llegó cuando
ustedes gobernaron. Y ahora, la nueva situación, por si faltaba
algo: esta proposición de ley, que yo creo, en confianza, que ni
siquiera se presenta con vocación de duración —el señor Este-
ban ya anunció que se planteaba como «ley puente»—. En rea-
lidad, yo creo que ni siquiera como ley puente se plantea; se
plantea porque, bueno, estaba el texto y se plantea; es legítimo.
Pero lo peor es que, en esta situación de indefinición, de vacío,
«a río revuelto, ganancia de pescadores». Y ¿quiénes son los
que ganan en materia de suelo? Siempre los mismos. En este
caos legislativo, los únicos que ganan son los grandes propie-
tarios del suelo, los grandes constructores que especulan sin
que las administraciones públicas dispongan de los mecanis-
mos legales para intervenir directamente en el precio final de
la vivienda.

Y, señor Velasco, esta proposición de ley no es solución, ni
siquiera transitoriamente, a esta situación. Antes o después, el
Gobierno tendrá que traer el proyecto de ley, antes o después
tendrá que traerlo. Y más vale que, sea cuando sea, tanto si es
antes como si es después, traiga una verdadera ley aragonesa,
que tenga en cuenta la realidad de Aragón, porque, si no, si
vuelven a traer una copia de la ley que supuestamente el go-
bierno español tratará de sacar adelante, estaremos en lo mis-
mo, estaremos en las mismas. Porque yo reconozco que sí que
tiene que haber una ley estatal, tiene que haber una ley estatal,
un referente estatal que nos permita disponer de un marco de
desarrollo legislativo estable, evitando tanto el caos actual co-
mo las posibles contradicciones entre la legislación aragonesa
y la estatal que pudieran acabar haciendo de la nuestra una nor-
ma inútil, porque, inmediatamente, los afectados presentarían
recursos amparándose en la norma estatal.

Así pues, yo quiero que se distinga entre dos cosas: una, la
necesidad que defiende Chunta Aragonesista de disponer de
unas reglas del juego, de un marco legal en materia del suelo,
que es conveniente y necesario, por un lado; y dos, la conside-
ración política que nos puedan merecer las propuestas concre-
tas en materia de suelo y vivienda que traten de responder a esa
necesidad. Y tampoco quiero adelantar posiciones con respec-
to a la ley que nos traiga el Gobierno, pero esperemos que, ya
digo, esperemos que no sea una copia de la ley estatal, si es que
ésta, la estatal, llega algún día.

Yo quiero recordar que el PSOE elaboró y aprobó esa Ley
del suelo de 1992, una ley buena, una buena ley del suelo espa-
ñola, progresista. Pero luego, nunca tuvo el PSOE, señor Velas-
co, el coraje político de aplicarla en ninguno de los ayunta-
mientos importantes. Ustedes hicieron una buena ley y no la
aplicaron, y ahora nos podemos encontrar con lo siguiente:
mucho me temo que el PP nos acabe trayendo una mala ley y
la aplique, la aplique y con qué rigor. Porque —y a las pruebas
me remito— tenemos ya algunos datos para pensar en esto: no
hay más que pensar en la reducción decretada —a decretazo
limpio—, la reducción decretada el año pasado con respecto a
la reducción de un 5% en la cesión de suelo para aprovecha-
miento urbanístico, que en su día —quiero recordarlo— fue
criticada por la propia Federación Española de Municipios y
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Provincias, encabezada por doña Luisa Fernanda Rudi, presi-
denta de la comisión de urbanismo de la Federación Española
de Municipios y Provincias. Pero luego se la envaina, primero
lo critica y luego se la envaina.

Quiero recordar, señorías, que la Ley del suelo del noventa
y dos era una buena ley, pero ustedes no la aplicaron, señor
Velasco, ni el registro de solares, ni el patrimonio municipal
del suelo, nunca constituido como tal y, en realidad, bueno, us-
ted ha sido alcalde y sabe perfectamente que lo habitual era,
simplemente, lo que se hacía en el Ayuntamiento de Zaragoza:
coger la cesión de aprovechamiento urbanístico en dinero, no
en terrenos, no en suelo, y, además, luego, no destinarlo a los
fines previstos en la ley (construcción de viviendas sociales,
equipamientos, etcétera); y tampoco la aplicaron en la fiscali-
zación de los plazos. 

Entonces, en la situación actual, señorías, nosotros cree-
mos que respecto a esta ley, al momento actual, a la situación
actual y con los antecedentes que obran en la conciencia ciu-
dadana y política con respecto a la actuación en materia de
suelo, yo creo que conviene esperar a ver qué es lo que nos trae
el Gobierno —es importante que lo traiga—, pero ya anuncio
que no cualquier cosa que venga será bien recibida.

Muchas gracias.

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

Por parte del Grupo Parlamentario Izquierda Unida de Ara-
gón, tiene la palabra su portavoz señor Rubio.

El señor Diputado RUBIO FERRER: Señor Presidente. Se-
ñoras Diputadas, señores Diputados.

En principio, para explicitar la posición de nuestro Grupo
Parlamentario a esta proposición del ley del Partido Socialista,
que va a ser una posición de apoyo, de apoyo a la misma, espe-
cialmente porque algunos de los argumentos que se han plan-
teado en este momento son argumentos consistentes, especial-
mente después de la sentencia del Tribunal Constitucional, a la
que haré referencia inmediatamente.

En este momento, creo que es importante que se tomen me-
didas rápidas, medidas urgentes, porque ya sabemos lo que tra-
dicionalmente, con buenas y regulares leyes, ocurre en el ám-
bito del urbanismo, pues podemos imaginar en ese ámbito, de
la especulación urbanística especialmente, cuando hay vacíos,
cuando hay problemas, aplicándonos aquel refrán de «a río re-
vuelto, ganancia de pescadores». Y porque, además, cuando el
criterio del Gobierno de Aragón habla de la vuelta a la norma-
tiva del año setenta y seis, a mí me da un poco de miedo vol-
ver y retroceder de un plumazo veintiún años para atrás.

La sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de marzo,
efectivamente, afecta no solamente a la Ley del suelo, sino
también al texto refundido, y casi en su totalidad, fundamenta-
da especialmente en el hecho de que esta ley invade compe-
tencias de las comunidades autónomas. Y es cierto que es cri-
ticable el hecho de que esta consideración no fuera suficiente-
mente estudiada o tenida en cuenta por el gobierno socialista,
que puso en marcha la ley, por no haber calculado las conse-
cuencias sobre el sistema competencial de las comunidades
autónomas. Pero, independientemente de esa situación, la po-
sición del Grupo Parlamentario Izquierda Unida es que, cuan-
do se produce esta sentencia, es necesario cubrir con carácter
inmediato de legislación, elaborar legislación para cubrir esa
problemática. Y, ciertamente, alguien tiene que ponerlo encima

de la mesa. Si es el Gobierno, estupendo; si es un partido de la
oposición, nos parece bien.

El criterio del Gobierno de Aragón, que no presenta su ley
pero establece criterio desfavorable sobre la que presenta el
Partido Socialista, nos parece un criterio inconsistente, nos pa-
rece un criterio forzado, especialmente por tres razones: porque
si ahí se plantea que es el Gobierno de Aragón el que debe pre-
sentarla, ya tendría que haberse dado suficiente prisa como pa-
ra tenerla ya encima de la mesa, y, en todo caso, si el Gobierno
de Aragón la está elaborando, esta cámara tendría que conocer
con qué fechas y con qué planteamiento va a poder salir ade-
lante, porque, aun en el caso extraño, difícil, de que pudiera
plantearla en este año noventa y siete, yo creo que transcurriría
una gran parte del año noventa y ocho antes de poder ser apro-
bada. Y eso nos parece que sería un elemento de tal vacío y de
tal amplitud que podría ser muy negativo para los intereses de
algunos ayuntamientos, y ya se ha dicho en esta tribuna.

Segundo. El Gobierno de Aragón dice, en su criterio, que
no se produce vacío legal. Yo, señor portavoz del Partido Po-
pular, estoy en desacuerdo, porque lo que usted ha dicho son
elementos que se conocen desde hace tanto tiempo (las normas
subsidiarias provinciales), que, con ese criterio, no haría falta
ley del suelo en ningún sitio. Claro, pero si es que las normas
subsidiarias son unos elementos tan sumamente justos y raquí-
ticos y para andar por casa que, evidentemente, eso no puede
ser el elemento que suponga la sustitución, aunque sea duran-
te un tiempo, de una norma que debe ser una ley de suelo. Por
lo tanto, nuestro planteamiento es que sí que hay vacío. Y, en
todo caso, aunque no hubiese mucho vacío, que algo hay, sí
que va a haber una inseguridad jurídica clara en los ayunta-
mientos, a la que ya se ha hecho referencia anteriormente. 

Y, luego, hay otro aspecto de carácter formal, que no sé si
no se ha dado cuenta nadie, y es que el criterio desfavorable del
Gobierno de Aragón se fundamenta en un argumento erróneo,
que si estuviéramos en un proceso judicial, no serviría para
nada esta prueba: hace referencia a la sentencia del Tribunal
Constitucional de 20 de marzo de año noventa y seis, que, evi-
dentemente, no serviría de prueba, que ha habido un error, un
error que, bueno, me parece ciertamente lamentable, porque la
sentencia es de 20 de marzo del noventa y siete. Y, por lo tanto,
desde ese punto de vista, aunque sea con carácter anecdótico y
con carácter formal, señor Consejero, pues, claro, habría ahí un
elemento —otro, señor portavoz del Partido Popular— de
vacío y otra inseguridad, porque estamos haciendo referencia a
algo que no existe. 

En todo caso, yo voy a finalizar con un elemento de crítica
al Gobierno de Aragón, y me parece un elemento de bastante
peso: la tardanza en la presentación de la ley, la que sea, que
nosotros hubiéramos apoyado un trámite para poner en marcha
una ley a la que luego hubiéramos incorporado las enmiendas
pertinentes; la tardanza del Gobierno de Aragón yo creo que
es, señor Consejero, irresponsable, y es irresponsable por la si-
guiente razón: el Gobierno de Aragón presentó recurso de in-
constitucionalidad a la ley anterior. 

Y quiero recordar a esta cámara que fueron seis comunida-
des autónomas las que presentaron recurso de inconstituciona-
lidad a la ley —en su perfecto derecho y, además, dándoles la
razón en este momento—, que fueron: Navarra, Cantabria, Cas-
tilla-León, Canarias, Cataluña y Aragón. Pero, además, el Go-
bierno de Aragón también presentó recurso de inconstituciona-
lidad al texto refundido; solamente Aragón y Cataluña presen-
taron recurso de inconstitucionalidad a la ley y al texto refun-
dido, solamente, hicieron el doblete. En este momento, señores
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Diputados y señoras Diputadas, quien presentó recurso de in-
constitucionalidad (Cataluña) a la ley y al texto tiene su ley; y
el Gobierno de Aragón, que fue el único, con Cataluña, que
presentó a la ley y al texto refundido, no tiene ley, no tiene base
de ley de suelo. Por lo tanto, yo creo que eso es un elemento de
seria irresponsabilidad del Gobierno de Aragón.

Por lo tanto, yo quiero finalizar ya, definitivamente, con
esta toma en consideración con carácter positivo desde Iz-
quierda Unida. También lo hubiéramos hecho, con toda segu-
ridad, si lo hubiera presentado el Gobierno, por lo menos la to-
ma en consideración y, luego, la posibilidad de presentación de
enmiendas. Y en este caso concreto, la toma en consideración
positiva por entender que, además, la proposición de ley con-
tiene elementos, como la cesión del 15%, que nos parecen inte-
resantes y que compartimos. 

Por eso, señor Velasco, nosotros vamos a hacer nuestro
voto favorable a esta proposición, porque, entre otras cosas, lo
que usted ha presentado responde a los elementos programáti-
cos que Izquierda Unida tiene, igual que en otros momentos
podemos no coincidir en votaciones, siguiendo los elementos
programáticos de Izquierda Unida. Y que yo voy a votar en
nombre del Grupo Parlamentario Izquierda Unida a su propo-
sición, a pesar de algunas de las actitudes del Partido Socialista
a nivel nacional, a pesar de alguna estrategia —y es mi obliga-
ción decirlo también aquí—, a pesar de una estrategia general
del Partido Socialista, que está utilizando juego sucio y ataque
frontal a los posicionamientos legítimos de Izquierda Unida
que, desde cualquier federación de Izquierda Unida, tenemos
que plantear como inaceptable.

Y como por coherencia política y por coherencia progra-
mática, apoyamos esta proposición desde donde haya venido,
en este caso de las filas del Partido Socialista, vamos a apoyar
esta toma en consideración con carácter positivo.

Muchas gracias.

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

Para cerrar el turno de fijación de posiciones, tiene la pala-
bra el portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés
señor Rodríguez Chesa.

El señor Diputado RODRIGUEZ CHESA: Gracias Presi-
dente. Señorías.

Me gustaría, de entrada, intentar eliminar el ambiente de sen-
sación de dramatismo que parece que ha caído sobre la sala y
que, de alguna forma, a lo mejor es la causa de la poca audien-
cia en estos momentos; ojalá sea eso y no sea el poco interés por
una cuestión que consideramos, y debemos considerar, transcen-
dente, porque es uno de los pilares de la convivencia y de la
ordenación territorial de cualquier comunidad y, cómo no, de
nuestra Comunidad Autónoma, que, además, tiene unas caracte-
rísticas muy peculiares en la posibilidad de acepción a esta cues-
tión urbanística. Creo que esto ha sido, y es, el caballo de bata-
lla continuo desde siempre, tanto de particulares como de institu-
ciones. 

Y sin ánimo, por supuesto, de entrar en disquisiciones jurí-
dicas, que ya ha habido quien las ha planteado, sí que voy a
intentar razonar, con claridad y con brevedad, la postura del
Partido Aragonés e, incluso, comentar alguna de las pautas que
nosotros plantearemos y desearemos que se tengan en consi-
deración a la hora de redactar la definitiva ley de ordenación
urbanística de la Comunidad Autónoma. 

Leída la exposición de motivos de esta proposición de ley,
como ya ha dicho el propio portavoz del Partido Socialista,
queda muy claro lo que ahí se quiere decir con este plantea-
miento. Ahí mismo se dice que esta proposición no es, ni pre-
tende ser, innovadora. Trae a trámite la consideración de su
estudio con esa claridad que ya anticipo que me parece opor-
tuna y que, incluso, hay un párrafo en el que, a mi modo de ver,
se manifiesta más claramente y que, literalmente, dice que «no
pretende abrirse ahora el auténtico debate del modelo urbanís-
tico del que hemos de dotarnos los aragoneses, que queda de-
morado en el tiempo, sino simplemente asegurar que dicho de-
bate ha de desarrollarse en un ambiente sereno, que haga posi-
ble una reflexión pausada al existir un marco jurídico suficien-
te para dar respuesta a las demandas de ciudades y pueblos de
Aragón».

Este párrafo, que, insisto, es el clave, de alguna forma, a la
vez que determina la claridad del planteamiento, a mi modo de
ver, declara también la inoportunidad de la presentación de es-
ta proposición. Inoportunidad, digo, porque entendemos, desde
el Partido Aragonés, que no existe ese vacío legal; sí que exis-
te, quizá, esa situación extraña, una situación extraña antigua y
que no se puede resolver rápidamente. Ese vacío legal entende-
mos que no existe porque, en definitiva, las normas legales en
vigor garantizan la posibilidad de seguir haciendo urbanismo
en cualquiera de nuestras poblaciones y en todo el entorno de
la Comunidad. 

Ya se han citado aquí la ley del setenta y seis; parte del texto
refundido del noventa y dos; la Ley 7/97, de liberalización de
medidas; competencias urbanísticas del noventa y dos de la
Comunidad Autónoma, y la normas subsidiarias y complemen-
tarias de ámbito provincial de Huesca, Teruel y Zaragoza. Y,
quizá, lo que no se ha dicho, que son los planes generales muni-
cipales, los tienen la mayor parte de las poblaciones superiores,
por supuesto, a mil y a cinco mil habitantes, que están en vigor,
en estos momentos, en nuestra Comunidad Autónoma.

Hablan también en su exposición de motivos del ánimo de
consenso, que no dudo, por supuesto, que en alguna ocasión ya es-
tá demostrado y que yo lo he podido palpar. Pero sí entiendo que
no sea forzoso, además, que el Gobierno deba proponer —per-
fectamente puede proponer cualquiera de los Grupos parlamenta-
rios—, pero sí en este momento en el que todos somos sabedores
que está en estudio y trámite en las Cortes Generales un borrador
de ley del suelo, que hay un compromiso de redacción de ordena-
ción urbanística de Aragón en el Gobierno autónomo, que está
avanzado y con unos compromisos firmes de que estén en este
ámbito de las Cortes de Aragón antes de mitad del mes de sep-
tiembre. 

Por la complejidad del tema y desde un sencillo plantea-
miento, lo razonaría de la siguiente forma: ¿no sería más opor-
tuno trabajar con todos estos documentos —el estatal, por su-
puesto, debe ser el básico—, estudiar la propuesta del Gobier-
no de Aragón y tener en cuenta entonces todas las propuestas
de los distintos Grupos Parlamentarios para adaptarse a las ne-
cesidades propias de Aragón, que, como ya he anticipado, creo
que son absolutamente distintas y absolutamente dispares con
las de cualquier otra comunidad autónoma? Por eso, y en espe-
ra del cumplimiento de los plazos anunciados, que, insisto, es-
tarán matizados para el 15 de septiembre, y de los que, por su-
puesto, estaremos vigilantes, votaremos en contra de la toma
en consideración de la proposición de ley de que es objeto este
debate.

Por lo tanto, entendiendo que no es procedente la existen-
cia de esa ley puente, como ustedes mismos, en su día, la cali-
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ficaron, porque, además, creemos que podría crear unas expec-
tativas difícilmente, quizá, consolidantes, unas inquietudes e,
incluso, lo que es más preocupante, podría crear unas situacio-
nes extrañas que, por no ser fuerte en mi expresión, calificaría
de susceptibles de posibles picardías, no clarifica definitiva-
mente, pues, esta proposición de ley, lo que, en su caso, estaría
en esa misma inseguridad jurídica que dicen que actualmente
estamos teniendo.

Por último, sí que me gustaría dejar patente algunas de las
características que, desde el Partido Aragonés, entendemos
que deberían ser denominadores comunes de esa futura ley de
ordenación territorial y de régimen urbanístico de Aragón y
que, de alguna forma, nos preocuparemos de que sean contem-
pladas. Entendemos como, quizá, características puntuales, re-
pito, la simplicidad de procedimientos: desde unificar regla-
mentaciones y procedimientos a la reducción de plazos. ¿Por
qué no la posibilidad de la eliminación de las normas subsi-
diarias? Se acaba de decir aquí, hace un momento, que tienen
una debilidad manifiesta. Por lo tanto, si esas normas de debi-
lidad manifiesta han de ser lo que ha de sustentar la posibili-
dad del desarrollo urbanístico, mejor entendemos que sería el
anularlas. 

La distribución de competencias, reforzar el planeamiento
municipal, los planes generales municipales —que creemos
que han de ser la base del funcionamiento urbanístico— y, de
alguna forma, teniendo presente la soberanía municipal y te-
niendo muy en cuenta que Aragón, como ya hemos dicho —yo,
personalmente, lo he dicho en esta tribuna más de una vez—,
se compone de setecientos veintinueve ayuntamientos, con una
diversidad importante y con unas características tremendamen-
te diferenciadas entre ayuntamientos, como el de Zaragoza, por
supuesto, Huesca y Teruel, en menor cuantía, las llamadas ciu-
dades medias y ese 80% de poblaciones, de núcleos urbanos de
entre cero y doscientos habitantes que, de alguna forma, deben
tenerse en cuenta y que hay que considerar muy seriamente.

Habrá que tener muy en cuenta la diferencia sustancial con
otras comunidades. Aquí se han comentado las actuales leyes
de suelo vigentes en Cantabria, en Valencia, y yo añadiría las
de Madrid o Cataluña, también en vigor. Pero destacaría la di-
ferencia, total y absoluta, que existe con Cataluña, la capacidad
poblacional de Cataluña con respecto a la Comunidad Autóno-
ma aragonesa —no hace falta que lo descubra aquí— es total-
mente opuesta. Aquí, precisamente, lo que tenemos es mucha
superficie, muchos núcleos urbanos y muy poca densidad de
población. En Cataluña, quizá, urbanísticamente hablando, el
problema es absolutamente distinto.

¿Por qué hablar de la de Madrid? Lo único, teóricamente,
que tienen que pretender allí es un desarrollo lineal de la gran
ciudad, porque es lo que realmente prima.

Cantabria, en este momento, ha tenido actuaciones puntua-
les, quizá porque el plan general de su capital es, fundamental-
mente, el gran núcleo de Cantabria, y está en este momento en
período de definitiva aprobación y, quizá, les trastocaría el dar-
les la vuelta.

También querríamos que hubiera una flexibilidad en la ca-
lificación y posibles recalificaciones de suelo, partiendo siem-
pre de esas tres características: de suelo urbano, urbanizable y
no urbanizable, acercando ese plano urbano y dejando la posi-
bilidad de libertad de funcionamiento en esas recalificaciones
que, de alguna forma, no quiero decir que tenga que trascender
en un libertinaje, sino todo lo contrario.

Por otra parte, también, intentaremos que la aplicación de
la ley sea total, dentro del marco de la legalidad, y, por supues-

to, que exista una capacidad sancionadora que se lleve a efec-
to, no como está ocurriendo casi continuamente, que esa pe-
queña capacidad sancionadora se queda definitivamente en do-
cumentación.

Por supuesto que entraríamos también en mantener la obli-
gación de crear patrimonios públicos de suelo mediante la apli-
cación de partidas presupuestarias municipales.

Y, por último, dentro de este primer esbozo, la posibilidad
de la eliminación de la figura del silencio positivo. Entende-
mos que esto es negativo —y valga el juego de palabras— por-
que lo único que puede hacer, como siempre, es jugar con esa
posibilidad de estructuración documental, e incluso podría lle-
var a que, en base a errores (como el que manifestaba el por-
tavoz de Izquierda Unida, con el juego del segundo guarismo
del año), generara situaciones que a la postre no podrían tener
resultado.

Entonces, resumo que esperando con inquietud los textos
de estas leyes que están en este momento en gestación (la ley
estatal y la ley del Gobierno de Aragón) y, por supuesto, con-
vencidísimos de su urgencia y de la necesidad de ponerlo en
trámite, estaremos pues expectantes —repito— y votaremos en
este momento que «no» a la tramitación de la proposición de
ley del Partido Socialista, y dejando claro que habrá mucho
que decir cuando esta ley pase a la correspondiente Ponencia y
que, a la vista de todas las posturas, es donde intentaremos que
el Gobierno de Aragón y que la Comunidad Autónoma, defi-
nitivamente, sean capaces de refundir todas estas normativas y,
de alguna forma, adaptarlas con total claridad a las caracterís-
ticas peculiares de la Comunidad aragonesa.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Debatido el punto dos, pasamos a la votación del mismo. 
Llámese a votación. 
Iniciamos la votación sobre la toma en consideración de la

proposición de ley aragonesa de régimen del suelo y ordena-
ción urbana, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veinti-
dós votos a favor, treinta y seis en contra, dos abstenciones.
Queda rechazada la toma en consideración de la proposi-
ción de ley.

Turno de explicación de voto. 
Grupo Parlamentario Mixto. Diputado Bernal, tiene la pa-

labra.

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

Como había dado a entender en mi intervención, Chunta
Aragonesista se ha abstenido, porque entendemos que esta pro-
posición de ley no se adapta a la realidad urbanística de nues-
tros municipios, no diseña nuevos mecanismos de intervención
pública en el mercado del suelo y de la vivienda, ni establece
tampoco nuevos mecanismos de agilización en los trámites y
en la puesta en uso del suelo.

Si a todo ello le sumamos el que la situación de vacío que
ha dejado la sentencia del Tribunal Constitucional, la anterior
ley del suelo y la previsible llegada de una nueva ley del suelo,
primero, estatal, y también, aragonesa —y recuerdo, estatal, y
luego, aragonesa—, hace prever que este vacío acabe; será en-
tonces el momento de plantear las alternativas ideológicas y
políticas que creamos con respecto a la intervención en mate-
ria de suelo. 

Muchas gracias.
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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Grupo Parlamentario Izquierda Unida de Aragón.
Diputado Rubio, tiene la palabra.

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

Para explicitar nuestro voto favorable, tal como ya ha que-
dado indicado en la intervención, en el sentido doble: primero,
porque es cierto que el refrán «más vale pájaro en mano que
ciento volando» también sería aplicable en este momento, por-
que es posible que el Gobierno central, es posible que el Go-
bierno aragonés plantee una ley, pero no sabemos cuándo, no
sabemos cómo, no sabemos en qué condiciones. Por lo tanto,
primero, al haberse presentado una que resuelve ya con carác-
ter inmediato el vacío legal que se pueda presentar, y segundo,
porque, además, hay un elemento importante de la ley en el
que nosotros coincidimos, que es el mantenimiento del 15% de
la cesión, por esas dos circunstancias, nuestro voto ha sido fa-
vorable, lamentando que en este momento no tengamos ley en
Aragón, aunque hubiéramos podido, por lo menos, disponer de
la que presentaba el Grupo Socialista para el debate correspon-
diente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Rubio.
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.
Diputado Rodríguez Chesa, tiene la palabra.

El señor Diputado RODRIGUEZ CHESA [desde el esca-
ño]: Gracias, señor Presidente.

Muy brevemente, puesto que prácticamente ya he explica-
do el voto en mi intervención anterior, pero sí insistir, aun a
fuerza de ser pesado, en esos plazos para la presentación del
proyecto de ley del Gobierno autónomo, del que ya he dicho
que estaremos vigilantes, y que en base a la auténtica necesi-
dad que consideramos que representa la unificación de crite-
rios y la remodelación total y la compilación total de todas las
normativas, en este momento en vigor —repito—, estaremos
perfectamente vigilantes a que se cumplan esos plazos, con el
ánimo de, definitivamente, tener una ley aragonesa de ordena-
ción urbanística.

Nada más.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Grupo Parlamentario Socialista.
Diputado Velasco, tiene la palabra.

El señor Diputado VELASCO RODRIGUEZ: Gracias, se-
ñor Presidente.

En la anterior intervención, no consumí el tiempo que te-
nía, y en este, yo creo que tampoco. Pero creo que tiene la im-
portancia suficiente para explicar la posición y el voto, lógica-
mente, afirmativo, puesto que la propuesta era nuestra.

Yo creo, señoras Diputadas, señores Diputados, que no se
ha entendido la iniciativa parlamentaria —lamento decirlo—,
y se lo tendría que recordar a varios de los portavoces. Es decir,
nosotros presentamos esta proposición de ley exclusivamente
para cubrir un vacío legal que se presenta en estos momentos.
Y decimos que, por supuesto, no queremos innovar nada, ni si-
quiera decimos que es nuestra propia ley, como Grupo Parla-
mentario de la Comunidad Autónoma: es el compendio de la
legislación vigente hasta el momento, más las medidas libe-
ralizadoras del Partido Popular en el Gobierno central. Sólo

haya una modificación: la de la cesión del 15%, que la inclui-
mos en el último momento, porque en el ayuntamiento más
importante de Aragón, regido por los populares, aprobaron una
moción esos días, diciendo que querían que la cesión fuera al
15%. Yo espero que cuando ustedes traigan esa ley aquí, sepa-
mos quién representa a quién.

Mire, señor portavoz del Partido Popular, el problema es
que ustedes no se creen los ayuntamientos: esta es la segunda
pedrada. La primera fue con el fondo; ésta, es la segunda. Y no
les importan para nada los problemas que tengan sus ayunta-
mientos, porque esos problemas los van a tener, los van a tener,
y los están teniendo. Porque lo que se ha legislado hasta ahora,
en base a lo que el Tribunal Constitucional ha anulado, se pue-
de recurrir, se puede recurrir. Por lo tanto, hay manifiestamen-
te un vacío legal.

Mire, pasa como con los fiscales: todos los urbanistas,
todos los juristas y todos los entendidos en la materia dicen que
hay un problema serio, y hasta ustedes lo dicen. ¿Saben que la
única reunión que han tenido los responsables municipales de
su Partido con el Ministro fue para analizar este problema? ¿Y
saben cuáles fueron las conclusiones? De que se habían que-
dado, como se suele decir, en un problema bastante grande.

Finalizo diciéndoles a ustedes, concretamente —voy a co-
ger un refrán que ha utilizado el portavoz de Izquierda Unida,
pero lo voy a matizar un poco—, que en este caso «a río re-
vuelto, ganancia de especuladores». Esa es la cuestión. Y a us-
tedes me parece que en este momento les va bastante bien ese
río revuelto y esa indefinición urbanística, porque, normal-
mente, a los que se dedican a estas cuestiones (no con fines
sociales, sino con fines particulares), si les saca el entresijo a
la legislación, sin legislación, podemos encontrarnos sorpresas
bastantes grandes.

Señor Bernal, no me haga mucha demagogia en estas cues-
tiones; no me la haga, porque realmente no me gusta...

El señor PRESIDENTE: Diputado Velasco, tengo que re-
cordarle, como hago con cierta frecuencia, que es turno de ex-
plicación de voto, que el debate ya ha finalizado.

El señor Diputado VELASCO RODRIGUEZ: Pues bien.
Termino diciendo que no pretendemos, no hemos pretendido el
traer nuestra ley como Grupo Parlamentario, hemos intentado
cubrir urgentemente el vacío que había. Y no ha lugar el plan-
tear que este texto ha sido fruto de nuestra reflexión, sino sim-
plemente es fruto de una normativa, estudiada y desarrollada
durante una serie de años, como paso a que exista la reflexión
suficiente en este Parlamento para dotarnos de una nueva, de
una buena ley. Y no puede ser una ley que se pueda tramitar
por el trámite de urgencia, que no va a ser posible, porque va a
requerir del consenso, del esfuerzo y del debate (creo que bas-
tante duro) de los planteamientos de los distintos Grupos, y,
por lo tanto, en medio de ese parámetro, es por lo que nosotros
presentamos la ley.

Nada más, lamentamos seriamente el que no haya salido y,
sobre todo, al Partido Popular (que como puede hablar luego,
puede contestar), decirles que el problema lo van a tener uste-
des. Yo voy a tener oportunidades y mis compañeros van a te-
ner oportunidades de decir que los responsables (en otros fo-
ros, no en éste, donde afecta realmente a los ayuntamientos),
que los responsables de la situación que se cree dentro de unos
meses en los ayuntamientos, esa responsabilidad es suya, ex-
clusivamente.
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El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Velasco.
Grupo Parlamentario Popular.
Diputado Ibáñez, tiene la palabra.

El señor Diputado (IBAÑEZ GIMENO) [desde el escaño]:
Gracias, Presidente.

Señor Velasco, nosotros respetamos por supuesto que uste-
des ejerzan la labor de control e impulso del gobierno, pero
sepa que no hacía falta, porque se estaba en ello. Se estaba ha-
ciendo lo que ustedes pretenden que se haga.

Y también le digo que he entendido perfectamente cuál es
su filosofía y su intención, pero a pesar de que entiendo todas
estas cosas que yo a usted le digo, tenemos argumentos —ya
los he expuesto en la tribuna— más que suficientes para recha-
zar su proposición de ley. 

Y hemos votado «no» porque el Gobierno, como ya hemos
expresado, tiene ya un texto preparado, y lo razonable es que
en esta materia tan importante, en la que coincidimos todos
que es muy importante, sea el Gobierno quien presente el texto
y no sea la oposición. Creo que esto es entendible y, además,
que de aquí a septiembre no transcurre tanto tiempo. 

Hemos votado «no» porque, a pesar de lo dicho, no existe
vacío legal que pueda llevarnos a un cataclismo; existe alguna
inseguridad, pero existen normas legales en vigor que son sufi-
cientes para poder seguir haciendo urbanismo en todos y cada
uno de los municipios de Aragón.

Y hemos votado «no» porque, a pesar de ser necesario le-
gislar sobre esta materia, no es estrictamente rigurosísimo de
dos meses, se puede esperar a septiembre, y creo que usted me
entenderá en esto. 

Hemos votado «no» porque el texto que ustedes nos pre-
sentan no se adecua a las condiciones y las características de la
Comunidad Autónoma de Aragón, y debemos presentar un
texto que se adecue a las características concretas de Aragón,
y se ha expresado muy bien por el portavoz del PAR: que no es
lo mismo Cataluña que Aragón.

Y hemos votado «no» porque no vamos a entrar en el juego
de la filosofía, de la estrategia política del PSOE, de presentar
esta misma ley en todas las comunidades intentando dar la
visión de esta inseguridad y de este problema de urbanismo,
que, por otra parte, no hemos generado nosotros —que se ha
dicho también—.

Y hemos votado «no» porque el criterio del Gobierno está
clarísimo en esta materia, y, desde luego, lo que aquí no hay es
disonancia entre el Gobierno y los Grupos que lo apoyan, por-
que ¡cómo se hubiesen frotado las manos si a pesar del criterio
del Gobierno, los Grupos que lo apoyan hubiesen votado no!,
pero eso no es posible, porque hay una perfecta consonancia y
respaldamos expresamente todas las actuaciones del Gobierno.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Finalizado el punto dos del orden del día, entramos en el

punto siguiente, que es el debate y votación de la proposición
no de ley número 66/97, sobre la presentación de un recurso de
inconstitucionalidad contra la Ley estatal 7/1997, de medidas
liberalizadoras en materia de suelo, presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista.

Para la presentación y defensa de la proposición no de ley,
tiene la palabra un representante del Grupo Parlamentario pro-
ponente por tiempo de diez minutos.

Proposición no de ley núm. 66/97, sobre la
presentación de un recurso de inconstitucio-
nalidad contra la Ley estatal 7/1997, de me-
didas liberalizadoras en materia de suelo.

El señor Diputado (BECANA SANAHUJA): Gracias, señor
Presidente.

La Diputación General de Aragón fue uno de los gobiernos
de Comunidad Autónoma que tanto en 1990 como 1992 presen-
tó un recurso de inconstitucionalidad contra la normativa urba-
nística que regulaba la Ley 8/1990 y el texto refundido de la Ley
sobre régimen del suelo y ordenación urbana, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio. 

En su exposición razonada (escrito que remitió la Diputación
General de Aragón) argumentaba que el artículo 148.1, apartado
3, de la Constitución Española dispone que «las comunidades
autónomas podrán asumir competencias en materia de ordena-
ción del territorio, urbanismo y vivienda». Recordaba el recurso
presentado que la Comunidad Autónoma de Aragón —como
otras— ha asumido la competencia exclusiva en materia de orde-
nación del territorio, urbanismo y vivienda, y que lo ha hecho
con vocación de plenitud, es decir, que esa competencia es inte-
gral por comprender la potestad legislativa, la reglamentaria y la
función ejecutiva.

En su argumentación, el Gobierno de Aragón decía que la
regulación legal que recurría iba mucho más allá de las com-
petencias que le corresponden al Estado, y que ahogaba, en
definitiva, las posibilidades reales de las comunidades autóno-
mas para diseñar una política urbanística propia. Seguía el re-
curso demostrando o reconociendo, perdón, la suficiente co-
bertura competencial que tiene el Estado para establecer la ti-
pología básica de clasificaciones de suelo, pero decía que no
debía avanzar más esa legislación, porque debe quedar a la re-
gulación legal que cada comunidad autónoma desee implantar
como contenido propio y natural de su respectiva política urba-
nística.

Finalizando, entre otras cosas, quería resaltar la referencia al
recurso de inconstitucionalidad en relación al régimen de cesio-
nes, dotaciones y estándares urbanísticos. La Diputación Gene-
ral de Aragón admitía la competencia estatal, pero sólo cuando
se tratara de una regulación no uniforme. En cuanto a su cuanti-
ficación mínima, establecía, reclamaba, que fueran las comuni-
dades autónomas las que pudieran ampliarlas o extenderlas, así
como las que pudieran arbitrar los medios técnicos o procedi-
mentales para obtenerlos.

Hasta aquí, un poco, la línea argumental que la Comunidad
Autónoma mantuvo para recurrir la legislación urbanística de
los años 1990 y 1992. Este mismo año, con fecha 20 de marzo,
el Tribunal Constitucional ha dado la razón en parte a la Dipu-
tación General de Aragón, y ha declarado inconstitucionales y
nulos una parte significativa de los artículos y disposiciones
recurridos, porque considera el Tribuna Constitucional que son
contrarios al orden constitucional de distribución de compe-
tencias, limitando la competencia legislativa del Estado al ám-
bito de lo constitucionalmente atribuido como exclusivo o bá-
sico en la normativa urbanística y reconociendo la competen-
cia exclusiva de las comunidades autónomas en la ordenación
urbanística supletoria.

Pues bien, recién establecido este mapa de competencias
en materia de suelo y urbanismo, el Parlamento de la nación,
con fecha 14 de abril, publicó la Ley 7/1997, de medidas libe-
ralizadoras en materia de suelo. A la vista del contenido de esta
ley, en su articulado, relativo a la materia del suelo, en su artí-
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culo uno hace referencia a la supresión de la distinción entre
suelo urbanizable programado y suelo urbanizable no progra-
mado; el artículo dos hace referencia al aprovechamiento y a
las cesiones; el artículo tres hace referencia a los plazos, y en
el cuarto, que modifica algunos artículos de la Ley de Bases
del Régimen Local, se determina o se aprecia su manifiesta in-
constitucionalidad por tratarse o verse que está tratando nor-
mativas supletorias en materia urbanística, que, dos meses
antes, el Tribunal Constitucional ha atribuido como competen-
cia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Existe, pues, una primera razón para pedir al Gobierno que
presente un recurso de inconstitucionalidad: es la razón de la
coherencia política. Si un Gobierno de coalición entre el Par-
tido Aragonés y el Partido Popular recurrió en 1990 y en 1992
la invasión de competencias del Estado en legislación urbanís-
tica, un gobierno de coalición formado por las mismas fuerzas
políticas debe recurrir la Ley 7/1997 porque incurre en la
misma invasión de competencias y porque apenas han transcu-
rrido dos meses desde que el Tribunal Constitucional falló en
la dirección reclamada por el Gobierno de Aragón. Está el Go-
bierno, pues, cargado de razones para presentar este recurso de
inconstitucionalidad.

Pero existe también una razón política, relacionada con el
debate que estamos teniendo esta mañana en las Cortes: la Ley
establece unas medidas liberalizadoras en materia de suelo que
comportan unos efectos negativos para los ayuntamientos y
para los ciudadanos en general. Porque, entre otros preceptos,
la Ley de medidas liberalizadoras aumenta el aprovechamien-
to urbanístico de los titulares de suelo urbano y urbanizable
hasta el 90% y suprime, la distinción entre suelo urbanizable
programado y suelo urbanizable no programado. Con todo
ello, no se hace otra cosa que reducir o suprimir la participa-
ción de los municipios en las plusvalías urbanísticas, limitar la
capacidad planificadora de los ayuntamientos y limitar nota-
blemente los recursos municipales y, con ello, la capacidad
para crear espacios públicos o construir viviendas asequibles.

Es un agravio injustificado contra los ayuntamientos y con-
tra la autonomía municipal, y es un agravio, también, injusto,
especialmente si tenemos en cuenta que los ayuntamientos son
los auténticos protagonistas de la actividad urbanística, no sólo
en el planeamiento, sino también en la ejecución y en el control.

En esta dirección parece dirigirse la política urbanística del
Partido Popular, cuyas graves consecuencias las sufrirán, en
primera instancia, los ayuntamientos, pero de forma definitiva,
los ciudadanos. Y lo peor es que con todas esas medidas pen-
sadas para reducir el precio del suelo se ha conseguido, como
con muchas otras medidas adoptadas por el nuevo Gobierno,
pero, en otros casos, se ha conseguido el efecto absolutamente
contrario, es decir, en este tiempo, desde el famoso Decreto
5/1996, y con esta Ley, los precios del suelo han subido, y han
subido como consecuencia de una cierta sensación social de
desbarajuste y una sensación de que todo vale, de que se puede
edificar donde se quiera, y de que ya no hay cesiones ni zonas
verdes. Y esto, lo que ha hecho ha sido abrir las posibilidades
de negocio: da la sensación de que con el suelo, con la especu-
lación urbanística se puede ganar todavía más dinero, y, en
consecuencia, no reducir el precio del suelo, sino aumentarlo.

En resumen, proponemos al Gobierno de Aragón una reac-
ción institucional enérgica ante esta Ley de medidas liberaliza-
doras del suelo, porque la Ley invade las competencias de una
forma tan manifiesta o más que la que llevó a los gobiernos de
don Hipólito Gómez de las Roces y de don Emilio Eiroa a plan-
tear un recurso de inconstitucionalidad en 1990 y en 1992. Se-

ría, señorías, un acto de profunda incoherencia política que na-
die sabría entender que, hoy, las Cortes de Aragón no pidieran
del Gobierno la misma firmeza que manifestó entonces.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Al no haberse presentado enmiendas, corresponde ahora el

turno de los Grupos Parlamentarios no enmendantes, comen-
zando por el Grupo Parlamentario Mixto.

Diputado Bernal, tiene la palabra.

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

Señorías, parece que se repite la historia o que puede repe-
tirse la historia, pero, en este caso, nosotros entendemos que es
una historia que tiene o que trata de llevar las cosas a su cauce.

Digo esto porque, tras la elaboración de la Ley del suelo
por parte del PSOE en el año noventa, el texto refundido del
año noventa y dos, conocimos el recurso de inconstitucionali-
dad planteado por distintas comunidades autónomas, entre
ellas Aragón, gobernadas por el PP o afines. La excusa que sir-
vió entonces, y que servía de cara a la galería, además, como
razón que yo creo que sí que era apoyable, era que no se deja-
ba margen de actuación en esa ley a las comunidades autóno-
mas. Con esa cuestión, yo he de plantear ya que Chunta Arago-
nesista está de acuerdo en ese aspecto.

Pero la realidad era muy otra: la realidad es que aquella
Ley parecía a esas comunidades del PP o afines una ley exce-
sivamente progresista, y esa era la raíz de la cuestión y la expli-
cación de aquella presentación de recursos de inconstituciona-
lidad contra la Ley del suelo.

Como hemos explicado en el anterior debate, esa sentencia
del Tribunal Constitucional que derogó, que ha derogado buena
parte de la Ley (más de doscientos artículos) permite a las co-
munidades autónomas, entre otras cosas —cosa que celebramos
desde Chunta Aragonesista, digo—, marcar la cesión del apro-
vechamiento urbanístico en función de sus intereses propios.

Y ahora se plantea una posibilidad de nuevos recursos de
inconstitucionalidad por parte del PSOE. El PSOE nos trae aquí
—y el señor Becana la ha defendido— esta iniciativa, y preten-
de que sea inconstitucional la Ley de medidas liberalizadoras
en materia de suelo, y Chunta Aragonesista está totalmente de
acuerdo con esta iniciativa del PSOE. ¿Por qué? Sobre todo por
tres razones: la primera, porque reducir el porcentaje de cesión
de aprovechamiento urbanístico supone, nosotros entendemos
que supone, ciertamente, un ataque frontal sin precedentes con-
tra la capacidad de intervención pública en el suelo y en la
vivienda por parte de los municipios.

La segunda razón por la que vamos a apoyar esta proposi-
ción no de ley es también porque suprimir, como se pretende
por parte del Gobierno español del PP, la distinción entre suelo
urbanizable programado y suelo urbanizable no programado es
el primer paso para el «todo vale», es el primer paso para decir
aquello de «cualquier sitio es bueno para construir», supone el
primer paso, señorías, para romper definitivamente la posibili-
dad de un esquema de ciudad adaptado a la ciudadanía.

Y a esta dos razones, yo quiero añadir una tercera, dado
que ya se ha producido la sentencia del Tribunal Constitucio-
nal; porque puede haber un aspecto en el que nosotros, de en-
trada, no hubiéramos estado de acuerdo con la posición del
PSOE y la Ley del suelo del PSOE, que es, ciertamente, el que
nosotros consideramos bueno que las peculiaridades de cada
territorio fueran respetadas a la hora de tomar decisiones tan
importantes como la cesión de aprovechamiento urbanístico.
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Una vez que esa sentencia del Tribunal Constitucional ha sido
ya conocida, y que nosotros, como digo, celebramos, habrá
que dirigirse —paso siguiente— hacia los bancos del PP: seño-
rías del PP, recuerden que su propio fundador, el propio funda-
dor de Alianza Popular, don Manuel Fraga, ha apostado ya por
una ley gallega que prevé un 15% de cesión de aprovecha-
miento urbanístico. Y esto mismo está ocurriendo ya en otras
comunidades autónomas y en otros gobiernos que no están
precisamente gobernados por el PSOE, caso del País Vasco,
donde ya se está en estos momentos debatiendo en la cámara,
en el parlamento vasco, la ley que contempla esa cesión tam-
bién del 15%, que ya adelanto que, como nosotros hemos esta-
do y hemos venido defendiendo, es la alternativa que vamos a
defender.

En consecuencia, señorías, son tantas las razones de fondo,
son tan sólidas y afectan tanto a nuestros propios principios
ideológicos, que, desde luego, vamos a apoyar esta iniciativa,
esta proposición no de ley del PSOE, vamos a votarla a favor.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Bernal.
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
Diputado Rubio, tiene la palabra.

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

Creo que es interesante de vez en cuando, independiente-
mente de las consignas o de las posiciones de los partidos polí-
ticos, de los Grupos Parlamentarios, tener elementos mínimos
de reflexión, elementos mínimos de comparación y, por lo tan-
to, atender a la realidad de los hechos que tenemos delante.

Desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, yo quiero
también adelantar al portavoz del Grupo Socialista señor Becana
que nosotros nos posicionamos a favor de esta proposición no de
ley que plantea un recurso de inconstitucionalidad desde Aragón
a la Ley 7/97, de 14 de abril.

Voy a citar algunos elementos de comparación o algunos
elementos de reflexión a los que yo hacía ahora mismo referen-
cia.

Los artículos 1 y 3 de la Ley 7/97, de 14 de abril, hablan,
explicitan aspectos sobre la clasificación del suelo y sobre los
plazos de los planeamientos. Pero es cierto que esta Ley plan-
tea que estos artículos que aparecen en la misma lo hacen co-
mo legislación supletoria. Es importante que tengamos en con-
sideración los términos que aparecen en las leyes.

Pero, curiosamente —quiero advertirlo a los Diputados y
Diputadas de esta cámara—, la propia sentencia del Tribunal
Constitucional a la que hoy estamos haciendo referencias con-
tinuas dice, en relación a la ley anterior del Partido Socialista,
que se declara inconstitucional, dice que el legislador estatal
no puede establecer normas con carácter supletorio por ser és-
tas competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Eso
es lo que dice la sentencia del Tribunal Constitucional en refe-
rencia a la Ley del Suelo del PSOE, y, por lo tanto, la declara
inconstitucional, y voy a repetir que dice que la legislación
estatal no puede establecer normas con carácter supletorio en
el ámbito urbanístico. Por lo tanto, cuando la propia Ley del
Partido Popular 7/97 recoge que los artículos 1 y 3, referidos a
la clasificación de suelo urbanizable programado y no progra-
mado y a plazos de planeamiento y dice que es legislación
supletoria, está incurriendo en el mismo tremendo error que se
incurrió en la Ley del suelo del Partido Socialista.

El artículo número 2 de esta Ley 7/97 reduce la cesión de
suelo del 15 al 10%. Pues bien, una ley estatal no puede esta-
blecer ese porcentaje con carácter rígido, puesto que la senten-
cia del Tribunal Constitucional así lo explicita. Es que una ley
de carácter estatal no puede establecer con carácter rígido un
tanto por cien; podría establecer, al menos, una banda. Pero, sin
embargo, la Ley, en su artículo número 2, dice claramente: «El
aprovechamiento urbanístico que corresponde al titular de un
terreno en suelo urbano será el que resulte de aplicar a su terre-
no el 90%, con carácter general para todo el Estado». Es un
error, señores Diputados y señoras Diputadas, puesto que este
planteamiento rígido de un 15% impide que esa decisión pueda
ser tomada en las comunidades autónomas correspondientes. Y
vuelvo a insistir: hubiera sido diferente que hubiera planteado
una banda entre un porcentaje o entre otro porcentaje.

Por lo tanto, esto ha supuesto en estos momentos un impor-
tante problema a resolver en el Estado español. Primero, porque
esta ley, a la que esta mañana hacíamos referencia, a la que se
ha hecho referencia también por el portavoz del Partido Popular,
que se va a presentar en las Cortes de Aragón, ya está aprobada
en otras comunidades autónomas. Por ejemplo, en el País Vasco
ya hay aprobada una Ley del suelo vasca que establece un por-
centaje de cesión del 15%, que ya lo establece, aunque ahora la
Ley estatal dice que el 10%; y en Galicia ya se ha aprobado esa
Ley que establece un porcentaje de cesión del 15%; y está en
trámite también en Navarra, en Extremadura, en Andalucía y en
Castilla-La Mancha en ese mismo ámbito. Y a mí me gustaría,
como ya he explicitado anteriormente, en nombre del Grupo
Parlamentario Izquierda Unida, que también en Aragón se legis-
lara sobre el 15%.

Pues bien, debo informar y advertir, o aclarar, que algunas de
las comunidades autónomas que han establecido regímenes de
cesión del 15% y que se han visto perjudicadas por la Ley 7/97
a nivel estatal, que establece el 10%, en este momento ya están
preparando recursos de inconstitucionalidad. Y tengo que decir,
además, que los van a ganar, puesto que el establecimiento de es-
tos porcentajes va a corresponder, en sus aspectos concretos, a
las comunidades autónomas.

El señor PRESIDENTE: Diputado Rubio, le ruego que
concluya.

El señor Diputado RUBIO FERRER: Finalizo con dos ar-
gumentaciones, señor Presidente, muy brevemente.

El señor PRESIDENTE: Pero muy breves.

El señor Diputado RUBIO FERRER: Muy breves. 
La primera es que un elemento crítico que se tiene que ha-

cer a la Ley 7/97 es que cuando esta Ley se aprueba por parte
del Gobierno del Partido Popular en el mes de abril, el Gobier-
no ya conocía o ya se conocía las líneas de la sentencia, por-
que la sentencia fue en el mes de marzo. Por lo tanto, o ha ha-
bido desconocimiento y falta de capacidad técnica para regular
después de una sentencia que ya advertía de la inconstitucio-
nalidad de aspectos de este tipo, o bien ha habido un descono-
cimiento de otro ámbito en el que no se ha querido entrar.

Y, por último, también tendríamos que hacer referencia a
un informe del Defensor del Pueblo en el que ya hace referen-
cia a los efectos negativos que pueden tener los decretos que
eliminan la cesión o que modifican la cesión del 15% al 10%,
por los efectos negativos que podrían tener, sobre todo en vi-
viendas protegidas.
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Por lo tanto, señor Presidente, finalizo ya diciendo que nues-
tro voto será favorable a la interposición de este planteamiento
de inconstitucionalidad de esta Ley, porque entendemos que es
redundar sobre un ámbito que en estos momentos ya está abso-
lutamente claro, y que, en todo caso, podría ser una ley que tam-
bién pudiera influir negativamente en el desarrollo de nuestro
futuro urbanístico, del futuro de la ley aragonesa.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Rubio.
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.
Diputado Bescós, tiene la palabra.

El señor Diputado BESCOS RAMON: Señor Presidente.
Señorías.

La proposición no de ley 66/1997, presentada por el Parti-
do Socialista, es del siguiente tenor: «Las Cortes de Aragón
instan al Gobierno de Aragón a proceder a la presentación de
un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 7/97, de 14 de
abril, en el articulado relativo a la materia del suelo y a pedir la
suspensión de los citados artículos al Tribunal Constitucional,
dado que vulneran las competencias de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón». 

Hemos oído con toda la atención posible la presentación de
esta proposición por parte del señor Becana y las manifesta-
ciones por parte de los representantes de los distintos Grupos
Parlamentarios. Esta es, señorías, la sentencia del Tribunal
Constitucional, una sentencia larga, una sentencia densa. Yo
me la he mirado, no guardo rencor por haber tenido que mirar-
la, y la duda que tengo es si se la han mirado todos los porta-
voces en todos sus extremos, por lo que diré a continuación;
quizás, ciertos recovecos, consideraciones y reflexiones conte-
nidas en alguna página —creo que es la página 71— han que-
dado sin la atención precisa.

La proposición no de ley presentada por el Grupo Par-
lamentario Socialista tiene como presupuesto, en efecto, la
sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de marzo de 1997
contra la Ley del suelo de 1990 y el texto refundido de 1992,
lo cual nos lleva al examen de esa Ley de 1990, del Partido So-
cialista, y de la Ley 7/97, del Partido Popular. 

La sentencia del Tribunal Constitucional declara, en efec-
to, la inconstitucionalidad de numerosos preceptos de la Ley
del suelo, y declara el que se ha producido la invasión de com-
petencias autonómicas por parte de la Administración general
del Estado. Parte la sentencia de la colisión entre distintos pre-
ceptos, distintos títulos competenciales: el artículo 148 de la
Constitución atribuye a las comunidades autónomas compe-
tencia en materia de ordenación del territorio, en materia de ur-
banismo y en materia de vivienda, y, correlativamente, los dis-
tintos estatutos atribuyen a las comunidades el disfrute de esa
competencia. Ahora bien —y debe destacarse también—, en-
tiende el Tribunal Constitucional que el artículo 149 reserva a
la Administración general del Estado importantes competen-
cias, y la primera de ellas es la relativa a las condiciones bási-
cas que garanticen la igualdad de los españoles. El Tribunal
Constitucional realiza extensas y profundas consideraciones
sobre el principio de igualdad y lo liga al derecho de propiedad
y al ejercicio de los derechos y deberes derivados de la propie-
dad, especialmente de la propiedad urbana; enlaza con el artí-
culo 47, con la función social de la propiedad. 

Evidentemente, debe existir un cuadro general de derechos
y deberes para todo el territorio de la nación; no es lógico que
haya una diferencia abismal, una diferencia fundamental entre

el disfrute de los derechos derivados de la propiedad urbana en
las distintas áreas, en las distintas comunidades autónomas. 

El artículo 149 reserva también al Estado importantes com-
petencias como consecuencia de que se le atribuye la compe-
tencia fundamental en materia de legislación civil, sin perjui-
cio de legislaciones forales, la competencia en materia de pro-
cedimiento administrativo común y en materia de expropiación
forzosa. 

El Tribunal Constitucional afirma que la Administración cen-
tral ha invadido en numerosos pasajes de la Ley de 1990 —como
digo, del Partido Socialista— el ámbito de la competencia de las
comunidades autónomas. Y ahora lo que pretende el Partido So-
cialista —y ése es el primer punto a considerar— es la afirmación
en este parlamento, en estas Cortes de Aragón, del principio bási-
co de que «quien a hierro mata, a hierro muere»: puesto que ha
existido un recurso de inconstitucionalidad frente a la ley socia-
lista, debe existir también un recurso de inconstitucionalidad res-
pecto a la ley del Partido Popular. La polémica, por tanto, no pue-
de entenderse en unos términos estrictamente institucionales, si-
no en unos términos con ciertas ambigüedades partidistas. 

Hecho este planteamiento, es preciso examinar la propues-
ta socialista, que tiene dos partes claramente diferenciadas. Se
habla, en primer lugar, de la presentación de un recurso de in-
constitucionalidad, pero también se habla de pedir la suspen-
sión de los artículos de la ley del PP al Tribunal Constitucional.
Evidentemente, es la segunda parte la fundamental: tan sólo
tendría sentido el recurso de inconstitucionalidad si significa-
ra la suspensión directa y automática de la ley; pero no puede
olvidarse que la suspensión de ninguna manera está autorizada
por la legislación vigente, ya que el artículo 30 de la Ley del
Tribunal Constitucional no autoriza al Tribunal Constitucional
a que, a instancias de una comunidad autónoma, pueda produ-
cirse la suspensión de una norma estatal. Por tanto, la suspen-
sión no es posible. Solamente por esta circunstancia, ya no po-
dría apoyarse la proposición no de ley tal como se presenta por
el Partido Socialista.

La cuestión es si la Comunidad Autónoma puede iniciar un
camino cuya resolución se producirá a los siete años. No olvi-
demos que el recurso de inconstitucionalidad se presentó res-
pecto a una ley de 1990, y se ha resuelto en 1997. ¿Es este el
camino a utilizar? ¿Podemos empezar un camino que signifi-
que una solución al término de siete años? La pregunta queda
en el aire. Pero lo que resultará evidente también es que es pre-
ciso examinar con la minuciosidad debida la ley del PP. 

La ley del PP, la Ley de 1997, es de un escaso contenido —tan
sólo tres artículos— y es una secuela y complemento de la legis-
lación anterior. Pero entremos en su articulado. El artículo prime-
ro se refiere a la distinción, dentro del suelo urbanizable, entre el
suelo urbanizable programado y el suelo urbanizable no progra-
mado. Y los anteriores portavoces han puesto de relieve que el Tri-
bunal Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad de este
criterio; eso es un hecho, según ustedes. Digo «según ustedes»
porque, si examinan con cuidado la sentencia, observarán que no
es así. En la página 71 —lo digo porque, quizás, no han llegado
tanto—, en el considerando número 14, se habla del artículo 32.c
de la ley y texto refundido, que establece la división del territorio
municipal en áreas de suelo urbano, urbanizable o, en su caso,
apto para urbanizar y no urbanizable. Y dice el Tribunal Consti-
tucional que «la distinción constituye la premisa a partir de la cual
se fijan tales condiciones básicas para la aplicación del entero sis-
tema de valoraciones a efectos indemnizatorios». «Esta distinción
—dice el Tribunal Constitucional— no implica la prefiguración
por legislador estatal de un modelo urbanístico, pues el único con-
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tenido imperativo del precepto consiste en diferir al titular de la
potestad de planeamiento la división del ámbito territorial di-
ferenciando suelo consolidado urbanísticamente, suelo apto para
el proceso urbanizador y suelo reservado de tal proceso», supues-
tos básicos a los solos efectos de anudar determinadas facultades
y unos criterios de valoración. «En virtud de cuanto antecede
—continúa el Tribunal—, debe afirmarse que el precepto impug-
nado tiene su apoyo en el artículo 149.1.1.»

Por tanto, el precepto no es inconstitucional, y toda la argu-
mentación, tal como se ha ofrecido por los portavoces anterio-
res, carece de sentido. El artículo primero de la ley del PP se
limita a realizar un retoque dentro del suelo urbanizable, pres-
cindiendo de la distinción entre el programado y el no progra-
mado, es decir, aquel que en el propio plan general incorpora
un programa y el que no lo tiene. 

Iguales consideraciones podríamos realizar respecto al pun-
to 2 y respecto al punto 3. En el punto 2, aceptamos una gran
parte de la argumentación realizada por el portavoz de Izquierda
Unida. Realmente, quizás el artículo 2 de la ley del PP ha sobre-
pasado su ámbito y debió limitarse al aprovechamiento mínimo.
Pero también en este punto, la propia sentencia del Tribunal
Constitucional considera que la fijación de un aprovechamiento
mínimo representa un requisito sine qua non para la legislación
del Estado, sin perjuicio de que las comunidades autónomas
puedan ampliar esta posibilidad. El artículo tercero se refiere a
plazos. 

En definitiva, hay que concluir diciendo que el problema
del urbanismo lo creó el Partido Socialista con su ley de 1990,
ley claramente centralista, ley claramente antiautonomista. El
recurso de inconstitucionalidad que pudiéramos presentar no
permitiría la suspensión de la Ley, sería inoperante, puesto que
tan solo se resolvería al término de cinco, seis, siete años.

El señor PRESIDENTE: Diputado Bescós...

El señor Diputado BESCOS RAMON: Termino en un se-
gundo.

La ley del PP es consecuencia e inercia de toda la legisla-
ción anterior y carece de eficacia real privada del contexto en
el que se mueve. No es claramente inconstitucional, aunque en
algún pasaje pueda ser más que discutible...

[El señor Presidente suspende la sesión debido a un corte
en el suministro eléctrico, al mismo tiempo que ruega a los se-
ñores Diputados que no abandonen el hemiciclo.]

El señor PRESIDENTE: Reanudamos la sesión.
Señor Bescós, mientras se soluciona el problema de la luz,

puede continuar con su intervención. Como lo que le queda es
breve, hará el favor de pasarlo al servicio de Publicaciones por
escrito.

El señor Diputado BESCOS RAMON: Gracias, señor Pre-
sidente.

En conclusión, la solución al problema de la regulación del
suelo en nuestra Comunidad Autónoma no puede ser judicial,
sino extrajudicial, mediante la promulgación de nuevas leyes
tanto en la Administración general del Estado como en la Co-
munidad Autónoma de Aragón.

Por todo ello, la posición del PAR en la presente proposi-
ción no de Ley debe ser la de «abstención», al no estar confor-
me ni con la legislación urbanística procedente del PSOE, ni
con la que promulgó el PP complementariamente a ella, ni con

la interposición de un recurso de inconstitucionalidad sin nin-
guna trascendencia real y práctica al no preverse la suspensión
por la Ley del Tribunal Constitucional.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bescós.
Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario

Popular señor Guedea Martín.

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

En primer lugar, votaremos en contra de la presente propo-
sición no de ley, porque me recuerda a la presentada también por
el Grupo Parlamentario Socialista sobre financiación autonómi-
ca, donde se pretende atribuir al Gobierno de Aragón el ejerci-
cio de una facultad como es la interposición de un recurso de in-
constitucionalidad que puede ser ejercitada por este parlamento.
Es suficiente con recordar lo dispuesto en el artículo 16.i del Es-
tatuto de Autonomía; el artículo 162.1.a de la Constitución y el
artículo 32.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

En segundo lugar, en coherencia política con la posición
adoptada ante la anterior proposición de ley del Grupo Parla-
mentario Socialista sobre el régimen del suelo y la ordenación
urbana. El Partido Popular ha presentado un proyecto de ley en
materia de suelo (hoy, en tramitación ante las Cortes Genera-
les), y, en coherencia con el contenido de dicho proyecto de ley,
el Gobierno de Aragón remitirá en el próximo período de
sesiones un proyecto de ley del suelo de Aragón.

También, en coherencia política con lo mantenido en nues-
tro programa electoral nacional y regional, de llevar a cabo una
modificación del régimen urbanístico en España, pero introdu-
ciendo medidas de liberalización del mismo.

En tercer lugar, también queremos decir, pese a las afirma-
ciones que se han hecho esta mañana en esta tribuna por algu-
nos intervinientes, que existe una normativa vigente en estos
momentos en la Comunidad Autónoma de Aragón que permite
el desarrollo, en estos momentos, de las competencias urbanís-
ticas del Gobierno y de la Administración autonómica y permi-
te a los municipios ejercitar las facultades en dicha materia.

En cuarto lugar, tampoco debemos olvidar que las conse-
cuencias de dicha sentencia del Tribunal Constitucional en la
Comunidad Autónoma de Aragón no presentan la importancia
que ha ocurrido en otras comunidades autónomas, dado que las
materias de innovación más importantes de la Ley del noventa y
del Real Decreto Legislativo de 1992 se referían a ciertas cues-
tiones del aprovechamiento urbanístico y adquisición de los de-
rechos para edificar y a la edificación, de aplicación en aquellos
municipios que tienen menos de cincuenta mil habitantes y no
son capitales de provincia, por lo cual, la aplicación de muchos
preceptos de esa Ley en la Comunidad Autónoma de Aragón po-
dríamos decir que no ha tenido especial incidencia.

El señor PRESIDENTE: Silencio, silencio, por favor.

El señor Diputado GUEDEA MARTIN: Por último, recor-
dar también que, efectivamente, si el Tribunal Constitucional
mantenía la doctrina que ha recogido en la reciente sentencia,
llevaría a la declaración de la inconstitucionalidad de determi-
nados preceptos de la Ley 7/97. Pero tampoco podemos olvi-
dar que el Tribunal Constitucional también cambia de opinión,
como vimos recientemente en materia de cámaras de comercio
e industria, en donde en el plazo de tres años hubo una modi-
ficación importante de la doctrina. Y en esta sentencia hay un
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voto particular que, si bien es totalmente minoritario en opi-
nión de los magistrados del Tribunal Constitucional, no lo es
en la doctrina científica. 

Por último, debemos decir que frente a las afirmaciones
que se han hecho, las cuatro medidas que introduce esta ley,
cuya inconstitucionalidad se pretende, no creo que vayan en
absoluto a empeorar la situación urbanística de la Comunidad
Autónoma de Aragón, tal y como se ha dicho. Hemos vivido
en España, y en la Comunidad Autónoma de Aragón también,
una legislación urbanística claramente intervencionista desde
la ley derivada de la Ley de 1956 y, desde luego, por eso no se
puede decir que el urbanismo y la vivienda han sido mejores
que con una liberalización de la legislación, que es lo que pro-
pugna el Partido Popular.

Y en el proyecto de ley que se va a presentar a estas Cortes
propugnamos la introducción de las modificaciones recogidas
en la Ley estatal.

Y, por último, en cuanto al artículo 4, creemos sinceramen-
te, desde luego, que no vendría su inconstitucionalidad por lo
dicho por el Tribunal Constitucional en la reciente sentencia,
sino que habría que consultar las jurisprudencias del Tribunal
Constitucional sobre el contenido de la Ley de Bases del Régi-
men Local y no directamente sobre la legislación urbanística.

Por lo tanto, el Grupo Parlamentario Popular votará en con-
tra de esta proposición no de ley y presentará, llevando a cabo
en la Comunidad Autónoma su propia política urbanística, un
proyecto de ley en el próximo período de sesiones.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Diputado Guedea.
Antes de pasar a la votación, rogaría a los señores Portavo-

ces que se acercasen un momento a la Mesa. [Pausa.]
Llámese a votación. [Pausa.]
Se inicia la votación de la proposición no de ley número

66/97. ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Veinticinco votos a favor, veintisiete en contra, once
abstenciones. Queda rechazada.

Como consecuencia de una avería producida por las tor-
mentas de ayer, hay unas deficiencias en el sistema eléctrico
que no nos permite seguir con normalidad el curso del Pleno. 

Entramos en el turno de explicación de voto... No hay tur-
no de explicación de voto.

Las preguntas pasan al Pleno siguiente.
Se levanta la sesión. [A las trece horas y treinta minutos.]
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