
DIARIO DE SESIONES
DE LAS

CORTES DE ARAGÓN
Número 43 — Año 2005 — Legislatura VI

ORDEN DEL DÍA

1) Lectura y aprobación del acta de la sesión celebrada los días 7 y 8 de abril de 2005.

2) Pregunta núm. 519/05, relativa a las actuaciones del Gobierno de Aragón para paliar los graves daños de la sequía en
el sector agrario, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el G.P. Popular.

3) Pregunta núm. 518/05, relativa a la actuación dilatoria y poco ambiciosa en relación con la reforma de nuestro Estatuto
de Autonomía, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el G.P. Chunta Aragonesista.

4) Pregunta núm. 520/05, relativa a la reducción de la oferta pública de bachilleratos, formulada al presidente del
Gobierno de Aragón por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).

5) Comparecencia de la consejera de Educación, Cultura y Deporte, a petición propia, al objeto de informar sobre el an-
teproyecto de la ley orgánica de educación presentado por el Ministerio de Educación y Ciencia.

6) Debate y votación de la moción núm. 16/05, dimanante de la interpelación núm. 20/05, relativa a la política general del
Gobierno de Aragón en relación con la despoblación del medio rural, presentada por el G.P. Chunta Aragonesista.

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCISCO PINA CUENCA

Sesión plenaria núm. 44

Celebrada el jueves 21 y el viernes 22 de abril de 2005
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Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto). 

15) Pregunta núm. 329/05, relativa a la Residencia San Blas de Fonz (Huesca), formulada a la consejera de Servicios
Sociales y Familia por la diputada del G.P. Popular Sra. Alquézar Buil.

16) Pregunta núm. 400/05, relativa a la ley de igualdad de mujeres y hombres en Aragón, formulada a la consejera de
Servicios Sociales y Familia por la diputada del G.P. Chunta Aragonesista Sra. Echeverría Gorospe.

17) Pregunta núm. 341/05, relativa a la construcción de viviendas de protección en la ciudad de Huesca, formulada al con-
sejero de Obras públicas, Urbanismo y Transportes por el diputado del G.P. Popular Sr. Suárez Lamata.

18) Pregunta núm. 352/05, relativa a la implantación de la empresa Global 3 en la Plataforma Logística de Zaragoza, for-
mulada al consejero de Economía, Hacienda y Empleo por el diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Yuste Cabello.

19) Pregunta núm. 248/05, relativa a los criterios del Departamento de Medio Ambiente para conocer a los afectados por
los planes de ordenación de recursos naturales, formulada al consejero de Medio Ambiente por el Diputado del G.P. Popular
Sr. Suárez Lamata.

20) Pregunta núm. 340/05, relativa a la vía pecuaria denominada «el cordel de Zaragoza» en la ciudad de Huesca, for-
mulada al consejero de Medio Ambiente por el diputado del G.P. Popular Sr. Suárez Lamata.

Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafería, el Excmo. Sr. D. Francisco Pina Cuenca, acompañado por la vi-
cepresidenta primera, Ilma. Sra. D.ª Ana María Fernández Abadía, así como por la secretaria primera, Ilma. Sra. D.ª Marta
Usón Laguna, y por el secretario segundo, Ilmo. Sr. D. José Pedro Sierra Cebollero. Asiste a la Mesa la letrada mayor, Ilma.
Sra. D.ª María Vega Estella Izquierdo.

Están presentes en el banco del Gobierno el presidente del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Marcelino Iglesias Ricou,
el vicepresidente y consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales, y los consejeros de Economía, Hacienda y Empleo;
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes; de Agricultura y Alimentación; de Educación, Cultura y Deporte; de Medio
Ambiente; de Ciencia, Tecnología y Universidad, y de Servicios Sociales y Familia.

2998 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 43 - 21 y 22 de abril de 2005



Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 43 - 21 y 22 de abril de 2005 2999

— El diputado Sr. Barrena Salces interviene en
nombre de la Agrupación Parlamentaria Izquier-
da Unida de Aragón (G.P. Mixto)  . . . . . . . . . . . . 3009

— La diputada Sra. Herrero Herrero interviene en 
nombre del G.P. del Partido Aragonés  . . . . . . . . . 3010

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta interviene en nom-
bre del G.P. Chunta Aragonesista  . . . . . . . . . . . . 3012

— La diputada Sra. Grande Oliva interviene en 
nombre del G.P. Popular  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3015

— La diputada Sra. Pérez Esteban interviene en 
nombre del G.P. Socialista . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3017

— La consejera Sra. Almunia Badía responde  . . . . . 3019

Moción núm. 16/05, dimanante de la interpelación núm.
20/05, relativa a la política general del Gobierno de Ara-
gón en relación con la despoblación del medio rural.

— El diputado Sr. Ariste Latre, del G.P. Chunta 
Aragonesista, defiende la moción  . . . . . . . . . . . . 3021

— El diputado Sr. Barrena Salces, de la Agrupación
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. 
Mixto), defiende una enmienda . . . . . . . . . . . . . . 3023

— La diputada Sra. Perales Fernández fija la posi-
ción del G.P. del Partido Aragonés  . . . . . . . . . . . 3023

— El diputado Sr. Torres Millera fija la posición del 
G.P. Popular  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3024

— La diputada Sra. De Pablo Melero fija la posi-
ción del G.P. Socialista  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3025

— El diputado Sr. Ariste Latre fija la posición de su 
grupo respecto de la enmienda presentada . . . . . . 3026

— Votación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3026

— Los diputados Sres. Barrena Salces, Ariste Latre
y Torres Millera y la diputada Sra. De Pablo
Melero intervienen en el turno de explicación de 
voto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3026

Moción núm. 17/05, dimanante de la interpelación núm.
23/05, relativa al ferrocarril convencional en Aragón.

— El diputado Sr. Barrena Salces, de la Agrupación
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. 
Mixto), defiende la moción . . . . . . . . . . . . . . . . . 3027

— El diputado Sr. Sada Beltrán, del G.P. Socialista, 
defiende enmiendas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3027

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

— El Sr. presidente da por leída el acta, que resulta 
aprobada por asentimiento  . . . . . . . . . . . . . . . . . 3002

Pregunta núm. 519/05, relativa a las actuaciones del
Gobierno de Aragón para paliar los graves daños de la
sequía en el sector agrario.

— El diputado Sr. Alcalde Sánchez, del G.P. Popu-
lar, formula la pregunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3002

— El presidente del Gobierno de Aragón, Sr. Igle-
sias Ricou, responde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3002

— El diputado Sr. Alcalde Sánchez replica  . . . . . . . 3002

— El presidente Sr. Iglesias Ricou duplica . . . . . . . . 3003

Pregunta núm. 518/05, relativa a la actuación dilatoria y
poco ambiciosa en relación con la reforma de nuestro
Estatuto de Autonomía.

— El diputado Sr. Bernal Bernal, del G.P. Chunta 
Aragonesista, formula la pregunta . . . . . . . . . . . . 3003

— El presidente del Gobierno de Aragón, Sr. Igle-
sias Ricou, responde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3004

— El diputado Sr. Bernal Bernal replica  . . . . . . . . . 3004

— El presidente Sr. Iglesias Ricou duplica . . . . . . . . 3004

Pregunta núm. 520/05, relativa a la reducción de la ofer-
ta pública de bachilleratos.

— El diputado Sr. Barrena Salces, de la Agrupación
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. 
Mixto), formula la pregunta  . . . . . . . . . . . . . . . . 3005

— El presidente del Gobierno de Aragón, Sr. Igle-
sias Ricou, responde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3005

— El diputado Sr. Barrena Salces replica . . . . . . . . . 3005

— El presidente Sr. Iglesias Ricou duplica . . . . . . . . 3006

Comparecencia de la consejera de Educación, Cultura y
Deporte al objeto de informar sobre el anteproyecto de
la ley orgánica de educación presentada por el Ministe-
rio de Educación y Ciencia.

— La consejera de Educación, Cultura y Deporte, 
Sra. Almunia Badía, comparece  . . . . . . . . . . . . . 3006

SUMARIO



3000 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 43 - 21 y 22 de abril de 2005

— El diputado Sr. Martínez Sánchez fija la posición 
del G.P. del Partido Aragonés  . . . . . . . . . . . . . . . 3028

— El diputado Sr. Fuster Santaliestra fija la posi-
ción del G.P. Chunta Aragonesista  . . . . . . . . . . . 3028

— El diputado Sr. López Rodríguez fija la posición 
del G.P. Popular  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3029

— El diputado Sr. Barrena Salces fija la posición de 
su grupo respecto de las enmiendas presentadas  . 3030

— Votación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3030

— El diputado Sr. Barrena Salces interviene en el 
turno de explicación de voto  . . . . . . . . . . . . . . . . 3030

Moción núm. 20/05, dimanante de la interpelación núm.
22/05, relativa a la política general en relación con el im-
pulso de la mejora de la enseñanza y aprendizaje de las
lenguas extranjeras en educación no universitaria de ré-
gimen general.

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta, del G.P. Chunta 
Aragonesista, defiende la moción  . . . . . . . . . . . . 3030

— La diputada Sra. Pérez Esteban, del G.P. Socia-
lista, defiende una enmienda . . . . . . . . . . . . . . . . 3032

— El diputado Sr. Barrena Salces fija la posición de
la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de 
Aragón (G.P. Mixto)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3033

— La diputada Sra. Herrero Herrero fija la posición 
del G.P. del Partido Aragonés  . . . . . . . . . . . . . . . 3033

— La diputada Sra. Grande Oliva fija la posición 
del G.P. Popular  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3034

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta fija la posición de 
su grupo respecto de la enmienda presentada  . . . 3034

— Votación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3035

— Las diputadas Sras. Ibeas Vuelta y Pérez Esteban 
intervienen en el turno de explicación de voto . . . 3035

Proposición no de ley núm. 85/05, sobre la reserva de
6.550 hm3 del Pacto del Agua.

— El diputado Sr. Suárez Oriz, del G.P. Popular, de-
fiende la proposición no de ley  . . . . . . . . . . . . . . 3036

— El diputado Sr. Barrena Salces, de la Agrupación
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. 
Mixto), defiende una enmienda . . . . . . . . . . . . . . 3037

— La diputada Sra. Usón Laguna, del G.P. del Par-
tido Aragonés, defiende una enmienda  . . . . . . . . 3038

— El diputado Sr. Fuster Santaliestra fija la posi-
ción del G.P. Chunta Aragonesista  . . . . . . . . . . . 3038

— El diputado Sr. Tomás Navarro fija la posición 
del G.P. Socialista  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3040

— El diputado Sr. Suárez Oriz fija la posición de su 
grupo respecto de la enmienda presentada . . . . . . 3041

— El diputado Sr. Fuster Santaliestra interviene  . . . 3042

— El diputado Sr. Suárez Oriz interviene  . . . . . . . . 3042

— Votación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3043

— La diputada Sra. Usón Laguna y los diputados
Sres. Fuster Santaliestra y Suárez Oriz intervie-
nen en el turno de explicación de voto  . . . . . . . . 3043

— El diputado Sr. Fuster Santaliestra interviene por 
mor del artículo 85 del Reglamento de las Cortes 3044

— El diputado Sr. Suárez Oriz contesta  . . . . . . . . . . 3044

— El diputado Sr. Tomás Navarro interviene en el 
turno de explicación de voto  . . . . . . . . . . . . . . . . 3044

Proposición no de ley núm. 88/05, sobre la medalla de
Aragón.

— El diputado Sr. Suárez Oriz, del G.P. Popular, de-
fiende la proposición no de ley  . . . . . . . . . . . . . . 3044

— El diputado Sr. Barrena Salces, de la Agrupación
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. 
Mixto), defiende enmiendas  . . . . . . . . . . . . . . . . 3046

— El diputado Sr. Allué Sus fija la posición del G.P. 
del Partido Aragonés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3046

— El diputado Sr. Bernal Bernal fija la posición del 
G.P. Chunta Aragonesista  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3047

— El diputado Sr. Franco Sangil fija la posición del 
G.P. Socialista  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3048

— El diputado Sr. Suárez Oriz fija la posición de su 
grupo respecto de las enmiendas presentadas  . . . 3049

— Votación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3050

— Los diputados Sres. Barrena Salces, Bernal
Bernal, Suárez Oriz y Franco Sangil intervienen 
en el turno de explicación de voto . . . . . . . . . . . . 3050

Interpelación núm. 24/05, relativa al fomento de la vi-
vienda en régimen de alquiler en Aragón.

— El diputado Sr. Barrena Salces, de la Agrupación
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. 
Mixto), formula la interpelación  . . . . . . . . . . . . . 3052

— El consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes, Sr. Velasco Rodríguez, responde  . . . 3052

— El diputado Sr. Barrena Salces replica . . . . . . . . . 3054

— El consejero Sr. Velasco Rodríguez duplica . . . . . 3055



Interpelación núm. 66/04, relativa a la política general
del Departamento de Educación, Cultura y Deporte en
materia de deportes.

— El diputado Sr. Moreno Bustos, del G.P. Popular, 
formula la interpelación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3056

— La consejera de Educación, Cultura y Deporte, 
Sra. Almunia Badía, responde . . . . . . . . . . . . . . . 3058

— El diputado Sr. Moreno Bustos replica  . . . . . . . . 3059

— La consejera Sra. Almunia Badía duplica  . . . . . . 3060

Interpelación núm. 19/05, relativa a la política tributa-
ria del Gobierno de Aragón en relación con las grandes
superficies comerciales.

— El diputado Sr. Yuste Cabello, del G.P. Chunta 
Aragonesista, formula la interpelación  . . . . . . . . 3061

— El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, 
Sr. Bandrés Moliné, responde  . . . . . . . . . . . . . . . 3062

— El diputado Sr. Yuste Cabello replica  . . . . . . . . . 3064

— El consejero Sr. Bandrés Moliné duplica . . . . . . . 3065

Interpelación núm. 21/05, relativa al futuro de la ciudad
de Zaragoza.

— El diputado Sr. Cristóbal Montes, del G.P. Popu-
lar, formula la interpelación  . . . . . . . . . . . . . . . . 3066

— El vicepresidente y consejero de Presidencia y
Relaciones Institucionales, Sr. Biel Rivera, res-
ponde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3068

— El diputado Sr. Cristóbal Montes replica  . . . . . . . 3070

— El vicepresidente y consejero, Sr. Biel Rivera, 
duplica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3071

Pregunta núm. 329/05, relativa a la Residencia San Blas
de Fonz (Huesca).

— La diputada Sra. Alquézar Buil, del G.P. Popular, 
formula la pregunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3072

— La consejera de Servicios Sociales y Familia, 
Sra. De Salas Giménez de Azcárate, responde . . . 3072

— La diputada Sra. Alquézar Buil replica  . . . . . . . . 3072

— La consejera Sra. De Salas Giménez de Azcárate 
duplica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3073

Pregunta núm. 400/05, relativa a la ley de igualdad de
mujeres y hombres en Aragón.

— La diputada Sra. Echeverría Gorospe, del G.P. 
Chunta Aragonesista, formula la pregunta . . . . . . 3074

— La consejera de Servicios Sociales y Familia, 
Sra. De Salas Giménez de Azcárate, responde . . . 3074

— La diputada Sra. Echeverría Gorospe replica . . . . 3074

— La consejera Sra. De Salas Giménez de Azcárate 
duplica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3075

Pregunta núm. 352/05, relativa a la implantación de la
empresa Global 3 en la Plataforma Logística de Za-
ragoza.

— El diputado Sr. Yuste Cabello, del G.P. Chunta 
Aragonesista, formula la pregunta . . . . . . . . . . . . 3075

— El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, 
Sr. Bandrés Moliné, responde  . . . . . . . . . . . . . . . 3075

— El diputado Sr. Yuste Cabello replica  . . . . . . . . . 3076

— El consejero Sr. Bandrés Moliné duplica . . . . . . . 3076

Pregunta núm. 248/05, relativa a los criterios del Depar-
tamento de Medio Ambiente para conocer a los afecta-
dos por los planes de ordenación de recursos naturales.

— El diputado Sr. Suárez Lamata, del G.P. Popular, 
formula la pregunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3077

— El consejero de Medio Ambiente, Sr. Boné Pue-
yo, responde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3077

— El diputado Sr. Suárez Lamata replica  . . . . . . . . 3077

— El consejero Sr. Boné Pueyo duplica  . . . . . . . . . . 3077

Pregunta núm. 340/05, relativa a la vía pecuaria deno-
minada «el cordel de Zaragoza» en la ciudad de Huesca.

— El diputado Sr. Suárez Lamata, del G.P. Popular, 
formula la pregunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3078

— El consejero de Medio Ambiente, Sr. Boné 
Pueyo, responde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3078

— El diputado Sr. Suárez Lamata replica  . . . . . . . . 3079

— El consejero Sr. Boné Pueyo duplica  . . . . . . . . . . 3079

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 43 - 21 y 22 de abril de 2005 3001



3002 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 43 - 21 y 22 de abril de 2005

El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión [a las
diez horas y diez minutos].

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

Lectura y aprobación del acta de la sesión celebrada los
días 7 y 8 de abril de 2005. 

¿Alguna observación por parte de los señores diputados?
Damos por aprobada, en consecuencia, la mencionada acta.

Y empezamos con el turno de preguntas al presidente.
Silencio, por favor.
Pregunta 519/05, relativa a las actuaciones del Gobierno

de Aragón para paliar los graves daños de la sequía en el sec-
tor agrario, formulada al presidente del Gobierno de Aragón
por el Grupo Parlamentario Popular.

El señor Alcalde, en su nombre, tiene la palabra.

Pregunta núm. 519/05, relativa a las actua-
ciones del Gobierno de Aragón para paliar
los graves daños de la sequía en el sector
agrario.

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: Muchas gracias, señor presidente.

Señor Iglesias, ¿cómo puede explicar que su Gobierno no
haya defendido ayudas directas para paliar los graves daños
que la sequía está produciendo en el sector agrario aragonés?

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Respuesta del presidente del Gobierno.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente. Señor Alcalde.

Le aseguro que, en el Departamento de Agricultura, la
mayor preocupación que tenemos es la situación prolongada
de sequía que padece especialmente la margen izquierda del
Ebro. Y le aseguro que, desde el primer momento, el Gobier-
no de Aragón, conjuntamente con el Gobierno de España y
la Comisión Europea, está trabajando para que los agriculto-
res aragoneses tengan ayudas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su turno de réplica o repregunta.

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

Señor Iglesias, le he preguntado por ayudas directas y,
una vez más, no ha respondido. Está claro que a la dura se-
quía que padecemos tenemos que añadirle la sequía de ideas
que tiene su Gobierno, señor Iglesias.

Mire, el consejero de Agricultura, el lunes pasado, pre-
sentaba a la ministra en Mallorca, en ruegos y preguntas, por
supuesto... le pedía la participación del ministerio en la cofi-
nanciación de las medidas impulsadas para compensar los
efectos de la sequía en nuestra comunidad; por supuesto, y
desoyendo las opiniones de las organizaciones agrarias, sin
incluir en esa petición a la ministra ayudas agrarias, señor
Arguilé, no cosa se vaya a ofender la señora Espinosa, evi-
dentemente.

Mire, lo cierto es que ustedes, entre unas cuestiones y
otras, reforma de la PAC incluida, le están dando la puntilla
al campo aragonés. Con el medio agrario, señor Iglesias, en
el tanatorio, en estos momentos empiezo a comprender por
qué a ustedes no les interesa ya Biscarrués ni otras impor-
tantes obras hidráulicas para nuestra comunidad.

Mire, resulta pasmosa, pasmosa, la sumisa resignación de
su señoría y de su Gobierno ante la bofetada de la ministra
Espinosa el día que vino a inaugurar la FIMA al negar ayu-
das directas a Aragón, aunque, a pesar de eso, el consejero
sigue alabando la receptividad del Ministerio de Agricultura.

Usted, señor consejero, anunciaba que, si no llovía antes
del 15 de abril, la situación de nuestro campo sería catastró-
fica. A los pocos días, mudaba su opinión diciendo que no
había que dramatizar. Y esta semana reconocía que ya no hay
remedio para trescientas mil hectáreas de secano aragonés y
que los sistemas de riego de Bardenas, de Alto Aragón y del
canal de Aragón y Cataluña, otras trescientas mil hectáreas,
corrían serio peligro si no llovía: todo un ejemplo de la se-
riedad y de la coherencia de su Gobierno que parece ser que
no le impide, ese ejemplo de seriedad y coherencia, seguir en
el puesto al señor consejero como si aquí no pasara nada.

Mire, con la que ha caído, con las heladas y con la que no
ha caído con el agua y, sin embargo, ustedes no se atreven a
pedirle al ministerio o al Gobierno la declaración de situa-
ción catastrófica para Aragón. Que le recuerdo que Aragón
ha quedado excluida del plan de medidas del Gobierno des-
tinadas a paliar el efecto de la sequía. Aragón de nuevo pa-
rece que tiene que conformarse, señor Iglesias, con la anula-
ción del trasvase.

Esta no es una situación accidental sobrevenida de la no-
che a la mañana, es un hecho absolutamente previsible: le es-
tán avisando las organizaciones agrarias desde el otoño y el
invierno pasado. Y mientras ustedes siguen jugando a la ga-
llinita ciega con las obras del Pacto del Agua y con la reser-
va estratégica de agua para Aragón, mientras ustedes siguen
jugando, nuestra comunidad se enfrenta a la mayor sequía de
los cincuenta últimos años.

Señoría, todas las luces de alarma, todas, se han encendi-
do mientras ustedes templan gaitas, señor Iglesias. En enero,
los sindicatos agrarios pedían ya la reunión de la mesa de la
sequía y al consejero no le parecía que fuera necesario pues-
to que la situación, decía, no revestía ninguna gravedad, y de-
cía y añadía que no había que alarmar al sector antes de hora.
Y en esas mismas fechas, en la feria Coaliment decía inclu-
so el consejero, sostenía, que la agricultura era un negocio al
aire libre que dependía de la lluvia que cae, o sea, que a
quien Dios se la dé, san Pedro se la bendiga.

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

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: Acabo ya, señor presidente, diciéndole, señor Iglesias,
que alguna vez tendrá su señoría que replantearse cuáles son
sus relaciones con el Gobierno del señor Zapatero, que le
está abandonando a usted y a los aragoneses en cuestiones
tan sensibles como las comunicaciones transfronterizas,
como la financiación de la Expo, como las reservas hídricas
de Aragón y, ahora, con la sequía. 



Debería plantearse su señoría —y acabo, señor presiden-
te— si simplemente es que no defiende usted debidamente
los intereses de Aragón o si a lo mejor es que ya lo conside-
ran a usted amortizado.

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

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra para dúplica el
señor Iglesias.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente. Señor Alcalde.

Me deja usted preocupado porque le veo permanente-
mente enfadado, enojado, estresado, y, eso, bueno para la sa-
lud no debe ser: cuídese.

Mire, me lee unas diatribas... cada vez que me hace una
pregunta me lee unas diatribas tremendas, y yo le voy a con-
testar, lógicamente, con lo que estamos haciendo desde el
Gobierno pero con la serenidad con que debemos actuar des-
de el Gobierno.

Estamos trabajando con una gran preocupación por la se-
quía y vamos a conseguir resolver problemas con nuestros
agricultores tanto en el secano como en el regadío, y lo tene-
mos que hacer sin dinamitar un sistema de seguros agrarios
que es el mejor que tenemos en Europa, el mejor que hay en
Europa es el sistema que tenemos de seguros agrarios. Por
tanto, sin dinamitar ese sistema de seguros, no podemos ha-
cer un sistema de ayudas generales de tal suerte que sea igual
el agricultor previsor, el agricultor que asegura, que el agri-
cultor que no asegura y que no ha sido previsor. Sin embar-
go, vamos a buscar ayudas y estamos negociando ayudas tan-
to con el ministerio como con la Unión Europea en las líneas
que yo le voy a ir explicando. 

En primer lugar, consideramos que nuestros agricultores
tienen que tener acceso de una manera especial este año a las
ayudas de la PAC. Aplicando la PAC de una manera automá-
tica, nuestros agricultores, a los que no les han florecido sus
cultivos de cereales o no han madurado las espigas, no po-
drían, que es lo que sucederá en muchos secanos aragoneses,
ahora ya lo podemos afirmar porque estamos en los días de
san Jorge y sabemos ya que hay muchas cosechas irremedia-
blemente perdidas. Por tanto, para estos agricultores estamos
negociando —y creemos que saldrá adelante— para que, a
pesar de que sus cosechas no hayan florecido o no hayan ma-
durado suficientemente, tal como plantean los reglamentos,
puedan cobrar las ayudas de la PAC. 

Como esperamos que esto lo podamos resolver, por cada
hectárea de trigo duro, por ejemplo, nuestros agricultores po-
drán cobrar alrededor de cuatrocientos euros; por cada hec-
tárea de secano, nuestros agricultores recibirán alrededor de
doscientos cincuenta euros en cultivos de cebada. En rega-
dío, que nos preocupa tanto como el secano porque, como
usted ha manifestado, tenemos un problema de agua... Pero
yo creo, señor Alcalde, que no tenemos un problema de agua
por la nefasta, a su entender, política de este Gobierno: cuan-
do no llueve, le aseguro que no es culpa del Gobierno. Pero
quiero decirle que vamos a permitir a los agricultores de re-
gadío, en los sistemas de regadíos aragoneses, un abandono,
una retirada de cultivo de hasta el 75% de su superficie, con
lo cual estas superficies podrían tener... tendrán, en este caso

le digo «tendrán» porque lo vamos a permitir, unas ayudas de
cuatrocientos veinte euros/hectárea. 

Paralelamente, estamos negociando beneficios fiscales,
líneas preferentes de créditos y medidas específicas en ex-
plotaciones ganaderas, que es uno de los sectores más afec-
tados por la sequía, las explotaciones ganaderas. Y a ese res-
pecto estamos negociando con las organizaciones ayudas
para posibilitar el transporte de materias primas, para adqui-
rir ayudas para la compra de equipos con sistemas de abaste-
cimiento para las explotaciones ganaderas y la firma de con-
venios para el suministro de agua a estas explotaciones
ganaderas.

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

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU) [desde el escaño]: Paralelamente, las medidas rela-
cionadas con la aplicación de la PAC. Pero queremos que to-
das estas medidas y todas estas ayudas, que, insisto, las ten-
drán nuestros agricultores tanto en regadío como en secano,
no vayan en contra de un sistema, que, insisto, es el mejor
sistema de seguros que tenemos hoy establecido en Europa,
que es el seguro que hacen todos los agricultores previsores.

Yo no quiero entrar, porque, además, no hay ningún cien-
tífico en el mundo que haya definido cuáles son las ayudas
directas y cuáles las indirectas. Aquí entraríamos en un de-
bate teológico porque nadie ha definido qué es una ayuda di-
recta. La ayuda que viene directamente de Europa y que paga
al Gobierno de Aragón ¿es directa o indirecta? Eso no lo ha
definido nadie. Por tanto, como no lo ha definido nadie, ni
siquiera los teólogos han reflexionado sobre esto, yo no me
atrevo a definir...

El señor PRESIDENTE: Señor presidente del Gobierno,
concluya por favor.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU) [desde el escaño]: Concluyo, presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, muchas gracias.
Pasamos a la pregunta siguiente, la 518/05, relativa a la

actuación dilatoria y poco ambiciosa en relación con la re-
forma de nuestro Estatuto de Autonomía, formulada al pre-
sidente del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario
Chunta Aragonesista.

En su nombre, señor Bernal, tiene la palabra.

Pregunta núm. 518/05, relativa a la actua-
ción dilatoria y poco ambiciosa en relación
con la reforma de nuestro Estatuto de
Autonomía.

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

Señor Iglesias, ¿comparte usted la actuación dilatoria y
poco ambiciosa con la que algunos grupos políticos están
afrontando la reforma de nuestro Estatuto de Autonomía?

El señor PRESIDENTE: Respuesta del Gobierno. Señor
Iglesias, tiene la palabra.
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El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente.

Señor Bernal, si eso es así, no lo comparto.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Puede replicar, señor Bernal.

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

Señor Iglesias, lo que me temía. Usted acapara, además
de la condición de presidente del Gobierno, otras dos muy
importantes: usted es, además, presidente del Grupo Parla-
mentario Socialista en esta cámara y secretario general de su
partido en Aragón. Y lo que me temía: usted está tan ocupa-
do en las faenas de cada día gobernando que no le queda
tiempo para enterarse de cómo van algunas cosas que no son
menos importantes, que son fundamentales y que son básicas
para esa sociedad del futuro de la que a usted le gusta hablar.

Mire, hace tres años —le voy a refrescar la memoria—,
este parlamento decidió hacer un alto en el camino y todos
decidimos pensar cómo iba el proceso autonómico, cómo iba
el autogobierno de Aragón, cómo habían ido a lo largo de es-
tos veinte años de Estatuto de Autonomía las cosas, pararnos
a pensar, mirar al horizonte y decir hacia dónde creíamos que
había que ir y a través de qué mecanismos. Y, por unanimi-
dad —lo he dicho muchas veces en esta cámara—, el valor
que tiene aquel dictamen de la Comisión de profundización
y desarrollo del autogobierno, aprobado por unanimidad, con
el voto de usted también, decidimos unas cosas importantes.
Decidimos y concluimos que, a pesar de que había habido lu-
ces y sombras, el proceso autonómico iba bien pero que de-
bía se profundizado, que debía ser desarrollado. Y, funda-
mentalmente, fijamos cuatro caminos para ello: uno era la
reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón; segundo, ac-
ceder a través del artículo 150.1 y 150.2 de la Constitución a
la delegación de determinadas competencias que son exclu-
sivas del Estado, que son titularidad del Estado; en tercer lu-
gar, planteamos aquí por unanimidad que había que ir a una
reforma del Estado que suponía una reforma de la Constitu-
ción española; y cuarto aspecto que aprobamos por unanimi-
dad, que había que plantear las fórmulas para que Aragón tu-
viera presencia y pudiera participar en las decisiones de la
Unión Europea.

Pues bien, señor Iglesias, como consecuencia de aquello
iniciamos el proceso de reforma del Estatuto. Se constituyó
el pasado 23 de diciembre la ponencia de reforma del Esta-
tuto y, por si no lo sabe, llevamos seis sesiones de esa po-
nencia, la verdad es que poco ilusionantes, desilusionantes.
Han sido seis sesiones en las que se ha visto claramente la
actitud de algunos grupos políticos —el mayoritario, el que
usted preside en esta cámara, a la cabeza— tratando de cre-
ar una dilación en el proceso.

Empezamos por el título I, el que menos problemas plan-
tea, que es aquel que habla de la «Organización Institucional
de la Comunidad Autónoma». Pues, mire, fíjese, señor pre-
sidente del Gobierno, no nos hemos puesto todavía a hablar
ni de la distribución competencial, ni de la Administración
única, ni de la alteración del régimen provincial, ni del siste-
ma de financiación, ni de la participación de las comunida-
des autónomas en la Unión Europea... asuntos que habían
sido aprobados por unanimidad en ese dictamen; ni nos he-
mos puesto a hablar de cómo definimos a Aragón; no nos he-

mos puesto a hablar de cuántas lenguas tiene, que el otro día,
en un acto oficial, le oí decir que tenemos tres...

Señor Iglesias, ¿sabe que en seis sesiones, empezando
por el artículo 11, nos encontramos todavía en el 22? Pero no
piense que hemos aprobado once artículos. Mire, están apar-
cados el 11, el 13, el 14, el 16, el 18 y el 19 y estamos deba-
tiendo el 22, el que afecta al presidente del Gobierno.

El señor PRESIDENTE: Señor Bernal, concluya, por fa-
vor, se lo ruego.

El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
Señor presidente del Gobierno, me gustaría que, si usted no
comparte esta actuación que su grupo parlamentario está
planteando en esa ponencia, comunique a sus ponentes que
lo vivan con más ambición, con más garbo, con más vida,
con más ganas, con más objetivo de conseguir una autono-
mía con auténtico poder político y financiero para Aragón.

Mire, había un jefe de la copla, un conocido hombre de
la copla, que decía: «Si canto, me llaman loco, y, si no can-
to, cobarde». Pues, aplicado al asunto que tratamos en estos
momentos, parece que, cuando Aragón tiene que ir en el pe-
lotón de los torpes, tiene que ir atrás y no puede aspirar a
nada, pero, cuando ha hecho los deberes con antelación,
cuando está recuperando la primera línea del debate en el
Estado, cuando tiene un modelo propio que plantear a todo
el Estado, también tenemos que estar esperando, languide-
ciendo, dilatando y siendo pacatos y poco ambiciosos.

Ayer mismo...

El señor PRESIDENTE: Por favor, por favor, concluya
ya, señor Bernal.

El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
Acabo, señor presidente del Gobierno, con esto.

Ayer mismo tuvo lugar en el Congreso de los Diputados
una sesión de control. El diputado de Chunta Aragonesista,
José Antonio Labordeta, preguntó al señor Zapatero por este
asunto. Y veo que, además de usted, también el señor Zapate-
ro anda desinformado porque dijo el señor Zapatero que el
tiene un gran compromiso con la reforma del Estatuto de
Autonomía de Aragón, que cree que hay una base muy sóli-
da en la ponencia que está trabajando en Aragón y que está
convencido de que se va a conseguir un gran estatuto de au-
tonomía.

Veo que ni usted ni él están suficientemente informados
y le insto en nombre de mi grupo a que de verdad recupere
el espíritu del dictamen de la Comisión de autogobierno
aprobado por unanimidad y no comencemos ahora a plantear
las rebajas de los importantes acuerdos que allí logramos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: La respuesta. Señor Iglesias, tie-
ne la palabra.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente. Señor Bernal.

Yo deseo, y esas son las instrucciones que he dado a mi
grupo, que Aragón esté en primera línea de la reforma del
Estatuto de Autonomía, esta es mi actitud. Por dos razones.

Primero, porque tenemos un dictamen sobre mejora del
autogobierno de hace ya tres años que es un documento
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precioso y que creo que es el núcleo fundamental de la re-
forma de nuestro Estatuto de Autonomía. Por tanto, en Ara-
gón —estoy de acuerdo con usted— partimos de una base
muy sólida con la que están de acuerdo todos los partidos
que tienen representación parlamentaria, que son los mismos
que la tenían en aquel momento. Por tanto, ese es un punto
de partida fundamental y yo no tengo ningún interés en nin-
guna maniobra dilatoria.

Precisamente ayer estuve hablando con el presidente del
Gobierno de esta cuestión porque había una pregunta del di-
putado señor Labordeta, y le comenté este extremo: tenemos
un dictamen, que es fundamental, de mejora del autogobier-
no en el que nos vamos a mover porque ya hay un acuerdo
suficientemente amplio, es decir, de todos, no suficiente-
mente amplio, sino de todos, para poder avanzar. Por tanto,
no tengan ninguna duda.

Los extremos de ese acuerdo los tenemos en nuestro pro-
grama de gobierno para estos cuatro años. Por tanto, yo no
tengo ninguna duda de que los grupos parlamentarios insis-
tirán en ese acuerdo que tenemos, avanzarán en ese trabajo y
Aragón, por nuestra parte, estará en primera línea de la re-
forma del Estatuto de Autonomía.

Creo, señor Bernal —permítame que se lo diga—, que no
es justo que diga al Partido Socialista en este momento que
estamos inmersos, por voluntad nuestra y porque los electo-
res así lo han apoyado, en una fase de transformación y de
mejora institucional muy importante en España, yo creo que
no es justa esa acusación que usted nos hace. Estamos en dis-
posición de avanzar, con muchísimas resistencias pero de
avanzar en la reforma de la Constitución española en los cua-
tro puntos que hemos anunciado, y de los que yo he dicho
aquí hace ya muchos años que eran fundamentales, y, al mis-
mo tiempo, de avanzar en la reforma de los estatutos para que
el Estado autonómico profundice en algo que ha sido un gran
éxito, el gran éxito de este país en los veinticinco últimos
años. Por tanto, no está hablando con una persona que sea es-
céptica o que tenga poca confianza en esta cuestión, está ha-
blando con una persona que desde hace muchos años está
planteando esta cuestión como una cuestión fundamental.

Si ustedes releen mis discursos de investidura o mis dis-
cursos en la fiesta de Aragón, verán que permanentemente
he abogado en esta línea, y en esta línea trabajará, no tenga
ninguna duda, mi grupo y estoy seguro de que el conjunto de
los grupos que apoyan al Gobierno para que Aragón esté en
primera línea en la reforma de su Estatuto de Autonomía.
Con dos elementos que son fundamentales. Nosotros cree-
mos que esa reforma tiene que estar dentro de la Constitu-
ción española, creo que usted también y el resto de los gru-
pos también.

La segunda: que esas reformas de estatutos no tienen que
provocar ningún privilegio para nadie, hablo de comunidades
autónomas, y creo que usted también está de acuerdo con eso
y el resto de los grupos también.

Por tanto, tenemos una base muy sólida para poder avan-
zar seriamente y que Aragón esté al frente de las comunida-
des autónomas que reforman sus estatutos.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pregunta 520/05, relativa a la reducción de la oferta pú-

blica de bachilleratos, formulada al presidente del Gobierno

de Aragón por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida
de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto).

Tiene la palabra el señor Barrena.

Pregunta núm. 520/05, relativa a la reduc-
ción de la oferta pública de bachilleratos.

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

Señor presidente del Gobierno, ¿cuáles son los motivos
por los que la oferta pública de bachilleratos ha disminuido
para el curso 2005-2006?

Gracias.

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

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente. Señor Barrena.

Nuestros planificadores en Educación conocen con bas-
tante precisión, porque sabemos cuántos alumnos tenemos
en cuarto de ESO, los alumnos que van a cursar primero de
bachillerato el próximo año. Y usted sabe que este año he-
mos hecho un gran esfuerzo en variar las bases para la adju-
dicación de los colegios, que creo que se adecua mucho más
a las necesidades de nuestros alumnos y de sus familias, y
era una recomendación, además, que nos habían hecho los
padres y que nos había hecho el propio Justicia de Aragón.
Por tanto, estamos trabajando en esa línea.

Sabemos, por tanto, cuántos niños vamos a tener. Sabe-
mos que tenemos muchos menos niños este año porque coin-
cide con un momento de descenso de natalidad, es decir, hace
unos años del descenso de natalidad, en este momento la he-
mos recuperado.

Y, por tanto, vamos a mantener exactamente los mismos
profesores y no tendremos los mismos grupos porque no te-
nemos alumnos suficientes para tener los mismos grupos que
teníamos el año pasado.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su turno de réplica. Señor Barrena, tiene la palabra.

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

Mire, ha empleado la palabra «planificadores» y sabe que
en los servicios públicos, sobre todo en el de la educación,
una de las demandas permanentes de este grupo es trabajar
con planificación para no estar sometido un servicio público
tan esencial como es el de la educación, y en este caso esta-
mos hablando de bachilleratos, que, aunque no es nivel obli-
gatorio, sigue siendo un derecho de la ciudadanía que entien-
do que el Gobierno de Aragón tiene que garantizar.

Entonces, estamos hablando de planificación. Y, fíjese,
me ha dicho en su respuesta: los planificadores conocen
cuántos alumnos/alumnas hay en cuarto de ESO y, por lo tan-
to, van a planificar en función de ello porque este año hay
menos porque lo que nos está llegando ahora a estos niveles
educativos es lo de aquellos años en los que el índice de na-
talidad bajó. Pero, claro, como usted muy bien dice también,
y lo hemos dicho, se está recuperando la natalidad, lo cual
quiere decir que dentro de un tiempo, no mucho, volveremos
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a tener esa necesidad de atender adecuadamente a alumnos y
alumnas que quieran cursar bachillerato.

Por lo tanto, no nos parece que sea buena política plani-
ficadora el trabajar a impulso del número puntual de alum-
nos o alumnas que hay en cada curso o que hay cada año. Por
lo tanto, nos parece que, ejerciendo la planificación, debe-
mos de contar con todos estos factores. Por lo tanto, yo me
alegro de que usted reconozca que esto no va a afectar a que
se van a mover profesores o profesoras interinos/interinas,
tampoco sé si va a afectar en si va a haber más o menos ofer-
ta de empleo público o no, que a lo mejor sí que afecta.

Y lo que tampoco tengo claro es cómo vamos a planifi-
car o cómo vamos a resolver la presión demográfica que nos
está llegando a la ESO (la educación secundaria obligatoria),
que es el nivel inmediatamente anterior al del bachillerato, en
centros públicos que comparten los dos niveles, porque, evi-
dentemente, los primeros que van a recibir la presión demo-
gráfica y de necesidades de usuarios y de usuarias son los de
ESO, y no sé si lo que buscará esto será ir liberando espacios
de los bachilleratos para que los ocupen las nuevas deman-
das de la presión porque vamos a tener que atender a los
alumnos y alumnas de la ESO. Y, entonces, estaremos dila-
tando el problema para cuando esos alumnos y alumnas de la
ESO, que ahora de nuevo van a llegar, que sí que van a tener
espacio por esta medida si es que es así, luego vamos a tener
el problema cuando lleguen al bachillerato. 

Y luego hay otra cuestión que también me gustaría cono-
cer, y es...

El señor PRESIDENTE: Por favor, concluya, señor dipu-
tado, se lo ruego.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]:
... —sí, señor presidente, concluyo— es si se valora en la pla-
nificación la cantidad de alumnos/alumnas que de los cen-
tros privados concertados de la ESO van a pasar al bachille-
rato público porque ya no optarán por la enseñanza privada
porque, al no estar concertada, les costará los dineros a los
padres y madres, y entonces volverán a hacer el bachillerato
en la pública, que es gratuito.

No sé si en esa planificación también se ha contado eso,
la influencia que tendrá en estos centros públicos de bachi-
llerato de los que se quitan estos grupos la cantidad de alum-
nos o alumnas que se recuperan de los que están haciendo
ESO gratuitamente en la enseñanza privada.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU) [desde el escaño]: Como usted sabe, ya será el sex-
to curso que se gestiona desde Aragón, por tanto, todos esos
datos los están teniendo en cuenta quienes planifican el
próximo curso y los parámetros que se han variado este año
son precisamente los parámetros de admisión, que ya los he-
mos puesto en marcha, y creo que han sido muy bien acogi-
dos por las familias.

Lo que quiero decirle es que el año próximo no van a va-
riar los recursos humanos y materiales. Cuando el proceso y
matriculación finalice, garantizaremos una plaza escolar

dentro de su zona para cada uno de los alumnos. En el curso
académico 2003-2004, en cuarto de ESO había dos mil qui-
nientos cincuenta y nueve alumnos y este curso tenemos dos
mil cuatrocientos sesenta y siete alumnos, por tanto, hemos
disminuido un poquito. En este curso escolar, de primaria te-
nemos —de ahí la oscilación— dos mil seiscientos cincuen-
ta y ocho alumnos de los que van a pasar a secundaria.

Por tanto, con esos datos, lo que nosotros garantizamos
es que todos los alumnos, en su zona, tendrán una plaza sin
tener que incrementar los grupos que tenemos este año, sin
tener que incrementar los alumnos por grupo. Es decir, si
proyectáramos exactamente todos los datos con los mismos
parámetros con los que hemos calculado el año pasado, ne-
cesitaríamos solamente sesenta y dos grupos, y vamos a
mantener 90,5 grupos, que es la proyección que nos han dado
los que han hecho la planificación.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Antes de continuar con el orden del día, someto a la con-

sideración del Pleno una modificación en la tramitación del
orden del día, y es que solicitan que la interpelación número
24/05, formulada al consejero señor Velasco por el diputado
señor Barrena, pase a tramitarse como primer punto del or-
den del día de la sesión de la mañana. ¿Hay alguna objeción
a esta modificación? Entiendo que queda aprobada.

Y continuamos con la comparecencia de la consejera de
Educación, Cultura y Deporte, a petición propia, al objeto de
informar sobre el anteproyecto de la ley orgánica de educa-
ción presentada por el Ministerio de Educación y Ciencia.

La señora Almunia tiene la palabra.

Comparecencia de la consejera de Educa-
ción, Cultura y Deporte al objeto de infor-
mar sobre el anteproyecto de la ley orgánica
de educación presentada por el Ministerio
de Educación y Ciencia.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): Gracias, presidente. Señorías. 

Me gustaría comenzar mi intervención manifestando
que, para el Gobierno de Aragón, el derecho constitucional a
la educación debe ser garantizado por todos los poderes pú-
blicos como principal elemento para conseguir el progreso
individual y el bienestar social de todos nuestros ciudadanos.
Hemos convertido este mandato constitucional en el eje de
nuestra política educativa. Desde este Gobierno entendemos
que el fundamento más sólido para construir una sociedad
económica, social y territorialmente avanzada es la extensión
a todos los ciudadanos de la educación en condiciones de ca-
lidad. Nuestro progreso depende de ser capaces de garantizar
esta educación de calidad para todos.

En el momento en que el Ministerio de Educación nos
hizo entrega a los representantes de las comunidades autóno-
mas, en la conferencia sectorial de educación, del antepro-
yecto de la ley orgánica de educación cursé mi solicitud para
comparecer ante ustedes. Entiendo como consejera de
Educación del Gobierno de Aragón que debemos aprovechar
la oportunidad que nos brinda el ministerio para continuar
fomentado el debate y el diálogo, en este caso en estas Cortes
de Aragón.
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Como conocen sus señorías, el sistema educativo español
está plagado de leyes que intentar ordenarlo, por tanto, una
homogeneización del sistema legislativo era más que necesa-
ria. Teníamos la Ley Orgánica del derecho a la educación (la
LODE), la Ley Orgánica de ordenación general del sistema
educativo (la LOGSE), la Ley Orgánica de participación, eva-
luación y gobierno de los centros docentes (la LOPEGCD) y,
finalmente, teníamos la Ley Orgánica de calidad de educa-
ción, aprobada en 2002, junto con casi cien decretos de desa-
rrollo reglamentarios, que yo creo que han creado una mara-
ña legislativa que dificulta el trabajo ordinario y diario tanto
de los centros como de los profesores y de la administración
educativa, en definitiva, de todos los que estamos implicados
en el proceso educativo, incluso el de los propios padres de
los alumnos, que ven como los procedimientos, los plazos,
sus derechos y obligaciones se han visto modificados conti-
nuamente y, como es obvio, dificultando su comprensión.

Se hacía especialmente necesario que hubiera una ley que
unificara, ordenara y contextualizara el marco jurídico de la
educación en nuestro país y que abordara los retos reales de
una sociedad del siglo XXI con respuestas innovadoras y ac-
tuales. No podemos caer en el error otra vez de mirar por el
retrovisor para proponer soluciones retrógradas y caducas en
un país en el que el Estado de las autonomías, algo recogido
en nuestra Constitución, es hoy ya una realidad tangible en la
educación, después de realizarse las correspondientes trans-
ferencias. Y esta nueva situación ha sido recogida en el ante-
proyecto de ley por cuanto el marco de reparto competencial
entre las comunidades autónomas ha sido plenamente desa-
rrollado. 

El anteproyecto del ministerio fija en este sentido la nor-
mativa básica estatal de carácter común, estableciendo las
competencias básicas para todos y adecuando las capacida-
des necesarias para nuestros estudiantes pero es absoluta-
mente respetuoso con la normativa autonómica que las dis-
tintas comunidades aprueben en su desarrollo. En este
sentido, se fijan en lo que será la nueva ley educativa meca-
nismos de cooperación para desarrollar conjuntamente polí-
ticas educativas de ámbito supracomunitario.

Desde que, en el año 1999, la Comunidad Autónoma de
Aragón asumió las competencias en materia educativa, ha
cambiado sustancialmente el panorama social de nuestra co-
munidad a la vez que han mejorado muchos ámbitos del sis-
tema educativo aragonés, entre otros motivos gracias al tra-
bajo, nunca suficientemente reconocido, de unos profesores
cada vez más y mejor cualificados y preparados, de los pa-
dres, que se implican más y mejor en la educación de sus hi-
jos, en definitiva, de toda la comunidad educativa aragonesa,
entre los que, evidentemente, incluyo a sus señorías. Creo
que no es necesario que relatemos las veces que en esta cá-
mara se habla de educación, creo que terminaríamos mucho
antes señalando las veces en las que no venimos a hablar de
educación.

No obstante, y pese a ese trabajo realizado, lo cierto es
que han surgido nuevos retos que debemos ser capaces de
asumir, como son: primero, Europa, la diversidad cultural de
nuestros estudiantes, las nuevas tecnologías, la gestión de los
conflictos en el aula, la adecuación de los tiempos y los es-
pacios escolares, por señalar algunos de los que más nos pre-
ocupan en este momento.

En estos cinco años hemos conseguido dotar a nuestro
sistema de una identidad propia basada en tres aspectos fun-
damentales: la igualdad de oportunidades como eje de nues-
tra política educativa; la escuela del siglo XXI encaminada a
formar ciudadanos aragoneses y ciudadanos europeos con la
formación adecuada en lenguas extranjeras y nuevas tecno-
logías de la información y la comunicación; y finalmente, un
incremento importante de los recursos educativos para tener
más centros educativos, más profesores y, en definitiva, para
llevar a cabo todos los objetivos que nos hemos marcado.

En este sentido, podemos decir con orgullo que en Ara-
gón hemos conseguido la escolarización total y gratuita de la
población desde los tres años de edad hasta el final de la en-
señanza obligatoria. Además, nuestras tasas de escolariza-
ción en los niveles posobligatorios son mucho más altas que
la media española. Todo esto nos acerca cada vez más a uno
de los objetivos prioritarios de este principio de siglo: el au-
mento del número de alumnos en los niveles posobligatorios.

Por lo que se refiere a la oferta educativa aragonesa en
los niveles anteriores a la universidad, podemos afirmar que
es muy amplia tanto por el número de centros de todos los ni-
veles como por el abanico de posibilidades de elegir estudios
en todos los centros de la comunidad autónoma. Una prueba
de lo que les acabo de exponer es el estudio realizado por la
Fundación La Caixa en el año 2003 sobre el sistema educa-
tivo español, donde se resalta que Aragón es la segunda co-
munidad de España donde existe una mayor oferta educativa,
y eso lo dice la Fundación La Caixa.

La mejora de la calidad de nuestro sistema es una rea-
lidad. El crecimiento del presupuesto dedicado a la educa-
ción aragonesa se ha doblado en los seis últimos años, ha
permitido introducir medidas de calidad (idiomas, ratios,
nuevas tecnologías, grupos de desdobles en materias instru-
mentales) pero también ha permitido introducir medidas de
equidad (libros de texto, transporte gratuito en niveles poso-
bligatorios), medidas todas ellas que todavía no se han im-
plantado o comienzan ahora a plantearse en otras comunida-
des autónomas.

Ya les he mencionado anteriormente la cualificación de
nuestro profesorado. Pues bien, el aumento del número de
profesores y las mejoras en sus condiciones laborales produ-
cidas en los últimos años así como el incremento de acciones
dirigidas a la formación permanente de los docentes han te-
nido una positiva incidencia en la prestación del servicio
educativo, altamente valorado por la mayoría de la población
aragonesa. Los resultados de los estudiantes aragoneses son
sensiblemente mejores que los de los alumnos de otras co-
munidades autónomas tanto en la media de las asignaturas
fundamentales como en la progresión académica en sus es-
tudios y en el acceso a titulaciones oficiales.

En resumen, yo diría que podríamos afirmar que en la
Comunidad Autónoma de Aragón se ha configurado un mo-
delo educativo propio con un nivel general de calidad mani-
fiestamente superior al existente en las tres provincias ara-
gonesas del entonces conocido como «territorio MEC» antes
del traspaso de competencias y equiparable al de las comu-
nidades autónomas más avanzadas en materia educativa.
Ahora bien, no debemos caer en la autocomplacencia. Ya que
queda mucho trabajo por hacer, debemos conseguir aumen-
tar la motivación de nuestros profesores y alumnos, debemos
intentar rebajar las cifras de fracaso escolar y debemos seguir
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extendiendo las nuevas tecnologías en el aula, los idiomas y,
en definitiva, seguir mejorando la calidad de nuestro sistema
educativo.

Señorías, debemos aprovechar este respeto y valoración
de nuestro modelo educativo. Les adelanto que, una vez se
apruebe la ley orgánica, presentaremos ante estas Cortes para
su debate el proyecto de ley que desarrolle el contenido de
nuestra ley básica porque entendemos que la mejor manera
de propiciar el debate y el diálogo en la sociedad aragonesa
sobre lo que va a ser su sistema educativo es hacerlo a través
de estas Cortes, en definitiva, de ustedes. Será la oportunidad
de buscar caminos de encuentro, será la oportunidad de in-
tentar dejar de lado nuestras divergencias y discrepancias y
de adecuar soluciones a los problemas concretos de Aragón
porque la sociedad aragonesa nos va a exigir que estemos a
la altura de las circunstancias. El momento histórico en el
que nos encontramos nos brinda la oportunidad de valorar y
debatir un anteproyecto de ley estatal y la posibilidad de par-
ticipar en la elaboración de una nueva ley autonómica que
debe ser aprovechado, entendemos, al máximo.

Por lo que se refiere a la valoración del anteproyecto de
ley, me gustaría hacer hincapié en dos principios fundamen-
tales que creo van unidos: el principio de calidad de la edu-
cación y el principio de la equidad que debe presidir todo sis-
tema educativo. La sociedad entiende que la educación en
España es manifiestamente mejorable pero que esta mejora
de calidad debe ir unida inseparablemente al principio de
equidad. La meta a conseguir es el éxito escolar de todos los
jóvenes sin exclusiones.

El anteproyecto de ley que presentó el MEC establece
como eje del sistema al alumno, que, no olvidemos, es el ver-
dadero usuario del servicio público de la educación. Contie-
ne en este sentido y con esta finalidad una exigencia de es-
fuerzo compartido de corresponsabilidad: los objetivos de
calidad y equidad deben ser asumidos no solo por las admi-
nistraciones educativas y por los componentes de la comuni-
dad escolar, sino también por el conjunto de la sociedad por
cuanto el éxito o el fracaso escolar de un alumno no solo
debe recaer sobre el, sino también sobre el resto de la comu-
nidad educativa y sobre la sociedad en su conjunto. La filo-
sofía del esfuerzo compartido, a diferencia de lo que se pro-
pugnaba anteriormente, donde el esfuerzo se valoraba
conforme al producto conseguido por el alumno al final de
curso, exige una contribución específica de cada uno de los
miembros de la comunidad educativa. Por eso, la nueva ley
no se fija únicamente en los resultados a conseguir, sino que
hace hincapié en los procesos para conseguir tales metas.

El anteproyecto de ley exige un esfuerzo a toda la ense-
ñanza sostenida con fondos públicos. Así, la enseñanza
concertada debe comprometerse con el sistema educativo ge-
neral, con su sistema de admisión y con el objetivo irrenun-
ciable de que el éxito es para todos. También exige un es-
fuerzo a las administraciones educativas en el sentido de
tener el compromiso de dotar a los centros de los recursos
que garanticen la igualdad de oportunidades. En la misma lí-
nea, exige a los padres un compromiso pedagógico y a los
centros les demanda adecuar sus recursos para dar respuesta
a las necesidades de sus alumnos.

Por lo tanto, podemos concluir que se ha desterrado y
sustituido la teoría del esfuerzo solitario e individual por la
idea del esfuerzo compartido, por la creencia de que única-

mente con la participación de todos es como vamos a conse-
guir una sociedad más cohesionada y mejor.

Estamos ante un proyecto de ley que pretende fijar un mo-
delo educativo del siglo XXI. Nuestra pertenencia a la Unión
Europea hace que debamos hacer nuestros esos objetivos, los
objetivos europeos. No podemos conformar un modelo edu-
cativo alejado de los parámetros europeos. Nuestros alumnos
van a ser trabajadores plenamente integrados en una Europa
donde la movilidad geográfica dentro de la Unión va a ser ab-
soluta y, por lo tanto, tenemos la obligación de educarlos de
manera que su formación les convierta en ciudadanos euro-
peos en igualdad de condiciones que nuestros vecinos.

El informe del Consejo de Europa del año 2004 sobre
educación y empleo ilustra lo que va a ser la Europa dentro
de unos años. En 2010, la mitad del empleo creado en la
Unión será para la población más cualificada (niveles de es-
tudios superiores); el 40%, para estudios secundarios, y, ape-
nas un 15%, para los segregados del sistema, para el nivel
elemental.

Objetivos europeos como son la mejora de la calidad en
los sistemas de educación y formación, el acceso generaliza-
do y equitativo a estos sistemas, así como la apertura de es-
tos modelos al mundo exterior han sido asumidos en este an-
teproyecto de ley. Otras recetas educativas que nos había
preparado en las que primaba la segregación y la exclusión y
que entendían la educación como una carrera de obstáculos
únicamente abocan a muchos de nuestros jóvenes no solo al
fracaso escolar, sino también al desempleo si se confirma el
nivel de exigencia que el futuro mercado laboral europeo ten-
drá a medio plazo.

Señorías, de una lectura del texto se observan las grandes
similitudes con el sistema educativo aragonés.

En este sentido, la educación infantil se ve reforzada tan-
to en el primer ciclo como en el segundo, priorizando el ca-
rácter educativo sobre el meramente asistencial.

En la enseñanza de idiomas seguimos siendo un modelo
a seguir ya que nuestra política de anticipación de aprendi-
zaje de lenguas extranjeras, el modelo que tenemos de cen-
tros bilingües, la orientación a la consecución de los objeti-
vos europeos nos hace ser un referente.

Nuestra política respecto a la educación de adultos se ve
ampliamente reflejada en el anteproyecto, así como la ense-
ñanza de formación profesional modular ha sido incluida en
el mismo sentido para los ciclos formativos.

Las enseñanzas artísticas han tenido el mismo respeto,
unas enseñanzas que, por el tratamiento que les hemos dado
en nuestra comunidad, son un referente para toda España. La
ley que aprobaron estas Cortes en el año 2003 por la que se
regula la organización de las enseñanzas artísticas superiores
en Aragón es utilizada por diferentes gobiernos autónomos
para organizar sus enseñanzas.

El anteproyecto de ley entiende que las nuevas tecnolo-
gías tienen que ser introducidas en el aula para convertirse en
una herramienta pedagógica diaria y común entre los escola-
res. En Aragón, en ese sentido —y ustedes lo conocen—, va-
mos por delante.

Las bibliotecas escolares han aparecido finalmente en el
texto de una ley básica en clara consonancia con las políticas
que hemos desarrollado sobre esta materia. El proyecto pilo-
to de Huesca y la convocatoria anual que hacemos para los
centros son un ejemplo clarificador.
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Otro aspecto significativo es el apoyo que se realiza des-
de el ministerio al mundo rural.

Pero, señorías, entiendo que nuestra obligación es la de
revisar, desmenuzar el anteproyecto de ley, que es suscepti-
ble de modificaciones, e intentar mejorarlo en aquellas cues-
tiones que estimemos necesarias. Por lo tanto, el diálogo y el
debate sigue abierto. Todas las comunidades autónomas es-
tamos participando añadiendo ideas y planteando dudas. El
martes de esta semana ya nos hemos reunido representantes
de todas las autonomías con el equipo ministerial para seguir
avanzando en desarrollar una ley con la que todos nos sinta-
mos identificados, y ya hemos sido nuevamente convocados
para la semana que viene.

No obstante, desde el Departamento de Educación hemos
observado la necesidad de introducir mejoras en alguno de
los temas que propone esta ley. Hay que explicitar claramen-
te garantías para la conciliación de vida laboral y familiar en
el primer ciclo de la educación infantil. Hay que potenciar las
enseñanzas de idiomas y hay que establecer pasarelas a lo
largo de la etapa de secundaria con las escuelas de idiomas.
Otro aspecto que estamos poniendo en valor desde Aragón
son las cuotas de participación de la comunidad educativa,
que entendemos que, aunque se haya avanzado, deben ser
mayores.

Otra circunstancia de vital importancia y en la que ya es-
tamos trabajando con el partido... perdón, con el ministerio
[rumores] la conforma lo que será el futuro estatuto de la
función docente. Partidos políticos, sindicatos y administra-
ciones estamos trabajando en el anteproyecto de ley que se
remitirá al mismo para lo que será un marco normativo del
profesorado para todo el territorio nacional, como uno más
de los pilares de igualdad que ha de sostener el derecho a la
educación y en el que se recogerán las cuestiones propias de
personal, como la organización de la función pública docen-
te, la selección del personal docente, la provisión de los des-
tinos docentes, la carrera profesional docente, las incompati-
bilidades de este personal y sus derechos y deberes, por lo
que la mayor motivación, reconocimiento e identificación de
nuestros maestros con la educación redundará en mayores
éxitos.

Todos estos aspectos, así como aportaciones de diferen-
tes comunidades autónomas están siendo trabajados junto
con el ministerio porque la idea es la de aprobar una ley que
rija nuestro sistema educativo conjuntamente con los desa-
rrollos autonómicos y que pueda durar mucho tiempo.
Debemos ser capaces de contribuir a que se apruebe una ley
con el máximo consenso, en definitiva, una ley que tenga
perdurabilidad en el tiempo.

Y no quiero olvidarme de un aspecto que entiendo que es
de vital importancia, y es del tema de la financiación. Y en
este aspecto, señorías, también se percibe una gran diferen-
cia con otras épocas. El Ministerio de Educación se ha com-
prometido a que esta ley tendrá una memoria económica y fi-
nanciación cuando llegue al parlamento. Las comunidades
autónomas vamos a tener la oportunidad de ser partícipes en
la elaboración de esta memoria a través de la invitación que
se nos ha cursado. Puedo afirmar en este punto que el deba-
te de años anteriores no ha sido en vano. Si en anterior equi-
po ministerial y las comunidades gobernadas fundamen-
talmente por el Partido Popular, cuando se hablaba de
financiación, miraban hacia otro lado, en este momento to-

dos (ministerio y comunidades autónomas) estamos de
acuerdo en la necesidad de una financiación y, además, de
participar en su memoria. Evidentemente, el Gobierno de
Aragón seguirá reclamando lo mismo que hicimos con la an-
terior ley, no tengan ninguna duda.

Señorías, es importante que decidamos y estemos de
acuerdo sobre qué clase de ciudadanos queremos formar, so-
bre qué sociedad queremos y, a partir de ahí, desde la premi-
sa del respeto, podemos discutir los caminos a seguir para
conseguirlo. El debate en el que nos encontramos nos obliga
a superar viejas fricciones porque incluso el propio antepro-
yecto de ley recoge planteamientos de leyes anteriores y, so-
bre todo, nos hace mirar hacia el futuro como responsables
de la sociedad que estamos construyendo. Todo ello porque
estamos ante un debate acerca de la justicia social de las po-
líticas educativas, sobre la igualdad de oportunidades, sobre
los recursos... en definitiva, sobre las mayores o menores po-
sibilidades de una gran parte de nuestra sociedad de acceder
a más y mejor educación.

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Tiene la palabra para intervenir el representante de

Izquierda Unida, señor Barrena. 

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente. 

Estamos ante un anteproyecto de ley, por lo tanto, todavía
en tiempo y forma de participar en el debate y todavía con
tiempo de que, cuando esto se convierta en proyecto de ley y,
por lo tanto, llegue al tramite parlamentario, haya recogido
las aportaciones que desde los diferentes ámbitos estoy se-
guro de que se van a hacer llegar.

Por lo tanto, en la primera valoración que vamos a hacer
de lo que nos acaba de presentar la señora consejera vamos a
intentar, sobre todo, decir lo que nos parece un acierto pero
también señalar lo que creemos que son errores y también re-
flejar lo que nos parecen ausencias. Y lo vamos a hacer con
el ánimo constructivo, en principio, de mejorar el texto, lógi-
camente desde las posiciones que venimos defendiendo y,
sobre todo, manteniendo muy claro que lo que buscamos y
pretendemos es una escuela pública laica, aconfesional y de
calidad que garantice el ejercicio del derecho a la educación
de todos y todas en condiciones de igualdad.

Cuando veamos al final de todo el trámite parlamentario
cómo queda, pues ya veremos si Izquierda Unida lo apoya o
no. La verdad es que nos gustaría poder apoyarlo porque cre-
eríamos que sí que persigue esa escuela pública, laica, acon-
fesional y de calidad que defendemos. Mientras tanto, voy a
empezar por señalarle las cosas que nos parecen positivas.

En primer lugar, nos parece adecuado que desaparezcan
los elementos tan regresivos que hacía la propuesta del Parti-
do Popular, la LOCE (estoy hablando de los itinerarios, estoy
hablando de la reválida, estoy hablando del carácter asisten-
cial de la educación preescolar que se le daba entonces), y
nos parece un acierto recuperar que la educación infantil de
cero a seis años es una etapa estrictamente educativa y no
asistencial, como se planteaba.

Nos parece también un acierto que se dedique un título
específico a la equidad, aunque nos faltan medidas concretas
por ver, pero supongo que, si ya el Partido Socialista pone
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este título en su anteproyecto, pensará llenarlo de contenido
y superar eso que tantas veces le ha criticado al Partido
Popular de que lo único que hacen es una declaración de in-
tenciones. Entonces, en esa confianza lo señalamos.

Nos parece bien que se pretendan ordenar todas las leyes
que hay en relación con todo el tema educativo. Hasta aquí
las luces.

Sombras que en estos momentos vemos. Nos parece pre-
ocupante que aparezcan demasiados puntos que no se sepa-
ran casi nada del proyecto de la LOCE que habíamos com-
batido del Partido Popular. No vemos grandes diferencias en
lo que se refiere a la participación, a la autonomía de los cen-
tros, a la organización de los cuerpos docentes, vemos que no
queda muy a salvo la autonomía decisoria de las comunida-
des autónomas, tampoco vemos muy claro qué papel se quie-
re asignar a los ayuntamientos... En esta materia nos parece
un difícil equilibrio en el alambre y yo creo que el funambu-
lismo está muy bien para el circo pero, en fin, para temas
como el servicio educativo deberíamos definir claramente lo
que queremos, y aquello que habíamos criticado no lo pode-
mos incluir en este proyecto.

Vemos que se siguen manteniendo, por ejemplo, los cuer-
pos de catedráticos que creaba la LOCE; vemos que se re-
nuncia a la elección del director por el consejo escolar; ve-
mos que se mantiene un cierto automatismo en la repetición
de curso, siempre vinculado al número de materias que se su-
peran o no; en medidas de apoyo al profesorado, todas aque-
llas como mayores de cincuenta y cinco años, reducción de
jornada, jubilación anticipada, tampoco las encontramos,
creemos que incluso en el texto alternativo que había pro-
puesto el Partido Socialista al proyecto de la LOCE las tenía
y ahora resulta que no las encontramos.

Pero lo que más nos preocupa, señoría, es, primero, el
tema de la financiación. Usted ha anticipado que esto lo ten-
drá. Bueno, ya veremos, de momento no lo tiene. Pero sí que
tiene cosas que nos preocupan. Mantiene las mismas ratios
que ya establecía la LOGSE, y usted sabe por experiencia en
esta comunidad autónoma para lo que sirven esas ratios, se
saltan o se vulneran en función de algunas necesidades, y nos
parece que, después de doce años, como medida de calidad
educativa deberíamos ir pensando en poder rebajar las ratios,
por lo tanto, no mantenerlas.

No vemos tampoco una referencia, aunque a lo mejor eso
estará en la memoria que nos ha prometido, pero, por si aca-
so, ya le se lo aviso, a que vayamos a alcanzar el gasto pú-
blico en función de la media europea, que nos parece que era
uno de los objetivos educativos y, además, objetivos de con-
vergencia.

No se ve un apoyo claro a la escuela pública como verte-
bradora del sistema educativo, es decir, vemos que se quiere
seguir apostando por complementar las necesidades y caren-
cias con la enseñanza privada. Fíjese en un detalle: aparece
en una calificación de centros, que resulta que ahora, según
su anteproyecto, son tres (los centros públicos, los centros
concertados y los centros privados). Parece que le damos ya
categoría al centro concertado desde que nace, y a nosotros
nos parece que los conciertos son una medida transitoria,
que, mientras la Administración pública no tiene plazas sufi-
cientes, concierta, pero el objetivo de la Administración pú-
blica debe ser tener plazas públicas para no tener que recu-
rrir a los conciertos. Y, por lo tanto, los centros deberían ser

públicos y privados y, cuando haga falta, concertar, pero no
para siempre. Es un pequeñito matiz que nosotros vemos.

No vemos tampoco garantías suficientes de que los cen-
tros concertados vayan a tener las mismas condiciones de
funcionamiento, y parece que hay miedo con ellos. Mire, se
cataloga como falta leve el que incumplan las formas de ad-
misión de alumnos y alumnas, por ejemplo.

Nos preocupa también el tema de la aconfesionalidad.
Mire, no vemos por ningún lado que su proyecto recoja el ca-
rácter laico que ha de tener el sistema educativo. Nos parece
bien que las confesiones religiones que viven en este país,
igual que en otros, tengan tenga garantizada su posibilidad
de enseñar y su posibilidad de informar, de hecho, la Consti-
tución, en el artículo 27.3, lo dice, pero eso no implica ni mu-
cho menos que la formación religiosa y moral tenga que
estar en el horario del currículo académico. Por lo tanto, cre-
emos que esa es otra gran laguna que tiene.

Es una primera valoración, señoría. Creemos que queda
todavía mucho camino por recorrer, lo hacemos como apor-
te constructivo al debate y con una confianza en que a lo lar-
go del debate parlamentario podrán ser incorporadas pro-
puestas y sugerencias que al final puedan permitir el apoyo
de este grupo a esta ley educativa. Que, por otra parte, le an-
ticipo también: no nos sentimos obligados por el apoyo que
dimos a la investidura del señor Rodríguez Zapatero a apo-
yar todo lo que el PSOE nos presente. Seguiremos apoyando
todo aquello que sea progresista, que responda a los com-
promisos y que, desde luego, garantice esas mejoras sociales
que el cambio que se produjo el 14 de marzo el año pasado
esperaban los ciudadanos y ciudadanas españoles.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Turno ahora del Partido Aragonés. La señora Herrero tie-

ne la palabra.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, se-
ñor presidente.

Señorías, por intentar ceñirme al tiempo que se nos otor-
ga en este caso y dada la amplitud del tema, he decidido no
entrar aquí a hacer un análisis pormenorizado de lo que des-
de nuestro partido pensamos acerca de este proyecto de ley
que nos han presentado recientemente, sino hacer algunas re-
flexiones generales porque consideramos que tendremos
tiempo y momentos más que suficientes para entrar a definir
nuestra posición en muchos aspectos puntuales con los que
estamos de acuerdo y con los que no estamos de acuerdo.

Para empezar, sí decir que reconocemos y agradecemos
que realmente ha habido un proceso de debate abierto y par-
ticipativo durante los últimos meses, en los que han sido mu-
chos los sectores sociales, los colectivos y las administracio-
nes que han contribuido para llegar a tener este proyecto de
ley de educación. Igualmente, decir que nos parece muy mal
y nos entristece, y esperamos que eso pueda solucionarse,
que en estos momentos haya todavía grupos políticos y haya
colectivos y sectores que están radicalmente en contra de
este anteproyecto de ley, porque consideramos que en educa-
ción, más que en otras muchas áreas, es importante que haya
un consenso social pleno para poner en marcha una nueva
ley, que tenemos la experiencia muy reciente de lo que ocu-
rrió con la LOCE y yo les rogaría a todos los grupos políti-
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cos, y especialmente al Grupo Popular, que hagan un esfuer-
zo por poder llegar a un consenso, e igualmente al resto de
los grupos, que también se dan en sus posiciones de partida.
De todas formas, estamos ante un momento en el que se tie-
ne que tramitar este anteproyecto de ley y tenemos la espe-
ranza de que se pueda llegar finalmente a alcanzar un con-
senso y un acuerdo generalizado, y para llegar a un acuerdo
tienen que ceder todas las partes.

Esta es una ley que podríamos llamar global o de simpli-
ficación. Realmente, nos encontrábamos ante un batiburrillo
enorme de leyes, de desarrollos normativos, decretos, etcéte-
ra, y parece ser que con esta ley se pone un poco de orden en-
tre todo ello.

En cuanto a las comunidades autónomas, sí que conside-
ramos que hoy en día la realidad es muy diferente, no tiene
nada que ver lo de hace quince años, cuando se aprobó la
LOGSE, a ahora, la realidad fundamentalmente de las trans-
ferencias en materia de educación en todas las comunidades
autónomas hace que tenga que abordarse de una forma total-
mente distinta. No consideramos que tengamos que tener
diecisiete sistemas educativos, eso lo tenemos muy claro.
Realmente, tal como ha dicho usted, señora consejera, tiene
que haber unas políticas supracomunitarias que marquen las
medidas o las políticas comunes para las diecisiete comuni-
dades autónomas, pero sí consideramos que hay diecisiete
realidades autonómicas y que por eso mismo hay que dar res-
puesta a esas diecisiete realidades con diecisiete modelos. 

Y, así, respecto a nuestro modelo educativo aragonés, del
que estamos bastante orgullosos por todos los logros que se
han llevado a cabo desde que tenemos las competencias en
educación, consideramos que tenemos una realidad y unas
peculiaridades y una idiosincrasia que en educación espe-
cialmente nos suponen que necesitemos que desde el Estado,
desde el Gobierno central, no se obvie, fundamentalmente en
cuanto a la aplicación de la nueva ley de educación y en
cuanto a la financiación.

Respecto al compromiso que ha manifestado la ministra
de Educación, en principio no tenemos por qué ponerlo en
duda, pero permítame, señora consejera, que le invite a que
en este caso y en esta cuestión, por favor, no deje de luchar
y reivindicar que tengamos realmente esa memoria económi-
ca y que en esa memoria económica se nos permita poder po-
ner en marcha el modelo educativo aragonés que tenemos y
que queremos y que nos marca la ley con un respaldo presu-
puestario, porque, si no, volveremos otra vez a las andadas,
al final el Gobierno central legisla y después nosotros tene-
mos que poner el dinero para poder hacerlo real. Por lo tan-
to, esperamos que ese compromiso firme sea una realidad.

En cuanto a algunas terminologías que se utilizan, sí que
a lo largo de la ley nos preocupa que se habla a veces de
«administración educativa», otras veces de «administracio-
nes educativas», de «administraciones públicas», «adminis-
traciones locales»... Tenemos ahí una duda, y es cómo queda
plasmada luego en todo ese batiburrillo nuestra realidad
comarcal, porque en algunas cuestiones, cuando se habla de
cooperación entre administraciones para llevar a cabo pro-
yectos de educación común, etcétera, ahí serán las comarcas
las interlocutoras y los agentes apropiados para participar en
esos proyectos. Tal como se plantea este proyecto de ley,
¿puede haber problemas para ello? Le pregunto, simple-
mente. 

Y decir también que, claro, lógicamente, este es un ante-
proyecto de ley que marca unas directrices, unas líneas ge-
nerales, pero que luego, evidentemente, lo importante es
todo el desarrollo normativo que lleva detrás, que ahí hemos
de estar muy vigilantes para que realmente puedan llevarse a
término las reivindicaciones que desde nuestro partido tene-
mos para la educación aragonesa.

Usted dice, señora consejera, que en Aragón se plasmará
en una ley autonómica. Nos parece también muy interesante
que así se haga y que sea también una ley de consenso social,
porque también tenemos muchísimas normas, muchísimas
órdenes, muchísimas leyes que al final nos hacen perdernos
a todos un poco y sería hora también de regular todo eso una
vez que esté aprobada esta ley.

Como digo, algunos interrogantes abiertos nos deja esta
ley, hay cosas que creemos que no se solucionan como nos
hubiese gustado y que se arrastran de la anterior ley, hay
otras en las que sí se da un paso adelante, y nos parece muy
bien y estamos de acuerdo con ellas. 

Y, por ejemplo, hay un aspecto que a mí me gustaría po-
ner de manifiesto, y en esto seguramente no estoy nada de
acuerdo con la intervención que ha tenido el señor Barrena.
Mire, esta ley da un paso adelante fundamental para poder
equiparar realmente la red pública y la red privada concerta-
da, como usted quiera llamarla, para que eso sea la realidad
que pretendemos que sea. Y le voy a decir una cosa: por la
historia de España y por la historia de Aragón, tenemos dos
redes, y eso es una realidad que no podemos negar, y tene-
mos muchos centros que son privados y la LODE permitió
que se llevasen a cabo esos conciertos. Dar respuesta a las
demandas sociales que en estos momentos tenemos, y de
acuerdo con principios que ahora mismo son incuestionables
desde una red totalmente pública... pues dígame usted cómo
puede hacerse. Pero nosotros pensamos que no, pensamos
que deja interrogantes abiertos también al respecto esta ley
pero depositamos nuestra confianza en que realmente llegue
a ser una equiparación real, y, cuando hablamos de «equipa-
ración real», es una equiparación en cuanto a condiciones
pero también en cuanto a recursos humanos y materiales que
se destinan a ambas redes. 

Yo primaría mucho más la autonomía de los centros y sa-
ber dar respuesta a las peculiaridades de cada centro, según
los alumnos a los que atienden, según el contexto que tienen,
poder darles unos recursos, proporcionarles unos recursos u
otros, más que el hecho simplemente de pertenecer a una ca-
tegoría o a otra. Y en Aragón nos adelantamos a algo que esa
ley plantea, que ya planteaba la anterior ley y que agradece-
mos que siga manteniéndose porque es algo fundamental, y
es poder proporcionar un servicio público y gratuito a todos
los alumnos aragoneses de tres a seis años. Nosotros hemos
ido por delante y vemos que eso se sigue manteniendo, es-
peramos contar también con la financiación oportuna para
continuar con ello.

Habla la ley de modelo de evaluación, de organismos de
evaluación. No sabemos muy bien —yo le pregunto, señora
consejera— cómo puede verse reflejado eso en Aragón, si se
permite la creación de organismos propios o modelos pro-
pios de evaluación de nuestro modelo educativo, que cree-
mos que sería muy importante; se va también a considerar
esa posibilidad en la memoria presupuestaria que debería
acompañar a esta ley, porque eso también tiene un coste aña-
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dido y consideramos que sería necesario que se contemplase
desde el principio.

Añade algunos principios y conceptos nuevos, en los que
no quiero entrar porque me estoy yendo de tiempo —per-
dón—, nuevos términos, nueva ideología, algunas fórmulas
nuevas de atención a la diversidad más flexibles y desde la
optatividad, algunos nuevos contenidos y organización, lue-
go hay muchas cosas que se mantienen de la anterior LOCE. 

Y, finalmente, sí decir que, aunque entraremos a debatir
cada uno de los aspectos puntuales en su momento y que des-
de nuestro grupo plantearemos a través de los cauces que te-
nemos en nuestras manos las iniciativas correspondientes,
esperamos que realmente se cuente con el consenso y con la
participación tanto de las comunidades autónomas como de
los diferentes partidos políticos y sectores sociales, y que,
realmente, la participación de la comunidad educativa, em-
pezando ahora por la participación en la elaboración de esta
ley y, después, con la propia dinámica y el desarrollo de la
educación, sea una realidad, al igual que todo lo demás que
le he planteado, que se nos abren interrogantes o tenemos la-
gunas al respecto.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.
Turno ahora del Grupo Chunta Aragonesista. La señora

Ibeas tiene la palabra.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor pre-
sidente.

Señora consejera, tengo un problema porque el título de
la comparecencia era: «Comparecencia de la consejera de
Educación, Cultura y Deporte, a petición propia, al objeto de
informar sobre el anteproyecto de la ley orgánica de educa-
ción presentada por el Ministerio de Educación y Ciencia».
Y yo no sé quién ha hablado en esta tribuna, yo no lo sé, si
ha hablado la consejera, efectivamente, de Aragón, la conse-
jera responsable de Educación en Aragón, si ha hablado la
responsable de Educación en el ámbito del Partido Socialis-
ta, si ha hablado como parlamentaria que canta las alabanzas
de la política que actualmente está llevando adelante su de-
partamento o qué, no lo sé porque ha hecho usted ahí una
mezcla de papeles que realmente confunden bastante a la
hora de evaluar la coherencia del título y de la intervención
que usted ha tenido.

Francamente, lo que le gustaría saber a mi grupo parla-
mentario es qué lectura hace la consejera del Departamento
de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón
sobre este anteproyecto. Eso es lo que yo creo que se espera-
ba en principio, o por lo menos mi grupo esperaba que usted
realizara.

Y me da la impresión, por lo que usted cuenta, que ha
contado muy poco, muy poco crítico, que se conforma, ade-
más, con bastante poco. Y no solamente eso, sino que ha ve-
nido, de alguna manera, a promocionar, insisto, sus líneas de
acción política; que, además, tiene muchas ocasiones para
hacerlo y que, sin duda, cuando se presente el proyecto de ley
autonómico aquí, podrá valorar y podremos valorar todo mu-
cho mejor.

Mi grupo es bastante menos optimista que el Grupo Mix-
to, Izquierda Unida, que dice que queda mucho camino por
recorrer. Francamente, a mi grupo le preocupa que el texto

de este anteproyecto haya llegado como ha llegado. Habrá
cosas que seguramente cambiarán, no dudo de que no, pero
lo que me preocupa es que un gobierno socialista plantee el
anteproyecto que ha planteado en estos momentos. Y yo creo
que, en este sentido, se equivoca usted, permítame que se lo
diga, al utilizar este espacio y este momento para hablar de
las bondades de su política y para hablar, además, de todo
ello sin entrar siquiera a dimensionar cuál va a ser esa rela-
ción de este anteproyecto con la política que nosotros desde
Aragón podemos estar demandando, todos, ya no hablo aquí
de un partido político en concreto.

¿Cuáles han sido, de alguna manera, los antecedentes de
este anteproyecto, señora consejera? Usted ha hablado de un
periodo de debate. Es cierto que lo ha habido, ha habido un
tiempo, posiblemente no ha sido el tiempo que tendría que
haber sido. Francamente, creemos que hace falta más debate
una vez que se tiene el texto en la mano. Quiero decir que, si
yo no sé qué texto van a traer ustedes o qué texto va a traer
el gobierno socialista desde el Estado español, difícilmente
podemos valorar si se ha consensuado suficientemente o no,
pero nos da la impresión de que falta un pacto.

¿Cuáles eran las expectativas de este texto? Pues muchí-
simas, muchísimas. Porque el Gobierno saca a la luz un tex-
to previo para el debate, que era una educación de calidad
para todos y entre todos, y en ese sentido ya parecía que ha-
bía cuestiones que se debatirían durante un tiempo y que
realmente se profundizaría bien en ellas. Y la prueba es que
no se ha hecho, se han recogido aspectos pero, desde luego,
no se ha hecho. Y, en principio, cuando a nosotros nos inte-
resó que el Gobierno español lanzara este debate, este texto
de debate, era básicamente porque, además, el Partido Socia-
lista había sido muy crítico con la Ley Orgánica de Calidad
de la Educación y creíamos, y lo hemos manifestado siempre
en todas las intervenciones, que era una ocasión fantástica en
este sentido para que realmente se produjera esa reflexión
profunda de los mecanismos que hay que poner en juego para
transformar de verdad el sistema educativo español.

Nosotros pensábamos que el Partido Socialista estaba
convencido de que, efectivamente, ese cambio se tenía que
dar. Y, además, ustedes, desde el Partido Socialista, habían
criticado muchísimo los principios que sustentaba esa Ley
Orgánica de Calidad de la Educación, se habían manifestado
desencantados, como muchos otros grupos políticos y mu-
chos sectores de la sociedad española, por la ausencia de una
verdadera propuesta de renovación. Con esos antecedentes,
señora consejera, lo que desde mi grupo pensábamos que nos
íbamos a encontrar era una propuesta realmente, una verda-
dera propuesta de renovación del sistema.

El Partido Socialista señalaba que recogía ideas en rela-
ción con la llamada LOCE, puesto que el Partido Popular
creía que, efectivamente, se había estancado la LOGSE,
puesto que el Partido Popular consideraba que había fracasa-
do de alguna manera y planteaban su opción, el Partido So-
cialista salía diciendo «esa opción no es válida, no nos pare-
ce válida», y mucha gente, además, hemos manifestado que
nos daba la impresión de que había mucho ruido y pocas
nueces y alguna de las nueces estaba envenenada, a nuestro
modo de ver, para los defensores, por ejemplo, de la escuela
pública. Y, en ese sentido, esperábamos, por supuesto, el
cambio.
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Lo que pasa es que ese texto que ha llegado, francamen-
te, no es ese texto de cambio que estábamos demandando de-
terminados sectores. Ahora, si al Partido Socialista le parece
que con este texto se están cubriendo todas aquellas expecta-
tivas y que este texto responde en positivo a las críticas que
se estaban formulando en contra de la ley de calidad, no ten-
go nada que decir y, entonces, mi grupo tampoco tiene nada
que decir en este sentido. A nosotros nos ha decepcionado
este anteproyecto de ley. No vemos que haya un cambio pro-
fundo. Usted ha hablado de debate. Cuando usted compareció
en la Comisión de Educación y Cultura, allí no hubo realmen-
te un debate, señora consejera, quiero decir que usted expuso
que iba a haber unos cambios, me refiero con relación al de-
bate, al documento de debate, que se hablaría, que se discuti-
ría, pero no hubo un debate, francamente. Los grupos expusi-
mos un poco, en cinco minutos, cuál era nuestra posición con
respecto al tema. Quiero decir que encuentros como ese no se
pueden considerar como un espacio de debate.

Pero sí es verdad que han conseguido trasladar la sensa-
ción de que está habiendo un cierto debate. Y, en ese senti-
do, creo que con los medios de comunicación lo están ha-
ciendo muy bien, están consiguiendo trasladar esa sensación,
que, realmente, es una sensación, puede serla, pero, desde
luego, no es real o, por lo menos, no es suficiente el tiempo
para este debate.

Seguimos, además, en una fase complicada y peligrosa
porque no se acaba de comprender que de lo que se trata aquí
no es de una ley que presenta un partido político, como tam-
poco antes la ley de calidad tendría que haber sido una ley
que presentara un partido político. Es evidente, por supues-
to, que hay grupos políticos que tienen la conciencia de la
necesidad de transformar el sistema educativo, pero no se
puede convertir, por supuesto, esto en una excusa para que
sea una cuestión de enfrentamiento entre los dos grandes
partidos, los dos partidos mayoritarios, o, por lo menos, no
debería constituir el factor fundamental, un factor que se ha
sobredimensionado. Hasta el punto de que a nosotros nos
preocupa muchísimo que desde las filas populares —popu-
lares no por la popularidad, sino por el Partido Popular, ¿ver-
dad?—, si se produjera un cambio de Gobierno, se volvería
otra vez hacia atrás. Algo está fallando, o sea, algo está fa-
llando.

Entonces, señora consejera, a mí, como representante de
mi grupo parlamentario, de Chunta Aragonesista, lo que me
preocupa es que todavía, todavía —por eso digo que quizá no
ha sido un tiempo suficiente para el debate—, todavía tenga-
mos que estar en estas circunstancias. No es bueno que se
pueda mantener esta cuestión, no es buen signo que los par-
tidos, como en este caso el Partido Popular, sigan anuncian-
do estos futuribles.

Creemos que faltan los elementos diferenciadores de una
política de izquierdas, señora consejera. Creemos que falta
un diagnóstico claro de la situación actual a todos los nive-
les: con relación a las condiciones del profesorado, con rela-
ción a las condiciones de impartición de la docencia en todos
los niveles educativos, en este caso en la educación no uni-
versitaria. Yo estoy aquí demandando un diagnóstico, yo
creía que eso tendría que haberlo hecho el Gobierno, lo cree-
mos, y creíamos que iba a venir, de alguna manera, acompa-
ñando a este anteproyecto, pero me imagino que igual es casi
preferible que no lo hagan a tenor de cómo usted ve la situa-

ción del sistema educativo en Aragón. La pregunta es qué es
lo que realmente define esta apuesta del Partido Socialista.

Faltan esos elementos diferenciadores. Echamos de me-
nos sobre todo una apuesta clara por el sistema educativo pú-
blico, por supuesto, por supuesto. ¿Que el Partido Popular no
lo hiciera? No digo yo que sea normal porque creemos que,
para toda opción política, un elemento prioritario de los po-
deres públicos tiene que ser la defensa de los servicios pú-
blicos, con independencia del signo que sea, pero puede ser
más o menos comprensible, o que lo haga el Partido Arago-
nés. Pero, claro, que el Partido Socialista no haga esta apues-
ta decidida por la enseñanza pública, francamente, decepcio-
na y preocupa.

Y es cierto que ustedes hablan en el... o se habla en el an-
teproyecto de enseñanza pública, de enseñanza privada y de
enseñanza privada concertada, y ese es el sistema educativo,
y la equidad y la equiparación se hace entre esos niveles, y
ahí nosotros, evidentemente, disentimos. No existe, a nuestro
modo de ver, una reflexión ni amplia ni breve sobre la nece-
sidad de impulsar la enseñanza prioritaria, desde nuestro
punto de vista, el sistema público.

Si el Gobierno, en este caso, del señor Zapatero no está
dispuesto a dar el salto —que no se lo pudimos demandar
desde Chunta Aragonesista al señor Aznar, no se lo pudimos
demandar porque era casi como un imposible, ¡pero cómo no
demandárselo al señor Zapatero en este caso!—, ¿a quién le
vamos a pedir en estos momentos que se convierta en punta
de lanza de una opción política ya no solamente socialista,
sino real, verdaderamente, social, solidaria y equitativa para
toda la ciudadanía? Y eso no se hace equiparando el sistema
público y el sistema concertado, eso se hace garantizando
unos mínimos desde el sistema igualitario por excelencia que
es el sistema público, señora consejera. Y, podemos discutir
mucho pero sobre todo tendremos que abordar los vericuetos
y las distintas orientaciones que puede estar en estos mo-
mentos planteando para su movimiento ideológico el propio
Partido Socialista. Y ya no es que esto a Chunta Aragonesis-
ta, insisto, le parezca o le deje de parecer normal, sino que
Chunta Aragonesista apostó en el Congreso de los Diputados
realmente por respaldar un gobierno de izquierdas, una op-
ción de izquierdas, que, evidentemente, tenía que tener unas
repercusiones claras en el ámbito educativo.

Este anteproyecto, además, es un anteproyecto, si me
apuran, tibio. Un texto en cuya exposición de motivos se se-
ñala que se basa en tres principios fundamentales (uno, la
exigencia de proporcionar una educación de calidad a todos
los ciudadanos de ambos sexos, especialmente en la educa-
ción básica, y de garantizarles una igualdad efectiva de opor-
tunidades) debería haber tenido unas respuestas muy concre-
tas en este sentido, pero, francamente...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora Ibeas, por favor, debe ir concluyendo.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta, por recordármelo, intentaré avanzar en ello.

Pero ustedes en este caso no tocan hacia atrás, digamos,
como medida progresista las ratios, por ejemplo, que ya se ha
señalado por parte de otro portavoz, por ejemplo.

Necesidad, además —segundo punto—, de que todos los
componentes de la comunidad educativa colaboren para con-
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seguir ese objetivo tan ambicioso. ¿Cómo se van a relacionar,
por ejemplo, las distintas instituciones, los distintos poderes
públicos? Tampoco está especificado. 

Compromiso decidido con los objetivos planteados por la
Unión Europea para los próximos años, en la medida en que
el proceso de construcción europea está llevando a una cier-
ta convergencia de los sistemas europeos de formación y de
educación, se habría traducido en esos objetivos comunes.
Pero ¿se lo están creyendo de verdad? Porque es que, cuando
uno lee el anteproyecto, realmente, más allá de las palabras...
Yo no sé si ustedes se lo están creyendo. Una de dos: o hay
alguna imposibilidad real en España para que realmente se
puedan asumir esos objetivos europeos o ¿ustedes creen que
esto es suficiente? Y, entonces, francamente, es preocupante.

El texto se ha quedado corto, señora consejera, porque no
responde a los principios que, al menos en teoría, deberían
haber dictado esas propuestas para el cambio, teniendo en
cuenta estos principios fundamentales. No es posible con
este anteproyecto aspirar a que el sistema educativo español
se adecue a los nuevos tiempos y a los nuevos retos; en el
mejor de los casos, lo que hay son buenas palabras a título
general pero no queda nada concreto. Es muy difícil aquí es-
tar en desacuerdo con un texto que dice: es que queremos un
sistema... queremos justicia, queremos igualdad... Pues sí,
queremos, pues claro, pero luego lo que necesitamos es sa-
ber cómo eso se va a reflejar para saber qué entendemos to-
dos los grupos parlamentarios por cada uno de los conceptos
que acabo de mencionar, porque, evidentemente, no enten-
demos lo mismo. 

Y, en ese sentido, realmente la ausencia de un verdadero
compromiso económico nos lleva a una situación de imposi-
bilidad de interpretación del texto. ¿Cómo es posible saber
dónde debemos situar y cómo debemos valorar este antepro-
yecto más allá de la declaración de buenas intenciones, en las
que, y sin duda, muchos, incluso yo creo que en algunos ca-
sos hasta el Partido Popular, podríamos coincidir?

Esta ley, este anteproyecto —perdón— de ley tibio, vago
en muchos casos, políticamente correcto, por supuesto, se-
ñora consejera, tiene esas limitaciones y, francamente, yo no
sé si el Partido Socialista es consciente de todo ello. El PSOE
ha abanderado unos principios, perdone, que es que son pro-
pios en muchos casos del Partido Popular, yo no sé qué es-
pacio están dejando al Partido Popular, no sé qué espacio se
está dejando aquí, por ejemplo, tampoco a otros partidos, y
están utilizando ustedes la excusa de la educación para lan-
zársela unos contra otros. Pero ¿qué abandera realmente el
Partido Socialista además de las buenas palabras? ¿Dónde
está su defensa del sistema público? Porque se habla de equi-
paración del sistema público y del sistema concertado pero
eso no es igualdad, estamos hablando de otras cosas. ¿Dónde
están los límites? 

Y ese anteproyecto ni siquiera, en opinión de Chunta
Aragonesista, aborda, por lo tanto, con claridad problemas
acuciantes a nuestro modo de ver en el sistema educativo, y
sobre todo también en el sistema educativo aragonés.

Uno de ellos es la situación de la educación pública. Con
un presupuesto progresista se debería impulsar sobre todo la
enseñanza pública, pero algo se debería haber dicho cuando
menos para revertir el desenfrenado proceso de privatización
de la enseñanza, porque es que ahora no... Los denominamos
«centros sostenidos con fondos públicos» y parece que lo ha-

cemos todo público. No nos engañemos, hay una red privada
y una red pública; una red privada que en parte está concer-
tada, pero la red pública...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora Ibeas, debe concluir, por favor.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Concluyo. Gracias,
señora presidenta.

No se garantiza ese derecho efectivo a todos en una edu-
cación de calidad en la escuela pública, se garantizan pues-
tos en cualquier centro de la educación concertada, y, desde
luego, eso, ya es un cambio muy serio y muy preocupante.

¿Otros aspectos como la Religión? Pues, mire usted, ya
ni nos sorprenden porque creemos que lo que no quiere este
anteproyecto es ofender a nadie, pero está dando alas a mu-
chos para que, encima, se crezcan, porque esa es la política
que se está llevando y el talante que se está llevando, sobre
todo de condescendencia en muchos casos, desde el Partido
Socialista. Y nosotros queremos que alguien en este caso
abandere esa política de izquierdas que no existe, no existe
en este sentido.

Y ustedes hablan de nuevas tecnologías muy alegremen-
te, hablan también en el anteproyecto de ley de sensibilidad
artística, de sensibilidad creativa, hablan también de promo-
ción de las lenguas extranjeras... Por favor, adelantando que
es positivo un idioma unos años no se resuelve lo que se está
planteando como objetivo fundamental en Europa, ni muchí-
simo menos, y convirtiendo la Informática, convirtiendo los
idiomas, convirtiendo la Música y convirtiendo la Plástica,
por ejemplo, en optativas durante tanto tiempo tampoco van
a conseguir esos objetivos, que quedan muy bien cuando se
mencionan y que, desde luego, no quedan más que en pa-
labras.

En fin, en resumen, señoría, creemos que es un antepro-
yecto de ley tibio; lamentablemente es un anteproyecto de ley
que sale de un partido socialista, y no debería ser así, a nues-
tro modo de ver; no se sabe con qué medios se va a poder
contar para que puedan desarrollar siquiera una parte de esas
expresiones vagas de intenciones, muy interesantes, por otra
parte, en algunos casos; no sabemos tampoco, por lo tanto,
cuáles van a ser los límites para la autonomía de los centros;
si los centros van a tener una capacidad también económica
para gestionar todo lo que se dice, está muy bien que se des-
doble, que se flexibilice... todo eso cuesta dinero, hoy por
hoy, aquí no se puede hacer, no se hace, a nivel español tam-
poco se hace, si ustedes van a plantear como Partido Socia-
lista un cambio radical en ese sentido, cuando menos lo de-
berían haber explicitado. 

La pregunta es: ¿cree el Partido Socialista que este ante-
proyecto de ley es suficiente para ese modelo educativo del
siglo XXI? Pues, dependiendo de la respuesta que el Partido
Socialista dé, no hay nada más que decir.

Muchas gracias. 

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

Turno del Grupo Popular. En su nombre, la señora Gran-
de tiene la palabra.

3014 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 43 - 21 y 22 de abril de 2005



La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, señora
presidenta.

Buenos días, señorías.
La verdad, señora consejera, es que, cuando he escucha-

do en sus inicios su comparencia, me ha asaltado también un
poco la duda, como le ha pasado a la señora Ibeas, de si aquí
venía usted a hablarnos del anteproyecto que ha presentado
el ministerio, y su partido consecuentemente, hace escasas
fechas o venía a hablarnos de nuevo de la maravilla en la que
está el sistema educativo aragonés, que, por cierto, resulta ya
cansina, entre otras cosas porque su discurso en este sentido
no es creíble, señora consejera.

Y, fíjese, ni es creíble la primera intervención que ha he-
cho, esta especie de mezcla que nos ha propiciado aquí, ni es
creíble el anteproyecto que nos presenta, entre otras cosas
porque usted ha dado una imagen bastante sesgada de lo que
es la realidad. Ustedes hicieron bandera de dos principios
fundamentales y básicos, como es el consenso y como es el
debate, esas fueron sus metas, y resulta que el consenso no
lo han alcanzado y, por lo que veo aquí de cómo respiran los
grupos políticos, ya no mi grupo político, sino el resto, lo tie-
nen bastante complicado; es más, el 30 de marzo se presen-
tó el anteproyecto ya porque no llegaban a tiempo, inten-
tando en sesiones maratonianas conseguir un consenso que
usted sabe igual que yo que no se ha conseguido. El descon-
tento es generalizado por parte de sectores educativos, amén
de grupos y de partidos políticos y de colectivos diversos, al-
gunos, como, usted dice alguna vez, desde luego, sin ánimo
de ninguna sospecha.

Y el segundo punto: el debate. No nos venda ese mensa-
je porque debate, señora consejera, no ha existido: ha habido
respuesta a unas formularios, podemos decir... Es más, uste-
des sí que se han empeñado en llevar una campaña de pro-
paganda muy en sintonía con el quehacer habitual del señor
Zapatero e incluso de contentar a centrales sindicales con
métodos que usted conoce, pero no ha habido nada más.
Haga un reto: vaya a los institutos a ver qué sensación tiene
el profesorado, si ha habido debate o no. O sea, estos dos
principios, señora consejera, completamente quebrados.

A partir de aquí, en este sentido, también tengo que de-
cir, señora Ibeas, que el Partido Popular nunca mira hacia
atrás, nunca, otra cosa es que no compartamos ideas, eso se
lo garantizo, y es que nuestra propuesta es de calidad en to-
dos los sentidos. Y la señora Herrero, hablando de consenso
y de debate, no nos tiene que decir a nosotros qué es lo que
tenemos que hacer al respecto, pero simplemente el talante
que está mostrando el Partido Socialista en este caso en el
tema educativo, en este momento y en el anterior, me parece
que dice bastante en esa línea que usted nos demanda. Noso-
tros siempre tenemos la mano tendida, usted no nos tiene que
decir si tenemos o no tenemos. Y, si no, le digo una cosa: au-
tonomías gobernadas por el Partido Socialista conocieron
este anteproyecto media hora antes de que la ministra lo ex-
pusiera. Ese es el talante. Le agradezco la sugerencia pero
usted no es ni la indicada, ni le corresponde, para saber si
consensuamos o no, pero sí que le digo que este tema es tan
importante que nosotros no vamos a eludir nunca el consen-
so pero siempre a partir de unos principios.

Por lo tanto, hechas estas observaciones, este anteproyec-
to, señorías y señora consejera, nace de la bandera de oposi-
ción política que el Partido Socialista hizo de una reforma

con diluvios de descalificaciones, de declaraciones que des-
dibujaban la realidad y que únicamente buscaba un enfrenta-
miento del Partido Popular con toda la comunidad educativa,
con toda. Y uno de los ejemplos más elocuentes fueron sus
declaraciones virulentas contra la Ley Orgánica de la calidad
de la educación, señora consejera: usted hizo de adalid en
esta batalla ya que en sus inicios como responsable educati-
va, dando muestras para nosotros también de un auténtico
desconocimiento de la realidad educativa y quizás, si me per-
mite esta malicia, por ganar méritos para poder ostentar esa
bicefalia, esa bicefalia que a nosotros como comunidad ara-
gonesa tanto nos perjudica... nos perjudica mucho, señora
consejera, me alegro de que se lo tome así, de que le haga
gracia... Menos risas, como el señor Zapatero, y más trabajo,
pero me alegro de que le haga gracia. [Aplausos desde los es-
caños del G.P. Popular.] En ese sentido, señora consejera,
esa bicefalia nos perjudica a nosotros, en Aragón. Quizá por
ganar méritos, como le digo, usted, desde luego, fue virulen-
ta en sus declaraciones, acuérdese: esta comunidad tiene dos
lastres: la Ley Orgánica de la educación y el trasvase. Pues
fíjese cómo estamos en el tema del agua y fíjese como esta-
mos en educación. Eso es lo que usted decía, señora con-
sejera. 

El Partido Socialista paralizó la Ley de calidad de la edu-
cación, una ley que apenas llevaba dos años vigente, y lo han
hecho ustedes utilizando la vía del decretazo, algo insólito, y,
desde luego, dando muestras una vez más del talante del que
ustedes hacen alarde. ¿Y por qué han hecho esto, señora con-
sejera? Pues, en principio, para restaurar la LOGSE y porque
consideran que la educación es un proyecto político de iz-
quierdas. Se equivocaron entonces y se equivocan ahora al
pensar que la educación es patrimonio de una determinada
ideología política. En las aulas, señora consejera, los niños y
los jóvenes no entienden ni de partidos políticos ni de parti-
dismos, podrá haber matices en lo accidental pero en lo esen-
cial, señora consejera, los principios educativos son univer-
sales.

Ustedes, los socialistas, se opusieron a la LOCE, una ley
que, no lo olvide, goza de un respaldo importante en el sec-
tor educativo, diciendo «no» a casi todo: «no» a la prueba ge-
neral de bachillerato, «no» a las repeticiones de curso con
dos o más asignaturas, «no» a los itinerarios, «no» a la ini-
ciación profesional, «no» a la calidad ni a la excelencia, «no»
al trabajo, a la superación personal ni a la disciplina, «no» a
todo lo que venía del Partido Popular.

En el Partido Popular entendemos que para avanzar en la
calidad debemos apostar por una educación que logre de
cada alumno lo mejor de sí mismo, lo que supone, en primer
lugar, una exigencia de esfuerzo personal hacia el estudio por
parte del alumno. Y eso no se está produciendo, señora con-
sejera. Es más, se están devaluando los conceptos del deber,
de la disciplina y del respeto al profesor. Estos son los valo-
res, señora consejera, que entre todos debemos fomentar y
fortalecer. Y nos preocupa que la reforma que acaba de ex-
ponernos vaya en dirección contraria.

Esta es una reforma, señora consejera, que no apuesta por
mejorar los conocimientos ni los resultados de los alumnos.
Es una reforma, como le he dicho, que nos retrotrae a la
LOGSE, aprobada por Felipe González y por la que el Par-
tido Socialista siente una especie de nostalgia de paraíso per-
dido. Esta es su columna vertebral, señora consejera: un mo-
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delo ya obsoleto que sacrifica su parte positiva, que es la uni-
versalización hasta los dieciséis años, a costa de la calidad.
Ha habido un descenso en el nivel de exigencia, a lo que se
suma un empobrecimiento de los planes de estudio, un ele-
vado fracaso escolar y un escaso nivel de conocimientos de
los alumnos. Basta recordar al respecto el sonrojante puesto
dieciséis, de los cuarenta países encuestados, que ocupa
España en el informe Pisa.

Su anteproyecto pone de manifiesto que al Gobierno le
da miedo la libertad educativa, la libertad constitucional que
asiste a los padres a elegir el centro educativo que desean
para sus hijos, de acuerdo con sus convicciones religiosas y
morales. El Partido Socialista, su partido, señora consejera,
ignora la demanda social y pretende un dirigismo denuncia-
ble, como se manifiesta en la creación de comisiones de ga-
rantía, o la descolarización, esta que usted poco a poco, por
la gatera, está implantando en esta comunidad, por la gatera,
señora consejera. Y usted sabe que en este sentido hay ya
respuestas de tribunales, sentencias, quiero decirles, al res-
pecto muy clarificadoras.

El anteproyecto de ley —y esto es francamente preocu-
pante, señora consejera— tampoco garantiza la vertebración
y unidad básica del sistema educativo español. En la Ley
Orgánica de la calidad educativa se garantiza una formación
común a todos los alumnos españoles del 55% al 65% del cu-
rrículo según tengan lengua cooficial o no. No se definen
contenidos mínimos en este anteproyecto, lo que nos lleva a
la consideración de diecisiete modelos educativos diferentes
y a una ruptura del modelo único actual compartido por to-
das las comunidades autónomas. Esta aberración, para noso-
tros, señora consejera, solo es entendible como rédito políti-
co del señor Rodríguez Zapatero a los nacionalistas, dando
una prueba más de esa falta de responsabilidad a la que nos
tiene acostumbrados. Y usted ya ha anunciado aquí que, cla-
ro, como todas las consejeras de su ramo, va a promover o a
propiciar una ley autonómica que fije el marco legal en el
que nos vamos a mover. Por cierto, yo le preguntaría: usted
ha hablado aquí al principio de un modelo educativo arago-
nés, ¿qué pasa con el currículo, señora consejera? ¿Se va a
incluir? ¿No se va incluir? ¿Cómo han hecho orden y no de-
creto? ¿No lo sabe? Pues espero que me lo diga. ¿Se va a in-
cluir en esa ley autonómica que ahora nos anuncia y nos pro-
picia?

Mire usted, en este anteproyecto, señora consejera, hay
también un claro empobrecimiento de la calidad, principio
que desconoce el Partido Socialista, desde luego, y que res-
pecto a la LOCE deja bastante que desear; retrasan ustedes el
aprendizaje de la lectoescritura que adelantaba la Ley de ca-
lidad; arrasa toda la formación humanística que incluía la
norma del Gobierno anterior; en el bachillerato, señora con-
sejera, desaparece la Filosofía como asignatura común; se
suprime la prueba general de bachillerato, lo que nos sitúa en
las antípodas del contexto europeo; se reducen las horas de-
dicadas a la Tecnología, un solo curso en la educación secun-
daria; sin embargo, ¡qué paradojas! —una de las múltiples
que tiene—, aparece en todas las etapas educativas el uso de
la tecnología de la información y de la comunicación. Por
cierto, ¿dónde quedan las promesas del señor Zapatero, la
promesa electoral, un ordenador, me parece que era, para dos
alumnos, o dos alumnos para un ordenador? ¿Dónde queda?

¿Cuándo van a poder utilizarlo? [Rumores.] No es creíble se-
ñora consejera, no son creíbles en cuestiones educativas. 

Por cierto, no nos venga con la cantinela de la ley auto-
nómica de los estudios o de las enseñanzas superiores artís-
ticas en general porque se reduce la Plástica y la Música.
¿Qué tiene que decir usted ahora? Tiene muy difícil explicar
ese discurso que, con una falta... [El señor diputado Franco
Sangil y la señora diputada Pérez Esteban, desde sus esca-
ños y sin micrófono, se manifiestan en términos que resultan
ininteligibles.]

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

La señora diputada GRANDE OLIVA: ... de conocimien-
to, lanzaban contra el Partido Popular. ¡Qué difícil...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora Grande, vaya concluyendo, por favor.

La señora diputada GRANDE OLIVA: ... —acabo ya, se-
ñora presidenta— le va a resultar ahora mantener esa postura!

Pero es en el nivel de la ESO donde más se manifiesta
este empobrecimiento, señora consejera y señorías, porque,
además de una ausencia total de medidas tendentes a paliar
el fracaso escolar, hay igualmente, digamos, una inclusión
pormenorizada de todo lo que supone programas de atención
a la diversidad.

Mire usted, las áreas de la educación primaria se suman
o se añaden a las que se tienen en los primeros cursos de
educación secundaria, e incluso llegan ustedes a quebrar el
principio de profesorado especialista por materias; suprimen
ustedes los itinerarios, que le tengo que recordar que son vías
formativas, reversibles, con idéntico valor académico, apo-
yados por más del 75% de los profesores; y se vuelve, vuel-
ven ustedes al sistema de optatividad a la carta. ¿Cómo van
a llevarlo ustedes a cabo en el mundo rural? ¿Puede expli-
cármelo?

Ahora bien, lo que clama al cielo, lo que resulta una
prueba evidente de un claro retroceso, señora consejera, son
los criterios de promoción y de repetición de curso, elemen-
tos indispensables para mejorar el rendimiento escolar.
¿Piensa que es de recibo que un alumno con doce suspensos
pueda obtener el graduado en educación secundaria? Pueden
promocionar con tres suspensos, ¿no es así?, y, además, sin
recuperar esas asignaturas suspendidas porque ustedes han
eliminado las pruebas extraordinarias de primero, segundo y
tercero de la ESO. [Rumores.] ¿Le suena, señora consejera?
¿Sabe qué es esto? Pues se lo voy a decir: esto es una promo-
ción automática encubierta. Sin embargo, en cuarto las ins-
tauran, pero ¿en junio o en septiembre, señora consejera?

Mire usted, voy a hacer una denuncia más en esta cáma-
ra. Su responsabilidad en este sentido me lleva de nuevo a re-
cordarle lo que está ocurriendo en esta comunidad cuando se
priva a los alumnos de que realmente puedan acogerse a una
oportunidad real, tal y como la ley les brinda, independien-
temente de que esto también es maquillar un fracaso escolar
que existe. Eso sí —acabo ya, señora presidenta—, proponen
refuerzos y desdobles para apoyar al alumno que tiene defi-
ciencias educativas. ¿Con qué criterio, señora consejera?
¿Eso no es segregar? Por cierto, ¡qué poca imaginación tie-
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nen y qué poco novedosos son estos programas!, me refiero
a los tutores estos mayores, que a mí me suena de cuando yo
estudiaba o de cuando usted estudiaba: el mayor que cuida
del pequeño. Por cierto, ¿han hablado con los profesores?
No. Ustedes, ordeno y mando: ese es el talante. [Rumores.]

Pero ya hay algo que me ha llegado al alma: que usted
venga aquí, a esta cámara, a vendernos la moto de que el mi-
nisterio y las comunidades autónomas, desde luego, van a
poner en marcha unos programas de atención para estos
alumnos, los mecanismos de colaboración, estos que dicen
ustedes que propician con las comunidades autónomas. Mire
usted, en febrero la ministra estuvo aquí, en Zaragoza, y ven-
dió estos programas. Nosotros dimos una rueda de prensa el
viernes de la semana pasada, yo previamente le había hecho
una pregunta al respecto y desconocemos qué es lo que ha
pasado en Aragón con esos programas, menos mal que al día
siguiente ustedes se descolgaron en los medios de comuni-
cación con que parece ser que esos programas se van a hacer,
como se anunció en su momento, en seis centros de la co-
munidad autónoma. Pero estoy esperando que me diga cuán-
do se van a iniciar, si lo saben los centros, con qué profeso-
rado y con qué financiación.

Por eso le digo, señora consejera, que uno tras otro de mis
argumentos, desde luego, ponen de manifiesto que ustedes,
usted concretamente, con este mensaje y con esta exposición,
no es creíble, no es creíble en nada pero, desde luego, en edu-
cación tampoco. ¡Qué le voy a decir de la atención a la di-
versidad! 

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora Grande, debe concluir, por favor.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Acabo ya.
Se han cargado los programas de iniciación profesional y

los han sustituido por unos sucedáneos de lo que son los pro-
gramas de garantía social, programas que están ya abocados
al fracaso.

Prevención y evaluación. ¿Por qué no ha hecho usted en
esta comunidad, como la ley contemplaba, una evaluación tal
como estaba establecida en la LOCE? Ustedes, ahora, no una
evaluación externa, sino interna, con todo lo que eso conlle-
va, y, por supuesto, sin recursos para los centros.

Y, por último, el profesorado, el profesorado es el gran ol-
vidado una vez más, por supuesto. [El señor diputado Fran-
co Sangil, desde su escaño y sin micrófono, se manifiesta en
términos que resultan ininteligibles.] Repase, repase usted las
enmiendas que su grupo hizo a la Ley Orgánica de calidad de
la educación. Ahora no aparece ninguna, ningún compromiso
de los que ustedes demandaban entonces con el profesorado.
Por lo visto, tienen amnesia o no tienen amnesia.

Vuelvo a repetirle: no son creíbles. No son creíbles y, por
lo tanto, señora consejera, sí que calidad y equidad. Calidad
es algo que ustedes no conocen, a ustedes les va la medio-
cridad. Y la equidad sí, la equidad sí, pero equidad en cono-
cimientos, no en desconocimientos, equidad en lo bueno, se-
ñora consejera, en lo excelente, pero con algo más. ¿De qué
nos sirve tener mucha equidad si el 25% de los alumnos fra-
casan en secundaria, señora consejera?

Y ya está. Lo último, señora presidenta, ya lo último,
perdone.

Mire usted, los grandes países llegan a serlo cuando un
gobierno construye sobre la obra de los gobiernos anteriores.
Ustedes hacen lo contrario [rumores] y con su responsabili-
dad no solo se va a perder toda una legislatura en la mejora
de la calidad de la educación, sino que, además, van a con-
seguir alejarnos de los objetivos de mejora de los sistemas
educativos acordados por la Unión Europea en el marco de la
estrategia de Lisboa, objetivos que en su mayor parte no po-
drán ser alcanzados por nuestro país en 2010.

Confío en que la tramitación parlamentaria, desde luego,
introduzca mejoras en este anteproyecto, en este texto, que es
un auténtico revulsivo, confío. Nosotros, como partido, ya le
adelanto, vamos a llevar a cabo iniciativas remarcables en
este sentido porque nos preocupa. Pero, aun así...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora Grande, muchas gracias.

La señora diputada GRANDE OLIVA: ... —acabo ya— el
debate y el diálogo...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): No, no puede...

La señora diputada GRANDE OLIVA: ... que usted nos
ha ofrecido buena falta va a hacer para enmendar esto, que,
vuelvo a repetir, desde luego, adolece de todo, y que una vez
más...

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

La señora diputada GRANDE OLIVA: ... —acabo— [ru-
mores] los más perjudicados van a ser la comunidad educa-
tiva española y la de Aragón una vez más.

Gracias, señora presidenta. [Aplausos desde los escaños
del G.P. Popular.]

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Turno del Grupo Socialista. En su nombre, la se-
ñora Pérez tiene la palabra.

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Señora Grande,
creía que el color que había usted elegido para su traje, el co-
lor rojo, era un símbolo de acercamiento a nosotros en esta
ley, pero veo que, evidentemente, me había equivocado.

Y voy a hacer un esfuerzo —y he dicho que he cogido
aire—, porque me lo he propuesto, para no entrar a compa-
rar cómo se aprobó la famosa Ley Orgánica de calidad del
Partido Popular. Por cierto, le ha traicionado el subconscien-
te cuando ha dicho que la LOGSE fue aprobada por el
Gobierno de Felipe González: fue aprobada en el Gobierno
de Felipe González, ustedes sí que querían aprobar, o aproba-
ron, la Ley de calidad por el Gobierno de José María Aznar,
porque fue el único partido que, desde luego, apoyó esa ley:
le ha traicionado el subconsciente. Pero digo que voy a hacer
un esfuerzo para no entrar a comparar cómo se aprobó y qué
contenido tenía esa ley en aras a ese talante, a esa actitud de
búsqueda de consenso que...

También querría recordar que nuestro Grupo Parlamenta-
rio Socialista propició en el mes de diciembre en este parla-
mento, además, una jornada de manera abierta en la que tuvi-
mos la oportunidad toda la comunidad educativa, sindicatos,
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todos los grupos políticos, excepto dos que decidieron no
acudir a esa jornada, de debatir con la consejera y con el sub-
secretario de Educación del Ministerio de Educación y Cien-
cia en Madrid. Por eso, voy a entrar de lleno en lo que el Gru-
po Parlamentario Socialista considera de este anteproyecto
de ley. 

Primero, señora consejera, bienvenida, buenos días, y
muchas gracias por su presencia aquí. En nombre de nuestro
grupo, tengo que agradecerle que, como máxima responsa-
ble de Educación del Gobierno de Aragón, haya tenido... [los
diputados Sres. Alcalde Sánchez y Suárez Oriz, desde sus es-
caños y sin micrófono, se manifiestan en términos que resul-
tan ininteligibles] —¿me dejan hablar, por favor? Gracias—

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

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: ... la deferencia
de venir a esta cámara. Y se lo agradezco, en primer lugar,
por haber pedido que su comparecencia sea en el Pleno de la
cámara en lugar de en la comisión —que, además, es una di-
námica, ya es muy habitual que contemos con su presencia
en la mayoría de las comisiones de Educación—, que haya
elegido este foro, esta cámara, para dirigirse a la totalidad de
los diputados y diputadas que la conformamos. 

Por lo tanto, agradecerle su presencia hoy aquí, en esta
cámara, para explicarlo y agradecerle la forma y el fondo
respecto a cómo lo ha hecho: de una manera objetiva [rumo-
res], mirando al futuro, viendo lo que tenemos, el texto de
este anteproyecto, lo que es y lo que puede llegar a ser, por-
que es cierto que todavía puede ser susceptible de modifi-
carse, y no cayendo en esas tentaciones de ver lo que podría
haber sido y no es o lo que... Yo creo que eso es de agrade-
cer también y tenía la necesidad desde el Grupo Parlamenta-
rio Socialista de hacérselo saber.

Bien. Ha hecho un repaso de los principios generales que
marca esta futura ley orgánica de educación y nosotros sí que
vamos a insistir en algunos de los datos que usted ha dicho,
pero no nos gustaría hacerlo sin hacer un repaso de lo que ha
sido este primer año de Gobierno del señor José Luis Rodrí-
guez Zapatero en beneficio de la educación de nuestro país.
Porque el tiempo pasa muy rápido, para nosotros, desde lue-
go, cuando estamos a gusto pasa muy rápido, y parece ser
que para el Partido Popular también parece muy rápido, de-
ben de olvidarse de cómo aprobaron la Ley Orgánica de ca-
lidad, y deben de olvidarse también de las cosas que este
Gobierno ha hecho, de la cantidad de gestiones que ha hecho
este Gobierno en beneficio de la educación.

En primer lugar, paralizó, prácticamente al llegar al Go-
bierno, el calendario de aplicación de la Ley Orgánica de ca-
lidad, que, recuerdo, suscitaba todos los desacuerdos del con-
junto de la comunidad educativa, excepto del Partido Popular. 

Elaboró y presentó un documento de debate y suscitó
desde el propio ministerio un debate —que he dicho que no-
sotros recogimos desde este grupo— que ha durado más de
seis meses.

Ha elaborado un informe que recoge todas las aportacio-
nes, alegaciones, conclusiones que durante esos seis meses
se han estado estableciendo por el conjunto de la comunidad
educativa. No voy a recordar dónde están las alegaciones que
hubo en la anterior ley. 

Ha presentado este anteproyecto de ley orgánica de edu-
cación, que es fruto completamente de todo el proceso an-
terior.

Está elaborando el estatuto de la función docente que
ponga en vías de solución todas aquellas demandas y exi-
gencias del colectivo del profesorado y que, además, esta-
blezca medidas que motiven todavía más al profesorado en
aras del interés general educativo.

Y, por supuesto, está elaborando la memoria económica
que va a acompañar a este anteproyecto de ley cuando entre
en las Cortes Generales. 

Un año, pues, doce meses, señores del Partido Popular,
poco tiempo pero, desde luego, intenso. Me parecía impor-
tante, pues, aparte de analizar el contenido de este antepro-
yecto, tener en cuenta el proceso por el que ha pasado y, ade-
más, nosotros, desde el Grupo Parlamentario Socialista, en
una sociedad democrática, madura y responsable, creemos
que este proceso es ejemplo y es la norma habitual que debe
de acompañar a un debate tan importante como es del futuro
educativo de nuestro país.

Le digo, señora consejera, que con este anteproyecto el
Grupo Parlamentario Socialista se identifica, como socialis-
tas pero también como aragoneses, porque, desde luego —us-
ted lo ha dicho y ha puesto en su exposición comparacio-
nes—, este anteproyecto tiene un poquito de Aragón, recoge
muchas de las medidas que nuestro Gobierno, que su depar-
tamento ha puesto en marcha de manera experimental y de
forma innovadora en Aragón. Y yo creo que eso, desde lue-
go, nos agrada enormemente: que nuestro modelo educativo
sirva en algunos casos de referencia, siempre lo he dicho en
todas mis intervenciones, nos tiene que llenar a todos de or-
gullo, porque coincido con lo que usted ha dicho de que ese
modelo es fruto del esfuerzo y del compromiso de todos.

Y nos identificamos como socialistas... yo me atrevería a
decir que se identifica gran parte de la sociedad, porque plan-
tea para nosotros principios incuestionables. Es un antepro-
yecto que busca y ha buscado el consenso y la participación
de toda la comunidad educativa. Y ahí está, ahí tenemos el
papel que han jugado las comunidades autónomas en su ela-
boración. Parece fundamental que en este momento, cosa
que no se ha hecho antes, se tenga en cuenta el papel de una
institución de la comunidad autónoma que, en definitiva, tie-
ne la capacidad de gestionar y de desarrollar esa ley.

Pero no solo en la elaboración de esa ley, con el respeto
absoluto a la autonomía de cada una de las comunidades,
siempre marcando unas competencias básicas y unos míni-
mos y a partir de ahí cada comunidad autónoma pueda ir
avanzando y profundizando de acuerdo con sus prioridades
políticas, y que, además, responde a este Estado descentrali-
zado en el que estamos, afortunadamente, pero no solo, digo,
en el desarrollo del anteproyecto, en la elaboración, sino en
el desarrollo legislativo de la propia ley, que regula por pri-
mera vez un instrumento como es la conferencia sectorial,
que regula la relación entre el Estado y las comunidades au-
tónomas en materia educativa. Pero sigue buscando ese con-
senso el propio Gobierno y lo siguen buscando todos los
agentes educativos, y esto es un ejemplo. Y hay que destacar
el esfuerzo y el ejercicio de responsabilidad que los agentes
sociales, educativos, están mostrando para la firma de ese
pacto por la educación que confiamos, desde aquí se lo digo,
que tan cerca esté de firmarse. 
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Pero es un proyecto participativo porque también introdu-
ce una novedad: introduce el control parlamentario al menos
una vez al año. Y yo creo que eso, fundamentalmente en esta
cámara —y no lo he oído a ningún grupo—, debería de ser
valorado. Establece el control parlamentario al menos una
vez al año, no esperamos cuatro años como único elemento
de valoración y de evaluación en los procesos electorales,
sino que cada año podemos ir analizando cuáles son los fallos
y los errores y podamos ir modificándolo. Y, conscientes
también los socialistas de la autonomía y del respeto a los
centros, también se ha avanzado en su papel, en sus atribu-
ciones, dando mayor protagonismo al consejo escolar. Esto
responde a un principio claro que viene desarrollándose a lo
largo de la ley y que —usted lo ha dicho— es de correspon-
sabilidad, de esfuerzo compartido entre toda la comunidad
educativa de alumnos, profesores, padres, administración y
sociedad en general en el éxito del sistema. 

Es un anteproyecto que persigue la calidad y la equidad,
serían dos de las características que a nosotros nos gustaría re-
señar, y siempre, además, partiendo del éxito escolar, partien-
do del alumno como éxito escolar. Hace referencia a las difi-
cultades y a las necesidades de la escuela en el mundo rural, a
la atención, a la diversidad de distintos programas, pero desde
un punto de vista siempre integrador, nunca segregador, con el
fin de alcanzar los máximos niveles educativos de cada ciuda-
dano y de sacar el mayor y el mejor rendimiento de cada alum-
no. Y lo plantea desde la absoluta necesidad y convencimien-
to de contar, como he dicho, con toda la comunidad educativa.
Para nosotros, la calidad, tan manoseada por el Partido Popu-
lar, y la eficacia de un sistema se basa en el esfuerzo compar-
tido, en la corresponsabilidad de todos los agentes educativos
en su aplicación. Y en cuanto a evaluarlo de fracaso o de éxi-
to, no podemos evaluarlo como algo individualizado, sino que
tiene que formar parte de todo el conjunto.

Y plantea también este anteproyecto especial énfasis en
los medios que se utilizan para llegar al fin. El resultado no es
lo más importante, no es lo único, debemos ser capaces —y
aquí, en este anteproyecto, lo refleja muy bien— de motivar
durante el proceso, de elegir bien los medios para conseguir el
mayor rendimiento, el mejor resultado.

También hay una característica que nos parece funda-
mental a los socialistas, y es la apuesta por el aprendizaje a
lo largo de toda la vida. La educación forma parte de nuestra
vida, forma parte de una primera parte, más o menos, de
nuestra vida, y este anteproyecto resalta la importancia de la
educación a lo largo de toda la vida, hacerla extensiva en el
tiempo, y más si somos conscientes, como usted ha manifes-
tado, de las exigencias académicas y laborales que la propia
Europa nos está imponiendo. Y haciendo un repaso, peque-
ño pero no menos importante, de las distintas etapas, nos pa-
rece fundamental que se conceda a la etapa infantil la im-
portancia que tiene en esa edad temprana de adquisición de
habilidades y de destrezas, como la importancia y el énfasis
especial que hace en el refuerzo del conjunto de toda la eta-
pa educativa obligatoria, que prepara a nuestros alumnos
para su éxito sacando el mayor rendimiento de cada uno.

Y por último, y no por eso menos importante, se trata de
un anteproyecto realista y un anteproyecto del siglo XXI. De
hecho, es la primera ley educativa de este siglo y lo que ha he-
cho es simplificar y refundir todas las leyes educativas exis-
tentes, y cogiendo lo bueno de cada una de ellas, fundamen-

talmente de las dos últimas (de la LOGSE y de la LOCE), y
trata de dar respuesta a las necesidades, a las exigencias de
una educación propia del siglo XXI que responda, ¿cómo
no?, a los criterios y a los objetivos que el nuevo marco euro-
peo nos exige. 

Es un anteproyecto de ley que afronta, nos parece, con
realismo los nuevos retos, que muestra un apoyo claro y con-
tundente en el aprendizaje y en la enseñanza de idiomas, que
apuesta claramente por la introducción de las nuevas tecno-
logías en los centros educativos y en el aula y que vuelve a
dar el protagonismo que nunca debieron perder a las ense-
ñanzas artísticas, garantizando de esta manera su continui-
dad y demostrando la voluntad política de seguir apostando
por estas. Pero el valor real, esa seguridad de que este ante-
proyecto es absolutamente creíble, es el compromiso de
acompañarlo de una memoria económica que posibilite
afrontar su ejecución. Dicho sea de paso, creo que también
en la elaboración de esta memoria económica están partici-
pando las comunidades autónomas, acabando con esa des-
graciada fórmula que creo que nunca debería de haber exis-
tido de «yo legislo y tú pagas». Si duda, la existencia de esta
memoria económica, que los socialistas hemos reivindicado
siempre y que nos parece imprescindible, hace mucho más
creíble este anteproyecto.

Con estas características, y huyendo de verdad de la ten-
tación de recurrir a etapas anteriores, de poner en tela de jui-
cio o en evidencia cualquier actuación anterior, el Grupo
Parlamentario Socialista considera que está en condiciones
esta ley de ser la ley del conjunto de la sociedad, con la que
puedan identificarse fácilmente la mayoría de los ciudadanos
y ciudadanas de nuestro país, evitando y superando —se lo
pido, señores del Partido Popular, y a usted, señor Alcalde,
como máximo representante— cualquier utilización e interés
partidista, y tratando de llegar a acuerdos en aquello que nos
une, que son, seguro, muchas cosas, tomando ejemplo de
muchos de los colectivos que ya lo están haciendo.

En cuanto a la referencia, señora consejera, de esa futura
ley aragonesa, cuando quiera. Es, sin ninguna duda, un gran
reto —y creo que lo debemos de compartir todos los grupos
representados en esta cámara— y una gran oportunidad para
poder participar en el proceso de elaboración de una ley edu-
cativa que recoja nuestras señas de identidad y que marque el
horizonte de nuestra educación en el futuro.

Espero, señorías, y pido que todos los grupos comparta-
mos en este momento esta ilusión apasionante a la hora de
confeccionar un nuevo modelo educativo para nuestro país,
con el que todos nos sentimos obligados a renunciar, a hacer
concesiones y a superar etapas anteriores en aras del sistema
educativo de nuestro país.

Muchas gracias.

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

A continuación, la señora consejera puede responder a
las cuestiones planteadas.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): Gracias, presidenta.

Yo venía a esta cámara teniendo muy claro quién soy, que
es la consejera del Gobierno de Aragón, porque no he veni-
do aquí con ningún discurso oficial que se haga desde mi
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partido ni desde mi formación política, sí con un discurso
que es el que hace el Gobierno de Aragón.

Y entiendo que estamos en un momento absolutamente
importante y decisivo dentro de lo que es el desarrollo o de
lo que tiene que ser una futura ley en materia educativa, y es
justo el momento en el que nos toca hablar a las comunida-
des autónomas, porque hasta ahora el debate ha sido con la
comunidad educativa, a partir de ahora empezamos las co-
munidades autónomas porque el trámite parlamentario de
aprobar la ley lo harán las Cortes de Madrid. Y yo he venido
aquí explicándoles muy claramente cuál es la situación en la
que yo entiendo que está nuestro sistema educativo pero tam-
bién les he dicho qué entiendo yo que esa ley ha de mejorar
para que nuestro sistema educativo aragonés también pueda
mejorar. Porque, evidentemente, si algo tiene esta ley de po-
sitivo es que el respeto con el que trata las competencias au-
tonómicas es tan importante que aquí, en esta cámara, tene-
mos mucho trabajo por delante.

Y lamento profundamente, señorías, que ustedes no hayan
entendido eso, lo lamento profundamente. Porque, claro, del
Partido Popular lo entiendo, la España que defiende es la que
defiende, y allá el, es decir, no voy a hacer una causa de eso
[rumores], pero, claro, yo sigo defendiendo que España está
compuesta por diecisiete comunidades autónomas y cada par-
lamento territorial tiene mucho que decir. Y ahí es donde yo
esperaba algún tipo de aportación, pero poca aportación he
podido recoger de alguna formación política, muy poca.

Yo les he dicho tres elementos en los que desde nuestro
departamento estamos viendo que es necesario que la ley se
mejore: garantizar la conciliación de la vida laboral y fami-
liar en la etapa infantil; mejorar todo lo que especifica del
tema de los idiomas en la ley; mejorar la participación edu-
cativa. Les he dado tres, les he dado elementos de enganche.
Yo espero que, tarde o temprano, las llagas se cierren y, evi-
dentemente, podamos tener un discurso mucho más sosega-
do y sereno sobre lo que tiene que ser nuestro sistema edu-
cativo español y, evidentemente, de lo que tiene que ser
nuestro sistema educativo aragonés.

Porque yo he hecho una reflexión desde hace mucho
tiempo, nos podemos quedar en dos posiciones absoluta-
mente legítimas, y son: yo aprobé una ley de calidad que us-
tedes no han respetado; y yo diciendo: señoría, aprobaron
una ley de educación con sus votos en las Cortes españolas,
ustedes, los únicos, nadie más votó esa ley, y lo que hizo fue
generar un desconcierto en la comunidad educativa impor-
tante. Nos podemos quedar en esos dos discursos o superar-
los, que es a lo que yo la invito, señoría, es a lo que yo la in-
vito. ¿No dice que no mira al pasado? Pues no mire, mire al
futuro, olvidemos esos dos discursos.

Yo no le voy a echar en cara más lo de la ley de calidad,
olvídese del decretazo, ¿avanzamos? Eso es lo que le estoy
diciendo: ¿avanzamos? ¿Nos ponemos de acuerdo? Y, mire
usted, soy absolutamente consciente de que en el 100% no
nos pondremos pero ¿somos capaces de estar de acuerdo en
un 70% y de dotar de estabilidad a nuestro sistema educati-
vo, que se lo merece? Que usted habla de profesores, alum-
nos... Se lo merecen, se lo merecen, señoría, se lo merecen,
por lo que yo le digo: ¿está dispuesta a hacer ese esfuerzo?
De sus palabras entiendo que no, y lo lamento, por eso le di-
go y le repito que espero que la llaga cierre pronto porque
así, por lo menos, yo entiendo que podremos tener otra pers-

pectiva distinta. Y lo lamento profundamente porque creo
que es una obligación que tenemos como responsables polí-
ticos, y no le digo al 100%, le estoy diciendo al 60%, al 70%,
al 40%. ¿Somos capaces de eso? Eso es mirar al futuro, se-
ñoría, lo demás es mirar al pasado.

Y, además de alguna intervención, creo que uno de los
objetivos que marca muy claramente esta ley de educación es
que, sin lugar a dudas, la comprensión lectora cada vez es
uno de los objetivos más importantes que tenemos que desa-
rrollar en nuestro sistema educativo básico.

Pero introduce novedades importantísimas de las cuales
yo no he hablado, y es que, por primera vez, esta ley intro-
duce la educación como un servicio público, servicio públi-
co educativo, y un servicio público que da la escuela pública
y que dan una serie de centros que desde su gestión privada
se comprometen y se esfuerzan para conseguir que la igual-
dad de oportunidades nos llegue a todos. Eso es lo que esta
ley introduce y eso es una novedad importante: la educación
como servicio público.

Yo creo que esa es la línea que en España se consiguió al
principio de nuestra democracia y es una línea en la cual te-
nemos que seguir profundizando. Pero se le exige esfuerzo al
colegio concertado, se le exige que se comprometa con el
resto de los centros para dar realmente un servicio público
educativo de calidad, y se le exige un esfuerzo a la Adminis-
tración para decir: si ellos se comprometen, los mismos re-
cursos. Y creo, señorías, que eso es realmente progresista,
creo, señorías que eso es lo realmente progresista, lo anti-
progresista es pensar que una educación de calidad solo pue-
de darla una pata de nuestro sistema educativo. Creo que eso
no es así, creo que vivimos de una manera y creo que esa rea-
lidad tenemos que seguir manteniéndola.

Pero hay un tema muchísimo más importante que intro-
duce como novedad, y es que sitúa al alumno en el centro de
cualquier artículo de esta ley, pero no solo para que se es-
fuerce en sus estudios, sino para que todos nos esforcemos
para que el alumno pueda conseguir el éxito escolar. Y creo
que era fundamental dejar eso claro en nuestro sistema edu-
cativo, era fundamental que el alumno fuera el centro de to-
das nuestras actuaciones, no el resto de la comunidad, sino
que en lo que hagamos lo hagamos pensando en el, porque
no es mejor el poner más obstáculos, al contrario. Yo tengo
muchas ganas de que por fin empecemos a desterrar aquellas
frases hechas de «la cultura del esfuerzo» para empezar a in-
troducir también temas de futuro y que nos sitúan en Europa,
y es que empecemos a hablar de la cultura del aprendizaje,
del aprendizaje, de aprender a lo largo de toda la vida.

¿Saben, señorías, en Europa, en el resto de países euro-
peos, cuántos profesionales ya formados continúan formán-
dose cuando están ya trabajando? Más del 40% ¿Saben cuá-
les son las tasas españolas? Las tasas españolas son
absolutamente ridículas. Eso es lo que tenemos que conse-
guir: ser ciudadanos europeos y desterrar la cultura del es-
fuerzo para introducir la cultura del aprendizaje. Es impor-
tante que nuestros alumnos sepan mucho pero es importante
que a nuestros alumnos, además de saber mucho, les ayude-
mos mucho, y esa obligación es de todos, señoría, es de to-
dos, no solo de ellos. Y no voy a ser yo quien lo diga. Le voy
a poner un ejemplo clarísimo del director del estudio Pisa,
dice: «Repetir no produce buenos resultados —lo dice el,
¿eh?, no lo digo yo—, crea una mentalidad en los colegios en-
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tre los docentes de que se está aplazando el problema, trasla-
da el problema al estudiante, que se le culpabiliza pero no lo
resuelve». Los expertos dicen que los niños, además de ir a la
escuela, tienen que ser felices en ella. Si la educación no pue-
de tener éxito presionando a los niños [rumores], por ejem-
plo, con exámenes, deben aprender de su propia motivación.
Cultura del aprendizaje, señoría, motivación del alumno, del
profesorado, de los padres: eso es cultura señoría. 

Por eso le digo: ¿miramos al futuro o seguimos pensando
en qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal? Si algo
tiene de bondad esta ley, es que supera la LOGSE, la LOCE,
la LOPEGCD, y cojan ustedes artículos —que por eso he di-
cho que creo que la comprensión lectora es absolutamente
necesaria— y verán que son absolutamente trasladados de
una ley a esta, copiados idénticamente, idénticamente, me da
igual cualquiera de ellas. Por eso es necesario.

Y creo que es muy necesario, señorías, que hablemos tam-
bién de cuál es el compromiso de estas Cortes y de cuál es el
compromiso del Gobierno de Aragón con la educación en
Aragón, porque esa es nuestra responsabilidad. Nuestros par-
lamentarios en Madrid ya hablarán de otras cosas pero nues-
tra responsabilidad es hablar aquí de qué pasa aquí y de qué
manera esta ley nos va a influir a nosotros, y cómo mejorarla
desde aquí y cómo adaptarla a nuestro territorio. Y, en ese sen-
tido, la portavoz del PAR ha hecho una alusión que me parece
importantísima: cómo incorporar las comarcas a nuestro sis-
tema educativo como una fórmula nueva que tenemos de ges-
tión. Eso lo tenemos que decidir aquí y esa era la reflexión que
yo les pedía, señorías, y esa es la decepción que yo me he lle-
vado. Pienso que hemos venido con el manual que nos ha
dado nuestro partido político en Madrid para venir aquí y de-
cir: esto es lo bueno, esto es lo malo y esto es lo no sé qué...
[Rumores.] He intentando llevar el debate a nuestro sistema
educativo, lamento profundamente, como he dicho al princi-
pio, que las heridas sigan abiertas y no se puedan cerrar.

De todas formas, yo creo que es importante que a partir
de este debate empecemos a reflexionar sobre cuál va a ser la
mejor solución para nuestro sistema educativo y, evidente-
mente, mejorar el texto en la medida en que podamos desde
la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Hemos tenido una reunión en el ministerio, va a haber
muchas más. Quedo abierta a que puedan hacer llegar al
Gobierno sus sugerencias para ver si en el seno de esas reu-
niones que tenemos en Madrid con el ministerio podemos
desde aquí mejorarlas. Porque les digo y les repito que el ob-
jetivo era que entre todos pudiéramos mejorar un antepro-
yecto de ley al cual —y eso sí, señorías, es una evidencia—
no tuvimos acceso la vez anterior, ahora, afortunadamente,
sí. Todavía no tenemos una ley presentada en el parlamento
y eso es algo que todavía se puede discutir. 

Por ello, señorías, yo creo que es importante y esperaré a
que ustedes puedan, evidentemente, enviarnos cuáles son sus
conclusiones acerca de esta ley y de qué manera desde Ara-
gón la podemos mejorar.

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

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

Siguiente punto del orden del día: debate y votación de la
moción número 16/05, dimanante de la interpelación núme-

ro 20/05, relativa a la política general del Gobierno de Ara-
gón en relación con la despoblación del medio rural, presen-
tada por el Grupo Chunta Aragonesista.

En su nombre, el señor Ariste tiene la palabra.

Moción núm. 16/05, dimanante de la inter-
pelación núm. 20/05, relativa a la política
general del Gobierno de Aragón en relación
con la despoblación del medio rural.

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

Señorías.
Ya saben que esta iniciativa es consecuencia del debate

que mantuvimos con el consejero de Economía del Gobierno
de Aragón relativo a la despoblación en el medio rural ara-
gonés, debate en el que yo creo que quedó bastante patente
que Aragón crece en número de habitantes (incluso, en el
año 2004 se ha superado la media del resto del Estado), pero
lo hace de forma desigual, de forma que, en algunos sitios,
en algunas comarcas, se profundiza todavía más en la despo-
blación y, por lo tanto, en el desequilibrio territorial de unas
comarcas con otras y, dentro de las comarcas, de las cabece-
ras con los pequeños pueblos. 

Hoy día, señorías, hay en Aragón treinta y tres comarcas,
quince de las cuales son desiertos demográficos, quince son
desiertos demográficos que no llegan a los diez habitantes
por kilómetro cuadrado. En el período 2002-2003 ha habido
once que han seguido perdiendo población, afectando sobre
todo a aquellas comarcas que están viviendo situaciones de
crisis, como las Cuencas Mineras o Andorra, o comarcas que
son eminentemente agrarias y que están en un proceso de re-
conversión, que todavía se va a ver más agravado con la re-
forma de la PAC y también con la situación de la sequía.
Pero, si excluimos a las capitales de las comarcas, las que si-
guen perdiendo población son nada menos que veinticuatro,
veinticuatro de las treinta y tres que tenemos. Por lo tanto,
ese dinamismo industrial, económico y demográfico de Ara-
gón se da sólo en una parte del territorio, mientras que la otra
retrocede. Y a mí me gustaría destacar que hay cinco comar-
cas en las que pierden la cabecera y el resto de los pueblos y
que están en una situación bastante delicada: me refiero al
Bajo Martín, a Cuencas Mineras, al Campo de Daroca, al
Campo de Belchite y a la comarca de Los Monegros.

En cuanto a los pueblos, señorías, el 80% de todos los
que son inferiores a cinco mil habitantes han perdido pobla-
ción en la última década, y siguen perdiendo.

El problema está ahí, y, por lo tanto, yo creo que debería-
mos intentar buscar soluciones entre todos.

El desarrollo rural requiere descentralización político-ad-
ministrativa como la que estamos llevando adelante con el
proceso de comarcalización, pero, desde nuestro punto de
vista, requeriría mayores esfuerzos en la necesaria descentra-
lización y desconcentración económica y social para alcan-
zar mayor equilibrio demográfico.

Y en esa línea pretende ir la moción que hoy presenta-
mos: que el Gobierno de Aragón, con suficiente tiempo, has-
ta el 1 de febrero de 2006, presente ante esta cámara un pro-
yecto de ley de desarrollo del medio rural aragonés y,
también, que plantee los instrumentos financieros para desa-
rrollarlo.
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¿Y por qué una ley? Pues nosotros creemos que hay que
poner el problema sobre la mesa, no cerrar los ojos, y buscar
soluciones entre todos; que esta moción y este proyecto de
ley sean el punto de partida para alcanzar una norma cons-
tante e invariable de las cosas relativas al medio rural y a su
necesaria y fundamental recuperación.

Tenemos que evitar por todos los medios la muerte de
más de doscientos pueblos que están en fase terminal, y más
de cuatrocientos que lo van a estar en pocos años, porque, se-
ñorías, aun a pesar de lo que se ha hecho hasta ahora, que ha
sido bueno, lo reconocemos, ha sido, como dije en mi inter-
pelación, insuficiente y variable, y, por lo tanto, le tenemos
que dar más suficiencia y más estabilidad. Por eso, preten-
demos que sea una ley la que dé la seguridad y las garantías
jurídicas a los paquetes de medidas dirigidas al desarrollo ru-
ral existente, y al que podemos aportar y crear nuevas entre
todos. Por eso, pretendemos que este proyecto de ley ponga
orden, recopile, amplíe, mejore las medidas que hasta ahora
se han desarrollado; que la política de desarrollo rural sea
continuada, que no dependa de los gobiernos de turno, que
tenga mayor seguridad jurídica de los actores que intervienen
y que, por fin, se le dé al desarrollo de nuestro medio rural
la importancia política que tiene, como ya han hecho en otras
comunidades autónomas que tienen leyes de desarrollo rural
—me estoy refiriendo al País Vasco, a Navarra, a La Rioja o
a Castilla-La Mancha—.

Nosotros, en este momento, en Aragón, ya tenemos le-
gislación: tenemos la Ley de directrices generales de ordena-
ción del territorio, que define muy bien qué tipo de país que-
remos, qué medidas en políticas de suelo, de vivienda, de
infraestructuras, de comunicaciones, qué modelos de ciuda-
des... Pero no es suficiente ni abarca cuestiones de desarro-
llo rural propiamente dichas. También tenemos en marcha, y
vuelvo a repetirlo, un proceso de comarcalización, que es un
conjunto de leyes que definen un modelo de Aragón por el
que todos hemos apostado y en el que habrá que seguir pro-
fundizando. Pero la comarcalización, por sí sola, creemos
que no podrá resolver los problemas de descentralización
económica y social ni podrá resolver, por sí sola, el creci-
miento poblacional que necesitamos en algunos pueblos y en
algunas comarcas.

Por lo tanto, tenemos aspectos muy importantes para
conseguir un país descentralizado y equilibrado, pero, hasta
ahora, lo que tenemos ha resultado insuficiente, y, por lo tan-
to, la tozuda realidad nos dice que lo que hemos hecho has-
ta ahora no basta y que hay que buscar nuevas alternativas.
Por eso, proponemos que se elabore una ley que contribuya
a cerrar este círculo de medidas legislativas. Creemos que
vale la pena y que el desarrollo rural en nuestros pequeños
pueblos merece esta oportunidad.

Para nosotros, sería imprescindible que esa nueva legisla-
ción hiciera una definición clara de qué entendemos por de-
sarrollo rural; algunos lo vinculan única y exclusivamente a
la modernización del sector agrario (por ejemplo, la ley que
he nombrado de Castilla-La Mancha), pero otros abarcan
cuestiones más complejas y más amplias y multisectoriales.

Además de esa necesaria modernización del sector agra-
rio, hace falta diversificar económicamente, hace falta im-
pulsar y crear en muchos sitios los sectores secundarios y ter-
ciarios, la mejora de servicios y las infraestructuras (es el
modelo de las leyes vasca, navarra y riojana).

Con esta ley, habría que integrar los objetivos marcados
en 2001 por el Plan integral de política demográfica, apro-
bado unánimemente por estas Cortes de Aragón, e incorpo-
rar en ese plan medidas que en su momento no se tuvieron en
cuenta y que ahora conocemos que podrían mejorar la situa-
ción demográfica de Aragón.

Asimismo, regular, consolidar y dar continuidad, sobre
todo, a los programas y entidades gestoras del desarrollo ru-
ral. Tenemos veintiún grupos de acción local, que actúan
prácticamente en todo el territorio, que se han convertido en
buena parte de la poca musculatura que tienen nuestros pue-
blos, y lo que no podemos hacer es que estos centros de de-
sarrollo nazcan y mueran única y exclusivamente para ges-
tionar programas europeos Leader o Proder. Creemos que
merecen la oportunidad de que su contenido sea más amplio
y su función, más duradera, y, por lo tanto creemos también
que necesitan una regulación legislativa.

También hace falta impulsar medidas de colaboración
con las comarcas para favorecer el desarrollo demográfico,
además de para elaborar, a través de esta ley o como instru-
mento de esta ley, un plan global estratégico de desarrollo
del medio rural aragonés, también planes especiales de ac-
tuación en comarcas con crisis poblacional, con crisis indus-
trial o con crisis agraria.

Ya en el informe del Justicia de Aragón que se debatió y
se vio en estas Cortes...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Ariste, vaya concluyendo, por favor.

El señor diputado ARISTE LATRE: ... se hablaba —voy
terminando, señora presidenta— de políticas de desarrollo
local que deben territorializarse e instaba a los gestores pú-
blicos a que se formularan planes comarcales de desarrollo.
Nosotros queremos que, además de que se hagan, se regulen
y se refrenden con esta ley.

Hay una cuestión que, para nosotros, es fundamental, que
es el principio de la discriminación positiva, aspecto que está
muy de moda para aquellos sectores de la población y para
aquellos sectores sociales que, con el discurrir natural de las
cosas, no solucionan sus problemas, no progresan adecuada-
mente. El principio de discriminación positiva lo considera-
mos interesante e importante. Creo que el otro día, en la
Comisión de Comercio, Industria y Turismo, se aprobó una
iniciativa de nuestro grupo en favor de las carnicerías que ha-
blaba, precisamente, de que en el medio rural hay que llegar
al máximo del límite legal de subvenciones para este tipo de
establecimientos; pues, bueno, esto debería generalizarse en
muchos aspectos. Leyes como la navarra o la vasca consa-
gran también este principio de discriminación positiva.

Y además, señorías, estamos en un momento muy intere-
sante por los fondos europeos de desarrollo local, instru-
mento financiero que nos permitiría también aportar parte de
los recursos para el desarrollo de esta ley, además de recur-
sos del Gobierno central y del Gobierno autonómico.

Para terminar, señorías, sólo decirles que no podemos
conformarnos con lo que hemos hecho hasta ahora, porque,
de lo contrario, asistiremos sentados a ver pasar el cadáver de
nuestros amigos, que son los pueblos pequeños y las comar-
cas más débiles.

Nada más, y muchas gracias.
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La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor Ariste.

Turno de defensa de la enmienda presentada por
Izquierda Unida de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto). El
señor Barrena tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Hemos empezado oyendo hablar de tanatorios, ahora aca-
baba el señor Ariste hablando de cadáveres... Bueno, yo
quiero hablar de desarrollo rural.

Estoy totalmente de acuerdo con todo el discurso que us-
ted ha hecho y estoy totalmente de acuerdo, incluso, con el
final que usted hacía: algo nuevo tenemos que hacer. Bueno,
pues yo le doy la oportunidad de incluir en su propuesta algo
nuevo.

Porque, claro, si yo repaso su propuesta, veo, primero,
que hace falta crear esa ley de desarrollo del medio rural ara-
gonés —totalmente de acuerdo— para que garantice el equi-
librio social, territorial y demográfico de nuestra comunidad.
Vamos a por ello.

Propuestas que usted hace en su segundo punto: coger
todo lo que ya hay, que usted mismo ha dicho y todos y to-
das conocemos que no sirve, y que, por lo tanto, hay que in-
ventar algo nuevo. ¿Dónde está eso nuevo en lo que usted
propone? 

Yo creo que hay un problema serio que está afectando
clarísimamente a la despoblación en el medio rural aragonés,
y es el efecto llamada que tiene la política urbanística que se
está desarrollando en lo que es el valle medio del Ebro, rela-
cionado clarísimamente con el área metropolitana de Zara-
goza y, por lo tanto, relacionado con Zaragoza y su entorno.
Porque, mire usted, para conseguir que al final haya esas po-
sibilidades de desarrollo en el medio rural, aparte de las co-
sas que ya sabemos (aparte de las subvenciones, de las car-
nicerías, de talleres..., en fin, absolutamente todo), lo que hay
que garantizar también son posibilidades de desarrollo que
habrá que arbitrar: por ejemplo, que esos funcionarios y fun-
cionarias que van y vienen todos los días tengan posibilida-
des de quedarse. A lo mejor hay que arbitrar también algún
tipo de viviendas y de desarrollo en esos sitios y no ponérse-
lo todo en la ciudad de Zaragoza, y a lo mejor hay que hacer
planes urbanísticos consensuados por todas las administra-
ciones para analizar el problema en su globalidad. Por lo tan-
to, creemos que sería necesario, conveniente, creativo y, ade-
más, innovador aplicar una política de desarrollo urbanístico
consensuada para toda la comunidad autónoma, que no pri-
me únicamente los sitios donde se está haciendo, que es don-
de más negocio da.

Entonces, yo espero que, siendo coherente con su plan-
teamiento y con su interés por el desarrollo del medio rural,
nos permita, desde nuestra modestia, mejorar su propuesta y
acepte esta enmienda, que le puedo asegurar que la hacemos
con toda la buena voluntad del mundo desde nuestra posición
constructiva, como siempre.

Gracias.

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

Por los grupos no enmendantes, en primer lugar tiene la
palabra el Partido Aragonés. En su nombre, la señora Perales.

La señora diputada PERALES FERNÁNDEZ [desde el
escaño]: Muchas gracias, presidenta.

Señorías.
Señor Ariste, le voy a reconocer que ha presentado una

proposición no de ley, desde nuestro punto de vista, muy in-
teresante y, además, con la que estamos de acuerdo, por lo
menos, en el sentir, en el objeto final que pretende la moción,
que no es otro que ofrecer una respuesta, de alguna manera,
a una situación que se viene dando en nuestra comunidad au-
tónoma desde mediados del siglo pasado y que es la despo-
blación selectiva del medio rural, como usted ha dicho, en
determinados municipios especialmente, en determinadas
comarcas y, sobre todo, en jóvenes que están en edad de tra-
bajar, que marchan en busca de otras posibilidades, y, ade-
más con el consiguiente envejecimiento progresivo de la
gente que queda en los municipios al no producirse el relevo
generacional que esperamos.

Digo que compartimos el sentimiento de preocupación
por el medio rural aragonés, como no puede ser de otra for-
ma. De hecho, es uno de los pilares de trabajo fundamenta-
les para el Partido Aragonés en todos los terrenos y desde to-
dos los cargos que ostentamos en todas las instituciones
públicas de Aragón.

Lo que ocurre es que tenemos dudas, tenemos dudas so-
bre que la solución al problema sea elaborar una ley, sobre
que la solución al problema o a esta situación sea elaborar
una ley que tenga como objetivo todo lo que usted ha enu-
merado en el texto de la moción, y me explico: esto tendría
sentido, a lo mejor, si tuviéramos un Gobierno que no estu-
viera haciendo lo correcto; que, de alguna manera, anduvie-
se dando bandazos sin tener programas de desarrollo para el
medio rural; si no tuviera propuestas de medidas estratégicas
para el mismo —que tampoco es el caso— o si, siendo cons-
ciente del movimiento migratorio que se produce en la po-
blación aragonesa, no hubiera realizado y puesto en marcha
un Plan de política demográfica, que usted antes también co-
mentaba.

Si algo caracteriza al Partido Aragonés es que creemos
en todas las políticas comprometidas con el mundo rural y
con el desarrollo sostenible del mundo rural. Nosotros, evi-
dentemente, queremos el progreso, queremos el crecimiento
socioeconómico de Aragón en todo su conjunto, en todo su
territorio, y por eso potenciamos fundamentalmente las polí-
ticas de desarrollo territorial a través de las comarcas. Apos-
tamos por la comarcalización —esto no es nada nuevo—,
apostamos por ellas, sencillamente, porque, para el Partido
Aragonés, la finalidad de la comarcalización es tratar de me-
jorar la calidad de vida para los habitantes de un territorio y
contemplar mecanismos y recursos que contribuyan a pre-
servar, a recuperar y a incrementar el potencial endógeno del
territorio, que contribuyan a la permanencia de la población
y a una utilización más óptima de los recursos. Y, en princi-
pio, esto parece más abordable desde la gestión comarcal que
desde la gestión regional o provincial.

Este Gobierno, el Gobierno PSOE-PAR, no tiene una ley
de desarrollo del medio rural aragonés como tal, por eso us-
tedes presentan la moción, pero sí que es verdad que trata de
manera transversal todas y cada una de las cuestiones que us-
ted plantea en la iniciativa: algunas de estas cuestiones, in-
cluidas en el Plan integral de política demográfica y pobla-
cional; otras, en el Programa de desarrollo rural de Aragón;
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la mayoría, en los dos, donde se plantean medidas de incen-
tivos económicos, incentivos sociales y de calidad de vida.

Ustedes saben que hay actuaciones de los diferentes de-
partamentos del Gobierno de Aragón, de todos los departa-
mentos del Gobierno de Aragón, para conseguir esos incen-
tivos mediante medidas políticas públicas que priman
fundamentalmente el medio rural, esa discriminación positi-
va que ustedes pedían.

Yo no voy a hacer una exposición, no voy a analizar la
situación de población, despoblación, envejecimiento y las
repercusiones que tiene en nuestra comunidad autónoma por-
que, además, considero que ustedes lo hicieron suficiente-
mente bien en la interpelación de la que se deriva esta mo-
ción, que usted, señor Ariste, y el señor Bandrés lo hicieron
muy bien. No obstante, sí que hay una cosa que me parece ne-
cesario recalcar, y es el hecho de que atender a una población
tan dispersa como la nuestra es verdaderamente muy compli-
cado, es complicado y, además, supone un esfuerzo realmen-
te muy importante, tanto económico como administrativo.

Como decía además el señor Bandrés, evidentemente, se-
ría mucho más barato prestar los servicios públicos que se
prestan si tuviéramos la población mucho menos dispersa,
pero, bueno, tenemos lo que tenemos y así hay que asumirlo.
Aquí nadie cierra los ojos, desde nuestro punto de vista, y se
afronta la situación con medidas de atención al medio rural
(medidas educativas, sanitarias, sociales, de vivienda, de po-
lítica territorial) a través de las comarcas, y, además, no so-
lamente como un traspaso de funciones y de servicios, sino
como inversiones públicas directas desde los diferentes de-
partamentos del Gobierno de Aragón.

Como decía al principio de mi intervención, creemos que
hacer una ley no sería la solución más efectiva al problema
de la despoblación. Por eso, señor Ariste, no vamos a apoyar
la iniciativa. Pero, de todas formas, sí que me parece impor-
tante valorar muy positivamente que en este parlamento ha-
blemos y nos preocupemos por ello.

No obstante, también entendemos que esto no tiene que
quedarse aquí, en el parlamento, no es una cuestión sola-
mente del Gobierno de Aragón ni de los parlamentarios que
estamos aquí, sino que debemos involucrar mucho más a los
directamente afectados y debemos animarles a desarrollar
iniciativas propias, innovadoras, como decía el señor Barre-
na, para mantener e incrementar la población, por ejemplo,
como han hecho algunos municipios, que han visto en la in-
migración una buena posibilidad de desarrollo y ahí les han
tendido la mano.

Queda claro, en cualquier caso, que hay mucho que ha-
cer, que tenemos mucho que hacer por parte de todos y con
la colaboración de todos, desde el Gobierno de Aragón a
diputaciones provinciales, comarcas, ayuntamientos..., en
general, todos los aragoneses, pero, desde nuestro punto de
vista, con propuestas más directas, más concretas, y no sola-
mente con la realización de una ley, que, al fin y al cabo, no
haría más que recoger todo lo que se está haciendo.

Por nuestra parte, nada más.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señorías, antes de conceder la siguiente palabra, un seña-

lamiento: los portavoces de estas Cortes hicieron un esfuer-
zo notable al elaborar el orden del día para que pudiésemos

terminar en la sesión de la mañana, aunque fuese tarde, dado
el acto institucional de la tarde en este mismo palacio. Les
ruego que sean muy estrictos en sus intervenciones, porque
yo les voy a señalar el tiempo con la premura que permite el
Reglamento, la actuación del presidente y la temática que se
desarrolle en cada momento. Así que, por favor, les ruego
que lo hagan, no por mí, sino por los portavoces, que hicie-
ron un esfuerzo de acotar y reducir el orden del día para po-
der terminar en la sesión de la mañana. Gracias.

Y a continuación tiene la palabra don Antonio Torres, en
nombre del Grupo Parlamentario Popular.

El señor diputado TORRES MILLERA: Intentaré cumplir
su recomendación, aunque me da la sensación de que siem-
pre coincide que las hace antes de intervenir yo, y eso que in-
tento ajustarme al tiempo, señor presidente...

El señor PRESIDENTE: No lo tome como un señala-
miento. Ya sé que es usted muy considerado con los tiempos.

El señor diputado TORRES MILLERA: Estoy convenci-
do, señor presidente.

Gracias, señor presidente.
Bien, voy a ir directamente al grano.
Hace dos plenos, el Grupo Popular presentamos una mo-

ción que, con un inicio diferente, porque en aquel momento
era sobre las consecuencias que la aplicación de la PAC (la
política agrícola común) tenía en el medio rural, venía a pe-
dir lo mismo: era un plan especial del medio rural. Al final,
las circunstancias del debate y la falta de cintura en aquel
momento del Grupo Socialista impidieron votar por puntos
la moción del Grupo Popular, lo que llevó a su rechazo por
parte de los grupos que sustentan al Gobierno, a la absten-
ción por parte de CHA y de Izquierda Unida (que compar-
tían —dijeron— la moción, pero que, al no votar por puntos,
en alguna cosa no estaban de acuerdo y por eso se abstuvie-
ron), con lo cual sólo votó a favor el Grupo Popular.

Hoy tenemos un plan que, en este caso, pide una ley de
desarrollo del medio rural aragonés (entonces era crear un
plan especial del medio rural), y a mí me sorprendió que al
señor Ariste, en su intervención de entonces, siendo que lo
compartía prácticamente todo (salvo la parte, evidentemente,
del Pacto del Agua, lo compartía prácticamente todo), le vi
que no le gustaba la moción, que no estaba de acuerdo con la
moción. Hoy lo entiendo, señor Ariste, hoy lo entiendo: yo
creo que era una cuestión de tiempos, era una cuestión de
momentos. Yo siento que usted considerase entonces que el
problema es que el Grupo Popular se le había adelantado en
pedir algo parecido, créame que lo siento. Pero sí que le ade-
lanto una cosa, señor Ariste: para que vea que lo nuestro es
una cuestión de convencimiento y de principios, nosotros va-
mos a votar a favor, sea en conjunto o por puntos, y vamos a
votar a favor admita o no admita la enmienda. Que, por cier-
to, creo que su punto tercero y la enmienda son práctica-
mente iguales; lo que pasa es que usted es más sutil, porque
ya empieza a tener en cuenta que hay sitios donde se gobier-
na y hay que ser más sutil, y el señor Barrena parece que no,
parece que pisa algún callo que molesta cuando se refiere al
urbanismo en Zaragoza. Yo creo que es un problema exclu-
sivamente de sutileza, aunque, realmente, habla lo mismo, y,
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por cierto, que era un argumento fundamental de aquella mo-
ción de hace dos plenos.

Usted decía que mi moción era difusa, generalista, que
tocaba muchos temas sin entrar en ninguno. Yo creo que esta
se queda corta. Mire, le voy a decir una cuestión: si las polí-
ticas que hasta ahora se han aplicado por este Gobierno y los
anteriores han llevado a que esté como está el medio rural
aragonés, en contraposición a como puede estar la ciudad de
Zaragoza, es que esas políticas han sido clarísimamente in-
suficientes, con lo cual hace falta ser mucho más agresivo en
lo que usted llama «discriminación positiva». Y le digo que
vamos a votar a favor, pero aquí echamos de menos medidas.
Usted ha hablado del análisis, pero no propone medidas, deja
que todas las medidas sean las que ya aplica el Gobierno.
Hay que señalar medidas. El señor Barrena ha dicho alguna
en su intervención, yo manifestaba algunas en aquella mo-
ción (políticas de vivienda, políticas de desarrollo industrial,
yo hablaba de la PAC, hablaba del SIG-PAC, hablaba del
Pacto del Agua...), políticas activas que hagan que dejemos
de seguir creciendo como desierto demográfico... Aunque,
por cierto, una corrección: la capital de Los Monegros no
pierde población, sino que ha crecido, aunque entiendo que
usted, últimamente, no está tan al tanto de esos temas tan
concretos del Ayuntamiento de Sariñena. [Rumores.] Pero no
me voy a extender, mire: en estos momentos, a día de ayer,
cuatro mil ciento sesenta habitantes, cuando hemos llegado
casi a perder los cuatro mil; no está mal ciento sesenta y tan-
tos en una población de cuatro mil en menos de tres años, no
está mal, ¡ojalá pudiéramos decirlo en todos! Aunque, efec-
tivamente, tiene mucho que ver con el efecto llamada, pero
no el de Zaragoza, sino el efecto llamada nacional.

Yo no me voy a extender más. Lo que sí que digo es lo si-
guiente: que este año, que además es especialmente duro
para el sector, para el medio rural en su conjunto, porque el
medio rural está especialmente vinculado a los devenires de
la agricultura y la ganadería, tiene que haber esta y muchas
más iniciativas, pero iniciativas que tengan medidas, en las
que propongamos medidas. ¡Ojalá el Gobierno encuentre en
una chistera una serie de medidas que solucionen el proble-
ma!, pero también los grupos de la oposición tenemos que
lanzarlas. Y por eso le digo que, aunque me parece clara-
mente insuficiente, claramente insuficiente lo que aquí se
propone, la vamos a apoyar.

En todo caso, decir que también compartimos el espíritu
de la enmienda, y tendrá que ser el grupo proponente el que
diga cómo.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Turno del Grupo Socialista. Señora De Pablo, tiene la pa-

labra.

La señora diputada DE PABLO MELERO: Señor presi-
dente.

Señorías.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialis-

ta para fijar la posición de mi grupo ante la presentación por
Chunta Aragonesista de una moción dimanante de la inter-
pelación que se presentó en el pasado Pleno sobre la política
general del Gobierno de Aragón en relación con la despo-
blación rural.

Si algo quedó claro en el debate que se produjo entre el
representante de Chunta Aragonesista y el consejero de Eco-
nomía fue la coincidencia en el diagnóstico general, que to-
dos compartimos, de que la despoblación nos está llevando a
una situación que desde hace muchos años ha venido agra-
vándose en la mayor parte de los núcleos rurales aragoneses,
preocupación de este Gobierno manifestada en muchas oca-
siones por nuestro presidente. Esa tendencia, que arrancó
hace más de cincuenta años, ha producido que muchos ciu-
dadanos optasen por la emigración hacia otras naciones, ha-
cia otras comunidades y hacia las capitales de provincia de
Aragón. Podríamos decir que, cuando la economía no se
adapta a la población, la población se adapta a la economía,
o, para que se entienda mejor, cuando un territorio es inca-
paz de mantener una población y otros territorios la deman-
dan, la emigración es imparable.

Quedó claro en el debate también que el Gobierno de
Aragón, en todas las políticas sectoriales, está aplicando lo
que llamamos «discriminación positiva» hacia el medio rural
en sus políticas activas de promoción, o sea, el esfuerzo eco-
nómico que supone buscar la igualdad de acceso de los ciu-
dadanos a los servicios públicos. Igualmente, quedó claro
que, por primera vez en decenas de años, esas políticas, jun-
to a las políticas de comarcalización, incentivos propios del
desarrollo rural y fenómenos nuevos nada despreciables
como la inmigración, están iniciando el proceso de recupera-
ción poblacional de determinadas cabeceras y comarcas.
Pero, al parecer, a Chunta Aragonesista todo eso le parece
poco, y nos propone algo que, para ellos, debe suponer poco
menos que una solución milagrosa y que a nosotros nos deja
llenos de escepticismo.

Se dice que, cuando no se sabe qué hacer ante un proble-
ma, se crea una comisión. Aquí parece ser que, ante la difi-
cultad de encontrar soluciones más concretas, se opta por
proponer la elaboración de una ley, una ley en la que, como
en la mayoría de las que se proponen desde la oposición, se
piden dos cosas fundamentales: coordinación y dinero. Lo
que propone coordinar son las medidas, planes y programas
de competencia del Gobierno de Aragón relativos a la políti-
ca demográfica y desarrollo rural, es decir, ordenar en un do-
cumento de carácter legal las políticas que ya lleva a cabo el
Gobierno de Aragón. En materia de dinero, pretende que esa
norma legal provea los recursos necesarios para establecer
una discriminación positiva, con el objetivo de alcanzar la
igualdad de oportunidades. La cuestión es que en las políti-
cas actuales del Gobierno ya se está aplicando, como quedó
demostrado en la contestación del señor consejero don
Eduardo Bandrés.

Señor Ariste, le reconocemos su buena voluntad, y más
en el año en que conmemoramos el cuarto centenario del
Quijote: sin duda, vencer la despoblación con las armas de
las letras de una ley es una gran tarea digna de bienintencio-
nados caballeros prestos a vengar las injusticias de los tiem-
pos. Pero el gigante al que nos enfrentamos requiere más de
la paciencia y constancia del trabajo del día a día y de apro-
vechar las oportunidades que en cada una de nuestras políti-
cas se nos van presentando que de entretener al Gobierno en
una tarea legislativa ímproba de regulación, compilación y
coordinación que, finalmente, nos conduciría a aplicar los
escasos recursos de nuestras haciendas a similares destinos
que los actuales.
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Vuelvo a repetir, señor Ariste, que le agradecemos el es-
fuerzo e, incluso, le animaríamos a que fuese preparando una
proposición de ley que fuera, administrativamente, aplicable
y, financieramente, sostenible. Si, como resultado de este tra-
bajo, viéramos que estamos equivocados, nuestro grupo se-
ría capaz hasta de rectificar.

Siento que mi primera intervención en la cámara haya
sido para un «no», pero esperaremos nuevas y mejores ini-
ciativas.

Nada más.
Gracias, señor presidente.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
¿El grupo proponente está en condiciones de manifestar

su posición respecto de la enmienda de Izquierda Unida?
Tiene la palabra el señor Ariste.

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

Respecto de la enmienda de Izquierda Unida, como se
nos plantea que hay que poner coto al crecimiento urbanísti-
co de la ciudad de Zaragoza y su área metropolitana, como si
el crecimiento urbanístico o la política urbanística por sí sola
produjera el efecto llamada, nosotros, evidentemente, no lo
podemos compartir porque es un error tremendo.

El crecimiento urbanístico es consecuencia del creci-
miento industrial, del crecimiento económico de servicios y
del crecimiento demográfico, y nadie puede pretender que
hagamos una ley de desarrollo del medio rural contra la ciu-
dad de Zaragoza. No podemos asfixiar urbanísticamente a
nadie sólo porque no queramos que crezca más. En todo
caso, lo que tenemos que hacer es favorecer a aquellos que
están en situaciones más debilitadas. Por lo tanto, la causa
del desequilibrio demográfico de Aragón no hay que buscar-
la en la gestión urbanística del Ayuntamiento de Zaragoza,
que también lleva nuestro compañero Antonio Gaspar, que lo
hace para dar solución al crecimiento demográfico y pobla-
ción que está teniendo la ciudad de Zaragoza.

Yo creo que haríamos un flaco favor al mezclar aquí chu-
rras con merinas y decir que, para que la gente se quede a vi-
vir en los pueblos, lo mejor es que los ciudadanos de Zara-
goza no tengan una vivienda digna.

Por lo tanto, no admitimos la enmienda.
Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Vamos a proceder a la votación.
Comienza la votación de la moción 16/05. Finaliza la vo-

tación. Treinta votos afirmativos, treinta y tres negativos,
una abstención. Queda rechazada, en consecuencia.

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

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

Nos hemos abstenido porque ya he dicho que compartía
el problema, sólo que veía que le faltaba algo.

Mire, señor Ariste, usted dice: el crecimiento urbanístico
va en función de las industrias, de las instalaciones..., de toda

esa serie de cosas. Dígame, en las zonas de las estaciones de
esquí del Pirineo, donde por cada nuevo habitante se hacen
veinticinco casas, si ese crecimiento urbanístico va vincula-
do a la creación de industrias y toda esa serie de cosas.

Y, por otra parte, pretender solucionar el problema ac-
tuando sobre el crecimiento demográfico en lugar de hacer-
lo sobre el urbanismo, se lo voy a poner también en un ejem-
plo: tienen ustedes cuarenta mil viviendas vacías en la ciudad
de Zaragoza, que, con una adecuada política demográfica,
que no fuera acompañada del crecimiento urbanístico exage-
rado... [Rumores.] No, lo digo por su compañero ese, Anto-
nio Gaspar, que también gestiona el urbanismo, es el que en
estos momentos está teniendo eso. 

Por lo tanto, vincular a cambiar el significado de la en-
mienda el decir que es como una política demográfica para
obviar lo otro, pues la verdad es que nos lo han hecho muy
imposible de aceptar. Por lo tanto, nos hemos abstenido.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
¿Partido Aragonés? 
¿Chunta Aragonesista? Señor Ariste, tiene la palabra.

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

En primer lugar, agradecer el voto favorable del Grupo
del Partido Popular.

Creo que se lo dije claramente al señor Torres cuando se
debatía su moción, aparte de que fue imposible separarla por
puntos —yo suelo ser bastante coherente y consecuente con
lo que digo para hacer luego lo que hago—: le dije que no
merecía el medio rural una solución de un párrafo.

Yo estoy de acuerdo en que no podíamos aportar las sufi-
cientes medidas en esta moción para reflejarlas luego en una
ley. Se supone que tenía que abrirse un amplio debate y to-
dos los grupos parlamentarios aportáramos nuestro punto de
vista. En cualquier caso, les agradezco su voto favorable.

Respecto del señor Barrena, le vuelvo a insistir, señor
Barrena: el crecimiento urbanístico que está promoviendo el
Gobierno de Aragón indirectamente en el Pirineo aragonés
no produce ningún efecto llamada, produce ciudades fantas-
mas y ciudades muertas que están vacías entre semana, por-
que donde la gente vive y trabaja realmente suele ser en otras
ciudades. Por lo tanto, no comparto que el crecimiento o la
política urbanística genere efecto llamada, porque no sé qué
hacen aquí los alcaldes de todos los pueblos pequeños no ha-
ciendo política urbanística si ya, de por sí, sólo con hacer ca-
sas ya se te llenan los pueblos... Pues no sé cómo no lo habí-
an pensado antes.

En cualquier caso, a la portavoz del PAR también le quie-
ro agradecer el tono de su intervención. Creo que coincidi-
mos en muchas cosas. Hay muchas medidas, evidentemente,
yo las he alabado; pero también le tengo que decir que hay
dispersión, que hay que poner orden en ellas y, sobre todo,
hay que ampliarlas y mejorarlas y darles seguridad jurídica.
Y le pondré un ejemplo: el Plan de la minería, si viniera un
poco más regulado por alguna ley, seguramente el Gobierno
de Aragón no lo utilizaría para otros fines...

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señor di-
putado, se lo ruego.
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El señor diputado ARISTE LATRE [desde el escaño]:
Acabo ya, señor presidente.

Y, por cierto, a la señora portavoz del Grupo Socialista,
decirle que es triste, aunque ya lo tenía asumido, su voto ne-
gativo. Evidentemente, ustedes consideran la emigración
como una fatalidad inevitable para la que no hay que hacer
nada. La discriminación positiva de la que me habla y que
dice que hace el Gobierno de Aragón es inexistente. Ya me
explicará usted dónde está esa discriminación positiva.

Creo, he notado un tufillo algo prepotente y chulesco en
la intervención. Me invitan a crear...

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, por favor, le
ruego que termine. Estamos en explicación de voto, por fa-
vor.

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

Yo les invito a que copien otras leyes, que lo saben hacer
muy bien, como las del País Vasco, Navarra o Rioja.

En cuanto a lo del Quijote, decirles que ustedes sí que es-
tán afectados por el Quijote: viven una realidad virtual, están
ciegos ante lo que es una evidencia, que es el declive pobla-
cional de muchos pueblos y la ineficacia de las medidas que
se están adoptando, y que habría que modificar y renovar.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Grupo Socialista. Señora De
Pablo... ¿No? ¡Ah!

Tiene la palabra el señor Torres por el Grupo Popular.

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

Muy brevemente, para señalar que nosotros pensamos
que las políticas que se están desarrollando son clarísima-
mente insuficientes, y, por tanto, señor Ariste, no crea que va
a ser la única oportunidad que tenemos de votar iniciativas a
favor de políticas activas del medio rural, porque va a haber
muchas, y, como decía antes, con mucho mayor motivo en
este año.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señora De Pablo, tiene la palabra por el Grupo Socialista.

La señora diputada DE PABLO MELERO [desde el es-
caño]: Señor presidente.

Señor Ariste, un pequeño ejemplo que le ilustrará perfec-
tamente la imagen que, en nombre de mi grupo, queremos
trasladar a los ciudadanos en alguna comarca de Zaragoza, y
ustedes, utilizando normativas y recomendaciones de la
Europa húmeda, pretenden impedir cualquier actuación pú-
blica o privada en esa parte del territorio aragonés: nosotros
querríamos tener en esas zonas problemas graves de carrete-
ras, de escuelas y de centros de salud porque los ciudadanos
de esas hoy desérticas y despobladas comarcas nos lo recla-
maran.

No se puede pedir la repoblación de Aragón y, a la vez,
impedir un desarrollo, que es lo que ustedes, permanente-
mente, realizan.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Debate y votación de la moción 17/05, dimanante de la

interpelación relativa al ferrocarril convencional, presentada
por Izquierda Unida.

Señor Barrena, tiene la palabra.
Silencio, por favor.

Moción núm. 17/05, dimanante de la inter-
pelación núm. 23/05, relativa al ferrocarril
convencional en Aragón.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Señorías. 
Les recuerdo el debate que tuvimos en el pasado Pleno en

función de aquella moción sobre el Plan estratégico de infra-
estructuras, en el que Izquierda Unida anticipó que, aun
cuando suscribía el documento que al final se pactó entre to-
dos los grupos parlamentarios, estaba trabajando en la direc-
ción de que el PEIT (el Plan estratégico de infraestructuras)
tuviera una especial atención hacia lo que era el ferrocarril
convencional.

En esa dirección, la interpelación del pasado Pleno iba
hacia lo que son las competencias del Gobierno de Aragón
para saber cómo y cuáles eran las intenciones, la política, las
previsiones con las que el Gobierno de Aragón pretendía tra-
tar lo que era el ferrocarril convencional aquí, en Aragón.

De los trabajos que hemos hecho con relación a la prepa-
ración de las alegaciones a presentar al PEIT, así como de la
interpelación del otro día o como de unos cuantos debates
que ha habido ya en esta cámara sobre el tema del ferrocarril
convencional, vimos oportuno presentar la moción que co-
nocen sus señorías, que, como ven, tiene cinco puntos.

En aras a la brevedad que se nos ha pedido desde la Pre-
sidencia y que yo, además, suscribí como portavoz cuando
estuvimos haciendo el orden del día, pues no se los voy a
leer, porque la tienen a su disposición.

Entonces, sí me van a permitir, simplemente, una llama-
da de atención, en el sentido de que ha habido un error en el
punto cuatro, en el cual, evidentemente, donde pone vía «Ca-
latayud-Calamocha», evidentemente, es «Calatayud-Camin-
real».

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barrena.
Hay presentadas tres enmiendas por el Grupo Socialista.
Sí, tiene la palabra el señor diputado.

El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señor pre-
sidente.

Voy a intentar, con la misma brevedad que el señor Ba-
rrena, explicar el porqué de las enmiendas que presenta mi
grupo.

No es necesario hoy, porque hace poco hubo un amplio
consenso en todo lo que era el planteamiento de esta cámara
y de los grupos parlamentarios en cuanto al Plan de infraes-
tructuras que se está elaborando en Madrid, y la postura del
Gobierno de Aragón la dejó absolutamente clara el otro día
el consejero en la interpelación de la cual dimana esta mo-
ción, en cuanto a la importancia que el Gobierno de Aragón
y el propio Plan de infraestructuras le dan al tren convencio-
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nal, al ferrocarril convencional. Por eso no me voy a exten-
der mucho más, simplemente explicar el porqué de las en-
miendas.

Las enmiendas son a tres de los puntos, la primera al pun-
to segundo, que hace referencia a la negociación del conve-
nio con Renfe. Si nos leemos el último convenio firmado,
evidentemente, el Gobierno de Aragón ya decide o ya parti-
cipa en las decisiones sobre tipos de tren, sobre líneas, sobre
frecuencias, sobre horarios... Por eso se ha modificado y se
plantea la enmienda, porque sí que nos parece correcto y
nunca estaríamos en contra de que, en los sucesivos conve-
nios, se vaya incrementando esa capacidad de decisión del
Gobierno de Aragón en estos temas. Que, por otra parte,
también habrá que considerar que, posteriormente, cada de-
cisión que se tome en este sentido posteriormente tendrá un
costo y será otro debate el que deberemos tener en ese mo-
mento. Pero, en principio, nos parece bien centrándolo en
esas características.

En el punto cuatro, que es realizar los estudios necesarios
para la puesta en funcionamiento de líneas en desuso, hace
referencia a tres de ellas, que tienen muy diferentes caracte-
rísticas y que tienen una diferencia importante en cuanto al
nivel de estudios o de implicación o de decisión, tanto de esta
cámara como del Gobierno de Aragón: no es lo mismo la
Alcañiz-Samper de Calanda (que sí que hay algún estudio
inicial sobre el tema) que la Calatayud-Caminreal (que no
solamente hay estudios, sino que hay una clara postura del
Gobierno de Aragón y de esta cámara a través de la PNL que
se hizo de forma conjunta para el Plan de infraestructuras,
que ya se plantea no el estudio, sino que lo que se plantea di-
rectamente es la reapertura de esta) o que la Zuera-Turuñana
(que está en otro nivel de estudios), etcétera. 

Por lo tanto, lo que se enmienda es no estudiar, sino pro-
mover las acciones, porque en algún caso ya tiene que ser ac-
ción, como se ha realizado con las alegaciones al Plan de in-
fraestructuras, y estudios necesarios para promover, en los
casos que sea posible, lógicamente, la reapertura de estas lí-
neas en desuso.

Y por último, en el quinto punto, que es elaborar el estu-
dio de un posible operador de ámbito regional para fórmulas
de gestión mixtas de viajeros y mercancías, sí que diferen-
ciamos dos cuestiones en nuestra enmienda: una, nos parece
correcto que, a medio-largo plazo, se vaya estudiando la po-
sibilidad de que exista un operador mixto, pero la realidad es
la que es: hay que plantear diversos ritmos porque la legisla-
ción los marca así, la liberalización de viajeros nunca va a ser
antes de 2010; por lo tanto, en esa gestión mixta, sería com-
plicado elaborar ahora el estudio de forma conjunta. Pero, sin
embargo, sí que hay que priorizar en el tiempo por la libera-
lización, y el Gobierno de Aragón, además, está dando pasos
claros ya en ese sentido de promover o de favorecer que apa-
rezca un operador regional para el tema de mercancías, que
será, no tengo ninguna duda, el primer paso para ese futuro
operador de gestión mixta de viajeros y mercancías.

Simplemente, lo que espero es que se nos acepten, en
aras, además, de algo que se abrió con esa PNL conjunta de
todos los grupos de cara al PEIT, y que ha seguido y que ha
tenido consecuencias (ayer, en la comisión, se aprobó, tam-
bién por consenso, el tema de la alta velocidad, de hacer hin-
capié en la alta velocidad Soria-Calatayud, etcétera). Yo creo
que, en aras al consenso también de ir desarrollando esas pro-

puestas que venían referidas en esa PNL, le rogaría que acep-
tara o espero que acepte estas enmiendas que presentamos.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sada.
Partido Aragonés. Señor Martínez, tiene la palabra.

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

Ya lo hemos comentado alguna vez con el señor Barrena:
del texto de esta iniciativa se desprende una filosofía clarísi-
ma, que es el apoyo al ferrocarril convencional. Esta filoso-
fía la comparte el Partido Aragonés, la ha compartido siem-
pre y la compartirá, puesto que entendemos que es necesario,
es absolutamente necesario acondicionar, ayudar, apoyar el
ferrocarril convencional como medio de transporte; por su-
puesto, dentro de un equilibrio con el resto de infraestructu-
ras de transportes. No podemos obviar el ferrocarril conven-
cional.

Y, evidentemente, si estamos de acuerdo con esa filoso-
fía, lógicamente, tenemos que estar de acuerdo con la mo-
ción que se nos presenta. 

El punto uno lo compartimos totalmente, puesto que es,
simplemente, la plasmación de esa filosofía en el papel.

A los puntos dos, tres y cuatro, hay unas enmiendas que
nosotros creemos que lo que hacen es conseguir un texto me-
jor, un texto más completo, puesto que, efectivamente, el
convenio con Renfe ya se ha firmado, no se puede negociar
este convenio, hay que dejarlo para otros posteriores.

Y, bueno, hay otra serie de cuestiones que nosotros com-
partimos respecto a las enmiendas y que, si esas enmiendas
se aceptan, evidentemente, nosotros no tendremos ningún in-
conveniente en votar a favor, puesto que, como digo, el Par-
tido Aragonés está absolutamente de acuerdo con la filosofía
de apoyo al ferrocarril convencional.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, y por la
sorpresa en su brevedad y eficacia.

Turno de Chunta Aragonesista. Señor Fuster, tiene la pa-
labra.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

La preocupación por el ferrocarril convencional desde
Chunta Aragonesista ha ido paralela a la llegada o a los su-
cesivos anuncios de llegada del AVE a Aragón y a la petición
de que, desde las instituciones y desde los responsables, se
preparara y se hicieran las previsiones oportunas para que no
afectara o tuviera una incidencia negativa. Basta con ver, en
la propia documentación que los servicios de documentación
de la cámara recogen para la preparación de la iniciativa, que
las tres iniciativas que anteceden a la que hoy nos ocupa son
tres interpelaciones y mociones o una proposición no de ley,
que en origen fue lo mismo, de Chunta Aragonesista.

Y siempre hemos insistido en la importancia del mante-
nimiento del ferrocarril convencional y su coordinación y su
carácter de complementariedad con el ferrocarril de alta ve-
locidad. De hecho, advertíamos, en el año 2002 especialmen-
te y también en 2003, de la preocupación porque en Catalu-
ña, donde tenían prevista para un año después la llegada del
AVE —que van a ser más—, ya tuvieran un plan de actua-
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ciones en el ferrocarril en su conjunto, a pesar de que allí el
AVE une las cuatro capitales (Lleida, Tarragona, Barcelona
y Girona) de todo su territorio, y, por tanto, no tiene la afec-
ción que pueda tener en el caso de Aragón, y, sin embargo,
también hacía previsiones la empresa de transporte por ca-
rretera (Aratesa, por ejemplo). Pero, en cambio, ni Renfe ni
el Gobierno de Aragón estaban haciendo esas mismas previ-
siones.

Ahora, más allá de la infraestructura, en la que, evidente-
mente, hay en marcha algunas mejoras, están los servicios y
la gestión de los servicios y la preocupación que en la ciuda-
danía aragonesa se desprende por esta falta de actuación o in-
suficiente actuación. No quiero olvidar la manifestación o
concentración de una cantidad muy importante, de cientos de
personas en Monzón, el pasado día 8, preocupados por el de-
venir y por el futuro de su ferrocarril, del ferrocarril conven-
cional de todos en Aragón. Y tampoco quiero olvidar el
acuerdo explícito, expreso, de todos los grupos parlamenta-
rios en la última iniciativa de esta cámara en relación con el
PEIT 2005-2020, en el que todos apostábamos decididamen-
te por que las obras e infraestructuras del AVE no fueran en
detrimento, sino que se permitiera igualmente la inversión
importante en el ferrocarril convencional, con el acuerdo de
todos grupos.

Ahora bien, en relación directa con la iniciativa, creo que
adolece de algunos problemas que la dejan a mitad de cami-
no, porque no se puede atribuir acciones al Gobierno de
Aragón en una competencia que no está transferida, que es,
de momento, competencia exclusiva del Gobierno central,
del Gobierno del Estado, a pesar de que recientemente, en las
Cortes Generales, hubiera un acuerdo unánime muy impor-
tante pidiendo el traspaso de las competencias en materia
ferroviaria en las comunidades autónomas e instando al
Gobierno central a que negociara con las que, de ellas, lo so-
licitaran, las que quisieran, tanto para la transferencia de los
servicios como de las propias y correspondientes infraes-
tructuras.

Aquí no se dice nada y se atribuye todo al Gobierno de
Aragón en ese primer punto, que es un buen desiderátum, un
buen brindis al sol, pero que no es realmente el Gobierno de
Aragón quien puede hacer todo eso. No se puede estar...

El señor PRESIDENTE: Por favor, señor diputado, vaya
concluyendo, por favor.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Voy termi-
nando, señor presidente, voy terminando.

No se puede estar en contra de lo que allí se dice, pero,
evidentemente, se atribuye a quien no tiene la capacidad de
hacerlo unas capacidades que, evidentemente, se escapan a
su alcance.

Pediríamos la votación separada de los puntos dos y tres,
porque hacen referencia a un convenio que va a debatirse en
esta cámara, que ha pedido la comparecencia del director ge-
neral, y, evidentemente, no podemos estar de acuerdo en los
términos que aparecen, ni hablar de un nuevo convenio cuan-
do este ya se ha firmado ni hablar de futuros convenios
cuando no hemos tenido la oportunidad de debatir sobre este
y está pendiente de sustanciarse la comparecencia del direc-
tor general para hablar, precisamente, de ese nuevo convenio.

Por tanto, entendemos que, realmente, lo más procedente
sería que desaparecieran esos dos puntos, puntos dos y tres,
para que pudiéramos debatir con tranquilidad y, en todo caso,
sacar conclusiones de ese último dato.

Y las demás correcciones que hubiéramos podido plante-
ar se han dicho.

Y, simplemente, quiero hacer referencia ya, para no con-
sumir un turno de palabra, a pedir la votación separada, con-
junta a su vez, de los puntos dos y tres, y del resto de los de-
más puntos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fuster.
También es una sorpresa agradable ver cómo usted do-

mina el tiempo.
Vamos ahora con el turno del Grupo Popular. El señor

López tiene la palabra.

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: Gracias, presi-
dente.

Ya estoy aquí, en la tribuna, para facilitar la rapidez que
se nos pide desde la Presidencia.

Tres cuestiones muy rápidas.
Primera, estar de acuerdo en que hay que incentivar y

ayudar al ferrocarril convencional y reconocer el déficit eco-
nómico endémico que viene teniendo esta infraestructura en
nuestra comunidad autónoma, que ha tenido que ir siendo so-
lucionado a través de sucesivos convenios de diferentes con-
sejeros para solventar esas carencias a lo largo del tiempo.

En segundo lugar, señor Barrena, hombre, su criterio de
oportunidad con esta moción dimanante de la interpelación
del Pleno pasado pues quizá nos ha dejado un poco desajus-
tado el debate, puesto que hubiera sido mucho más correcto,
como manifestaba el portavoz de Chunta Aragonesista, que
se hubiera producido primero el conocimiento exhaustivo y
detallado del convenio que ha suscrito el Departamento de
Obras Públicas con Renfe, y que lo hemos tenido hace muy
poquitas horas, en relación con el mantenimiento de las lí-
neas de tren convencional en la comunidad autónoma.

Estar de acuerdo, ¡cómo no!, con el punto número uno,
que apuesta por apoyar las infraestructuras actuales —re-
cuerdo: infraestructuras que fueron logro de gobiernos ante-
riores del Partido Popular—. 

Entender también, como el portavoz de Chunta Aragone-
sista, sobre los puntos dos y tres, que no nos parece que sea
el momento procesal más ajustado para su debate, por lo que
comentaba anteriormente del desconocimiento del convenio
y de que, además, mal se puede decir que se modifiquen al-
gunas cuestiones del convenio cuando, realmente, se acaba
de firmar ya el que va regular el ámbito temporal de los pró-
ximos dos años. 

Y estar de acuerdo con los apartados cuatro y cinco en
cuanto a la necesidad de realizar esos estudios de esas zonas
con funcionamiento de líneas ferroviarias actualmente en de-
suso, y de estudiar con profundidad la posibilidad de una
nueva solución al operador de ámbito regional para encajar
todo el tema de cercanías de tren convencional y de alta ve-
locidad.

Solicitamos también, como el portavoz de Chunta Arago-
nesista, la votación separada de los puntos, y no tendríamos
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ninguna dificultad en que el punto dos y el punto tres se pu-
dieran votar de manera conjunta.

Nada más, y muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias por su dis-
ciplinada intervención.

Vamos ahora a proceder a la votación...
Perdón, cabe escuchar previamente la posición del señor

Barrena en torno a las enmiendas. Tiene la palabra.

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

Aceptamos las enmiendas, no retiramos ningún punto y
no tenemos ningún problema en que se vote como han pro-
puesto los Grupos de Chunta Aragonesista y del Partido Po-
pular, teniendo en cuenta que el punto dos nuevo es el de la
enmienda y no es el originario. Lo digo por conocimiento de
sus señorías.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Pues muchas gracias, y espero
que hayan tomado nota de la aclaración que acaba de hacer
el señor Barrena.

En consecuencia, votamos los puntos uno, cuatro y cin-
co, y el dos y el tres en otra nueva votación. ¿Sus señorías es-
tán de acuerdo en este planteamiento de votación? ¿Sí?

Pues comienza la votación de los puntos uno, cuatro y
cinco. Finaliza la votación. Quedan aprobados por unani-
midad.

Comienza la votación de los puntos dos y tres, con la ob-
servación de la incorporación de la enmienda que afecta al
punto dos. Comienza la votación. Finaliza la votación. Que-
dan aprobados los puntos dos y tres al obtener treinta y
cuatro votos a favor y veintinueve abstenciones.

¿Explicación de voto?
Señor Barrena.

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

Quiero agradecer el voto unánime a los tres puntos de
nuestra moción; también, el apoyo de los grupos que susten-
tan al Gobierno a los otros dos, e incluso la abstención de los
otros grupos, porque, evidentemente, se manifiesta la volun-
tad de toda la cámara de apostar por el ferrocarril conven-
cional.

Simplemente, un par de matizaciones, señor Fuster: no es
lo mismo hablar de una política de transporte, que es de lo
que habla nuestro punto uno, que hablar de una política de
infraestructuras, que es de lo que se hablaba. Una política de
transportes tiene en cuenta una serie de variables que tienen
que ver con la demografía, con una serie de cosas que hemos
debatido y discutido, y, en función de la política que se ten-
ga, es cuando se planifican las infraestructuras, y no al revés.

Y en cuanto a la oportunidad o no, pues, evidentemente,
este grupo respeta lo que opina el resto de partidos, pero en-
tiende que con la enmienda que ha hecho el Partido Socia-
lista no se violenta ningún tipo de comparecencia, puesto que
estamos hablando de futuros convenios.

Y, en cualquier caso, lo único que plantea la moción
aprobada hoy es abundar en la profundización de que el Go-

bierno de Aragón, en ejercicio de sus competencias, pues las
ejecute y las ponga en práctica de la mejor manera.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Queda tramitada la iniciativa.
Pasamos al debate y votación de la moción 20/05, dima-

nante de la interpelación relativa a la política general en rela-
ción con el impulso de la mejora de la enseñanza y aprendi-
zaje de las lenguas extranjeras en educación no universitaria
de régimen general, presentada por Chunta Aragonesista.

La señora Ibeas tiene la palabra.

Moción núm. 20/05, dimanante de la inter-
pelación núm. 22/05, relativa a la política
general en relación con el impulso de la me-
jora de la enseñanza y aprendizaje de las
lenguas extranjeras en educación no univer-
sitaria de régimen general.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor pre-
sidente.

El Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista presenta,
para su debate en esta cámara en estos momentos, una mo-
ción dimanante de una interpelación que tuvo lugar en la úl-
tima sesión de Pleno, donde pudimos estar debatiendo con la
señora consejera de Educación en relación con el impulso de
la mejora de la enseñanza y aprendizaje de las lenguas ex-
tranjeras, en este caso en la educación no universitaria de ré-
gimen general.

Señorías, Chunta Aragonesista plantea una moción con el
fin de que se pueda recoger desde estas Cortes de Aragón la
conciencia de la necesidad de garantizar el ejercicio de la de-
mocracia y de la integración social en la nueva realidad eu-
ropea, y, por ello mismo además, planteando la conciencia de
que los poderes públicos —hay que recordarlo— deben asu-
mir el compromiso de dotar a la ciudadanía de las compe-
tencias plurilingües y pluriculturales necesarias.

Por esa misma razón, instamos al Gobierno de Aragón a
presentar a partir de este texto, en un plazo concreto, que es
un plazo de seis meses, un plan plurianual de promoción del
plurilingüismo en Aragón, a partir del diseño de una política
lingüística decidida, basada en el aprendizaje de varias len-
guas además de la materna (de dos lenguas extranjeras por lo
menos) y de sus respectivas culturas, en el que se incluya la
puesta en marcha de medidas educativas precisas con vistas
a la aplicación del marco común europeo de referencia para
las lenguas.

Señorías, presentamos esta moción conscientes de que,
como ya señalábamos también en el último Pleno, el apren-
dizaje de los idiomas sigue siendo una asignatura pendiente,
y, sin embargo, es un objetivo estratégico para la Unión
Europea el poderse convertir en una economía mundial más
competitiva y basada en el conocimiento antes de 2010. Esto
sólo es posible si la ciudadanía es capaz de poder comuni-
carse en más de una lengua extranjera. Y es esa la razón por
la cual a la enseñanza de los idiomas se le pretende otorgar
un valor central, y se impulsa asimismo, desde hace ya varios
años, desde hace ya más de diez años, la promoción del
aprendizaje de dos lenguas extranjeras desde temprana edad.

Evidentemente, esto no lo conocemos en Aragón y tam-
poco lo conocemos en España desde una política educativa
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estatal. Pese a ello, hay determinadas comunidades autóno-
mas que han puesto en marcha desde hace ya varios años
unas medidas tendentes no solamente a compensar esas ca-
rencias del sistema educativo, sino asimismo a manifestar
una voluntad clara de querer formar a su ciudadanía como
ciudadanos de primera categoría en este nuevo espacio.

En Andalucía, por ejemplo, el Partido Socialista tomó
conciencia de esa oportunidad y abordó una política decidi-
da de impulso de dos lenguas obligatorias, de dos lenguas ex-
tranjeras. Y digo obligatorias porque la única manera de ga-
rantizar que en la salida del sistema educativo obligatorio se
puede hablar, por lo menos, además de en la lengua propia,
en otras dos lenguas, es que esas lenguas sean obligatorias,
tengan carácter obligatorio.

En Aragón, insisto, no lo tenemos, y el anteproyecto que
hemos podido estar debatiendo esta mañana con la señora
consejera tampoco lo contempla, y, si no lo hace el antepro-
yecto, si no lo hace una ley a nivel estatal, pues seguirán ha-
ciendo falta medidas autonómicas.

Las medidas actuales del Gobierno de Aragón son insu-
ficientes para Chunta Aragonesista. Quizá al Gobierno le pa-
rezcan suficientes; a mi grupo parlamentario, no. Es otro
ejemplo de esa política tibia que está llevando el Gobierno de
Aragón en diferentes materias, y prefiero sin duda decir «po-
lítica tibia», aunque podría decir ausencia de una política
verdadera en el ámbito de las lenguas extranjeras.

La formación actual —es otro de los aspectos que estu-
vimos barajando en la anterior sesión— no permite ni la
igualdad de los alumnos, del alumnado, ni una buena prepa-
ración para el mundo laboral, y eso es algo que incluso llegó
a reconocer la propia señora consejera. Los acuerdos, la can-
tidad de acuerdos económicos, la cantidad de acuerdos co-
merciales y empresariales que tiene, por ejemplo, Aragón
con Francia serían ya suficientes como para que mereciera
una atención especial esta cuestión, el impulso, concreta-
mente, de la lengua francesa, por no entrar en acuerdos par-
lamentarios aquí adoptados de forma unánime.

Pero, por otra parte, no va a haber posibilidad de poder
garantizar a los ciudadanos y ciudadanas aragoneses una
capacidad de movilidad por Europa si no cambian estas po-
líticas.

La política actual del Gobierno de Aragón plantea una
única lengua extranjera y una segunda lengua con carácter
optativo en determinados niveles; no garantiza, por lo tanto,
dos idiomas extranjeros al final del sistema.

El plan de anticipación del aprendizaje de lenguas ex-
tranjeras, señorías, no es suficiente, no es suficiente porque,
además, no viene acompañado de otras cosas.

El plan de implantación de la enseñanza de lengua fran-
cesa en primaria es aún peor, porque se plantea como coste
cero y genera muchas desigualdades; hay unos centros que
pueden ponerlo en marcha y otros, no.

El ajuste curricular que ha habido que hacer para hacerle
un hueco de mala manera, sin garantías de continuidad en el
centro, es una forma más que discutible de llevar adelante
políticas educativas.

No puede depender...

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

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor pre-
sidente, y gracias por recordarme que va pasando el tiempo.

Las secciones bilingües tampoco son suficientes tal y
como se plantean. No puede depender de que un chaval o una
chavalica viva en un barrio determinado para que pueda o no
tener acceso a estos programas. Por sí mismas, las secciones
bilingües no son la panacea y, desde luego, no tienen o tie-
nen poco que ver con eso que estamos abordando en la mo-
ción, que es el plurilingüismo, es decir, reconocimiento de
diferentes capacidades lingüísticas de los individuos para co-
municarse. No quiere decir comunicación perfecta o conoci-
miento perfecto de estos idiomas, estamos hablando de dis-
tintos niveles de competencia lingüística.

Falta un horizonte de perspectivas también en el desarro-
llo de las secciones bilingües, una ordenación y una explici-
tación de los objetivos. Hay nueve, se ha ampliado la posibi-
lidad a ocho más, pero la última que se implantó el año
pasado se implantó de la noche a la mañana, y una sección
bilingüe no se puede implantar así.

En la resolución del Gobierno para dar publicidad —hace
breves fechas— a una primera convocatoria en este período
para la implantación o puesta en marcha de secciones bilin-
gües, exigían unas condiciones a las cuales no pueden res-
ponder todos los centros, y ni siquiera se había garantizado
una formación previa del profesorado.

Tampoco los programas de innovación, tan sencillos en
apariencia como pueden ser los intercambios de alumnado
con otros alumnos, por ejemplo, procedentes de institutos
franceses o de otros países, son realmente programas que es-
tán asimilados dentro de los diferentes proyectos de centro.
Y la realidad es que, mientras a veces los críos se van o los
chicos y las chicas se van, el resto de profesorado que no es
de Francés sigue avanzando materia en sus clases.

Proponemos, por lo tanto —y concluyo—, un plan inte-
gral con carácter plurianual.

¿Cómo se llega a esos objetivos europeos? Desde luego,
no con lo que tenemos ahora, y, por lo tanto, hace falta este
plan, a nuestro modo de ver, con esa consideración del pluri-
lingüismo a la que hacía referencia, con una implantación de
dos lenguas extranjeras obligatorias, con un plan de forma-
ción implícito y explícito para el profesorado, con un plan
ordenado de expansión de las secciones bilingües que tam-
bién pueda llegar al medio rural, una preparación del alum-
nado en todos los niveles educativos; que se regulen en este
sentido (es más que razonable que esta exigencia sea deman-
dada) las medidas de cara al acceso a la universidad, para que
no se pierdan oportunidades que están en el ámbito universi-
tario; una preparación también en el ámbito de la formación
profesional, para que se puedan rentabilizar los programas
europeos y para que se pueda mejorar, en última instancia, la
preparación de los futuros trabajadores.

Todo ello debería ir acompañado de un sistema de ayudas
específicas con impulso de programas dirigidos a las dife-
rentes edades, y sin un diagnóstico, sin una evaluación y sin
una revisión periódica de todo ello, no haremos nada. Y por
eso planteamos el carácter plurianual del plan.

En la anterior sesión de Pleno, yo le pedía a la señora
consejera el diagnóstico de la situación en Aragón, y, desde
luego, no lo pudo dar, no lo pudo dar, y creemos que es ne-
cesario, en este sentido, no solamente reconducir lo que hay,
sino esa política decidida, ese compromiso decidido del Go-
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bierno. ¿Y qué menos que, en este caso, el parlamento sea
consciente de ello y lo pueda demandar?

Estamos pidiendo, básicamente, lo que el Partido Socia-
lista está haciendo en otras comunidades autónomas como,
por ejemplo, Andalucía. No sé, en este caso, por qué el Parti-
do Socialista puede tener esa exquisitez o esa sensibilidad o
esa intuición de por dónde van a ir las cosas en otras comu-
nidades autónomas, y el Partido Socialista en Aragón se de-
dica, en líneas generales, a vagar por las nubes.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Defensa de la enmienda del
Grupo Socialista.

Señora Pérez, tiene la palabra.

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, señor
presidente.

Han sido numerosas, como usted ha dicho, señora Ibeas,
las iniciativas que se han debatido en esta cámara sobre la en-
señanza de lenguas extranjeras, y nuestro grupo no tiene nin-
guna duda de que las numerosas iniciativas aprobadas (unas,
por unanimidad, y otras, no) han sido enormemente positi-
vas, como está siendo enormemente positiva también, y yo
creo que es honesto reconocerlo, la labor que el Gobierno de
Aragón está intentando desarrollar en esta materia, concreta-
mente desde el Departamento de Educación, Cultura y De-
porte, así como nos lo está demostrando también en su corta
trayectoria de su primer año el gobierno de José Luis Rodrí-
guez Zapatero, que en su anteproyecto ya refleja como prio-
ridad también el avance en la enseñanza y en el aprendizaje
de las lenguas extranjeras. Ya hemos visto diferentes convo-
catorias de parte del ministerio y, como digo, su reseña y su
importancia en el anteproyecto de la Ley Orgánica de Edu-
cación.

Por lo tanto, me gustaría comenzar mi intervención reco-
nociendo el interés que todos los grupos parlamentarios de
esta cámara mostramos ante la importancia que supone el
aprendizaje y la enseñanza de las lenguas extranjeras, pero
también reconocer el interés de ambos gobiernos, y concre-
tamente del Gobierno de Aragón que nos ocupa, del Depar-
tamento de Educación, Cultura y Deporte, que sí que es cier-
to que, desde que llegó al Gobierno en el año noventa y
nueve, ha puesto en marcha diferentes acciones y diferentes
medidas que garanticen una mayor calidad y que mejoren el
grado de eficacia de las competencias básicas que usted de-
cía, de las destrezas de poder oír, de poder hablar, de poder
leer, de poder escuchar en cualquier idioma extranjero, que
permita a nuestros ciudadanos que se desenvuelvan con cier-
ta normalidad fuera del país.

Y, como digo, ha puesto en marcha importantes medidas
que yo creo que es de recibo reconocer y ha puesto en mar-
cha importantes medidas de acuerdo con lo que marca la
Unión Europea, asumiendo y adaptando a su propia política
aragonesa sus propios proyectos y programas, que contribu-
yen a mejorar el nivel educativo de las lenguas extranjeras en
nuestra tierra, y adaptando también y contribuyendo a mejo-
rar el nivel educativo con otra serie de medidas.

Pero, desde luego, esto, para nuestro grupo, no es sufi-
ciente, y, además, nos consta que para el propio Gobierno
tampoco lo es, y así lo hizo constar la consejera en su pasa-
da interpelación.

Debemos insistir y propiciar acciones e iniciativas que,
por un lado, amplíen las posibilidades, que podamos dirigir
este tipo de políticas a un mayor número de personas, así
como mejorar el grado de eficacia de las mismas que garan-
tice sus niveles mínimos, que haga que nuestros ciudadanos
se desenvuelvan en, al menos, dos lenguas extranjeras más la
materna con cierta normalidad.

Este es un objetivo y este es un reto, sin duda, ambicioso
para todos, pero es un reto que es una realidad en todos los
países europeos, y debe ser una realidad y lo está empezan-
do a ser en España, con políticas como las que se están lle-
vando a cabo y como las que se pondrán en marcha a corto
plazo, que nos conducirán, sin duda, a poder cumplir este ob-
jetivo.

Y el Departamento de Educación, Cultura y Deporte de
este Gobierno está llevando a cabo acciones en materia de
enseñanza de lenguas extranjeras que corrobora, de alguna
manera, lo que estoy diciendo y que da pasos —yo creo— de
gigante en cinco años: programas de anticipación e implan-
tación de la primera lengua, implantación de la segunda len-
gua en el tercer ciclo de infantil y los programas bilingües de
inglés, francés y alemán en distintos centros educativos son
una realidad cada día más presente en nuestros centros. Cada
día, afortunadamente, tenemos más centros con este tipo de
programas.

Los proyectos europeos, los intercambios y las estancias
tanto de alumnos como de profesores, los programas de auxi-
liares de conversación en los centros, las becas y formación
en los profesores —por cierto, objetivo prioritario, la forma-
ción de los profesores, que, desde luego, son un factor im-
portantísimo en el avance y en el aprendizaje de estas len-
guas—, becas y formación de los profesores y de los
alumnos, hacen que vayamos avanzando y profundizando en
esta materia...

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

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Sí, ya concluyo.
Hace que favorezca, de alguna manera, ese entorno para

el aprendizaje de lenguas extranjeras.
Por todo ello, y sin caer en la autocomplacencia, sino

todo lo contrario, y reconociendo que hay algo, que ya se está
haciendo trabajo y que no partimos ni mucho menos de cero,
pero apostando por que hay que seguir en esa línea y ampliar
las acciones que mejoren las enseñanzas de lenguas extran-
jeras en Aragón, hemos presentado esta enmienda de sustitu-
ción, porque consideramos que describe de una manera más
clara y más amplia la realidad de la situación de las lenguas
extranjeras en Aragón, porque parte, por un lado, de las pre-
misas generales que nosotros, por lo menos, creemos que de-
ben tener las políticas de enseñanza de lenguas extranjeras
(procesos de aprendizaje, mejora de los niveles de calidad y
de grado de eficacia y establecer medidas que favorezcan el
entorno de dicho aprendizaje).

Y, por supuesto, creemos que todas esas premisas deben
marcar las acciones existentes y las futuras dentro de un plan,
como ustedes plantean, que nos oriente en esta materia, que
recoja lo que se está haciendo y todo lo que está previsto a
corto plazo, que recoja y que oriente en esta materia y que
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nos sitúe en los objetivos que la Unión Europea tiene sobre
las enseñanzas de lenguas extranjeras con el horizonte 2010.

Solicito, pues, y espero el apoyo de esta enmienda por el
grupo proponente, puesto que consideramos que damos un
paso más, buscando fundamentalmente la unanimidad de
toda la cámara en una materia que suscita el interés de todos
los grupos, y trasladar dicha unanimidad y compromiso al
Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobier-
no de Aragón en aras a que siga elevando el nivel de las en-
señanzas de lenguas extranjeras en nuestra tierra. Pero, repi-
to, buscando la unanimidad de todos los grupos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Señor Barrena, tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Compartiendo el fondo de lo que se pretende —lo que
creo entender que se pretende—, no estoy en condiciones de
apoyar esta moción, y trataré de explicarme con la rapidez
que requiere el momento.

Parafraseando al portavoz de Chunta Aragonesista ante-
riormente, me parece que es una propuesta que es un brindis
al sol, además creo que confuso, y me explicaré: si estamos
proponiendo que en el plazo de seis meses se haga un plan
de promoción, yo creo que promocionar es incentivar, gene-
rar necesidad, expectativas, toda esa serie de cosas. Puedo es-
tar equivocado, pero entiendo que, si lo promovemos, es para
estar en condiciones de poder cumplirlo. Por lo tanto, para
mí, previo al plan plurianual de promoción sería el diseño de
la política lingüística que, para que no quede en un desiderá-
tum —creo que también es la palabra que ha empleado antes
el señor Fuster—, marcara ritmos, marcara a qué niveles de
población nos referimos, a qué currículo, si es en niveles
educativos, si es con lo público, si es subvencionando acade-
mias privadas... Bueno, yo creo que eso debería formar par-
te del diseño de una política lingüística que yo creo que ten-
dría que —digamos— elaborarse para, luego, a partir de ahí,
dotarlo de recursos, de planificación y, por lo tanto, promo-
cionar para que el ciudadano o ciudadana pudiera venir.

Y, luego, hay una parte que me suena grandilocuente:
mire, cuando leo que, para garantizar el ejercicio de la demo-
cracia, tenemos que asumir el compromiso de dotar de com-
petencias plurilingües, hombre, yo creo que bastantes más
cosas, no vaya a ser que alguien se crea que, con garantizar
que se pueden hablar tres lenguas, ya se garantiza que se
cumple la democracia.

Y, luego, la otra es estética, porque, mire, su partido y el
mío hemos defendido el «no» a esta Europa que nos propo-
nían, y me resulta muy complicado votar algo que dice que
yo apoyo la integración social en la nueva realidad europea.
Hombre, no voy a pedir que nos salgamos, pero de ahí a apo-
yar que se metan..., pues la verdad que es complicado.

Por lo tanto, voy a optar por la abstención.
Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Partido Aragonés. Señora Herrero, tiene la palabra.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, se-
ñor presidente.

En aras a la agilidad del debate, intentaré fijar nuestra po-
sición con brevedad.

Señora Ibeas, en los términos en los que usted plantea
esta moción, desde nuestro grupo parlamentario no vamos a
apoyarla.

Tenemos muy claro y compartimos, y no voy a reiterarlo
porque, si algún día alguien quiere consultar el Diario de
Sesiones, podrá conocer perfectamente nuestra posición al
respecto de las lenguas extranjeras en todas las anteriores in-
tervenciones que hemos tenido, no voy a reiterar eso, pero sí
decirle que si usted justifica esa necesidad o piensa que ese
plan plurianual de promoción del plurilingüismo en Aragón
que plantea debe «partir del diseño de una política lingüísti-
ca decidida basada en el aprendizaje de varias lenguas...», et-
cétera —leo las últimas líneas—, pues creemos desde nues-
tro grupo que eso ya se está haciendo desde el Gobierno de
Aragón. Hay muchísimas medidas que, en reiteradas ocasio-
nes, la consejera, fundamentalmente, nos ha explicado en es-
tas Cortes, todo lo que se está haciendo, y por eso creemos
que sería importante hacer referencia, y no que parezca que
se pone en entredicho, como si partiéramos de cero y no se
estuviese haciendo nada.

Hoy en día, cuando hablamos de ciudadanos europeos del
siglo XXI y hablamos de competencias básicas, hemos de
pensar que, ciertamente, no sólo consiste en dominar las ha-
bilidades instrumentales básicas de lenguaje oral y lenguaje
escrito en su expresión y compresión y las habilidades nu-
méricas, sino que tener también conocimientos y habilidades
en las tecnologías de la información y de la comunicación y
en idiomas es fundamental, y, si no se tiene ese dominio,
pues digamos que se es un poco analfabeto. Por eso, en nues-
tro partido apoyamos y apostamos por ir, poco a poco, pro-
gresando más todavía en ese aprendizaje de las lenguas ex-
tranjeras.

Reconocemos el esfuerzo que el Gobierno de Aragón ha
hecho en los últimos años con todas esas medidas, que no
voy a entrar a volver a manifestar aquí, pero sí pensamos que
se está haciendo un gran trabajo que debería recogerse en su
texto.

Y si lo que ustedes pretenden es que haya un documento
que se llame «plan» y que se presente públicamente con las
pertinentes fotos, ruedas de prensa, etcétera, pues vale; a no-
sotros nos importa mucho más que realmente se haga una
planificación adecuada y acorde con la realidad.

Y al respecto de un comentario que usted hacía de ese
plan, que piensa que tendría que haber dos lenguas extranje-
ras con carácter obligatorio en toda la etapa obligatoria, yo,
simplemente, ahí tengo mis serias dudas y mis interrogantes,
porque, desde el principio de la atención a la diversidad, que
creo que es fundamental y que debe imperar en todos nues-
tros discursos y políticas educativas, es difícilmente alcanza-
ble que todos los alumnos en la educación obligatoria puedan
dominar dos lenguas extranjeras además de la suya materna.

Nos consta que este Gobierno tiene, aunque no sea un
plan, así, por escrito, como usted dice, sí tiene una voluntad
clara, y lo ha demostrado la consejera en todas sus interven-
ciones. Por tanto, votaremos en contra de esta moción.

Gracias.
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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.
Turno del Partido Popular. Tiene la palabra la señora

Grande.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
Estamos de nuevo ante una moción que aborda un tema

que es reiterativo para Chunta Aragonesista y recurrente,
pero por eso, para nosotros, no deja de tener una importancia
considerable, como es instar al Gobierno para que se presen-
ten medidas de mejora en la enseñanza de las lenguas ex-
tranjeras.

En honor a la verdad, señora Ibeas, leyendo la interpela-
ción, compruebo que su planteamiento aborda asuntos que
en un principio podemos compartir: me refiero a las reflexio-
nes que usted hace sobre la enseñanza de lenguas extranjeras
en el sistema reglado, desde la metodología hasta las horas
lectivas que se dedican, los contenidos que se abordan, la
motivación de los alumnos y, ¿por qué no?, la autoestima que
estos tienen, que, para nosotros, son elementos fundamenta-
les para garantizar una enseñanza de calidad, concepto que,
para nosotros, señora Ibeas, requiere en principio una volun-
tad política, una planificación y unos presupuestos que la
materialicen y que, desgraciadamente, en nuestra comunidad
autónoma no existen, no existen por más que la señora con-
sejera y el señor presidente nos vendan la existencia de una
política educativa basada en el apoyo y en el impulso a la en-
señanza de las lenguas extranjeras en Aragón.

Lo que ya no comparto, señora Ibeas, y me va a permitir
que lo diga, son las palabras que en su interpelación dedicó
a la Ley de la calidad de la educación, porque, señora Ibeas,
le sepa bien o le sepa mal, nosotros, como partido, siempre
hemos mantenido que potenciar e impulsar el aprendizaje de
las lenguas extranjeras, además de que es una necesidad da-
dos los informes que la OCDE plantea al respecto, en los que
se demuestra que el aprendizaje de lenguas extranjeras en
nuestro sistema educativo es insuficiente, pues la verdad es
que este detalle, para nosotros, es fundamental, ya que con-
sideramos que el aprendizaje de lenguas extranjeras, como
digo, es un factor de calidad educativa más, y así lo plasma-
mos en la calidad de la educación.

Otra cuestión es que esta comunidad, dada esta confron-
tación que ha existido y lo que acabo de decir en mi inter-
vención anterior, se haya dormido en la complacencia o haya
hecho caso omiso a esas competencias que la ley orgánica,
en ese sentido, propiciaba.

Lo demás (me refiero a juicios de valor al respecto que
usted hace) obedece —me imagino— a un juego político que
quizá a usted le pueda interesar, y, desde luego, en mi ánimo,
se lo puedo asegurar, señora Ibeas, no está el tirarme a la ca-
beza, con el Partido Socialista, la Ley de educación. Simple-
mente, me parecía importante hacer esta alusión, en honor a
la verdad y a la justicia.

¿Que aquí hacen falta iniciativas? Pues por supuesto, es
palmaria la inactividad y la ausencia de las mismas. Miren
ustedes, en el año noventa y ocho-noventa y nueve se crearon
ocho secciones bilingües, las creó el Partido Popular, y las
pobres han pasado por períodos de todo tipo; se han mante-
nido, simplemente, por la voluntariedad de los profesores.

Eso sí, desde luego: coste cero. Y vuelvo a repetir: con una
falta de voluntad política tremenda.

Por lo tanto, la ubicación de su interpelación en el con-
texto europeo, con un concepto de ciudadanía, de movilidad,
de globalización, para nosotros es correcto, señora Ibeas, ya
que otra interpretación sería incomprensible. Si a esto añadi-
mos la existencia de iniciativas europeas, como es el Portfo-
lio europeo de las lenguas, creemos que la iniciativa está bien
contextualizada.

Nuestro grupo parlamentario se mantiene en la coheren-
cia de apoyar cualquier iniciativa encaminada a impulsar el
conocimiento y el aprendizaje de las lenguas extranjeras,
como siempre he manifestado en aquellas iniciativas que al
respecto se han presentado...

El señor PRESIDENTE: Por favor, vaya concluyendo, se-
ñora diputada.

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

Considero que el plan que ahora se demanda es un ins-
trumento más para instar al Gobierno a que presente esa po-
lítica lingüística en la enseñanza de idiomas, así como consi-
dero que la temporalización que usted marca también es la
idónea. Sabe que, en este sentido, también usted y yo, quizá
por estar en la oposición, compartimos el marcar plazos.

Por lo tanto, partiendo de la base de que es un instru-
mento más que puede contribuir a impulsar el aprendizaje de
la enseñanza de idiomas, que ya existe en otras comunidades,
que usted lo hace ahora con esta iniciativa, que nosotros lo
hemos hecho con otras, pero que confluyen en un objetivo
común, vamos a votar a favor.

Sí que me permito hacer la salvedad de que, si aceptase,
por una de las casualidades, la enmienda del Partido Socia-
lista, simplemente porque creemos que se desvirtúa la reali-
dad, nosotros votaríamos en contra.

Gracias, presidente.
[Rumores.]

El señor PRESIDENTE: Gracias.
La señora Ibeas tiene la palabra para fijar la posición.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor pre-
sidente.

Con relación a la enmienda que ha presentado el Grupo
Socialista, no la vamos a aceptar, y le voy a explicar muy bre-
vemente por qué. 

Con esa enmienda que ustedes presentan, señora Pérez,
no sé si me demuestra que no han comprendido lo que está-
bamos demandando desde mi grupo parlamentario como
compromiso o si ha presentado realmente un texto con el que
usted ya sabía todo lo que cae, ¿vale? —en este sentido, yo
creo que no puedo ser más clara—. O bien usted no com-
prende tampoco las limitaciones concretas que tiene el ante-
proyecto de ley, por ejemplo, o se las va a tener que explicar
alguien, porque en el anteproyecto de ley en ningún momen-
to se habla de ningún compromiso concreto.

El cambio de texto que usted plantea (porque lo que plan-
tea es una sustitución; podía haber hecho alguna matización,
podía haber hecho diez matizaciones), el cambio de texto
que usted plantea es un cambio en la letra y un cambio en el
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espíritu: el texto original hablaba de principios básicos y de-
finición del concepto de ciudadanía europea en una nueva
realidad. Que a lo mejor hay gente a la que le resulte grandi-
locuente, pero tal vez porque no se lee los documentos euro-
peos que en estos momentos nos estamos leyendo mucha
gente, ¿verdad? Bien.

El ejercicio de la democracia, tal y como se plantea en el
ámbito de la enseñanza de las lenguas extranjeras...

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, concluya, por
favor.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Sí.
Se tiene que hacer de esta manera...

El señor PRESIDENTE: Inmediatamente, se lo ruego.

La señora diputada IBEAS VUELTA: ¿Inmediatamente,
señor presidente?

El señor PRESIDENTE: Inmediatamente, porque antes
ha sobrepasado con creces el tiempo máximo asignado en la
teoría de la sesión.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Pues muchas gra-
cias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación.
Votamos la moción 20/05, presentada por Chunta Ara-

gonesista. Comienza la votación. Finaliza la votación. El re-
sultado es: treinta votos favorables, treinta y tres en con-
tra y una abstención. Queda rechazada, en consecuencia.

¿Turno de explicación de voto?
Señora Ibeas, tiene nuevamente la palabra, por favor.

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

Señorías.
Quiero agradecer, en primer lugar, al Grupo Popular por

haber apoyado la moción. La referencia, señora Grande, a la
Ley de calidad, a la que yo hice mención en la anterior inter-
vención, tiene que ver con manifestaciones de intenciones,
que esas también están en estos momentos en el anteproyec-
to de ley que ha presentado hoy, que, por ejemplo, se ha plan-
teado hoy aquí para debate.

En cualquier caso, sí que quiero explicar muy brevemen-
te que no se podía aceptar como enmienda de sustitución en
este caso una propuesta que cambiaba absolutamente, seño-
ra Pérez, todo, todo en lo que se estaba basando como prin-
cipios. Ya no es quitarle el carácter de temporalidad, que po-
dían haber dicho si en seis meses o en doce meses; ya no es
tampoco siquiera no querer mencionar el compromiso de los
poderes públicos, con lo que ello significa en esta cuestión;
ya no es tampoco siquiera plantear la necesidad de un plan
plurianual o no de promoción del plurilingüismo en Aragón,
puesto que estamos demandando una política lingüística de-
cidida, al igual que se está planteando desde el Partido So-
cialista —lo he repetido— en Andalucía, pero es que tam-
bién en Cataluña tienen planes.

Luego se podría discutir sobre cómo deberían ser esos
planes o no, pero Chunta Aragonesista no gobierna. Si Chun-

ta Aragonesista gobernara en este ámbito, sabría lo que tiene
que hacer. Pero no vamos a entrar aquí a discutir, señora He-
rrero, si se acaba en segundo, se acaba en tercero de la ESO...
Vamos a ver, yo creo que es muy claro lo que estamos de-
fendiendo en este sentido.

Y seguimos: lo que usted mantenía y ofrecía a cambio
pues es un poco la palmadita en la espalda al Gobierno, que
es correcto que la haga usted, pero que no viene a plantear un
cambio en la política lingüística, que es lo que estamos de-
mandando, un cambio en la política lingüística, no partir de
cero, un cambio con reordenación, pero con unos objetivos,
unos horizontes y una perspectiva de evaluación y de reeva-
luación.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
¿No hay más explicación de voto?
Señora Pérez, tiene la palabra.

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

Bien, lamento enormemente que no hayamos podido lle-
gar a un acuerdo y aprobar la enmienda que presentaba el
Grupo Parlamentario Socialista, porque le aseguro, señora
Ibeas, que nuestra intención era buena, nuestra intención era
buena: era participar con ustedes en esta iniciativa, porque
estamos absolutamente comprometidos y creemos en la ne-
cesidad del avance del apoyo de las enseñanzas de lenguas
extranjeras. Y comprometíamos un poquito más, si cabe, al
Gobierno en la elaboración de ese plan que recoja todas las
acciones que lleva a cabo y todas las que va a poner en mar-
cha a corto plazo, que mejoren, desde luego, el nivel de las
enseñanzas de idiomas.

Y, sobre todo, sí es cierto que en nuestra enmienda que-
ríamos centrar lo que para nosotros es importante: los prin-
cipios que deben basar las políticas de aprendizaje y de ense-
ñanza de lenguas extranjeras, también basado, por supuesto,
en los documentos que la Unión Europea nos facilita. Es de-
cir, no me he inventado nada, porque, en lenguas extranjeras,
aquí nadie somos abanderado de nadie, y tenemos ya todo
escrito y la Unión Europea nos va marcando el camino que
debemos seguir.

Y lo único que hemos intentado hacer es buscar la una-
nimidad de esta cámara en un tema que ha suscitado el inte-
rés día tras día y sesiones tras sesiones, y creo que realmen-
te era interesante poder llegar a esta unanimidad.

No sé cuál era su intención de su grupo, señoría. Desde
luego, no ha hecho ni el gesto de poder llegar, si realmente
no estaban de acuerdo con el texto que planteamos nosotros,
de poder haber llegado a un texto transaccionado que hubie-
se dado la aprobación, la unanimidad de la cámara.

Yo no sé si lo que intenta, evidentemente, es reprochar-
nos, un día tras otro también, que hayamos votado en contra
de esta iniciativa, que le adelanto y le aseguro que comparti-
mos y seguiremos apoyando...

El señor PRESIDENTE: Por favor, concluya, señora
diputada.
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La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el esca-
ño]: ... seguiremos apoyando e insistiendo al Gobierno para
que siga trabajando en beneficio de las lenguas extranjeras.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Pues muchas gracias.
Pasamos al punto siguiente: el debate y votación de la

proposición no de ley 85/05, sobre la reserva de seis mil qui-
nientos cincuenta hectómetros cúbicos del Pacto del Agua,
presentada por el Grupo Parlamentario Popular.

El señor Suárez, en su nombre, tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 85/05, sobre la
reserva de 6.550 hm? del Pacto del Agua.

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

En estos mismos momentos se está procediendo, en el
Congreso de los Diputados, a votar la nueva ley del Plan hi-
drológico nacional que modifica la Ley 10/2001.

Y tengo que recordar a sus señorías, tengo que recordar
en esta cámara el compromiso de los seis mil quinientos cin-
cuenta hectómetros cúbicos vitales para el presente y el fu-
turo de Aragón que figuraban en el Pacto del Agua de Ara-
gón de 1992.

Señorías, el proyecto de ley del Gobierno remitido al
Congreso nos planteó serias dudas sobre el respeto en ese
proyecto de ley de los seis mil quinientos cincuenta hectó-
metros cúbicos.

Las enmiendas de algunos grupos parlamentarios nos
produjeron una honda preocupación porque se veía clara-
mente por dónde iban los tiros: en algunas de ellas, a cargar-
se los seis mil quinientos cincuenta hectómetros cúbicos.

El dictamen, señorías, de la Comisión de Medio Ambien-
te nos causó ya temor porque, efectivamente, no aparecían
los seis mil quinientos cincuenta hectómetros cúbicos.

Y, señorías, la votación que se está produciendo en estos
momentos en el Congreso de los Diputados nos causa horror
porque, efectivamente, no se votan los seis mil quinientos
cincuenta hectómetros cúbicos que necesita Aragón y se
contemplaban en el Pacto del Agua.

Señorías, tengo que recordar que el Pacto del Agua esta-
blecía tres mil seiscientos hectómetros cúbicos ya compro-
metidos, los dos mil cien hectómetros cúbicos de demanda
suplementaria e incluso los ochocientos cincuenta hectóme-
tros cúbicos de reserva estratégica. Y lo quiero recordar por-
que parece que a algunos se les olvida reiteradamente.

Señorías, los seis mil quinientos cincuenta fueron recogi-
dos, con el Pacto del Agua, en el Plan hidrológico de la cuen-
ca del Ebro aprobado en 1998 y en la orden de 1999. Pues
bien, allí, en ese Plan hidrológico, se recoge el Pacto del
Agua con sus seis mil quinientos cincuenta a través del artí-
culo 38, y, a través de su anejo número 4, íntegramente, el
Pacto del Agua de Aragón.

Señorías, el Plan hidrológico de 2001 del Partido Popular
—lo digo claramente, para que no haya tampoco ninguna
duda— recogía el Pacto del Agua a través del artículo 36.4,
y en su anexo 2 recogía, en el plan de inversiones, absoluta-
mente todas las obras que daban lugar a los seis mil quinien-
tos cincuenta hectómetros cúbicos del Pacto del Agua. Insis-
to: anexo 2, en inversiones del Plan hidrológico nacional.

Sin embargo, nosotros..., y lo tengo que decir para que se
entienda, porque estos días se plantean algunas dudas: «bue-
no, pero si esto es así, si ya está todo claro hasta ahora, ¿por
qué la necesidad de recoger expresamente, en la modifica-
ción del Plan hidrológico nacional, los seis mil quinientos
cincuenta?». Pues sí, señorías, porque se han producido, des-
de nuestro punto de vista, dos claros cambios: uno, los cam-
bios producidos a través de la negociación de la Comisión
del Agua de Aragón (respecto a la menor cota del recreci-
miento del embalse de Yesa, a la supresión de Santa Liestra,
San Salvador, etcétera, aparte, por supuesto, de la desapari-
ción de Jánovas, etcétera), se ha producido una serie de cam-
bios que, evidentemente, disminuyen los seis mil quinientos
cincuenta hectómetros cúbicos, y, por tanto, las condiciones
ya no son homogéneas y, por tanto, hay que recoger expresa-
mente, desde ese punto de vista, los seis mil quinientos cin-
cuenta en esta modificación de Plan hidrológico nacional.

Pero les voy a dar una segunda razón, que yo creo que,
políticamente, tiene mucha importancia: señorías, el caudal
ecológico del Ebro es verdad que es competencia del Gobier-
no del Estado, del Gobierno de España, pero es verdad que
si el Plan del Delta queda en manos —como ha quedado hoy
en el Congreso de los Diputados— de Cataluña, de la Gene-
ralitat de Cataluña y del Gobierno... [rumores desde los es-
caños del Grupo Parlamentario Socialista], ¡sí, señorías, sí!,
y del Gobierno de España, es verdad que, a partir de ahí, des-
de Cataluña se podrán modificar y poner hipotecas perma-
nentemente, mediante esa consideración en el Plan del Delta,
señor portavoz del PSOE, aguas arriba [el diputado señor
FRANCO SANGIL, del Grupo Parlamentario Socialista, se
manifiesta desde su escaño en términos que resultan ininte-
ligibles], precisamente, a las reservas que podemos tener en
Aragón. Es así, señor portavoz del PSOE [el diputado señor
FRANCO SANGIL, del Grupo Parlamentario Socialista, se
manifiesta desde su escaño en los siguientes términos: «Eso
no es así»], y lo veremos reflejado, como no puede ser de
otra forma, en los correspondientes diarios de sesiones.

Por tanto, señor presidente del Gobierno de Aragón, he
dado dos razones, dos, importantísimas, para que figuren en
ese Plan hidrológico nacional, expresamente, los seis mil
quinientos cincuenta hectómetros cúbicos.

En esta consideración, precisamente, tengo que decir que
el Partido Popular presentó, como no podía ser de otra for-
ma, en el Congreso de los Diputados una enmienda que de-
cía, literalmente, así: «La Comunidad Autónoma de Aragón
dispondrá de seis mil quinientos cincuenta hectómetros cú-
bicos, tal y como recoge el Pacto del Agua de Aragón de
1992, para cubrir sus necesidades hídricas presentes y futu-
ras, sin que dichos caudales estén sujetos a restricción me-
dioambiental alguna que no sea específica del territorio o
cauce por los que discurran». Esta enmienda fue rechazada y
ha sido rechazada, no ha sido admitida, evidentemente, por
otros grupos políticos, y, a la cabeza de ellos, por el Grupo
Socialista, en el Congreso de los Diputados.

Y yo, aquí, señorías, tengo que decir lo siguiente y tengo
que recordarles que aquí, el 16 de septiembre, señor presi-
dente del Gobierno de Aragón, el 16 de septiembre, con oca-
sión del debate sobre el estado de la comunidad, hubo una re-
solución aprobada por su grupo parlamentario y también por
el Partido Aragonés y, por supuesto, por el Partido Popular,
que dice así: «1) Mantener y defender ante otras administra-
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ciones el espíritu del Pacto del Agua de 1992 en cuanto a la
reserva de seis mil quinientos cincuenta hectómetros cúbicos
para Aragón, entendiendo que es el caudal de agua que
Aragón necesita para garantizar su presente y su futuro. 2)
Declarar irrenunciable [señor presidente del Gobierno: irre-
nunciable] para Aragón la reserva de agua de 6.550 hm3 ante
cualquier negociación que se efectúe con el Gobierno de
España en cuanto a la ejecución de las obras incluidas en el
Pacto del Agua». Creo que queda clarísimo el compromiso
en estas Cortes, al menos de tres grupos parlamentarios (Par-
tido Popular, Partido Socialista y Partido Aragonés), de de-
fender esto, de defender esa reserva estratégica para el pre-
sente y el futuro de Aragón...

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Acabo en dos minu-
tos, señor presidente.

Por eso es importantísima, importantísima, esta defensa y,
por ello, nosotros presentamos esta proposición no de ley, con
el ánimo, señores del Grupo Socialista, con el ánimo de pre-
sionar desde aquí para que ustedes tuvieran un arma de pre-
sión hacia su partido, hacia su grupo parlamentario en el
Congreso de los Diputados, con el respaldo de esta cámara
estos días pasados, hoy y en lo que venga, porque todavía hay
batalla que, desde luego, nosotros estamos dispuestos a librar.

La triste realidad, señor presidente del Gobierno de Ara-
gón, es que otros grupos parlamentarios, otros grupos políti-
cos, otros partidos políticos tienen, en Madrid y en el presi-
dente del Gobierno de España, señor Rodríguez Zapatero,
mucho más peso que el que tienen usted y su Gobierno y, por
supuesto, mucho más peso que el que tienen los socialistas y
el Partido Socialista en Aragón... [Rumores.] Porque, efecti-
vamente...

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor. Silencio, se-
ñorías.

Le tomo la palabra, señor Suárez: sus dos minutos han
transcurrido ya... Pues treinta segundos, y no más.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Por tanto, insisto, que-
da todavía mucho trámite: queda el Senado, queda su vuelta
al Congreso, y, en definitiva, hay que seguir en esa línea.

Y yo le exijo, señor presidente del Gobierno de Aragón,
que insista y presione, que intente hacer valer lo que hasta
ahora no ha conseguido, porque le aseguro una cosa: para el
Partido Popular fueron un compromiso, sin ninguna duda,
los seis mil quinientos cincuenta y fue una condición inex-
cusable que planteamos nosotros para entrar a negociar, a re-
leer el Pacto del Agua de 1992 en esa Comisión del Agua de
Aragón, ha sido un compromiso en los acuerdos sobre el re-
crecimiento del embalse de Yesa y fue un compromiso tam-
bién, precisamente, con los acuerdos sobre San Salvador y
Santa Liestra.

Y le puedo decir, señor presidente del Gobierno de Ara-
gón, que o tenemos muy clarito lo de los seis mil quinientos
cincuenta o, si no, el Partido Popular de Aragón y este gru-
po parlamentario se verán obligados, puesto que no se cum-
ple la condición mínima exigible, y que nosotros exigimos en
su momento, a abandonar esa Comisión del Agua, porque

entenderemos que ustedes no tienen voluntad de resolverlo y
de garantizar esa reserva estratégica para Aragón.

Muchas gracias, señor presidente.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Popular.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Suárez.
Señor Barrena, tiene la palabra para defender su en-

mienda.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Mire, señor Suárez, a nosotros también nos da horror lo
que está pasando con el tema del agua, y me explicaré: nos da
horror esa especie de quinta columna que empieza a haber en
Aragón para —digamos— dinamitar el trabajo que se está ha-
ciendo después de muchos años, después de mucho esfuerzo,
después de mucho trabajo en la Comisión del Agua.

Entonces, por una parte y por otra, se producen presio-
nes, se producen descalificaciones, se producen —y es uno
de los horrores que nosotros hemos visto— enmiendas que
algunos grupos muy preocupados por el desarrollo rural es-
tán poniendo luego en las Cortes Generales para impedir que
se cumplan los acuerdos alcanzados en esta cámara, en la
Comisión del Agua y en la Comisión de seguimiento del
Pacto del Agua. Y nos preocupa ese error por el déficit de-
mocrático que tiene, por el doble rasero con el que se mide y
porque se les hace el juego a los nacionalismos periféricos
que a ustedes —como a nosotros— les preocupan. Ese es
uno de los problemas que vemos.

Segundo problema que vemos: que, como el debate está
abierto, creemos que, por encima de todo, lo que tiene que
primar es el interés de resolver los graves problemas que te-
nemos.

Y, ahí, yo tengo una duda, y saben ustedes que yo no voté
a favor de esa propuesta de resolución en el debate por el
mismo argumento que le voy a dar ahora: ¿por qué tenemos
que hacer un tótem de una cifra? ¿Qué es lo importante?, ¿la
cifra?, ¿o lo importante es garantizar que de verdad tenemos
el suficiente recurso para que no hipoteque nuestro futuro?
Compromisos de necesidades, de desarrollo, de infraestruc-
turas, de financiación, de obras..., absolutamente de todo, y
eso está vinculado con una cifra. ¿Y si luego es más? ¿Y si
llegamos a la conclusión de que hace falta más? ¿Y si con-
seguimos que, por aquello de introducir elementos raciona-
les en la gestión, luego es menos?

Entonces, ¿qué es mejor?, ¿situarnos en la defensa nu-
mantina, sacralizada, si quieren ustedes, de una cifra, o si-
tuarnos en el trabajo, en el acuerdo y en la búsqueda de so-
luciones para esta comunidad autónoma y para todas? ¿O me
quieren decir ustedes que, incluso sus compañeros de parti-
do, si se acepta una cifra por una comunidad autónoma, no
exigirían otra, y más gorda, para otras?

Y, entonces, ¿qué anteponemos?, ¿la realidad, el racioci-
nio o el partidismo?

Pues, entonces, señorías, desde la modestia con la que so-
lemos trabajar estos temas que nos parecen de calado social,
les proponemos una enmienda en la que diga que lo que te-
nemos que discutir y trabajar es la garantía necesaria de to-
dos los regadíos, de todos los abastecimientos urbanos, de
los caudales ambientales y de lo que, democrática y consen-
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suadamente, si no por unanimidad, por mayoría, hagamos y
veamos que somos capaces de plantear.

Y, luego, una cosa —si usted mismo lo ha dicho ya—: si
ya no existen cosas del Pacto del Agua, como Jánovas, como
el otro, como el otro... Estamos trabajando en la dirección de
buscar un acuerdo. ¿Les hacemos el caldo a los que quieren
reventar el acuerdo, o trabajamos en la dirección que había-
mos emprendido?

Ese es el sentido de nuestra enmienda, señoría, y estamos
dispuestos a transaccionar absolutamente todo lo que haga
falta, porque nos parece importante hacer esfuerzos para sa-
car consensos en estos temas.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Grupo del Partido Aragonés. La señora Usón tiene la pa-

labra.

La señora diputada USÓN LAGUNA: Gracias, señor pre-
sidente.

Bien, en materia hidráulica, seguro que ninguna de sus
señorías presentes tiene dudas sobre cuál es el posiciona-
miento histórico y constante siempre del Partido Aragonés
en esta materia hidráulica, como les digo. 

Los objetivos primordiales de mi grupo parlamentario han
sido paralizar el trasvase del Ebro y, en segundo lugar, pero no
por ello menos prioritario, el cumplimiento de las obras de re-
gulación que quedan incluidas en el Pacto del Agua.

Pues, bien, el primero de los objetivos lo hemos conse-
guido, lo cual es satisfactorio para los intereses de esta co-
munidad autónoma. Y en segundo lugar, el cumplimiento del
Pacto del Agua, precisamente, mi partido, el Partido Ara-
gonés, que forma parte de este Gobierno, del Gobierno de
Aragón, y fundamentalmente a través del Departamento de
Medio Ambiente, se ha puesto en marcha un foro, que es la
Comisión del Agua, precisamente, con un objetivo funda-
mental: el de cumplir el Pacto del Agua, el de desbloquear
esas obras, que planteaban una problemática social, incluidas
en el Pacto del Agua.

Bien, esa Comisión del Agua ya ha demostrado que es
posible llegar a acuerdos políticos y sociales y que, desde
luego, podemos seguir avanzando para conseguir satisfacer
las necesidades presentes y futuras de agua para esta comu-
nidad autónoma. Por lo tanto, el Gobierno de Aragón, los re-
presentantes de esta comunidad autónoma hemos cumplido,
tenemos los deberes hechos.

Y desde luego que ahora nos encontramos en un escena-
rio diferente, y yo creo que el Partido Popular tiene que ser
consciente de que estamos en otro escenario diferente al del
parlamento, al de las Cortes de Aragón o al de la Comisión
del Agua.

Nosotros, los aragoneses, todos los representantes, he-
mos cumplido y hemos hecho los deberes; ahora, ustedes, en
Madrid, con el Partido Socialista, desde luego que tienen que
intensificar las negociaciones para que, efectivamente, el
acuerdo mayoritario adoptado en esta comunidad autónoma,
en el que todos los partidos políticos —o casi todos— hemos
participado y hemos conseguido incorporar esas obras de re-
gulación del Pacto del Agua, que sea una realidad y que esta
comunidad autónoma no siga estando expectante de lo que
en Madrid se pueda plantear en referencia a los acuerdos que

ya hemos adoptado aquí. Por lo tanto, mi partido, el Partido
Aragonés, no va a renunciar ni va a ceder: va a seguir exi-
giendo el cumplimiento del segundo Pacto del Agua que se
ha llevado a efecto a través de la Comisión del Agua.

Y, por tanto, la enmienda presentada por el Partido Ara-
gonés a la iniciativa planteada por el Grupo Popular no va en
otra dirección más que en la de reforzar, precisamente, el
contenido de su propia iniciativa, porque en ningún caso mi
grupo parlamentario, el Partido Aragonés, quiere entorpecer
este proceso: quiere enriquecerlo con el objetivo, precisa-
mente, de que se cumpla y que llegue a ser una realidad, y,
sobre todo, una realidad que respete escrupulosamente esos
acuerdos, como digo, de la Comisión del Agua.

Por otra parte, no puedo...

El señor PRESIDENTE: Por favor, concluya, señora
diputada.

La señora diputada USÓN LAGUNA: Voy concluyendo,
presidente, en un segundo.

Quería puntualizar que a mi grupo parlamentario sí que
le sorprende que, precisamente, sea el Grupo Popular el que
nos traiga aquí una iniciativa para protestar, si así se puede
decir, sobre el nuevo Plan hidrológico nacional. Pues bien, el
Partido Aragonés no puede pasar sin decir que desde luego
que este Plan hidrológico nacional nos gusta un poquito más,
bastante más, que el que ustedes planteaban [rumores], por-
que no podemos ignorar ni podemos olvidar que ustedes, el
Partido Popular, estaban proponiendo el trasvase del Ebro
para esta comunidad autónoma.

Son datos que no podemos ignorar, y por supuesto que mi
grupo político... [Rumores.]

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor, señorías, si-
lencio.

Y le ruego que concluya, señora diputada, por favor.

La señora diputada USÓN LAGUNA: ... mi grupo políti-
co, por supuesto, nunca va a apoyar ningún tipo de trasvase.

Y lo único que me queda por decir es al Partido Socialista
de Aragón —que sé que lo ha va hacer, que lo está haciendo
y que va a continuar garantizándolo—, y es que intensifique
en Madrid sus acciones para evitar que se siga produciendo
un trasvase, no a Murcia y a Valencia, como el que plantea-
ba el Partido Popular, sino un trasvase al Mediterráneo, por-
que eso repercutirá en el beneficio de los intereses hidráuli-
cos y, por tanto, económicos y sociales de cada una de las
comarcas aragonesas.

Por ello, consideramos necesario el acuerdo en este sen-
tido, en virtud de lo que mi grupo político ha planteado en
esta enmienda.

Nada más.
Muchas gracias. 

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

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

Señorías.
Inaudito debate el que acoge hoy esta cámara: los defen-

sores y los adalides del trasvase, los defensores de que Ara-
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gón perdiera para siempre, permanentemente, una masiva ci-
fra de hectómetros de caudales procedentes del Ebro quieren
convertirse hoy aquí, señores diputados del Partido Popular,
en adalides y máximos defensores del trasvase del Ebro...,
perdón, de los caudales del Ebro —eso ya lo eran; del tras-
vase del Ebro, ya lo eran—. Inaudita iniciativa, señorías. 

Si tan importante era, si tan importante es que figuren
explícitamente en el Plan hidrológico nacional los seis mil
quinientos cincuenta hectómetros de aguas reservados a Ara-
gón, ¿por qué no lo incluyeron ustedes en su Plan hidrológi-
co nacional, que lo aprobaron ustedes solos, con sus votos de
la mayoría absoluta? Si tan imprescindible era para los inte-
reses de Aragón, ¿cómo es que ustedes no lo hicieron? [Ru-
mores desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.]
¿Por qué no lo hicieron? Porque ha cambiado el panorama...

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías, por favor, si-
lencio.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Mire, uste-
des aquí buscan dos cuestiones: o buscan un titular, algo así
como «sólo el PP defiende los seis mil quinientos hectóme-
tros de reservas para Aragón» —que seguro que lo tendrán,
no se preocupen, seguro que lo tendrán, no hace falta que tra-
bajen más—, o están ustedes haciendo algo todavía más
avieso y más perverso, que es que, como en la cuenca del
Ebro hay dieciocho mil hectómetros, vamos a reservar para
Aragón seis mil, que aparezcan públicamente allí, que segui-
rán quedando doce mil, y, de esos doce mil, igual algún día,
ad eternum, cuando gobernemos, igual conseguimos trasva-
sar unos mil o dos mil que queden por ahí pendientes.

Cualquiera de las dos cuestiones no justifica, a mi modo
de ver, la iniciativa, porque aquí todos los grupos, incluidos
ustedes, todos los grupos parlamentarios, también los del
Gobierno, por supuesto, nos comprometimos y apoyamos
una ley de ordenación y participación en la gestión del agua
de Aragón, y todos allí votamos un punto que hacía referen-
cia, efectivamente, a esos seis mil quinientos hectómetros
(estoy superando los acuerdos del año noventa y dos, estoy
refiriéndome a acuerdos de esta pasada legislatura, una ley,
la Ley 6/2001, acuerdos de hace apenas cuatro años), y ahí
aprobamos todos.

Sí hablábamos de los seis mil quinientos hectómetros,
pero, fíjese, lo decíamos diciendo: «Corresponde al Instituto
Aragonés del Agua [...] la formulación de las bases de la po-
lítica del agua en Aragón, que tendrán por objeto...», las ba-
ses de la política del agua en Aragón tendrían toda una serie
de objetivos, y, entre ellos, «solicitar que en todas las nuevas
obras de regulación que se realicen en Aragón sea un requi-
sito previo obtener la concesión de agua a favor de la Dipu-
tación General de Aragón [que, por cierto, fue a propuesta de
Chunta Aragonesista] y, en particular, que se garantice una
reserva global de seis mil quinientos cincuenta hectómetros
cúbicos para uso exclusivo de la Comunidad Autónoma de
Aragón». «Una reserva global», señorías, «una reserva glo-
bal»; no confundamos capacidad de agua embalsada con de-
rechos de uso, no confundamos reservas estratégicas con
agua que esté o no esté embalsada. ¿Qué más da que el em-
balse de Yesa tenga una capacidad u otra, mañana o pasado?
No es ese el problema, no afecta a los seis mil quinientos
hectómetros de aguas y de reservas de uso para Aragón. 

Señorías, ustedes ya debían saber a estas alturas que no es
lo mismo el agua embalsada que el agua regulada, que no es
lo mismo, que un embalse con mucha capacidad puede regu-
lar muy poco y otros con muy poca capacidad de regulación
pueden regular mucho. Les pongo un ejemplo que, sin duda,
ustedes conocerán: embalse de Barasona, ochenta hectóme-
tros cúbicos, tiene una capacidad de aprovechamiento de
trescientos hectómetros anuales. Es decir, no hace falta que
cuenten ni que cuadren las cifras; de hecho, no cuadrarían
tampoco con las de ustedes. Había ochocientos cincuenta
hectómetros que no estaban embalsados en ningún sitio según
el Pacto del Agua, eran reservas estratégicas ad futurum.

Pues no cuestionen ustedes esas reservas, pero, ahora
bien, no intenten ustedes la pirueta imposible, es difícil.
Miren, si ustedes lo aceptan y si lo aceptan los partidos de
ustedes, de ustedes del PP y del PSOE, si en España le pare-
ce bien a todo el mundo que aparezca en una ley de ámbito
estatal, en la Ley del Plan hidrológico nacional, que aparez-
ca que Aragón tiene estas reservas y los demás se callan y los
demás no tienen ninguna, si a ustedes les parece bien, si a las
dieciséis comunidades autónomas restantes de sus partidos
les parece bien que aparezca eso, Chunta Aragonesista no
tendrá ningún problema. Como ustedes se pueden imaginar,
a nosotros no nos causa ningún daño...

El señor PRESIDENTE: Señor Fuster, por favor, le rue-
go que concluya.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Voy termi-
nando, señor presidente.

No nos causa ningún daño que aparezca esa reserva. Pero
esa reserva es reserva de uso, derechos de utilización, no
hace falta computarla sumando regulaciones de embalses, es
otra cosa distinta. Es un error pretender que las cifras salgan
de la suma de embalses sumados unos encima de otros, que
esa cifra saldrá o no saldrá nunca, no es eso: es la reserva de
uso, los derechos, las concesiones, que esto es lo importante.
Los derechos concesionales están por encima de las cifras de
regulaciones y de las cifras de agua embalsada. De eso es de
lo que estamos hablando.

Por eso, señorías, si lo que quieren es agua, derechos de
uso, acepten ustedes una enmienda entre las veinte que ha
presentado mi grupo parlamentario en Madrid... [Un dipu-
tado se manifiesta desde su escaño en términos que resultan
ininteligibles.] No, una enmienda para aprovechar el agua
del Noguera-Ribagorzana, que es un río hiperregulado, que
está todo él lleno de embalses. Porque esa agua que po-
dríamos utilizar del Noguera-Ribagorzana, señorías, ¿está
computada o no está computada en los seis mil quinientos
hectómetros? Si esa agua son derechos de uso, sí, ¿verdad?
Pues fíjese, ya ve usted por dónde podemos sacar ahí hasta
quinientos o seiscientos hectómetros de agua. Eso es lo im-
portante: el poder obtener el uso del agua, el poder obtener
las concesiones de agua.

Por eso, señorías, hoy están votando en el Congreso esto
y otras cosas que ya sé que molestan especialmente, están
votándose, se van a votar o están votándose en el Congreso.
Esta ley seguirá su tramitación parlamentaria, pero eso no es
lo relevante...
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El señor PRESIDENTE: Señor diputado, por favor, le
ruego que concluya.

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

No nos confundamos, sepamos qué es lo que estamos de-
fendiendo: aquí todos defendemos que existan esas reservas
estratégicas; pero, a ver si por pretender gritar más alto que
los demás, a ver si por pretender colocar el cartelito donde
los demás no lo van a colocar, a ver si al final aparece algu-
na referencia expresa a que no exista ningún tipo de limita-
ción o a que no se respeten acuerdos internos.

Este acuerdo está en la ley, en una ley de las Cortes de
Aragón, está en el plan de cuenca, que está en vigor. ¿Por qué
este empeño ahora en ser los campeones de que aparezca ex-
presamente en un sitio donde ustedes, cuando podían hacer-
lo, no lo hicieron? Señorías, ustedes deben explicarlo.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Turno del Grupo Socialista. Señor Tomás, tiene la pa-

labra.

El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, señor
presidente.

Su intervención, señor Suárez, realza su propia confusión
de ideas... Sí, sí, sí.

Y el PAR, que ha tocado con acierto algún punto, pues ha
destruido la eficacia de su propio tino por medio de graves
errores y generalizaciones absurdas, a las que últimamente,
y por otra parte, nos tiene un poco acostumbrados.

Pero vayamos a lo que nos importa.
¿La Ley del Plan hidrológico nacional de julio de 2001,

que ahora se modifica, debería haber incluido cuando se
aprobó, cuando ustedes la aprobaron, la reserva estratégica
de los seis mil quinientos cincuenta hectómetros cúbicos?
¿No era necesario entonces hacer la reserva estratégica y
ahora sí que es necesario hacerla? ¿Por qué esto que quieren
que se haga ahora no se hizo? Ni lo intentaron ustedes, cuan-
do entonces sí que lo necesitábamos más que ahora, puesto
que teníamos como espada de Damocles la amenaza del tras-
vase, que es cuando más claro había que dejar que necesitá-
bamos un determinado volumen de agua para Aragón, y esa
reserva estratégica no figuraba en su proyecto de ley del Plan
hidrológico nacional. Díganme, entonces, dónde estaba la re-
serva estratégica del trasvase, díganme de dónde detraían us-
tedes los mil cincuenta hectómetros cúbicos del trasvase, dí-
ganme de qué reserva, ¿de los seis mil quinientos cincuenta
hectómetros cúbicos contemplados en el plan de cuenca? No
lo sabremos nunca, no lo sabremos nunca.

¡Cuán distintas ve las cosas hoy la oposición del Partido
Popular en Aragón de cuando estaban apoyando a su Gobier-
no en Madrid las contemplaba! Bastaría esto para compren-
der que o una insinceridad fundamental movía los actos de
los diputados del Partido Popular o todas sus ideas eran un
tejido de monstruosos errores. 

Y, por supuesto, no será este humilde diputado quien des-
cifre el enigma. El enigma acaso se descifraría solo en las pá-
ginas que siguen si no estuviera en parte ya aclarado por las
que anteceden.

¿Por qué ahora, que no existe ya el trasvase, es una cues-
tión tan trascendental para ustedes que figure la reserva es-

tratégica de seis mil quinientos cincuenta hectómetros cúbi-
cos, si ustedes saben perfectamente que esos seis mil qui-
nientos cincuenta hectómetros cúbicos no los cuestiona na-
die? Bien visible... [rumores], bien visible está la farsa. Los
que no supieron verla a tiempo pueden agitarse en convul-
siones de furor estéril, y los que sabíamos punto por punto
que aquel Plan hidrológico nacional, el de ustedes, no era
bueno no pudimos hacer otra cosa que lo que buenamente
pudimos y nos dejaron para combatir lo que creíamos que era
una barbaridad.

Acaso se nos diga... [rumores], acaso se nos diga que to-
do es cuestión de tiempo, que el panorama casi idílico que
los señores y señoras del Partido Popular veían en 2001,
cuando aprobaron la Ley del Plan hidrológico nacional, lo
veremos todos al fin. Pero permítanme decirles que han equi-
vocado los caminos.

¿Ustedes han renunciado al trasvase?, ¿ustedes están en
disposición de decir que ya han renunciado al trasvase?,
¿que, cuando ustedes gobiernen —que algún día goberna-
rán—, no van a poner en marcha otra vez un proyecto de las
características de aquel proyecto de 2001? Ustedes pueden
corregir la realidad, ustedes pueden modelar la realidad, pero
lo que no pueden hacer constantemente es modelar la reali-
dad a su gusto.

Miren, conforme a los criterios que establece el Plan hi-
drológico nacional, cada cuenca establece, como bien saben,
su propio plan hidrológico de cuenca, y Aragón ya tiene su
reserva en el plan de cuenca, y, por tanto, nuestra obligación
es la de mandar un mensaje de tranquilidad a los aragoneses,
puesto que esta reserva ya está incluida en nuestro plan de
cuenca y la ley del Plan hidrológico nacional no invalida esta
dotación; es más, el Plan hidrológico nacional refuerza los
planes hidrológicos de cuenca.

Por tanto, ¿por qué hay que coger una disposición que co-
rresponde al plan de cuenca y meterla con calzador en un
Plan hidrológico nacional...?

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

El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Ustedes saben que
es inviable —dos minutos, señor presidente—, ustedes saben
que es inviable que una planificación nacional recoja plani-
ficaciones regionales aprobadas por los organismos de cuen-
ca, ustedes lo saben; pero parece ser que hoy el Partido Popu-
lar entiende que es momento de parcelar el agua de España,
y amenaza con el desastre si esa ley que ahora se modifica
en beneficio de los aragoneses, que ven desaparecer la ame-
naza del trasvase, no recoge unas reservas que, cuando uste-
des las redactaron, tampoco figuraban. ¿Quién los ha visto y
quién los ve? [Un diputado se manifiesta desde su escaño en
los siguientes términos: «Sí que figuraban».] De la unidad
hidráulica de las cuencas, a la fijación de cupos. [Rumores.]

Señorías, el Pacto del Agua es una filosofía de acuerdo,
no son matemáticas puras, y engloba, por tanto, múltiples y
complejas actuaciones sujetas, como estamos viendo, a nue-
vos acuerdos, como los que se están llevando dentro del seno
de la Comisión del Agua. La reserva de caudales en el pro-
pio pacto tiene un claro carácter estimativo, y, por tanto, no
puede estar sujeta a la rigidez de una voluntad de hacerlo ina-
movible. Y poner esa voluntad como condicionante radical
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de cualquier acuerdo indica más una voluntad de romper que
de avanzar, sólo justificada por el interés de crear un clima
de crispación, de confrontación, de división y de enfrenta-
miento entre los territorios.

Y permítame un consejo: normalmente, conviene guar-
darse de soluciones radicales...

El señor PRESIDENTE: Debe concluir, señor diputado,
por favor.

El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Dicho esto y para
tranquilidad de los grupos, la Orden 638/2002, de 7 de mayo,
recoge con carácter general todas las determinaciones y con-
tenidos del Pacto del Agua, y, por tanto, también el apartado
dedicado a las reservas, que, como exponía al principio, no
tienen el carácter matemático radical que algunos quieren
dar, pero, sin duda, son una referencia que nosotros compar-
timos.

Y termino, señor presidente.
Pero no hay que darle vueltas, no hay que darle más vuel-

tas: u otorgamos o rompemos. Pues bien, señorías, por los
socialistas, no quedará. Para ello, siguiendo la filosofía del
pacto y la dinámica de los acuerdos en la Comisión del
Agua, y puesto que queremos poner en valor el consenso hi-
dráulico que, entre todos, ha costado tanto alcanzar, vamos a
obligarnos hasta que justifiquemos la fiabilidad y la necesi-
dad del último hectómetro.

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

Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Un momento, señor Suárez, por favor.
A la vista de cómo va el debate, ¿algún grupo parlamen-

tario considera necesaria la suspensión de la sesión?
En consecuencia, el señor Suárez puede fijar la posición

respecto de las enmiendas.
Gracias, tiene la palabra.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Sí, gracias, señor pre-
sidente.

El discurso de que el Partido Popular quiere destrozar a
Aragón se lo oí ya al señor Franco ayer, y es un discurso que
ustedes manejan permanentemente a falta de un proyecto po-
lítico para esta tierra.

La verdad... [rumores], la verdad es que yo no voy a en-
trar, porque luego, en la explicación de voto, podré dar algún
concreto, pero el señor portavoz del PSOE, el señor Tomás,
no puede tener ninguna confusión porque, como trae escrito
lo que tiene que decir, no hay ninguna confusión, está cla-
rísimo.

Yo me voy a permitir, para fijar la posición... Señor pre-
sidente, para fijar la posición de mi grupo, necesito leer un
artículo, que es el 36.4, del Plan hidrológico nacional del
Partido Popular, de 2001, que dice así: «En particular, forma
parte del mencionado anexo dos de este plan hidrológico, en
toda su extensión y contenido, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 38 del texto único del plan hidrológico de la
cuenca del Ebro, aprobado por Orden...» [Rumores.]

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: «... del Ministerio de
Medio Ambiente de 30 de agosto de 1999, la Resolución del
Pleno de las Cortes de Aragón aprobada en su sesión de 30
de junio de 1992, relativa a los criterios sobre política hi-
dráulica de la Comunidad Autónoma de Aragón...», y sigue.
Esto, yo no sé si ustedes lo entienden o no lo entienden, y
esto es lo que si ahora, en el nuevo Plan hidrológico, no se
recoge expresamente, los seis mil quinientos cincuenta, bien
por una modificación del plan hidrológico de cuenca, ade-
más de lo que hemos dicho de que ya hay embalses que han
sufrido modificaciones a través de la propia Comisión del
Agua y el problema del control del delta del Ebro por
Cataluña, hace que, efectivamente, señor Tomás, nos veamos
con muchísimos problemas en Aragón respecto a esa reserva
estratégica necesaria. El tiempo pone siempre cada cosa en
su sitio. [Rumores.]

Y voy a la fijación de las enmiendas. Señor Barrena, yo
no puedo estar de acuerdo con la enmienda que usted plan-
tea porque, efectivamente, usted lo deja todo al Plan nacional
de regadíos, ¿y por qué no se va a modificar el Plan nacional
de regadíos y va a haber otro plan, señor Barrena?

Porque, además, claro que creo en que hay que hacer fac-
tibles las necesidades de los abastecimientos, mantener los
ecosistemas, etcétera; pero esto es papel mojado, esto no es
lo que necesita Aragón. Y, por tanto, señor Barrena, yo me
conformo, mire usted, no quiero más de los seis mil quinien-
tos cincuenta, déjeme que me quede como estoy, con los seis
mil quinientos cincuenta.

Señor portavoz de..., perdón, está en su sitio de interven-
ción. Señora portavoz del Partido Aragonés, yo podría llegar
a aceptarle, si no hay ningún impedimento, la consideración
de que, en el acuerdo que nosotros planteamos, se incluya de
alguna forma el reconocimiento a los trabajos de la Comi-
sión del Agua de Aragón. Y fíjese en que esto lo digo en un
momento en el que acaba de ser votado en el Congreso de los
Diputados, por supuesto, por todos los grupos políticos, cu-
riosamente, salvo la abstención, según mis datos, del Partido
Nacionalista Vasco; todos los demás grupos han votado en
contra de los seis mil quinientos cincuenta hectómetros cú-
bicos.

Y por tanto, respecto al Partido Aragonés, sí puedo acep-
tar que después de la propuesta... [Rumores.]

El señor PRESIDENTE: Señor Suárez, por favor, está
proponiendo una transacción; si lo acepta parcialmente, está
proponiendo una transacción. Difícil veo que en una materia
como esta se pueda hacer desde la tribuna. ¿Lo va a propo-
ner concretamente? Adelante.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Lo voy a proponer
concretamente. Si los grupos parlamentarios tienen a bien y,
por supuesto, si así se acepta, quedaría, la transacción que-
daría de la siguiente forma: «Las Cortes de Aragón instan al
Gobierno de Aragón a requerir urgentemente del Gobierno
de la nación la apertura de un proceso de negociación con las
fuerzas políticas con representación parlamentaria en las
Cortes Generales al objeto de incluir en el proyecto de ley
por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
hidrológico nacional, procedente del Real Decreto Ley
2/2004, de 18 de junio, la reserva de seis mil quinientos cin-
cuenta hectómetros cúbicos del Pacto del Agua por entender
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que es el caudal necesario para garantizar nuestro presente y
futuro, asegurando así, además, los acuerdos adoptados has-
ta ahora por la Comisión del Agua de Aragón». Con esto da-
ríamos entrada al reconocimiento de los trabajos de la Comi-
sión del Agua, pero —insisto, insisto— esto, señor Franco,
lo que quiere decir es que seguimos en la voluntad de buscar
el acuerdo, pero son ustedes los que tienen que seguir lu-
chando con su propio partido en Madrid para conseguir que
en los sucesivos trámites se pueda corregir el desaguisado
que hoy en día tenemos.

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

El señor PRESIDENTE: A ver, señor diputado. En con-
secuencia, significa que, a la literalidad de su propuesta, aña-
de una parte de la enmienda del PAR. La suya es literalmen-
te como ha leído en sus términos, si no he escuchado mal, y
se añade... ¿Desde cuándo? No, porque...

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Al final, al final...

El señor PRESIDENTE: Sí.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: ... se agregaría: «ase-
gurando así, además, los acuerdos adoptados hasta ahora por
la Comisión del Agua de Aragón».

El señor PRESIDENTE: Bien. En cualquier caso, debo
de preguntar a la cámara si hay alguna oposición a esta tran-
sacción.

El señor diputado TOMÁS NAVARRO [desde el escaño]:
Señor presidente, pediríamos un receso.

El señor PRESIDENTE: Pero ¿se dan cuenta de cómo
está derivando el debate?

El señor diputado TOMÁS NAVARRO [desde el escaño]:
Señor presidente...

El señor PRESIDENTE: Lo he preguntado. No. Se pro-
duce... [El señor diputado Piazuelo Plou, desde el escaño y
sin micrófono, se expresa en los siguientes términos: «¡Que
no sabemos lo que dice!».] En fin, esperemos que, como por
todos es invocado el deseo de consenso y acuerdo en materia
hidráulica, esperemos que valga la pena.

Se suspende la sesión por cinco minutos.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión con una
nota sin precedentes, en que la posición es fijada dos veces
en el mismo trámite.

Adelante, señor Suárez, tiene la palabra.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: Se-
ñor presidente, se mantiene lo que entendía que era un acuer-
do mayoritario y que había procedido antes a su lectura.

El señor PRESIDENTE: Perdón, es que no le he oído.
¿Puede repetir, por favor?

El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]:
Vuelvo a reiterar. La transacción que yo he procedido antes a
su lectura es la que nosotros haríamos y estaríamos dispues-
tos. Lo voy a dejar ahí para que no... [El señor diputado
Piazuelo Plou, desde el escaño y sin micrófono, se expresa
en los siguientes términos: «¡Es que no te oigo nada!».]
[Risas.]

El señor PRESIDENTE: Señorías.
¿Algún grupo...? Perdón. Por favor. ¿Algún grupo se

opone a la transacción, es decir, a la adenda de parte de la en-
mienda del Partido Aragonés que se incluye a la literalidad
de la proposición no de ley del Partido Popular? ¿Hay algu-
na objeción a que la votemos en los términos que ha men-
cionado anteriormente el señor Suárez? Supone una modifi-
cación de la propuesta inicial y requiere la unanimidad de los
grupos políticos —esa es la pregunta—. ¿Hay alguna obje-
ción? Si no la hay...

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el
escaño]: Sí, si hay...

El señor PRESIDENTE: Señor Fuster, tiene la palabra.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el
escaño]: Todos los grupos hemos pedido al portavoz del Par-
tido Popular que incorpore una ley aprobada unánimemente
en ese artículo en esta cámara para que tenga sentido la ini-
ciativa y pueda alcanzar la transacción. Todos los grupos sin
excepción, los cuatro, excepto el Partido Popular. Y el Parti-
do Popular no quiere aceptar modificar un ápice en una ley
que es de consenso, aprobada con los votos de todos los di-
putados de esta cámara. No es que un grupo no quiera parti-
cipar y no quiera propiciar que haya un acuerdo: es que el
grupo proponente se empeña en excluir a varios grupos de la
cámara para que no podamos votarle una iniciativa. Por tan-
to, aun contrario a lo que es nuestro criterio general, que
siempre permitimos todas las transacciones, salvo que recti-
fique la posición el Partido Popular, no podemos aceptar que
se produzca una transacción en esos términos.

El señor PRESIDENTE: Señor Suárez, solo la palabra
para decir si acepta o no el planteamiento que le ha hecho
Chunta Aragonesista. Y esto supone que la transacción para
la que hemos suspendido la sesión la estamos haciendo en
público.

Tiene la palabra.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]:
Señor presidente, yo creo que hay dos partes: la posibilidad
de transaccionar, que requiere la unanimidad de los grupos,
que parece que es a lo que se opone Chunta; y el acuerdo en
sí, que es evidente, que el grupo proponente es el que acepta
las partes que considera que son de transacción [rumores],
que son de transacción o no, señoría. Yo no he acordado con
Chunta, en concreto, lo que Chunta quiere plantear; sí lo he
acordado con el PSOE y con el Partido Aragonés.

El señor PRESIDENTE: Vale. De acuerdo. Señorías, en-
tonces queda muy claro el asunto. Vamos a votar el texto de
la proposición no de ley presentada por el Partido Popular en
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su literalidad, y vamos a comenzar la votación. Comenza-
mos. Finaliza la votación. El resultado es el que ustedes ob-
servan: cincuenta y cuatro votos a favor y diez abstencio-
nes. Queda aprobada, en consecuencia, la proposición no
de ley del Partido Popular.

Y vamos a proceder a la explicación de voto si lo estiman
pertinente.

Señora Usón, tiene la palabra.

La señora diputada USÓN LAGUNA [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Simplemente anunciar que mi grupo parlamentario, en
pro del acuerdo, había presentado esta enmienda que el Gru-
po Popular ha entendido que enriquecía, mejoraba el cumpli-
miento de los pactos en esta comunidad autónoma, como son
los de la Comisión del Agua y también como el antiguo Pac-
to del Agua. No obstante, había dos grupos parlamentarios
(Izquierda Unida y Chunta Aragonesista) que estaban plan-
teando incluir lo que se recogía en la Ley 6/2001. Manifestar
que mi grupo parlamentario no se oponía en ningún momen-
to a que se introdujese en esa transacción la posibilidad, con
ello, de que Chunta e Izquierda Unida —y, por tanto, alcan-
zando la unanimidad— incorporasen en la propuesta ese
contenido y ese texto.

No obstante, manifestar que seguramente seguiremos ha-
blando muchísimo más de esta cuestión, y no en vano creo
que es importante el acuerdo que se ha llegado, precisamen-
te, para reforzar en Madrid los acuerdos hidráulicos de esta
comunidad autónoma, que son imprescindibles para nuestro
futuro.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Señor Fuster, tiene la palabra
para explicación de voto.

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

Quiero lamentar la absoluta intransigencia del Partido
Popular [protestas desde los escaños del G.P. Popular], evi-
tando e impidiendo...

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

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el es-
caño]: ... lo que podría haber sido un acuerdo que hubiera
conseguido, por un lado, la unanimidad de la cámara, que es
lo que conseguimos en la ley del 2001, unanimidad de la cá-
mara, un aspecto sustancial e importante; y, además, de paso,
hubiera corregido un error, que veo que no me han entendido
cuando se lo he explicado, un error de confundir los derechos
concesionales con el agua embalsada y regulada en los em-
balses. Precisamente en la ley se habla de reservas y se habla
de derechos concesionales. Allí, haciendo esa referencia, sal-
vaguardamos perfectamente el sentido común de lo que qui-
so decir la cámara, de lo que dijimos todos por unanimidad, y
evitamos el bochorno y la confusión de cuando tengan uste-
des que intentar convencer que, en Madrid, alguien les vote
finalmente una referencia expresa a Aragón en los términos
en los que ustedes mismos han hecho referencia.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Suárez. Brevemente, por favor.

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

Para, efectivamente, explicar que nuestra posición no po-
día ser otra que defender los seis mil quinientos cincuenta
hectómetros cúbicos del Pacto del Agua.

Yo creo, señor Fuster, que la votación ha reflejado exac-
tamente quién defiende, aunque luego no tengan fuerza al-
gunos en Madrid, quién defiende los seis mil quinientos cin-
cuenta y quién no los defiende, porque el Partido Socialista
y el Partido Aragonés han votado; ustedes, no. Pero ¿cómo
van a votar ustedes si han votado en el Congreso en contra de
Biscarrués? ¡Claro! Pero ¿cómo van a defender ustedes el
Pacto del Agua? Evidentemente que yo no he querido tran-
saccionar que desapareciera el Pacto del Agua o que se me-
diatizara el Pacto del Agua, introduciendo otras considera-
ciones distintas. Evidentemente. Ustedes han votado en
contra de Biscarrués, ustedes han votado con Nafarroa Bai
en contra de Yesa, eso es, y ustedes han votado en contra del
Pacto del Agua para suprimir el 36.4. No me hagan exten-
derme. Y, por supuesto, han estado apoyando las tesis de
Esquerra Republicana respecto al delta. ¿Cómo voy a pactar
con ustedes? ¿Lo quieren entender? Aquí hay que hablar el
mismo lenguaje, el mismo lenguaje en todos los sitios, que
es, desde luego, lo que hace siempre el Partido Popular.

Y, señor Barrena, se lo digo con todo respeto y con todo
cariño. El problema que tiene Izquierda Unida es que dentro
de su grupo parlamentario allí, en el Congreso, hay tres gru-
pos distintos, y entonces hacen una cosa allí, otra cosa aquí,
otra cosa en... En fin, es un conglomerado, ¿verdad?, que es
muy difícil que ustedes se pueden aclarar. Yo les respeto de
cualquier forma.

Y voy a decir otra cosa —y acabo ya, presidente— que
puede explicar lo que está pasando, puede explicar. Señorías,
el 16 de septiembre, estas mismas Cortes, señor presidente
del Gobierno, aprobaron también otra resolución, además de
la que traíamos hoy, de los seis mil quinientos cincuenta, otra,
que dice así: «Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de
Aragón a solicitar al Gobierno de la nación que adopte las
medidas necesarias para garantizar que cualquier decisión so-
bre los caudales del río Ebro se aborde desde la participación
de todas las comunidades autónomas que integran la cuenca
y con respeto a la decisión que con el máximo consenso
adopten los territorios que integran la cuenca del Ebro».
Ustedes, en Madrid, han votado en contra de esto, igual que
Izquierda Unida. ¿Cómo vamos aquí, evidentemente, a co-
mulgar con ruedas de molino? Esta fue otra resolución, señor
presidente del Gobierno, que votamos en este caso por una-
nimidad, ¡por unanimidad!, y ustedes no hacen lo mismo aquí
de lo que hacen en Madrid. Quizá sea el contagio de todo lo
que significan esos radicalismos que, en lo que es una cir-
cunferencia, ya sabe usted que, al final, por la derecha y por
la izquierda convergen en el mismo sitio y se juntan.

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

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

¿El Grupo Socialista va a explicar voto? ¿No? ¿Sí? Tiene
la palabra, señor Tomás.
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El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el
escaño]: Señora presidenta, señora presidenta, por favor. Sí,
artículo 85, por manifiesta inexactitud. Treinta segundos.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Treinta segundos.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el
escaño]: Es falso que mi grupo parlamentario haya votado
en contra de lo que acaba de decir el señor Suárez. El que se
coincida o no se coincida con determinados grupos en deter-
minadas enmiendas no significa que aquí pongamos en un
lote todo en un tótum revolútum diciendo lo que vota uno y
lo que no vota. Es falso. Nosotros estamos de acuerdo en que
las reservas de caudales ecológicos y de todo tipo se decidan
en toda la cuenca y, por tanto, con todas las comunidades
autónomas participando, y no hay ningún texto donde esté
eso que usted puede acreditar que mi grupo lo ha votado en
contra.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor Fuster. Aclarada la inexactitud.

Era un turno de palabra. Treinta segundos, señor Suárez,
y se cierra el debate.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]:
Treinta segundos. Es evidente que el caudal del Ebro se verá
afectado si el delta se deja al control de la Generalitat de
Cataluña. Eso lo entiende un niño pequeño, y ustedes, hay
declaraciones de sus compañeros de Esquerra Republicana,
que han dicho estos días —sí, sí, no tiene nada que ver—,
que han dicho estos días que alguna obra del Pacto del Agua
les perjudicaba más que el trasvase del Ebro, señorías. [El di-
putado señor Torres Millera, desde el escaño y sin micrófo-
no, se manifiesta en los siguientes términos: «Sí, señor; sí,
señor».] [Rumores generales.]

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

Por favor, señorías, silencio.
El turno del señor Tomás. Tiene la palabra.

El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, señora
presidenta.

Es curioso que el Partido Popular, que ahora, por lo vis-
to, tiene verdadero entusiasmo por estas cosas [desde los es-
caños del Partido Popular se manifiesta algún diputado en
los siguientes términos: «Siempre, siempre»], fomentador en
su ley de Plan hidrológico nacional de una detracción de mil
cincuenta hectómetros cúbicos [protestas], reclame...

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

El señor diputado TOMÁS NAVARRO: ... reclame hoy,
con el ardor que lo están haciendo, una reserva férrea, una re-
serva estratégica férrea. Curioso que estén defendiendo hoy
lo que no defendieron ayer.

Su criterio acomodaticio [risas] les hizo mostrarse flexi-
bles con su Gobierno entonces y su Plan hidrológico nacio-
nal, el del 2001, e inflexibles con la oposición al trasvase, y

parece ser que es lo mismo que ha ocurrido hoy. Han estado
igual de flexibles no con su Gobierno, puesto que ya no es-
tán en su Gobierno, en ese Gobierno, sino con sus compañe-
ros de la oposición, puesto que hoy, en el momento en que se
votaba la modificación de la ley que derogaba el trasvase, us-
tedes han vuelto a hacer lo mismo: han vuelto a votar en con-
tra, han vuelto a votar en contra de los intereses de los ara-
goneses, han vuelto a votar a favor del trasvase, han vuelto a
votar [aplausos desde los escaños del G.P. Socialista y
protestas desde los escaños del G.P. Popular ] a favor del
trasvase.

Yo, antes, les he hecho una pregunta: ¿ustedes están dis-
puestos públicamente a renunciar, en caso de que en un futu-
ro gobiernen, a realizar el trasvase, ustedes están dispuestos?
Porque no nos lo han contestado, mientras los que abomina-
mos del trasvase, que somos [propuestas] todos, que somos
todos [rumores generales]...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señorías, guarden silencio.

El señor diputado TOMÁS NAVARRO: ... mientras los
que abominamos ya el trasvase, que somos todos los que es-
tamos aquí excepto ustedes, excepto ustedes, antes y ahora,
no podemos más que decir la verdad en tanto tengamos li-
bertad para hacerlo y no nos ponga nadie ninguna mordaza.

Existen hechos que, considerados hoy serenamente, po-
drán no despertar amor ni odio y que podrán, si esa sereni-
dad huye, inspirar más odio que amor, pero lo indudable, lo
indudable es que, en todos los casos, lo que deben inspirar es
respeto, y ustedes no han tenido respeto por los cientos de
miles de aragoneses que clamaban en contra del trasvase.

Muchas gracias. [Aplausos finales desde los escaños del
G.P. Socialista.] [Protestas desde los escaños del G.P. Po-
pular.]

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

Continuamos con el debate y votación de la proposición
no de ley número 88/05, sobre la medalla de Aragón, pre-
sentada [rumores generales] por el Grupo Parlamentario Po-
pular.

Para la presentación y defensa tiene, en su nombre, la pa-
labra el señor Suárez.

Proposición no de ley núm. 88/05, sobre la
medalla de Aragón.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Sí. Gracias, señora
presidenta.

Señor Iglesias, estamos aquí para debatir una cuestión
que solo por su responsabilidad está aquí, en esta cámara, ex-
clusivamente por la suya; evidentemente, la de su Gobierno,
pero usted, como cabeza del Gobierno, es el que ha propi-
ciado que hoy tengamos que debatir sobre la concesión de
unas medallas y tengamos que hablar, señor presidente, de
personas concretas. No es agradable hablar de personas con-
cretas, no es agradable. En política, a uno le gustan los de-
bates que hablan de proyectos, de ideas, de compromisos,
pero tener que hablar de personas concretas, y, sobre todo, si
no hay muchos piropos que echar, no es agradable. Y, señor
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presidente del Gobierno, solo su responsabilidad ha hecho
que hoy, en estos momentos, a las tres y diez, tengamos que
estar hablando de esto con nombres y apellidos.

Yo no me voy a referir ni a la vida personal del señor
Marco ni a su vida profesional —antes tenía no sé cuántos
camiones y luego más...—, no me voy a referir ni a su vida
personal ni a su vida profesional, pero sí tengo que hablar,
señor presidente del Gobierno, de una decisión política de su
Gobierno, del Gobierno que usted encabeza, de eso tengo
que hablar; y, desgraciadamente, hablar de esa decisión en el
día de hoy significa tener que hablar de una persona con
nombres y apellidos. Eso, señor Iglesias, es solo responsabi-
lidad suya, responsabilidad de usted.

Efectivamente, hace unos días, el Gobierno de Aragón,
que, por cierto, no presidió usted —justificadamente estaba
de viaje por esos lugares de Europa; hay que reconocer que
estaba trabajando, pero no presidió usted ese Consejo de
Gobierno—, el Gobierno de Aragón decidió conceder la me-
dalla de Aragón, la máxima distinción de Aragón, la máxima
distinción de nuestra comunidad autónoma, a tres ex presi-
dentes: al señor Eiroa, al señor Marco y al señor Lanzuela. El
señor Lanzuela la ha rechazado, ha rechazado recoger esa
distinción al ir en un paquete junto a otras personas no reco-
mendables, o no recomendable, en algún caso. Señor presi-
dente, yo tengo que decirle que, a partir de hoy, la dignidad
se llama Santiago Lanzuela Marina [aplausos desde los es-
caños del G.P. Popular], así se llama.

Señor presidente, tendrá usted que explicar, en el Decreto
14/1988, de honores y distinciones, tendrá que explicar cuál
de los tres conceptos es el que aplica usted al señor Marco,
porque dice que la medalla de Aragón, máxima distinción
otorgable por la comunidad autónoma, tiene por objeto dis-
tinguir a aquellas personas físicas o jurídicas que hayan esta-
do prestando servicios excepcionales a Aragón, contribuido
de modo relevante al recobro de su identidad o destacado en
la defensa de sus instituciones e intereses. Explíqueme usted,
explíquemelo, si es la distinción al señor Marco por los ser-
vicios extraordinarios que ha prestado a la comunidad, si es
por contribuir a recobrar la identidad de Aragón o es porque
ha destacado en defensa de sus instituciones e intereses. Dí-
game usted cuál de los tres supuestos es el que aplica el Go-
bierno de Aragón para conceder la medalla de Aragón, la
máxima, reitero, la máxima distinción de Aragón, al señor
Marco.

Señor presidente del Gobierno, el señor Marco accedió a
la presidencia de la comunidad merced a una moción de cen-
sura, pero no a cualquier moción de censura, lo cual es per-
fectamente legítimo, como usted sabe, sino a una moción de
censura que tenía un tránsfuga —sí, de las filas del Partido
Popular, sí, todos hemos tenido tránsfugas; de las filas del
Partido Popular—, en lo que se conoció..., algún medio de
comunicación tituló entonces «el gomarcazo». Fíjese cómo
accedió el señor Marco a la presidencia. El señor Marco se
caracterizó durante su gestión, ese llamado «bienio negro»,
se caracterizó por gobernar esta comunidad en el período de
mayor ultraje que ha habido en Aragón. Y en tercer lugar, se-
ñoría, tuvo que abandonar esas responsabilidades a las que
llegó por una moción de censura mediante «el gomarcazo»
(período de ultraje, etcétera, etcétera, etcétera —ya sabe us-
ted a quién me refiero—), y tuvo que abandonar la presiden-
cia del Gobierno, ¡tuvo que abandonar la presidencia del

Gobierno de Aragón!, y, además, lo echaron ustedes, se lo
exigieron ustedes. ¿Cómo es posible que semejante tropelía
en estos momentos tenga que ser debatida en esta cámara?

Señor presidente del Gobierno, el señor Marco fue
condenado —y esta es la razón fundamental por la que no
nos parece bien esa concesión— por prevaricación y false-
dad —recuerde el famoso caso del sillón—, y hubo un acuer-
do por el caso del espionaje para evitar tener que ir a la cár-
cel —el fiscal acusaba por malversación y falsedad—, el
famoso caso del espionaje, donde, por cierto, fue denuncia-
do también por un compañero de usted en las filas entonces
socialistas —también fue expulsado luego del PSOE—; fue
el que denunció esas escuchas y ese espionaje. Señoría, es
que está condenado, es que tuvo que abandonar el Gobierno.
¡Lo echaron ustedes! Bueno.

Pero, además —y acabo enseguida, señor presidente—,
además, esa medalla, ese otorgamiento de los tres ex presi-
dentes fue consultada con el señor Lanzuela, y, el señor Lan-
zuela, sabe usted lo que dijo perfectamente. Pero no sola-
mente eso: es que nos lo comentaron ustedes al Grupo
Parlamentario Popular, el presidente y el vicepresidente. Y
¿qué les dijo el Grupo Parlamentario Popular? Evidentemen-
te, el otorgamiento lo hace el Gobierno, pero bien es verdad
que escuchen, si tienen algo que escuchar, a los grupos par-
lamentarios; en este caso, al primer grupo de la oposición y,
evidentemente, al ex presidente Santiago Lanzuela.

Voy a acabar ya...

El señor PRESIDENTE: Sí, por favor, se lo ruego.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Voy a acabar ensegui-
da, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Ha terminado su tiempo.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Porque me ha hecho
mucha gracia, me ha hecho muchísima gracia que, estos
días, los defensores de la medalla de don José Marco hayan
hablado de la concesión de la medalla del Senado, y es el
único argumento, el único, que ha utilizado el señor Biel, que
ha utilizado el señor Iglesias, que han utilizado dignísimos
portavoces de los defensores de esa medalla. Pues bien, yo
tengo que decir, para que no quede ninguna duda en esta
cámara, y bien alto, que la medalla del Senado no fue en nin-
gún momento, señor presidente del Gobierno y señor vice-
presidente, la máxima distinción del Estado; fue exclusiva-
mente —y no le quiero quitar un ápice de su valor— la
medalla de senador, equiparable a la medalla que tenemos
los diputados aquí, en las Cortes; la medalla de senador, no
la máxima distinción del Estado.

En segundo lugar, esa concesión se produjo de forma ge-
neralizada a los presidentes y a los ex presidentes de las co-
munidades autónomas. ¿Saben por qué, señorías? Por con-
memorar, por hacer alguna pequeña distinción con ocasión
de los veinticinco años de Constitución española.

El señor PRESIDENTE: Señor Suárez, por favor, como
usted mismo se insta, cúmplalo, por favor.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Acabo, señor...
Acabo... Acabo en un minuto.

Señorías, el acuerdo de la Mesa del Senado de esa conce-
sión dice lo siguiente: «Dentro de los actos conmemorativos

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 43 - 21 y 22 de abril de 2005 3045



del veinticinco aniversario de la Constitución de 1978, la
Mesa acuerda por unanimidad [tengo que decir que aquí es-
taban representadas casi todas las fuerzas políticas; entre
otros, el actual presidente del Senado, que entonces era vice-
presidente], acuerda por unanimidad, y en virtud de los mé-
ritos contraídos, conceder la medalla de senador a los presi-
dentes y ex presidentes de las comunidades autónomas, con
excepción de aquellos que hayan sido condenados mediante
sentencia judicial firme». Ese fue el acuerdo de la Mesa del
Senado, presidida por un representante del Partido Popular y
un vicepresidente del Partido Socialista. ¿Qué paso? Pues
pasó que en su momento detectaron, se detectó el error y de-
bieron hacer la consideración en ese momento de no remo-
ver, una vez que se había producido el error, de no querer
echar más leña sobre el fuego.

El señor PRESIDENTE: Señor Suárez, su tiempo ha ter-
minado.

[Aplausos desde los escaños del G.P. Popular.]
Señor Barrena, puede defender su enmienda. Tiene la pa-

labra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Voy a empezar por donde usted ha acabado: no remover,
no echar leña al fuego.

Vamos a ver, problema primero que vemos. Creo que,
como ha empezado también el señor Suárez, por un error te-
nemos que estar hoy debatiendo aquí sobre una persona. Yo,
¿qué quiere usted que le diga? Esa es la primera reflexión
que hago. Me parece que los ciudadanos y ciudadanas de
Aragón deben de esperar que tengamos aquí unos debates
que contribuyan a resolver los problemas que tienen, que me-
jores su calidad de vida, que discutas sobre la reforma del
Estatuto, probablemente que tiren —digamos— de los gran-
des proyectos que esta tierra necesita, entre ellos el de la
Expo, que, por cierto, defienden ustedes mucho más que yo.
Pero, bueno, en ese sentido nos parecía —y ese es el sentido
de nuestra enmienda— que había que tratar de evitar que un
error, un error —lo digo y lo reconozco y lo censuro— se
convirtiera en algo que lo que va a hacer es intentar poder ser
utilizado para seguir marcando la senda de la confrontación,
para remover y para echar leña al fuego.

Miren, se lo digo porque además... [Protestas desde los
escaños del G.P. Popular.] No, déjenme, déjenme acabar, dé-
jenme acabar, déjenme acabar, que estoy tratando de aportar
reflexiones, nada más; no estoy tratando de hacer otra cosa,
y desde el punto del momento en el cual estoy intentando si-
tuar el problema en el momento que lo tenemos.

Miren, se ha oído hablar aquí incluso de que esto servía
para pasar página, para no mirar al pasado. Miren ustedes, a
nosotros, desde la izquierda, a veces nos preocupa mucho
eso de mirar al pasado y eso de pasar página. No tiene nada
que ver... [Protestas desde los escaños del G.P. Popular.] No,
no, escúcheme también, escúcheme también.

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

El señor diputado BARRENA SALCES: No tiene nada
que ver con el caso que estamos hablando, y lo anticipo, y no
va con ninguna de las personas, ni desde luego con José Mar-

co. Pero, mire, aquí, a veces, por pasar página se han dado
medallas a torturadores como Melitón Manzano, se han
dado, o se ha —digamos— pasado también página sin reco-
nocer, por ejemplo, lo que hicieron republicanos y republica-
nas, por ejemplo. [Rumores.] Ya, ya, ya. Por eso.

Entonces, digo por situar claramente el problema, por si-
tuar claramente el problema y de lo que estaríamos hablan-
do. Estamos hablando de un error, un error que nunca se de-
bió producir, pero que se ha producido, y, al final, ese error
lo estamos utilizando para agrandarlo en un momento en que
a nosotros nos parece que deberíamos de estar en disposición
de, en lugar de crear problemas y agrandarlos, aportar solu-
ciones, y su proposición no de ley no aportaba soluciones; lo
que hacía era seguir con el enfrentamiento y legalizar el error
de ellos, porque, al final, va a estar legalizado aquí en la cá-
mara también. Sí, claro que va a estar legalizado aquí, por-
que se va a votar y va a salir por mayoría, y, como somos
demócratas, aceptaremos la mayoría que salga aquí, y habre-
mos hecho la crítica política. [Rumores desde los escaños del
G.P. Popular.] ¿Están nerviosos? Debe ser la hora de comer.

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.

El señor diputado BARRENA SALCES: Habremos acep-
tado la crítica política, la habrán resuelto, seguramente habrá
otro titular, seguramente, pero, al final, en las Cortes, por
mayoría, dirán que las medallas están bien dadas. Eso es lo
que nosotros pretendíamos evitar. Reconocer el error, tratar
de encontrar puntos de acuerdo, pero, para encontrar puntos
de acuerdo, hacen falta dos puntos, dos puntos en los que
apoyar el puente, y no tensar y romper la cuerda. Eso es lo
único que pretendían nuestras enmiendas, que, lógicamente,
con esa voluntad las mantenemos.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barrena.
Turno del Partido Aragonés. El señor Allué, en su nom-

bre, tiene la palabra.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias. Gracias, presi-
dente.

Con brevedad, porque estos debates estériles y carentes
de interés —yo creo— para los objetivos que esta comunidad
autónoma persigue no merecen realmente extenderse mucho
en el tiempo, ¿verdad?

Una puntualización antes de hacer mi breve reflexión. Yo
no dudo bajo ningún concepto que el señor Lanzuela sea
muy digno y tenga mucho dignidad, no lo dudo en absoluto.
Creo que la dignidad que el señor Lanzuela, según usted, de-
muestra al no acudir o al renunciar a la medalla, más digna-
mente creo que se comporta el señor Eiroa, también ex pre-
sidente del Gobierno, al recoger la medalla. [Aplausos desde
los escaños de los GG.PP. Socialista y del Partido Arago-
nés.] Es decir, si la dignidad se mide, es posible que ese ex
presidente tenga una posición bastante más digna al ir a re-
coger su medalla y reconocer, por lo tanto, el honor que sien-
te al recibir la medalla del Gobierno de Aragón.

Pero, bien, como no quiero entrar en esto de la polémica
estéril, yo creo que, aunque ustedes lo intenten —obviamen-
te, han hecho su iniciativa después de la decisión del Go-
bierno de Aragón—, yo creo que el protagonista, el protago-
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nista del día de San Jorge y de los discursos en torno a los
días de San Jorge, con el que se comenzó ayer también —o
antes de ayer— en Teruel y en Huesca, y hoy seguramente
con las palabras del presidente de las Cortes, los protagonis-
tas serán el autogobierno y la defensa que hacemos todos del
autogobierno, serán las infraestructuras que Aragón necesita,
serán los acuerdos hidráulicos en los que estamos práctica-
mente por unanimidad en buena parte de ellos, el consenso
en torno al autogobierno, a las infraestructuras, a los objeti-
vos que esta comunidad autónoma presenta y persigue. Eso
será el protagonista del día de Aragón, el día 23 de abril, eso
será el protagonista, y eso es lo que quiere el pueblo y eso es
lo que quieren los ciudadanos, no estos debates estériles.
Ustedes, entiendo que quieran sacar su parte de política, pero
en fin...

El Gobierno de Aragón mantiene —por explicar, una
breve reflexión que ya se ha dicho, pero, bueno, es reprodu-
cir un poco las explicaciones que ya se han dado—, mantie-
ne el criterio de que todos los ex presidentes han de tener la
medalla de Aragón. Ese criterio lo adoptó en su día y man-
tiene el criterio de que los ex presidentes del Gobierno de
Aragón pueden ser perceptores de la medalla del Gobierno
de Aragón por el hecho de haberlo sido, sin entrar a valorar
las luces o sombras que haya podido tener cada uno de ellos
en su gestión, porque, si entrásemos a valorar las luces o las
sombras que cada uno de los ex presidentes ha tenido en su
gestión, pues igual alguno más se quedaba sin medalla.
[Rumores.]

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Igual alguno más se que-
daba sin medalla.

Y ¿puede decirse que el señor Marco tuvo más sombras
que luces en su gestión? Sí [el diputado señor Cristóbal
Montes, desde el escaño y sin micrófono, se expresa en los
siguientes términos: «Sentencias, sentencias»], se puede de-
cir, se puede decir —perdón—, se puede decir, pero, efecti-
vamente, el Gobierno de Aragón está pensando en otra cosa,
en otra cosa que no es en lo que ustedes están pensando. No
está valorando la gestión individual; está valorando el reco-
nocimiento a personas que han dirigido los designios de esta
comunidad autónoma, y, por lo tanto, para nosotros nos pa-
rece absolutamente razonable.

Ahora resulta que la medalla del Senado, la medalla de
oro del Senado de España es una medalla que no tiene im-
portancia, que carece de interés, que se otorga con motivo del
veinticinco aniversario de la Constitución, pero carece de in-
terés. Pues a mí no me lo parece que carezca tanto. Hace dos
años, ustedes, como hoy, deberían haber también puesto el
grito en el cielo u hoy deberían pedir la revocación de la me-
dalla del Senado que se le otorgó al señor Marco, y eso sería
la postura coherente, eso sería la postura coherente.

Yo creo —voy concluyendo ya— que, por criterios de
oportunidad, doce años yo creo que son más que suficientes
para no sacar las cosas de quicio. Es posible que el Gobierno
de Aragón, con la decisión que ha tomado, les ha puesto un
caramelo, y ustedes lo van manejando, y aquí estamos, deba-
tiendo esto los propios portavoces. De acuerdo, es un asunto
de interés. Muy bien. Pero el debate ya se ha acabado y el ja-
món ya nos lo hemos comido entre todos, ya no hay más. 

Por lo tanto, yo me quedaría, al final de mi intervención,
solo con una cuestión: son las declaraciones que el propio
Emilio Eiroa ha podido ir realizando con ocasión de este de-
bate, que nos ha hablado de reconciliación, que nos ha ha-
blado de normalización de la vida política y que nos ha ha-
blado de que, precisamente, mi presencia —hablo por el ex
presidente Eiroa—, mi presencia en el acto al recoger la me-
dalla de Aragón también puede ayudar a no olvidar determi-
nadas etapas que ocurrieron en el pasado, etapas que, obvia-
mente, nos ayudan a saber cuál es el camino que no tenemos
que seguir y que el que tenemos que seguir es, precisamente,
el que he dicho al inicio de mi intervención: el consenso en
los grandes temas, porque, de esa manera, Aragón podrá
progresar.

Nada más, y muchas gracias. [Aplausos desde los esca-
ños de los GG.PP. Socialista y del Partido Aragonés.]

El señor PRESIDENTE: Gracias. Muchas gracias, señor
Allué.

Chunta Aragonesista. Señor Bernal, tiene la palabra.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
Debatimos una proposición no de ley, debatimos una pro-

posición no de ley que un grupo parlamentario trae a esta cá-
mara para su debate y votación, y todo eso forma parte de la
normalidad. Cada grupo parlamentario es muy libre y es so-
berano para traer a esta cámara las iniciativas que considere
pertinentes, y, eso, nosotros nunca lo cuestionaremos. 

Por lo tanto, hoy, el Grupo Popular quiere que cerremos
este debate, esta sesión, hablando de los honores y distincio-
nes del Gobierno de Aragón en principio. Si ese es el objeto
del debate, yo sé que eso no tiene demasiada trascendencia
política. Hablar sobre los honores, distinciones, premios...
Pues hablamos sobre ello, y, si de lo que se trata es solo de
eso, desde luego, si de lo que se trata..., y un grupo parlamen-
tario de la oposición trae una iniciativa para indicar, para re-
saltar, para evidenciar un error del Gobierno, hasta ahí, no-
sotros estamos de acuerdo. Porque, señorías, el Gobierno de
Aragón ha cometido un grave error, ha cometido un muy gra-
ve error. ¿Por qué? Porque no ha calibrado las consecuencias
de una decisión tomada con inoportunidad, con mucha ino-
portunidad. Y si por algo se ha caracterizado este Gobierno
de Aragón ha sido por saber calibrar bastante bien los mo-
mentos políticos, los tempos y la oportunidad de cada deci-
sión que ha ido tomando a lo largo de seis años.

El Gobierno de Aragón dice haber otorgado esta medalla
con la intención de superar una etapa convulsa y, desde lue-
go, poco brillante de nuestra historia reciente, pero, claro,
para superar esa etapa —objetivo con el que todos, sin nin-
guna duda, podemos estar de acuerdo—, para superar esa
etapa, tiene que pasar unas horcas caudinas que es un tanto
difícil que la sociedad aragonesa le acompañe en ese paso
por las horcas caudinas, ya que para ello tiene que otorgar el
carácter de normalidad a algo que no se caracterizó por la
normalidad, quiere que consideremos normal algo que no fue
normal, porque, evidentemente, no fue normal ni el acceso
del señor Marco a la presidencia del Gobierno de Aragón,
con una moción de censura en la que también habría mucho
que hablar, señores del PP, de aquella moción de censura, ha-
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bría que hablar para repartir, porque ahí podríamos hablar de
todos, de todas, de grupos parlamentarios, de gobiernos, de
dimes, de diretes, de medios de comunicación... —de tantas
y tantas gentes habría que hablar—. Pero, bien, con una mo-
ción de censura con el apoyo de Izquierda Unida y de un
tránsfuga, y esto no es normal, eso no fue normal. Tampoco
fue normal el desarrollo de su breve mandato, entre irregula-
ridades y escándalos diarios. No fue normal, señorías y se-
ñores del Gobierno y de los grupos que apoyan al Gobierno,
no fue normal esa etapa porque culminó con procesos judi-
ciales que desembocaron en condena firme por malversación
de fondos públicos, y eso, señores, no es normal, eso no es
normal. Por eso, esta, como digo, es una concesión inopor-
tuna, impropia, y el Gobierno de Aragón debería haber cali-
brado mejor las consecuencias. Digámoslo de otra manera,
porque estoy seguro que cuando ustedes, señores del Gobier-
no, se miren al espejo, en el fondo, dirán eso: ha sido una tor-
peza política. Y yo..., ¿que quieren que les diga? En el casti-
go llevan la penitencia, en el castigo llevan la penitencia.

Ahora bien, si se trata de seguir hablando de las distin-
ciones, de los honores, si vemos la lista de las medallas, de
los premios, de los honores, de las distinciones no solo del
Gobierno de Aragón: de las instituciones de la comunidad
autónoma, de las que forman parte estas Cortes, pues, ¿qué
quieren que les diga?: hay de todo, como en botica. Desde las
que son merecidísimas e incuestionables hasta las que son
claramente inmerecidas, cuando no contrarias a la letra y al
espíritu de la normativa que lo regula, pasando —porque de
esas no me puedo olvidar, que son muchas— por las absolu-
tamente inocuas, pero por anodinas, por grises, por indife-
rentes y por amorfas. Se han dado medallas, distinciones, ho-
nores a gentes muy diversas: a empresarios que luego no
evitaron deslocalizaciones, que no evitaron expedientes de
regulación de empleo, a empresarios que luego vendieron sus
empresas, a empresarios que salieron ranas y que luego fue-
ron objeto de debate en esta cámara, y a tantas y tantas gen-
tes muy diversas.

Voy a poner dos ejemplos para no hablar solo del Gobier-
no de Aragón, dos ejemplos recientes en esta... —bueno, no
tan reciente uno de ellos—, otorgados por las Cortes de Ara-
gón. Señorías, la medalla de las Cortes de Aragón —y hoy
vamos a dar una, esta tarde—, dice que tiene que darse a per-
sonas físicas o jurídicas, etcétera, etcétera, que se hayan dis-
tinguido en la defensa de los valores e identidad aragoneses.
En el año ochenta y ocho, señores del PP, las Cortes de Ara-
gón se la dieron a don Antonio González Triviño, que luego
se portó mal. ¿Se la quitamos también? Podrían traer ustedes
una iniciativa para que a Antonio González Triviño, si al-
guien lo encuentra, le quiten la medalla que las Cortes de
Aragón le otorgaron.

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, señor diputado,
por favor, concluya, se lo ruego.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Sí.
Más recientemente, señorías, hace dos años, solo dos

años, estas Cortes de Aragón, con el voto del Partido Popular,
dieron la medalla de las Cortes de Aragón a don Leopoldo
Calvo-Sotelo y Bustelo, que se caracterizó especialmente por
meter a Aragón en la vía muerta de la autonomía, que se ca-
racterizó... ¿Por qué lo apoyaron ustedes? Porque, desde lue-

go, no es que se distinguiera en la defensa de los valores e
identidad aragoneses. Y ustedes lo apoyaron. ¿Por qué lo apo-
yaron: porque era cercano al PP, porque a su hijo igual le bus-
caban alguna candidatura a alguna comunidad autónoma?

Por lo tanto, señoras y señores del Partido Popular, uste-
des pueden presentar las iniciativas parlamentarias que quie-
ran, como cualquier otro grupo parlamentario, y hasta ahí,
hasta ahí, si la finalidad es poner en evidencia al Gobierno de
Aragón, nosotros, hasta ahí, les acompañamos, hasta poner
en evidencia la torpeza, el error, la grave inoportunidad del
Gobierno. Pero si lo que pretenden es otra cosa —y es lo que
he deducido de las intervenciones que aquí han tenido lu-
gar—, si lo que ustedes pretenden es que compartamos su es-
trategia, que es lo que hay detrás de esta iniciativa... Si pre-
tendieran simplemente poner en evidencia al Gobierno,
estamos de acuerdo, pero nosotros no podemos apoyarles
cuando, ustedes, lo que pretenden, detrás de esta iniciativa,
es alimentar una estrategia determinada, una estrategia...

El señor PRESIDENTE: Por favor, señor Bernal, con-
cluya.

El señor diputado BERNAL BERNAL: ... de crispación,
de tensión, de enfrentamiento, que, gracias a la torpeza del
Gobierno, a ustedes se lo han puesto en bandeja.

¿Cómo vamos a dar por bueno que ustedes estén preocu-
pados por superar etapas si no están dando esa imagen ni
esas decisiones las están tomando en muchas instituciones?
Ustedes no están superando etapas, ustedes son ejemplo de
no superación de etapas. Por lo tanto, esa es la demostración
de que ustedes han utilizado esto exclusivamente para ali-
mentar la estrategia que ya les conocemos en esta cámara
desde hace meses.

En todo caso, señores del Gobierno de Aragón, ustedes
se lo han puesto en bandeja al Partido Popular. Nosotros no
vamos a seguir en esa línea, pero, en todo caso, señores del
Gobierno, en el castigo llevan ustedes la penitencia.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Grupo Socialista. Señor Franco, tiene la palabra.

El señor diputado FRANCO SANGIL: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
El Grupo Socialista, yo mismo no tengo ninguna duda de

que lo que ha pretendido el Gobierno es un acto colectivo de
superación de un episodio de nuestra historia reciente. Eso es
lo que ha pretendido el Gobierno: superar algo. Evidente-
mente, cuando se supera algo, entendemos que hay también
generosidad en esa superación, sobre todo cuando los acto-
res más perjudicados han sido generosos en esa decisión y en
esa actuación. Nadie puede dudar, pues, de la buena inten-
ción de la actuación del Gobierno de Aragón en este tema,
nadie. Lo difícil, señorías, es superar y ser generosos; lo fá-
cil es otra cosa que no quiero calificar —cada uno que la
busque—. Pero esto tampoco es nada inhabitual. Yo creo que
el Gobierno de Aragón, desde el año noventa y nueve, este
Gobierno PSOE-PAR ha hecho una metodología de lo que
supone la normalización política y la estabilidad en Aragón,
no por un fin en sí mismo, sino para poder hacer lo que hay
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que hacer en Aragón, para poder desarrollar y para poder
convivir mejor. Convivir mejor, ya que estamos hablando
hoy de cosas que tienen que ver con aspectos de la moral, yo
creo que también tiene..., eso es también un valor moral, el
de la convivencia. Eso es lo que ha hecho el Gobierno de
Aragón: avanzar y superar. Evidentemente, tampoco es inha-
bitual que el Grupo Popular utilice y jamás avance y mire ha-
cia atrás: eso es lo que hace.

Señorías, estamos en vísperas de la celebración de San
Jorge, y yo quiero decir que, este año, San Jorge lo vamos a
vivir sin ninguna amenaza. Los aragoneses, este año, vamos
a poder celebrar San Jorge sin amenazas: esa es la realidad.
Evidentemente, tampoco ustedes lo son, no son ninguna
amenaza, no tengo ninguna duda de eso —lo digo con toda
sinceridad—. Estamos en una democracia y no hay ninguna
amenaza. Por eso. Que nadie tenga ninguna duda. Entiendo
que ustedes, en los años anteriores, no han podido a lo mejor
celebrar San Jorge como quisieran, y este año también les
dolía que no se pudiera celebrar como todos queríamos cele-
brarlo, pero bueno... [Protestas desde los escaños del G.P.
Popular.] Pero lo entiendo, lo entiendo, eso lo entiendo. [El
diputado señor Torres Millera, desde el escaño y sin micró-
fono, se manifiesta en los siguientes términos: «¿En francés
o en catalán?».] En catalán no; en la intimidad no, en cata-
lán sí.

Pero me cuesta entender, señorías, y señorías del Grupo
Popular, me cuesta entender que, si podemos hablar en tér-
minos, al menos metodológicos, de perjudicados y benefi-
ciarios de lo que pasó en aquella época, el primer perjudica-
do sería el señor Eiroa; el segundo, el Partido Aragonés...
[Protestas desde los escaños del G.P. Popular.] Estamos ha-
blando metodológicamente, para entendernos. Siempre ara-
gonés el perjudicado y el beneficiario.

El señor PRESIDENTE: Señorías, dejen hablar al inter-
viniente. 

El señor diputado FRANCO SANGIL: También con el
trasvase, de acuerdo. Primero, el señor Eiroa; segundo, el
Partido Aragonés; tercero, el Partido Socialista. Esos son los
perjudicados de esa situación. El Partido Popular, yo no ha-
blaría de perjudicado, yo no hablaría de perjudicado el
Partido Popular; de beneficiario, lo pongo en interrogante.
Pero es curioso, y por eso no entiendo... Y, además, les voy a
decir una cosa. La participación de todos los afectados legi-
tima una norma como moral. Todos los afectados, los que
además fueron los perjudicados, han estado de acuerdo, y el
—entre comillas— beneficiario no ha estado de acuerdo.
¿Por qué? Contéstenme por qué [protestas desde los escaños
del G.P. Popular] si los principales actores están de acuerdo,
por qué no está el otro, que es el que realmente era el bene-
ficiario.

Señor Suárez, Senado, Senado. Todavía no hace dos
años, todavía está cerca. No sé si medalla. Reconocimiento,
es un reconocimiento. ¿O de qué estamos hablando aquí
hoy? Reconocimiento. 31 de octubre del año 2003. Recono-
cimiento del Senado. ¿Por qué ustedes lo pueden hacer? Yo
ya sé que los socialistas, por el hecho de ser socialistas, esta-
mos en pecado, ya lo sé; entiendo que estamos en pecado y
que no podemos hacer... Si eso ustedes lo plantean como su-
peración de una etapa, lo tenemos que entender todos, pero,

si lo plantea un Gobierno en el que está el Partido Socialista,
no lo podemos entender. Pues, señores, señorías, la sociedad
ha demostrado que las sociedades maduras, cuando superan
aspectos o situaciones no deseadas al menos, demuestran
madurez demuestran responsabilidad política. Eso es lo que
hacen las sociedades.

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

El señor diputado FRANCO SANGIL: Concluyo muy rá-
pidamente.

Sociedades cercanas o lejanas en el tiempo, sociedades
cercanas o lejanas geográficamente, cuando han demostrado
su madurez es cuando superan episodios no deseados al me-
nos. [Rumores.]

Podremos equivocarnos, se podrá haber equivocado el
Gobierno de Aragón, nos podremos equivocar nosotros tam-
bién... Ustedes, nunca —ya lo sé—; ustedes, nunca. ¿Sabe
quién no se ha equivocado? La sociedad aragonesa, que ha
pasado página ya de esto y lo ha demostrado [protestas des-
de los escaños del G.P. Popular y aplausos desde los escaños
del G.P. Socialista], y lo ha demostrado, y lo ha demostrado.

Pero les voy a decir solamente ya para finalizar —muy
brevemente, señor presidente— que el señor Lanzuela, en su
discurso de investidura del año 1995, en su discurso, abogó
por su propósito de pasar página, de mirar hacia delante
[protestas desde los escaños del G.P. Popular] y de buscar
puntos de encuentro, señorías. Por lo tanto, no entiendo su
actitud. Solo lo puedo entender —y no quiero, y no quiero
entenderlo— desde un planteamiento que a mí en este
momento me apetecería hacer, desde un planteamiento de
crispación, desde un planteamiento de menosprecio muchas
veces a lo que se hace en otros sitios. No me apetece. Senci-
llamente voy a pensar no que ustedes lo han hecho con mala
intención: que están equivocados —voy a ser benévolo—,
que están equivocados. [Protestas desde los escaños del G.P.
Popular.]

Y, para finalizar, señorías...

El señor PRESIDENTE: Ahora de verdad, señor Franco,
por favor.

El señor diputado FRANCO SANGIL: Señor presidente.
Señorías, este palacio-castillo fue sede de la Santa Inqui-

sición; este palacio-castillo es hoy sede de la palabra y del en-
tendimiento. Abogo por que sea esta segunda parte la que pri-
mer en este debate, en los sucesivos, por el bien de Aragón.

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

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Vamos a proceder a la fijación de posiciones respecto de

las enmiendas, y esta vez espero que nadie pida suspensión
de sesión ni nada después. Supongo que no, dado el clima... 

Señor Suárez, con brevedad, por favor.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Sí, presidente.
Yo voy a enmarcar el discurso de mi colega, el portavoz

del PSOE [el señor diputado Piazuelo Plou, desde el escaño
y sin micrófono, se manifiesta en los siguientes términos:
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«Enmarcar, no; fijar la posición. ¿Cuál es la posición?»],
porque, claro, yo todavía recuerdo el abrazo de aquí, el cole-
ga presidente del Gobierno, al señor Marco [algunos diputa-
dos del G.P. Socialista se manifiestan en términos inteligi-
bles] nada más acabar la moción de censura.

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
Señor Suárez, señor Suárez, por favor. [Protestas.]

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: En algo le beneficia-
ria, ¿verdad? ¡Venga, hombre!

El señor PRESIDENTE: Señor Suárez, a la cuestión. Fije
la posición, por favor, y solamente eso, por favor, ya se ha
explicado antes, y todavía le queda el turno de explicación de
voto.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Perdón, perdón, señor
presidente, me explicaré y fijaré la posición, pero es que te-
nía que decirlo porque es que el discurso ha sido [protestas
del señor diputado Franco Sangil], ha sido antológico, anto-
lógico.

Señor Barrena, fijo la posición respecto a sus enmiendas.
No las puedo aceptar porque creo que, sobre la base de que,
en el fondo, es evidente que las propuestas del Gobierno de-
bieran tener un cierto grado de consenso, es verdad que, des-
de el punto de vista legal, la competencia es del Gobierno de
Aragón. Yo le hubiera aceptado las enmiendas si hubieran
sido de adición, de decir: «Hombre, además de lo que dice el
Partido Popular, que, además, consulte el Gobierno». Pues
aún se lo hubiera aceptado. Pero, como usted hace esto de
sustitución de la proposición del Partido Popular exclusiva-
mente por llamar la atención de que el Partido Popular quie-
re hacer un uso partidista con esta concesión de medallas,
pues es evidente que usted y yo estamos en las antípodas.

Pero, señor Barrena, por favor, por favor, aún va a resul-
tar que la culpa de la concesión de la medalla al señor Marco
la tiene el Partido Popular. [Algunos diputados del G.P. Po-
pular, desde el escaño y sin micrófono, se manifiestan en los
siguientes términos: «Sí, señor».] ¿O es que me quiere usted
quitar a mí el derecho de que, si se concede la máxima dis-
tinción de Aragón a un condenado en el ejercicio de sus fun-
ciones públicas [el diputado señor Franco Sangil, desde el
escaño y sin micrófono, se manifiesta en los siguientes tér-
minos: «Fije la posición»] y se le da la máxima distinción de
Aragón, tengo que callarme, señor Barrena? [El diputado se-
ñor Piazuelo Plou, desde el escaño y sin micrófono, se ma-
nifiesta en los siguientes términos: «¿Cuál es la posición, se-
ñoría?».]

Señor presidente del Gobierno, la distinción del Senado...

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.

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

La distinción del Senado está ya revocada de por sí por-
que el acuerdo era el que era, y, si cuando se dieron cuenta a
posteriori, a posteriori, se dieron cuenta del error, porque
hubo una cosa generalizada, masiva, a todos los presidentes
y ex presidentes, cuando se dieron cuenta ya, optaron por de-
jarlo. Pero es que no es este caso. Aquí estamos a tiempo.

Usted consultó con el señor Lanzuela, consultó con el Grupo
Parlamentario Popular y ha tenido... La opinión pública, ya
ve usted cuál es. Está usted a tiempo, a tiempo, por Aragón
[protestas], está usted a tiempo, señor presidente del Gobier-
no, por Aragón, de corregir el error.

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, por favor, fije la
posición y termine su intervención.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Ya está fijada, está fi-
jada la posición. No puedo aceptar las enmiendas del señor
Barrena, señor presidente. [Protestas.][Aplausos desde los
escaños del G.P. Popular.]

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Bueno, pues vamos a proceder a la votación. Señorías,

este es un buen ambiente para la fiesta que posteriormente
nos ocupará. Vamos a ello, a la votación. Comienza. Finaliza
la votación. El resultado es veintiún votos a favor, treinta
y tres en contra y diez abstenciones. Queda rechazada la
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular.

¿Explicación de voto? Señor Barrena.

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

Nos hemos abstenido porque —ya lo he dicho desde la
tribuna— hemos considerado que utilizar un error para hacer
otra cosa más grande, pues no estamos de acuerdo con ello,
sin negarle al Partido Popular la posibilidad de ejercer lo que
él considere que tenga que ejercer.

Mire, yo, con mis enmiendas... Y lamento que usted haga
esas valoraciones —me parecen un tanto gratuitas—; por lo
tanto, le rogaría que en lo sucesivo se abstenga de calificar
las intenciones que tiene este grupo parlamentario en su tra-
bajo, ¿de acuerdo? Pero, mire, le había dado la oportunidad,
primero, de reforzar su posición y hacer ver el error del Go-
bierno; incluso, a lo mejor, de haberles puesto en un aprieto
a la hora de votar. Pero, claro, con su actitud intransigente,
evidentemente buscando la diferenciación y evidentemente
buscando que al final no pudiera salir de aquí un acuerdo, a
pesar de lo que había, pues ha hecho lo que ha hecho usted
antes: impedir un acuerdo y diferenciarse. En dos casos im-
portantes para Aragón: política hidráulica el otro día y futu-
ro de esta comunidad autónoma en el día de Aragón.

Y le había empezado a hacer reflexiones sobre eso del
pasado. Lo digo porque también con las enmiendas le he
dado la oportunidad de ser generoso, igual que lo hemos sido
para pasar página en muchas cosas desde la izquierda, con
compromiso y con responsabilidad, que es lo que yo he en-
tendido que en estos momentos no han tenido.

Gracias.

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

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

Señorías, Chunta Aragonesista se ha abstenido por varios
motivos. En primer lugar, porque estamos de acuerdo en que
el Gobierno ha cometido un error político de un calibre im-
portante, pero no queremos participar de una estrategia de
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crispación, de enfrentamiento que, precisamente reviviéndo-
la con la concesión de una medalla concreta, parece que
quiera otra vez instalarse en esta cámara. Pero no es solo con
la concesión de la medalla. Antes de la concesión de la me-
dalla ya llevamos plenos y plenos y plenos buscando este
planteamiento. Chunta Aragonesista no va a participar de esa
estrategia ni va a acompañarla; por eso nos hemos abstenido.

Y también nos hemos abstenido porque no queremos que
las distinciones u honores que este 23 de abril, con motivo de
este 23 de abril, otorga el Gobierno de Aragón aparezcan sal-
picadas permanentemente por una medalla concreta. Noso-
tros queremos, por eso, manifestar nuestra disconformidad
con esa medalla, pero nuestro apoyo a que esté aquí Margot
Wallström recibiendo el premio Aragón por la actividad que
desarrolló, por la actitud que tomó en la lucha, por ejemplo,
contra el Plan hidrológico nacional, y queremos participar
institucionalmente. Por eso, nosotros vamos a distinguir: mi
partido no va a asistir a esas celebraciones, pero sí que va a
asistir una representación del grupo parlamentario institucio-
nalmente por respeto al Gobierno de Aragón, que lo es el de
todos y lo seguirá siendo dentro de veinte y de treinta años,
el Gobierno de todos, independientemente de quiénes sean
los partidos que estén gobernando en cada momento, y por
respeto también al día de Aragón, que es el día de nuestra au-
tonomía, de nuestro autogobierno. De eso hubiéramos prefe-
rido, como lo hemos intentado esta mañana en la sesión de
control al presidente del Gobierno, de eso nos hubiera gusta-
do hablar: de autogobierno, de estatuto, de autonomía, y no
de según qué otras cosas.

Muchas gracias.

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

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Sí, gracias, señor pre-
sidente.

Para explicar brevemente el voto, que, como no puede ser
de otra forma, ha sido tendente a intentar que el presidente
del Gobierno de Aragón y los grupos parlamentarios que lo
apoyan reflexionaran sobre un error cometido.

Señor portavoz del PSOE, el Partido Popular nunca mira
hacia atrás; los que están permanentemente hablando del
trasvase, etcétera, de las cosas pasadas son ustedes. El Parti-
do Popular está mirando siempre hacia delante, hacia delan-
te. [El diputado señor Franco Sangil, desde el escaño y sin
micrófono, se manifiesta en los siguientes términos: «Hoy,
hoy, el trasvase hoy».] Hoy, señor Franco, se ha demostrado
una vez más que, ustedes, el libro de Aragón lo han echado
veinte páginas atrás, ¿sabe usted?, al bienio negro, y lo han
abierto en una página desgraciada, ¿verdad?, para esta co-
munidad.

Y yo tengo que recordarle que el señor Lanzuela —eso es
mirar hacia delante—, cuando se hizo cargo de la presidencia
del Gobierno después de las correspondientes elecciones,
nunca miró atrás, nunca se dedicó a perseguir a nadie —el se-
ñor Lanzuela, sí, presidente de la comunidad autónoma—. El
señor Lanzuela dio una muestra de lo que es ejercer la presi-
dencia de un Gobierno. Miró hacia delante, no hacia atrás; no
persiguió a nadie, ni siquiera al señor Marco, a nadie, señor
Franco. Y ustedes cometen un error y quieren persistir en él.

Señorías, Chunta me hace gracia, porque, claro, el pro-
blema que tiene Chunta Aragonesista es que está descoloca-
da en estos momentos en el espacio, en el terreno de juego
de Aragón, está descolocada, y, como está descolocada y no
sabe dónde tiene que estar, pues dice cosas que son muy lla-
mativas. Pero, claro, el señor Labordeta es el primero que ha
dado la razón al Partido Popular y que le ha dado la razón pú-
blicamente al señor Lanzuela. Ha llegado a decir que él, en
su caso, haría lo mismo; lo ha dicho el señor Labordeta.
Ahora, yo ya no sé si ustedes tienen o no algo que ver ya con
el señor Labordeta, porque a veces es que ya se duda, se pone
en duda. Claro, citan ustedes unas cosas tremendas.

El señor PRESIDENTE: Señor Suárez, concluya, por
favor.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Acabo enseguida, se-
ñor presidente, déjeme un minuto.

Acaban ustedes...

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Hasta ahora, desde
luego, adivinos no somos. Yo puedo hablar con usted, y si us-
ted, dentro de un tiempo, comete un delito, pues tendré que
recapacitar sobre lo que es usted. Pero yo no soy adivino para
saber lo que el señor González Triviño va a hacer. Y, desde
luego, lo del señor Calvo-Sotelo, lo del presidente del Go-
bierno, yo supongo que es porque fue el que inauguró el
«abrazo de Tardienta», ¿verdad?, tan importante para los
Monegros. Me imagino que, por eso, ustedes no pueden ver
al señor Calvo-Sotelo, me imagino que es por eso. [Aplausos
desde los escaños del G.P. Popular.]

Acabo, presidente.
Señor Barrena, no venga usted... Usted tiene siempre el

discurso de que, estando en la razón con el Partido Popular,
tiene que marcar un sitio, evidentemente, en el lado opuesto.
Ese será su problema. Por eso, usted está solo y aquí hay
veintidós diputados. Pero por ese paso seguiremos igual.

Y, señor Allué, ¿qué quiere que le diga?

El señor PRESIDENTE: Pues preferiblemente nada, por-
que ya ha terminado su tiempo. [Risas generales.] ¡Claro!

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Acabo.
Señor Allué, no seré yo el que le diga al señor Eiroa ab-

solutamente nada. Yo no he dicho nada del señor Eiroa. Cada
uno es muy responsable de sus actos y cada uno debe enten-
der lo que su sano juicio le dé a entender. Me entiende, ¿ver-
dad, señor Allué?

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

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor Franco, tiene la palabra.

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

Señorías, este grupo parlamentario trabajará siempre
para cualquier situación que supere situaciones pasadas; en
definitiva, para trabajar hacia la reconciliación, hacia el en-
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tendimiento y hacia la convivencia. En todo eso nos encon-
trarán todos ustedes.

Señores del Partido Popular, antes hemos votado a favor
una proposición no de ley que, sin ser necesaria, no iba en
contra de Aragón, la hemos aceptado, precisamente porque
entendemos lo que es el encuentro, la convivencia y la supe-
ración. Por lo tanto, allí siempre nos encontrarán —aunque
no sea necesario—: la reconciliación, la superación y, en de-
finitiva, la convivencia.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señorías, se suspende la sesión [a las dieciséis horas],

que se reanudará mañana a las diez horas.

El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión [a
las diez horas y diecinueve minutos]. Lo hacemos, tal como
anuncié ayer al comunicarles y aprobar ustedes la modifica-
ción en el orden del día, por la interpelación 24/05, que es el
número del orden del día inicial 14, la relativa al fomento de
la vivienda en régimen de alquiler en Aragón, formulada por
la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón
(Grupo Parlamentario Mixto).

El señor Barrena tiene la palabra para la exposición de la
interpelación.

Interpelación núm. 24/05, relativa al fomen-
to de la vivienda en régimen de alquiler en
Aragón.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Muy buenos días, sus señorías.
La interpelación que defiende Izquierda Unida está refe-

rida a la política o a los supuestos o a los proyectos con los
que el Gobierno de Aragón va a atender el cumplimiento de
una proposición no de ley que se aprobó aquí, en esta cáma-
ra, el año pasado en el mes de mayo. La proposición no de
ley —les recuerdo a sus señorías— decía: «Las Cortes de
Aragón instan al Gobierno de Aragón a desarrollar e impul-
sar, a través de la empresa pública Suelo y Vivienda de
Aragón, un programa de actuación sobre viviendas vacías
que posibilite ponerlas en el mercado con destino a las uni-
dades convivenciales que las necesiten en régimen de alqui-
ler a precio social». Esta proposición no de ley, que defendió
Izquierda Unida y que resultó aprobada por esta cámara,
tuvo después un efecto presupuestario, puesto que, en el pre-
supuesto vigente para este año 2005, el presupuesto que de-
batimos y aprobamos a finales del año pasado, había una en-
mienda presentada por Izquierda Unida e incorporada al
presupuesto —y, por lo tanto, aceptada por el Gobierno— en
la que se destinaba una cantidad de sesenta mil euros para
poner en marcha esta iniciativa, una cantidad modesta que te-
nía como objetivo —y así lo explicamos y así lo defendi-
mos— el abordar los necesarios estudios, definir el proyec-
to...; en definitiva, poder estar en condiciones de poner en
marcha lo que las Cortes habían aprobado en mayo.

Nos parece que ha llegado el momento —estamos ya
prácticamente en el mes de mayo del año 2005— en el que
conviene saber cuál es la idea que el Gobierno de Aragón tie-
ne para, a partir de la iniciativa que dimanará de esta inter-

pelación, la correspondiente moción, impulsar para que en
Aragón pongamos en marcha un programa que, en principio,
nosotros creemos que el marco es la empresa pública Suelo
y Vivienda de Aragón, pero que entendíamos que, en rela-
ción con aquellos estudios que podíamos hacer —y que en
este momento desconocemos si el Gobierno los tiene hechos
o no—, podía darse cualquier otra fórmula. Pero, en defini-
tiva, el objetivo, la propuesta sobre la que aquí estamos de-
batiendo hoy —al menos es sobre lo que Izquierda Unida
quiere debatir— es sobre cómo y de qué manera vamos a ac-
tuar, va a actuar el Gobierno de Aragón, en solitario o en
colaboración con otras administraciones locales —y enten-
demos que perfectamente los ayuntamientos pueden impli-
carse—, para que en todas aquellas ciudades de Aragón en
las que hay censadas..., bueno, quizá no sea exacto decir
«censados» por aquello de la oficialidad que tiene un censo,
pero en las que sí que hay detectadas un número importante
de viviendas vacías, que suelen estar en las partes de la ciu-
dad consolidadas y, por lo tanto, en lugares donde no va a
repercutir sobre su precio ni el suelo, puesto que está amor-
tizado ya desde hace mucho tiempo, no se van a ver incre-
mentadas por la necesidad de llevar a esas viviendas servi-
cios públicos, viales, alcantarillado, electricidad, gas,
teléfono, zonas que ya cuentan con equipamientos públicos,
como son centros de salud, como son centros educativos,
como son centros para la tercera edad... En definitiva, esta-
mos hablando de la posibilidad que hay de implementar una
política que ponga en el mercado de alquiler la cantidad de
viviendas vacías que, en estos momentos, lo que están ha-
ciendo es crear núcleos en las zonas históricas o en los cas-
cos históricos o en las zonas consolidadas de la ciudad, nú-
cleos en los cuales se está perdiendo esa oportunidad y que,
al final, acaban siendo también incluso a veces refugio de
zonas marginales.

En ese sentido es en el que iba la proposición no de ley
que Izquierda Unida defendió y que fue aprobada. Para eso
se consignaron sesenta mil euros en el presupuesto de la Co-
munidad Autónoma de Aragón de este año, y eso es lo que
nosotros queremos saber: al final, en qué se va a concretar.
Y esa es la interpelación que, hoy, Izquierda Unida le hace al
Gobierno de Aragón.

Gracias.

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

Para la respuesta por parte del Gobierno tiene la palabra
el consejero señor Velasco.

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

Señoras y señores diputados.
El Gobierno de Aragón ha tenido claro en esta y en la an-

terior legislatura que el acceso a una vivienda es la extensión
práctica de un derecho fundamental. Todos ustedes habrán
leído con frecuencia encuestas en las que el problema de la
vivienda ocupa una de las posiciones de relevancia en las
preocupaciones de los aragoneses, en plena sintonía con la
gravedad de la cuestión en la totalidad del territorio nacional.
Si hay algo que caracteriza a la vivienda es su faceta de gra-
ve problema social en todo el país. Existe, por tanto, una di-
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ficultad importante de acceso a la vivienda por parte de un
porcentaje importante y significativo del conjunto social, en
su mayor parte personas jóvenes, personas que quieren enca-
rar su futuro de vida. Para avanzar en la solución del proble-
ma de la vivienda no caben soluciones intermedias: o hay
una voluntad política de atacar esta situación ya con matices
de emergencia, de intervenir en el mercado promoviendo vi-
viendas protegidas, comprando suelo para su posterior urba-
nización y construcción de viviendas, o el problema puede
alcanzar un tamaño que con el paso del tiempo será suma-
mente complicado de reducir.

La primera evidencia es que existe un problema en el
conjunto de la sociedad aragonesa y que, por responsabilidad
política, este mismo problema lo es también del Gobierno de
Aragón, y más en concreto del departamento que tengo el
honor de dirigir. La segunda evidencia —y lo digo con plena
seguridad— es que ningún Gobierno de Aragón, desde el
inicio de la etapa autonómica, ha realizado un esfuerzo tan
considerable e importante en torno a los diversos mecanis-
mos y campos de acción política que llevan a la producción
de viviendas protegidas, ningún Gobierno de Aragón ha ad-
quirido tanto suelo público para destinarlo a vivienda prote-
gida, ningún Gobierno de Aragón ha sacado al mercado tan-
to suelo público (en torno a cuatro mil quinientas viviendas)
en tan pocos meses. En estos últimos meses, a través de Sue-
lo y Vivienda de Aragón, se ha reforzado su papel de inmo-
biliaria social, ha cerrado operaciones con el Ministerio de
Defensa y con el Ayuntamiento de la ciudad de Zaragoza
para la adquisición de suelo por un importe cercano a los no-
venta millones de euros, lo que ha propiciado que disponga-
mos de suelo, solo en Zaragoza, para más de cinco mil qui-
nientas viviendas. Estamos, por otra parte, cerrando nuevas
operaciones en Huesca, en Barbastro, en Teruel y otras cabe-
ceras de comarca. Hemos cumplido con creces los cupos
asignados cada año en el Plan de la vivienda, y, año tras año,
el Ministerio de Fomento nos tiene que incrementar estos cu-
pos a través de la reserva de eficacia. Estamos, por tanto, a
un buen ritmo de calificación de viviendas, ritmo que forzo-
samente se ha de incrementar en el tramo final de la legisla-
tura. Es decir —y como resumen—, que el Gobierno de
Aragón va a cumplir el compromiso manifestado por el pre-
sidente Iglesias al inicio de legislatura de calificar doce mil
viviendas protegidas en el conjunto de la comunidad autóno-
ma, de las cuales esperamos que más de mil sean de alquiler.

No es necesario que insista en que la preferencia de quie-
nes aspiran a obtener una vivienda protegida apunta hacia la
adquisición de vivienda. Saben todos ustedes que, a través de
la Dirección General de Vivienda, el Gobierno de Aragón
está llevando a cabo la elaboración de un registro para cono-
cer con exactitud cuánta demanda de vivienda protegida te-
nemos, dónde se sitúa o ubica esta demanda y hacia dónde
apuntan las aspiraciones de quienes necesitan una vivienda.
Les adelanto que en el conjunto de la comunidad autónoma
nos acercamos a treinta y dos mil inscritos, es decir, que hay
unas treinta y dos mil personas que viven en esta comunidad
autónoma y que reúnen los requisitos para aspirar y adquirir
una vivienda protegida. [Rumores generales.] Para hacernos
todos una idea, de estos treinta y dos mil inscritos confirma-
dos, aproximadamente...

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

Continúe, señor consejero.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Gracias, presidenta,
porque me estoy forzando mucho la voz... por la noche.

Para hacernos todos una idea, de estos treinta y dos mil
inscritos confirmados, aproximadamente unos tres mil qui-
nientos solo en Zaragoza capital tienen preferencia por una
vivienda de alquiler. Sí tengo que adelantarles que en torno a
la cuarta parte de estos peticionarios o aspirantes a una vi-
vienda de alquiler son población inmigrante que ha regulari-
zado su situación en la comunidad autónoma. Hay que en-
tender, por tanto, que la demanda de alquiler es la que es, y,
en cualquier caso, hay que considerarla de mucha menor en-
tidad que la presión que tiene que soportar la vivienda prote-
gida para la venta. Pero es indudable que existe una deman-
da de vivienda protegida de alquiler que el Gobierno quiere
atender.

Con arreglo al actual Plan de vivienda, las ayudas al pro-
motor, en el caso de viviendas de alquiler a diez años, alcan-
zan hasta el 20% del coste de la promoción. Son, por tanto,
ayudas importantes, unas buenas condiciones para quien pro-
mueve viviendas, pero no es menos cierto que es un régimen
que no termina de arrancar, y da la sensación de que buena
parte de la demanda que se produzca tendrá que ser atendida
directamente por promociones públicas lanzadas desde las
distintas administraciones.

También es verdad que, en algunas comunidades autóno-
mas, la vivienda de alquiler ha sido una especie de trampa
para viciar la casuística de la vivienda protegida a la hora de
desviarla a otros fines no planteados inicialmente. En térmi-
nos generales, una vivienda protegida de alquiler se alquila-
ba, efectivamente, en su tramo inicial, los diez primeros
años, para luego descalificarla y venderla como vivienda li-
bre. Esta posibilidad no cabe ahora mismo en la Comunidad
Autónoma de Aragón después de la aprobación de la Ley de
medidas urgentes de vivienda protegida, al mantenerse la ca-
lificación de la vivienda treinta años. Ya hemos dado, por
tanto, un primer paso, quizás no demasiado ruidoso, para la
prevención máxima de que con la vivienda de alquiler sea
imposible cometer cualquier tipo de irregularidad.

Tenemos, como digo, una demanda que estamos a punto
de conocer con rigurosidad —para eso, entre otras cosas, nos
ha de servir el registro de vivienda protegida— y tenemos
también intención de responder a esta demanda. Queremos
fomentar las actuaciones de alquiler bajo supervisión pública,
que garantice la permanencia en el mercado de alquiler de los
inmuebles en largos plazos. Tendremos que destinar parte de
los suelos públicos a atender esta demanda, junto al esfuerzo
que pueden hacer otras instituciones, sobre todo los ayunta-
mientos. En pocos días, por ejemplo, calificaremos provisio-
nalmente casi doscientas viviendas de alquiler que el Ayun-
tamiento de Zaragoza va a levantar en Parque Goya II, en una
de las parcelas de cesión obligatoria por parte del Gobierno
de Aragón. En general —y no hay que olvidarlo—, el merca-
do de alquiler, por las razones que sea, tiene un cierto grado
de descrédito; al particular, al propietario le cuesta poner vi-
vienda en el mercado para su arriendo o alquiler. Esto es así,
y es muy difícil remover esta percepción.
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El 12 de enero firmé con el alcalde de Zaragoza el con-
venio para la implantación en Zaragoza de la bolsa de vi-
vienda de alquiler, que comprende ayudas y garantías tanto
para los propietarios que aportan viviendas libres para su
arrendamiento como para los inquilinos que accedan a ellas.
El convenio ofrece ayudas económicas directas destinadas a
fomentar la oferta de vivienda libre en arrendamiento y a fa-
cilitar el pago de la renta a los inquilinos. Para el año 2005
se podrán reconocer hasta un máximo de quinientas setenta
ayudas a cedentes de viviendas y seiscientas ocho de ayudas
a inquilinos. La gestión del programa se está realizando a tra-
vés de la Sociedad Municipal de Rehabilitación, que cuenta
con la condición de agencia pública de alquiler, es decir,
quien desarrolla la actividad de intermediación en el arren-
damiento de las viviendas que sean incluidas en este progra-
ma. Objetivamente se trata de un buen programa, que atien-
de con cierta suficiencia tanto al propietario de la vivienda
como al interesado en alquilar.

Los propietarios que aportan viviendas a la bolsa de al-
quiler obtienen las siguientes ventajas: en primer lugar, una
subvención a fondo perdido para el acondicionamiento de su
vivienda; la contratación de una póliza de seguros sin coste
para el propietario que cubre la reparación de los posibles
desperfectos ocasionados en la vivienda, y la defensa jurídi-
ca en caso de desahucio o reclamación de rentas impagadas.
La cantidad máxima subvencionada para el acondiciona-
miento de la vivienda y la póliza es de seis mil euros. Garan-
tía de cobro de rentas: se exige al inquilino un aval bancario
que cubra la totalidad de las cuatro primeras mensualidades
de alquiler; además, la póliza de seguro también cubre deter-
minadas contingencias en impagados. Para ello, las condi-
ciones que se exigen a los propietarios son que sea una vi-
vienda ubicada en el término municipal de Zaragoza no
superior a ciento veinte metros cuadrados útiles, sin incluir
garaje y trastero, que reúna condiciones adecuadas de habi-
tabilidad.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor consejero, debe ir concluyendo, por favor.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Voy concluyendo,
señora presidenta.

Con estas ayudas esperamos que los tenedores de vivien-
das libres, fundamentalmente que están vacías, empiecen a
movilizar estas viviendas y, con los programas que a partir
del propio Plan de vivienda se van a implantar y se van a fir-
mar entre el Gobierno central y las comunidades autónomas,
podamos dar una oferta mucho más importante en los próxi-
mos años.

Muchas gracias.

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

Su turno de réplica, señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Señor Velasco, no me ha respondido a lo que yo le pre-
guntaba, y, por lo tanto, voy a insistir.

Yo no he cuestionado para nada la política de vivienda de
protección oficial que lleva el Gobierno de Aragón. Sabe us-
ted que la hemos apoyado, pero sabe usted que decimos que
eso no soluciona el problema de la vivienda; que contribuye
a solucionarlo, pero que va dirigido a una determinada parte
de la capa social que, desde luego, no son los colectivos más
desfavorecidos, ni son los jóvenes de primer empleo, ni son
los pensionistas de pensión mínima. Porque, como usted
muy bien sabe, para entrar en la característica de poder obte-
ner una vivienda de protección oficial, hay que tener una se-
guridad laboral, vinculada con una nómina o con un salario,
y una capacidad económica.

Nos ha oído decir también más de una vez que, aunque
estamos apoyando estas políticas, no creemos que con esas
políticas se incida en el precio de la vivienda, porque, como
usted muy bien dice, estamos comprando suelo —de acuer-
do— para hacer vivienda de protección oficial —de acuer-
do—, somos la mayor promotora social de Aragón —de
acuerdo, y bienvenida—, pero nos creemos que hay que tra-
bajar en el mercado de alquiler y con más rasmia —que se
dice en Aragón— de lo que se está haciendo. Es verdad, co-
mo usted dice, que, en estos momentos, la mayoría de la po-
blación se inclina por la vivienda en propiedad. Bueno, usted
sabe, igual que yo, que hay posibilidades de informar, de su-
gerir, de promocionar y, si me apura, incluso de desarrollar
tendencias nuevas. Segundo, sabe que, si se pone en el mer-
cado cantidad importante de vivienda de alquiler, probable-
mente, al bajar la demanda de necesidad de vivienda, tam-
bién incidamos en el precio. Y, por lo tanto, yo espero que el
Gobierno de Aragón tenga algún interés más que llegar a
esos seiscientos ocho inquilinos que usted ha dicho que al fi-
nal se van a poder beneficiar de un programa acordado con
el ayuntamiento.

Mire, nosotros estábamos hablando —y eso es lo que de-
cía la proposición no de ley— de actuar sobre las viviendas
vacías en los centros de la ciudad, hablábamos de desarrollar
un programa social, más social que ese que ustedes dicen.
¿Cuánta gente estaría en condiciones de presentar un aval
bancario, por ejemplo, de cuatro meses? ¿Por qué, con ese
tipo de agencia, se tiene que —digamos— obligar a anticipar
una o dos mensualidades? ¿Qué requisitos de obligatoriedad
se establecen en ese programa para el inquilino? ¿Cuánto
tiempo mínimo? ¿Cuánto tiempo máximo? ¿Puede, no pue-
de, en función de rentas? Quien no tiene ninguna renta, ¿pue-
de entrar en este programa? Quien solo tiene renta del ingre-
so aragonés de inserción, ¿puede entrar en este programa?
Quien tenga una pensión mínima del SOVI, ¿puede entrar en
este programa? Nosotros estamos hablando de un programa
de claro contenido social que permita resolver el problema
de la vivienda a gente que en estos momentos, en nuestra co-
munidad autónoma, está sin poder acceder a ninguno de los
programas que desarrollan tanto el Gobierno de Aragón
como los ayuntamientos o como las comarcas, si es que hay
alguna que lo esté haciendo. Y eso es lo que se aprobó en es-
tas Cortes y eso es para lo que se introdujo una enmienda en
los presupuestos. Y yo, sobre eso es sobre lo que le pido que
me conteste, porque sobre eso es sobre lo que nosotros he-
mos querido hacer la interpelación. 

Y, por lo tanto, sin pretender, ni mucho menos —ya se lo
digo—, cuestionar los programas de vivienda de protección
oficial que está desarrollando el Gobierno de Aragón, sí que

3054 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 43 - 21 y 22 de abril de 2005



tenemos alguna reserva con ese programa que ha firmado
con el ayuntamiento, pero, como no era el objetivo, yo no lo
he dicho. Sí que nos gustaría saber qué se va a hacer con esa
iniciativa de Izquierda Unida que se aprobó y que tiene como
objetivo las viviendas vacías en los núcleos urbanos consoli-
dados y que tiene como objetivo aquella capa de la población
que en estos momentos está total y absolutamente fuera de
cualquiera de las posibilidades que se le dan para tener una
vivienda digna.

Gracias.

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

Puede duplicar, señor Velasco.

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

Señor diputado, suele ocurrir que no conteste a lo que
preguntan, suele ocurrir, pero, hoy, yo creo que no ha ocurri-
do así, por una razón: porque no se puede sacar del contexto
general o parcializar el problema de la vivienda. Es decir, yo
he querido dar una visión; para nada lo he querido plantear
desde el punto de vista de que usted no compartiese el tema,
que lo comparte, porque es cierto que nos ha apoyado en es-
tas cuestiones cuando las hemos planteado, y, además, yo
personalmente se la agradezco, la ayuda. Pero había que en-
marcar, es decir, dónde estamos, qué nos hemos encontrado,
qué es lo que estamos haciendo y hacia dónde queremos ir.
Una de las cuestiones fundamentales que nos planteamos en
un momento determinado era conocer la demanda real de la
vivienda en todos sus parámetros. Es decir, cuando una per-
sona, cuando un joven, cuando cualquier persona que tiene
un problema de vivienda accede al registro, en ese momento
no se le pide ningún requisito especial ni se le ponen encima
de la mesa unas condiciones para que compre una vivienda
nueva o para que la alquile, sino que se le pide una serie de
datos y se le pide también qué es lo que quiere —es decir, us-
ted, ¿qué es lo que quiere?; ¿usted quiere vivienda nueva,
grande, pequeña?; ¿en qué sitio, dónde la quiere tener ubica-
da?; ¿tiene preferencia por un barrio?; ¿quiere alquiler?— y
también se le solicitan los requisitos económicos.

Yo creo que ese era un elemento fundamental para poder
encarar seriamente el problema. Todos sabíamos que había
un problema serio de vivienda; lo tenemos yo creo que en
nuestras propias casas de nuestros hijos, que quieren eman-
ciparse y que necesitan una vivienda, y, por lo tanto, sabemos
cómo está ese mercado y la propia necesidad. Pero yo creo
que la Administración teníamos la obligación de cuantificar
perfectamente y poder tener un estudio claro que a todos nos
sirviese para poder orientar las políticas acertadamente, más
allá de las elucubraciones, sino con datos objetivos y reales.
Dentro de un mes aproximadamente, esos datos los tendre-
mos, pero dentro de un año aproximadamente, cuando vaya-
mos adjudicando viviendas, veremos también cómo se nos
mueve ese propio registro, con lo cual creo que tendremos un
nivel exacto y preciso de la problemática que tenemos a ni-
vel de todo el territorio de Aragón. Se ha hecho una campa-
ña extensa —la prueba está en el número de inscritos que te-
nemos—, se ha tenido contacto con miles de personas, y yo

creo que eso nos va a servir a todos los grupos políticos para
poder decir: esto es lo que tenemos; cómo lo abordamos.

Cuando yo le he hablado de la vivienda nueva, ha sido
porque la propia demanda... Primero, porque culturalmente
—y aceptémoslo así—, culturalmente, la gente prefiere tener
una vivienda en propiedad que una vivienda en alquiler: eso
es un hecho cierto y constatado. La proporción, además, es
muy alta; la proporción es en torno al 90% en un lado y el
10% en otro. Por lo tanto, ante un problema grande, hay que
resolver fundamentalmente lo que está demandando el 90%
y atender también lo que está planteando el 10%. Y yo creo
que lo estamos haciendo de esa manera. Tampoco la política
de vivienda cambia de hoy a mañana porque digamos aquí
que esto se resuelve. Cambiar una política de vivienda re-
quiere de unas actuaciones muy precisas y durante un tiem-
po determinado. Es decir, hay que obtener suelo, hay que
hacer programas, hay que pactar con cooperativas, con pro-
motores, hay que pactar con muchos ayuntamientos, con las
instituciones, hay que pactar con el Gobierno central... Es de-
cir, es un elemento complejo que, si se cierra bien —y yo
creo que lo hemos cerrado bien—, empieza a dar resultados
muy positivos.

Dentro de esa cuestión —y usted lo sabe—, el Gobierno
central, en su política de vivienda, plantea como uno de los
elementos fundamentales la vivienda de alquiler y la propia
reflexión de qué tipo de vivienda para alquiler hay que hacer.
Yo creo que eso es un debate interesante, es un debate que te-
nemos que abordar y que tenemos que darle solución.

Claro, yo le tengo que decir una cuestión. Nosotros que-
remos producir vivienda para venta y queremos tener la ga-
rantía de que la gente la pague, porque, si no, el sistema no
funciona; y tenemos que poner viviendas de alquiler y tene-
mos que tener la garantía de que se pague, porque, si no, no
funciona el sistema. Otra cosa distinta es que tengamos que
hacer también análisis de colectivos especialmente sensibles
y que haya que plantearles ayudas complementarias para que
puedan pagar el alquiler, pero creo que no debe ser en la po-
lítica de alquiler. Debe ser que existan viviendas de alquiler
y que se complementen con unas políticas sociales adecua-
das y controladas para que eso dé su funcionamiento, porque
tenemos experiencias de viviendas de alquiler que, al final,
durante el paso del tiempo no se han cobrado alquileres, se
han deteriorado las viviendas, y eso no puede funcionar; el
sistema tenemos que hacerlo funcionar. Y, efectivamente,
como toda persona tiene derecho a una vivienda digna, hay
que trabajar en esa línea y hay que darle las herramientas ne-
cesarias para que pueda ser así, pero hay que poner las bases
suficientes para que el sistema pueda funcionar. 

Es decir, nosotros, desde el Departamento de Obras Pú-
blicas, se entiende, y a través de la Sociedad Suelo y Vivien-
da y en colaboración con los ayuntamientos, creo que tene-
mos que producir el elemento necesario para que exista, es
decir, tenemos que producir, de la manera que sea, viviendas
de alquiler, bien de nueva planta o bien con compromisos
con los que tienen hoy la titularidad de esas viviendas; y otra
cosa distinta es cómo se gestionan esas viviendas. Pero, en
todo caso, debe darse un mensaje claro de que, la vivienda de
alquiler, el precio que le pongamos hay que pagarlo, porque,
si es del Gobierno y no lo cobra, no lo debe plantear como
política de vivienda, lo tiene que plantear como política so-
cial; pero, si es de un particular y no cobra, no la va a poner
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en alquiler. Por lo tanto, el sistema lo tenemos que hacer fun-
cionar.

Yo creo que esos mecanismos hay que hacerlos. Yo sé que
existen colectivos más sensibles, pero que eso hay que abor-
darlo desde un aspecto más amplio, más amplio en el senti-
do de departamentos como el Departamento de Obras Pú-
blicas conjuntamente con los departamentos sociales, porque
requieren de un control...

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

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): ... —termino, seño-
ra presidenta—, de un control para que sea así. 

A nosotros, de todas las maneras, tengo que manifestarle
que nos preocupa el tema de alquiler. Yo no pretendo cam-
biar la cultura de este país en política de vivienda. Si el 90%
de los jóvenes me dicen que quieren vivienda nueva, intenta-
ré darles vivienda nueva —no voy a pretender cambiarles su
concepto—. Vamos a analizarlo, vamos a ver cuál es su de-
manda y vamos a atender su demanda. Y el diez, o el quin-
ce, o el veinte que demanden vivienda de alquiler, vamos a ir
a hacer políticas para que, efectivamente, existan esas vi-
viendas y, por lo tanto, también atendamos esas demandas.

Muchas gracias.

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

Continuamos con la interpelación número 66/04, relativa
a la política general de su departamento en materia de de-
portes, formulada por el Grupo Popular a la consejera de
Educación, Cultura y Deporte. 

Tiene la palabra el señor Moreno.

Interpelación núm. 66/04, relativa a la polí-
tica general del Departamento de Educa-
ción, Cultura y Deporte en materia de de-
portes.

El señor diputado MORENO BUSTOS: Señora presi-
denta.

Buenos días, señorías.
Señora consejera, hoy venimos aquí a interpelarle, a pre-

guntarle, a realizar un pequeño balance de la política depor-
tiva que desde su departamento se ha venido realizando du-
rante los dos primeros años de legislatura.

A punto de superar la mitad del período legislativo —y,
por lo tanto, la gestión de su departamento—, parece oportu-
no que nos interesemos por algunas cuestiones que usted ya
planteó en su comparecencia, en su primera comparecencia,
de líneas maestras de la política de su departamento y pueda
respondernos a muchas dudas que durante este tiempo ha ge-
nerado.

En primer lugar, le diría que no acabo de entender por
qué su consejería se llama de Educación, Cultura y Deporte
si, como ahora veremos, la última materia de este enunciado
ha sobrado para su departamento. Y quiero explicarle con-
cretamente por qué digo esto para que usted misma com-
pruebe que no es banal esta aseveración.

Empezaré hablándole de algo a lo que ya se comprometió
su antecesor en el cargo y usted aún ha sido incapaz de cum-
plir, y no es otro que el plan general de instalaciones depor-
tivas. El plan general de instalaciones deportivas era —que
no es— un documento base de trabajo que debería haber ser-
vido —y que en la actualidad aún no puede servir, pues está
sin presentar— de referente gestor e inversor de las políticas
deportivas de un Gobierno eficiente. El Pleno de las Cortes
de Aragón, en su sesión de 29 de abril de 2004, aprobó por
unanimidad —y quiero insistir—, aprobó por unanimidad
una moción en la que instaba al Gobierno de Aragón a pre-
sentar —y cito textualmente la enmienda presentada por su
propio grupo, por el Grupo Socialista, en la que decía— «a
lo largo de este año [entiendo entonces que era del año 2004]
un plan general de instalaciones deportivas». Hoy, si no me
falla la memoria, creo que estamos a 22 de abril del año
2005, y, si no me fallan las cuentas, superamos al menos en
cuatro meses el acuerdo que unánimemente, y previa peti-
ción de los grupos que sustentan al Gobierno, se consideró
como plazo suficiente para que el Gobierno trajese a esta cá-
mara el informe redactado de este plan. Ese plan que usted
definió en su comparecencia de 12 de mayo de 2004 como
un reto de la dirección general y de la consejería y ha queda-
do solamente en eso, en un reto, porque, a día de hoy, lo úni-
co que ha demostrado es su incapacidad para asumir com-
promisos de gestión que un Gobierno serio y eficaz debería
tener a gala, además de dejar con las vergüenzas al aire tan-
to al Grupo Socialista como al Grupo Aragonés, que confia-
ron en su disposición para cumplir este compromiso. La ver-
dad es que el papelón... No le arriendo la ganancia.

Supongo, siendo generoso, que la no presentación de este
plan se habrá debido a problemas administrativos y no habrá
sido a desidia o a ese exceso de talante que les caracteriza,
que bien podría ser, desde luego. Por eso parece un buen mo-
mento para conocer si, una vez incumplido este amplio pla-
zo, está en disposición de avanzarnos algo al respecto:
cuestiones como si vendrá acompañado de un censo que con-
temple un estudio y localización de las actuales instalaciones
deportivas, de su estado de conservación; si está previsto que
acompañe a este plan otro de recursos económicos con pre-
visiones presupuestarias, puesto que no hemos encontrado la
dotación que en su momento nos anunció de los famosos seis
mil millones de las antiguas pesetas; y también querríamos
conocer su planificación, sus prioridades a corto, medio y
largo plazo en cada una de las comarcas, esperando también
que lo acompañase con un informe donde contemplase los
diferentes modelos de gestión para acometer las infraestruc-
turas precisas de desarrollo y mantenimiento.

En ese mismo Pleno y en la misma moción, aprobada por
unanimidad —quiero insistir— de los grupos de esta cáma-
ra, se incluía un segundo punto que estableció, previa en-
mienda del Grupo Socialista, que, a lo largo del año 2004, el
Gobierno de Aragón remitiese a estas Cortes el proyecto de
ley de creación del instituto aragonés del deporte —a lo lar-
go de este año, quiero insistir—. Fue una enmienda de su
propio grupo parlamentario, y supongo que su grupo parla-
mentario lo haría, o bien porque ustedes así se lo comunica-
ron o porque tiene una excesiva confianza en su gestión, que,
como se ha demostrado, no les merece. Visto lo visto, esa
desmedida confianza fue simplemente ese destello de gene-
rosidad de su propio grupo.
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Un instituto del deporte, como bien sabe usted, debe es-
tar planteado como un organismo que sirva de apoyo tanto a
los deportistas de élite como a los jóvenes talentos. Este ins-
tituto debe permitir sumar a las aportaciones públicas las co-
laboraciones económicas que la empresa privada puede ha-
cer para la promoción de la práctica deportiva mediante
becas, esponsorizaciones, etcétera. Esta reflexión no es mía:
es de la portavoz de su propio grupo, del Grupo Socialista. Y
sí he de decirle que, desde luego, nosotros la compartimos.
Por eso, si esta ley de creación del instituto es tan importan-
te, puede colaborar tanto con los deportistas y con entidades
patrocinadoras; en definitiva, tanto juego puede dar al mun-
do del deporte, ¿a qué se debe este retraso en trasladar este
proyecto de ley al parlamento? ¿Le parecen poco doce me-
ses, o es una muestra más de su incapacidad en el mundo de-
portivo?

Ya sabemos todos en esta cámara que ustedes ya están en
ello, que es lo habitual. Y digo esto porque el propio director
general de Deportes, que, eso sí, este director tiene una habi-
lidad especial para colocarse en las fotografías —ya se lo re-
cordé en su última comparecencia en la comisión—, es úni-
camente lo que aparentemente nos demuestra que sabe hacer,
reconocía el pasado 10 de diciembre que el borrador le había
llegado la semana anterior, pero que ahora debía estudiarlo.
Bueno... Por lo visto, o el director no tiene mucho tiempo
para estudiar, o a usted no le ha gustado nada el borrador que
le han presentado, o el Pignatelli a lo mejor está muy lejos de
estas Cortes, y aún está de camino ese proyecto. El caso es
que no ha llegado, y estaríamos encantados de que nos dije-
se si antes de final de legislatura —porque ya no debemos de
creer en otros plazos— tendrá terminado este proyecto y en
qué fecha podremos disponer de él, si es que su Gobierno es-
tima que es bueno disponer de esta herramienta organizativa,
de gestión, de formación e incluso de investigación.

Del Centro Aragonés del Deporte, ¿qué decir? Esta obra
le va a costar más que la del Teatro Fleta, y ya es decir, por-
que la verdad es que no termina de avanzar. Le voy a dar las
fechas. En julio del año 2001, este mismo Gobierno presentó
a bombo y platillo la infraestructura más importante del de-
porte de Aragón; una frase fantástica, pero la verdad es que la
realidad deja mucho que desear. En aquel momento se anun-
ciaba para noviembre de ese mismo año la inauguración del
estadio de atletismo, que, como usted conoce, no fue así.
Antes de finalizar el año 2002 estaría a disposición de los
usuarios el pabellón multidisciplinar, que tampoco fue así. Y
también se anunció que el edificio del deporte federado po-
dría iniciarse en el año 2003 —¡qué casualidad!: tampoco ha
sido así—. Podríamos hablar de otras disciplinas deportivas
que allí parece que aún se plantean y que, vistos los antece-
dentes, permítame la duda de que aún se puedan establecer.
Es cierto que este centro ha tenido diferentes problemas que
salvar, como, por ejemplo, el de la línea eléctrica, pero eso no
debería haber sido óbice para haber ido adelantando proyec-
tos comprometidos o haber redactado planes de urbanización
—sirva como ejemplo—. Seguimos a estas alturas, a día de
hoy, sin conocer plazos, ni definición específica de las insta-
laciones al aire libre que se van a ejecutar ni de las modali-
dades deportivas que allí se van a practicar, por no hablar del
modelo de gestión y del funcionamiento que piensa aplicar.
Le digo esto porque ya el 12 de mayo del año 2004 —hace

casi un año— estaba usted estudiando el modelo. ¿Ha termi-
nado ya de estudiarlo o aún no lo sabe?

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Moreno, le ruego vaya concluyendo, por
favor.

El señor diputado MORENO BUSTOS: Concluyo en dos
minutos, señora presidenta.

Sería un momento, un buen momento —insisto también,
señora consejera— para que, tras varios meses de contar con
la preceptiva licencia para actuar, nos informase de sus in-
mediatas actuaciones en este centro y el modelo de gestión,
si lo tiene, que va a aplicar.

Ustedes se han comprometido públicamente a elaborar
una nueva ley del deporte en Aragón que se adaptase a las
nuevas realidades sociales del siglo XXI. Dos años después,
¿qué hay de ese compromiso?; ¿qué hay de sus promesas?,
¿qué han hecho hasta ahora? ¿Tiene fecha prevista para la
presentación ante esta cámara o, como lo demás, no han he-
cho nada de nada? Porque a la vista está.

Aprovecharía también para hablarle de los juegos escola-
res, esos para los que usted se comprometió a adoptar una se-
rie de medidas que impidiesen la extrema competitividad de
sus participantes y que mejoraren la práctica deportiva de los
niños y los jóvenes del mundo rural. También se comprome-
tió a renovar las actuales estructuras de estos juegos, sin que
hasta la fecha conozcamos dato alguno.

Respecto al tratamiento deportivo que su área hace de las
comarcas, pues no hay mucho que decir, porque tras su últi-
ma comparecencia, en la que hablaba de una comisión que
estaba estudiando el tratamiento de las transferencias a las
comarcas, nos gustaría saber si la comisión permanente del
Consejo de Cooperación Comarcal —el título la verdad es
que es bonito—, que ya estaba trabajando en el mes de sep-
tiembre, sigue trabajando sin descanso o, por el contrario, ya
descansa y ya tiene resultados que, obviamente, nos afectan
a todos.

Llegado a este punto, querría incidir en la forma peculiar
que tiene usted...

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

El señor diputado MORENO BUSTOS: Acabo ya, seño-
ra presidenta.

Luego, de todas maneras, tendremos posibilidad de ha-
blar de su gestión del presupuesto.

Su política de subvención es práctica en algunos casos,
pero no genera estructura del deporte. Por eso, mi pregunta
sería si piensa seguir en esta línea o va a hacer algo más por
el deporte.

Como verá, son muchas las dudas que le he planteado,
dudas únicamente generadas por su Gobierno, que en políti-
ca deportiva ha hecho más bien poco y que se ha caracteri-
zado más por el olvido, la desidia, el incumplimiento de
compromisos que por la gestión eficaz de políticas deporti-
vas. Señora consejera, le recuerdo que el deporte es materia
de su competencia.

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

Es el turno de la consejera señora Almunia. Tiene la pa-
labra.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): Gracias, presidenta.

Señorías, como ustedes recordarán, comparecí hace unos
meses, hace escasos meses, ante estas Cortes con motivo de
una interpelación que me realizó el Grupo Parlamentario
Popular, que era prácticamente con la misma pregunta que
hoy. Me preguntaba por lo mismo, por nuestra política gene-
ral en materia deportiva. Pero, en el mes de diciembre —el
10 de diciembre exactamente—, el director general de De-
portes del departamento compareció en la Comisión de Edu-
cación y Cultura, a petición del Grupo Parlamentario Popu-
lar, al objeto de informar y dar respuesta detallada sobre la
política deportiva que va a seguir su dirección general hasta
final de legislatura.

Como sin lugar a duda ustedes ya saben, la política de un
Gobierno comprende, por lo menos, una legislatura, si no
más, y quiero decir con esto que nuestros objetivos, proyec-
tos e iniciativas en materia deportiva son los mismos que
enunciamos en diciembre y hace unos pocos meses. Pero, en
cualquier caso, el comparecer ante ustedes, señoría, para in-
formarles de un tema de tanto calado social como es el de-
porte me produce una gran satisfacción.

En nuestra comunidad hemos pasado de un modelo line-
al de organización deportiva, basado únicamente en las fede-
raciones y los clubes, a un modelo en el que han aparecido
nuevas prácticas de actividad física y deportiva, en el que,
por un lado, está el deporte de alto nivel y, por otro, el de-
porte practicado por el común de la ciudadanía. En estos mo-
mentos, la práctica de la actividad deportiva está más que
nunca asociada a la salud, a la educación, a la diversión y al
ocio; en definitiva, a la calidad de vida de los ciudadanos.

Desde el Gobierno de Aragón hemos entendido este cam-
bio y hemos apostado claramente por la unión del deporte a
la educación. Muestra de ella es la denominación del depar-
tamento que dirijo, por cuanto creemos que es en la etapa es-
colar obligatoria en la que hay que enseñar a los niños y a las
niñas lo importante que es el deporte para su formación, tan-
to personal como social.

En este sentido, y bajo estas premisas, el trabajo del de-
partamento hacia lo que es el deporte escolar tiene esa finali-
dad, que debe unirse al concepto de salud. A nadie se le es-
capa que, hoy en día, las tasas de obesidad infantil han
aumentado considerablemente hasta llegar a unas cifras preo-
cupantes. En los últimos diez años, el incremento de la obe-
sidad infantil ha sido del 12%. Nuestros niños y nuestras ni-
ñas deben aprender en la escuela que el deporte no es solo
divertido, sino que también es sano. Las familias deben estar
convencidas de que la práctica deportiva de sus hijos les con-
duce a un modo de vida saludable y equilibrado. El departa-
mento así lo entendemos, y lo fomentamos en un programa
que creo que es importante, que es «Entrenando a padres y a
madres». Pretende explicar a las familias que es importante
que muchos de nuestros niños consigan ser deportistas de la
élite, pero más importante es que todos ellos sean personas
sanas. Deporte y salud son dos notas que para nosotros deben
sonar acordes; por eso nos sumamos al compromiso del

Consejo Superior de Deportes, que ha anunciado la puesta en
marcha del plan contra el dopaje en el deporte.

Señorías, defendemos el deporte en la enseñanza, como
defendemos también la enseñanza del deporte. Desde el de-
partamento hemos regulado e implantado unos estudios de-
portivos de calidad que nos hacen ser referentes para otras
comunidades autónomas. En esto, señoría, también somos
pioneros y vamos a la cabeza. Somos la primera comunidad
autónoma que hemos implantado los estudios de técnico de-
portivo en las modalidades de deportes de invierno y de
montaña y escalada, en colaboración con las federaciones.
Estas enseñanzas, como ustedes ya saben, se imparten en el
instituto Domingo Miral, de Jaca, y en el Baltasar Gracián,
de Graus. El año que viene, es decir, el curso que viene, ten-
dremos la primera promoción de España de titulados en téc-
nicos superiores de ambas modalidades. Pero para el curso
2005-2006 vamos a implantar las enseñanzas de técnico de-
portivo de atletismo, en colaboración con la federación ara-
gonesa, además de los ciclos formativos de grado medio de
conducción de actividades físicas en el medio natural en las
localidades de Aínsa y Caspe, que contarán como novedad
con enseñanzas de piragüismo y vela respectivamente. De
esta forma queremos formar profesionales que puedan traba-
jar en nuestro territorio.

Pero desde el departamento también apoyamos y fomen-
tamos el deporte de élite, porque entendemos que nuestros
deportistas son un espejo en el que los jóvenes se miran, un
espejo del que pueden aprender los valores de solidaridad,
del civismo y del esfuerzo. En este sentido, una forma de
apoyar a nuestros deportistas es ofrecerles la posibilidad de
utilizar unas infraestructuras modernas y adecuadas para la
práctica deportiva.

Por lo que se refiere al Centro Aragonés del Deporte, les
informo que la semana pasada se nos ha concedido la licen-
cia por parte del Ayuntamiento de Zaragoza para el acondi-
cionamiento del exterior del centro. Es un paso más hacia la
construcción de lo que va a ser, sin duda, el gran referente
deportivo de nuestra comunidad. En cualquier caso, el Cen-
tro Aragonés del Deporte cuenta con unas instalaciones que
ya están siendo utilizadas por más de treinta mil deportistas
para sus entrenamientos y por más de seis mil deportistas
para competir. El I Encuentro Internacional de Atletismo, ce-
lebrado el año pasado, puso de manifiesto las magníficas
instalaciones con las que contamos en el centro. Las marcas
conseguidas en este encuentro tuvieron repercusión interna-
cional en el mundo del atletismo. Nos enorgullece decir que
el campeón olímpico de Atenas El Guerrouj alabó la calidad
de las pistas. Con las federaciones española y aragonesa de
atletismo nos estamos esforzando en la organización del II
Encuentro y mejorar, si cabe, la calidad de las pruebas.

Pero nuestro compromiso con la mejora de las instalacio-
nes deportivas va mucho más lejos. En virtud de la firma de
diferentes convenios con ayuntamientos, se están constru-
yendo infraestructuras de calidad que, sin duda, ayudarán a
la práctica deportiva: piscinas cubiertas en cabeceras de co-
marca (en Tarazona, Jaca y Binéfar), pabellones deportivos
en distintas localidades de nuestra comunidad autónoma,
gimnasios, campos de fútbol, etcétera, etcétera, etcétera.

La firma el pasado invierno del segundo Plan de refugios
de montaña de Aragón entre la Diputación de Huesca, la Fe-
deración Aragonesa de Montañismo y el Gobierno de Ara-
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gón, a través de los Departamentos de Medio Ambiente y de
Educación, Cultura y Deporte, va a suponer la remodelación
y la construcción de nuevos refugios de montaña. Un total de
casi cuatro millones de euros se han destinado para cumplir
los objetivos de este segundo plan.

Igualmente, entendemos que el deporte es un elemento
dinamizador del territorio y que debemos aprovechar los
grandes eventos deportivos que celebramos en Aragón con
esta finalidad. La Vuelta Ciclista a Aragón o la Baja Aragón,
pruebas que han contado con el inestimable apoyo del Depar-
tamento de Industria, Comercio y Turismo, son una prueba
de todo ello.

De mis palabras, señorías, espero haber sido capaz de co-
municarles que el deporte es un elemento transversal de la
política de este Gobierno por cuanto afecta a la educación,
por cuanto afecta a la salud, por cuanto afecta al turismo, por
cuanto afecta al medio ambiente. Y, una vez más, la corres-
ponsabilidad de ayuntamientos, diputaciones provinciales,
comarcas, federaciones, clubes y familias se hace más que
nunca necesaria.

Muchas gracias.

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

Turno de réplica del diputado señor Moreno. Tiene la pa-
labra.

El señor diputado MORENO BUSTOS: Gracias, señora
presidenta.

Señora consejera.
¡Qué desilusión de nuevo! La verdad es que usted... Yo,

la verdad es que no lo acabo de entender. Nosotros hemos ve-
nido aquí a hablarle de preocupaciones importantes que tie-
nen la mayoría de los aragoneses o muchos aragoneses que
intentan practicar el deporte en nuestra tierra. Y la verdad es
que usted hoy nos ha hablado de los estudios técnicos depor-
tivos, referentes en todo el país, de educar a padres y madres,
que me parecen buenos proyectos —yo eso no lo discuto—,
pero el deporte es algo más. El compromiso del Gobierno
con el deporte tiene que ser algo más, no puede quedarse so-
lamente en eso.

Yo le he venido a hablar del Instituto Aragonés del De-
porte, que usted ni ha mencionado; le he venido a hablar del
plan de infraestructuras deportivas, del que tampoco ha di-
cho nada; y del Centro Aragonés del Deporte, que nos ha di-
cho que le han dado la licencia y que a partir de ahora ya ve-
remos. Pues ya veremos. Posiblemente, si sus hijos tienen
mucha suerte, pues igual pueden practicar la petanca allí
dentro de cincuenta años, porque, si no, no sé cuándo vamos
a empezar.

Hablaba usted... Ha hecho de pasada, simplemente, una
señal al deporte de élite, y ha dicho que el deporte de élite es-
taba muy bien, se está dando un buen tratamiento, porque tie-
nen la posibilidad de utilizar instalaciones deportivas como
el Centro Aragonés del Deporte. Pues, si eso son las ayudas
que usted prometió para los deportistas de élite, la verdad es
que creo que son más bien escasas.

Su director general se ha hartado de hablar en la prensa,
que no aquí, de la tecnificación. Habla mucho de la tecnifi-
cación, y, esa tecnificación, lo único que está propiciando es
que, cada día, mayor número de deportistas de élite, para

practicar sus deportes, salgan de nuestra tierra, bien porque
tienen mejores instalaciones deportivas en otro sitio o porque
tienen mejores beneficios económicos. ¿Ese es el tratamien-
to que nosotros damos a los deportistas de élite? Sí es cierto
que hay subvenciones para deportistas de élite y para sus en-
trenadores, que concretamente salieron publicadas la semana
pasada, en el mes de abril —ya ve usted cómo tienen que ha-
cer la planificación los deportistas, con cinco meses prácti-
camente de retraso—. ¿Dónde está la creación de esa pro-
puesta de Plan ADO que nos hizo su director general en
diciembre del año pasado, dónde está? Hoy nos podría haber
hablado de ese proyecto, un proyecto muy interesante que se
ha puesto en marcha en todo el país, se puso en marcha con
motivo de las Olimpiadas de Barcelona y que, como debe ser
una buena idea, pues aquí no les debe servir. Pero usted mis-
ma lo ha puesto sobre la mesa.

Tampoco ha hablado del parque deportivo Ebro, algo que
ya adelantó en sus líneas maestras. Y dijo textualmente:
«Pondremos en marcha instalaciones para remo y piragüis-
mo, la construcción de un nuevo campo de fútbol de hierba
artificial y el cierre de frontón». ¿Ha hecho algo? Claro, la
verdad es que, si vas a ver los presupuestos, difícilmente pue-
de haber hecho algo, porque en este año figuran cuarenta y
cinco mil euros (veinticuatro millones de las antiguas pese-
tas). Con eso dudo que se pueda hacer un cierre de frontón,
un campo de fútbol de hierba artificial, unas instalaciones
para remo y piragüismo. El papel lo aguanta todo, y para us-
ted mucho más, pero, desde luego, luego no nos venga aquí
a contar las bondades de sus proyectos, porque no existen; es
que no son ni bondades: es que no existen.

Antes le he hablado del presupuesto. Usted, cada año,
viene a explicarnos el presupuesto y nos dice que sus cifras
han mejorado. ¡Hombre!, claro, si no tiene problemas usted
para que mejore... El problema es la ejecución de su presu-
puesto. Iba a decir que es insatisfactoria; no: es lamentable.
Es lamentable, porque usted, luego, se dedica durante todo el
año a firmar modificación de crédito tras modificación de
crédito. La pregunta, en este caso, sería: ¿este año está dis-
puesta a batir el récord —que puede ser, hablando deportiva-
mente—, puede batir el récord este año y aumentar aún las
modificaciones de presupuesto del año 2004? Seguramente
sí, porque esa también puede ser para usted una competición
deportiva, después de lo que nos ha explicado aquí.

Tampoco ha hablado de Jaca olímpica. ¿Dónde está ese
compromiso, que figura en su propio programa electoral?
Ahora, la responsabilidad está en el Ayuntamiento de Jaca.
Pero ¿cómo un ayuntamiento, por sí solo, si no tiene el apo-
yo decidido y claro de un Gobierno como puede ser el del
Gobierno de Aragón y de un Gobierno como puede ser el
Gobierno de la nación, va simplemente a decir «voy adelan-
te»? Tendrá que tener un apoyo decidido. ¿Dónde está ese
apoyo decidido en los presupuestos? No hay ni un solo euro
para el apoyo decidido de cara a apostar por las olimpiadas
en Jaca. Nada. Y, si no, ya tenemos también el referente del
secretario de Estado del Deporte, que viene aquí y que dice
que, bueno, esto vamos a dejarlo para más adelante porque
no es el momento de estudiarlo. ¿Cuándo es el momento para
estudiarlo: cuando ya haya otras ciudades como Granada o
como La Seu d’Urgell con Andorra que se hayan adelantado
y lleven el proyecto por delante?; ¿entonces será el momen-
to decidido para apoyar el proyecto de Jaca olímpica? Y sabe
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usted perfectamente que, en el momento que nos bajemos de
esa carrera olímpica, es muy difícil volver a coger el autobús.
Es muy difícil volver a coger el autobús. Y, simplemente, eso
se habrá producido por la desidia de su Gobierno, por la de-
sidia de su departamento.

Vuelvo a insistirle: yo le he venido aquí a hablar de cues-
tiones muy concretas, cuestiones importantes en el campo
deportivo, importantes en el mundo deportivo, para que us-
ted pudiese darnos una explicación; pero, nuevamente, ese
talante que les caracteriza, esa sonrisa con la que usted nos
dispensa cada una de sus intervenciones, parece ser que lo
soluciona todo. A usted, posiblemente, sí; a los deportistas en
Aragón, seguramente, no.

Nada más, y muchas gracias.

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

Turno de dúplica para la consejera señora Almunia. Tiene
la palabra.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): Gracias, presidenta.

Señorías.
Yo, de sus palabras, señor Bustos —bueno, discúlpe-

me—, Moreno Bustos... Yo leía el otro día la intervención,
preparándome esta interpelación, la intervención que hubo
en la Comisión de Cultura y Deporte, y entonces resulta que
es lo mismo, exactamente lo mismo, literalmente, de lo que
dijo allí. Con lo cual creo, señor Moreno Bustos, que es muy
sencillo interpelar cada cuatro meses a un miembro del
Gobierno o a un director general del mismo tema. Para us-
ted es sencillísimo, porque es más de lo mismo. [Rumores
desde los escaños del G.P. Popular.] Lo mismo, pero con las
mismas palabras. No lo dije yo...

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

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): No lo dije yo, lo dijo la señora tal. No
lo dije yo, lo dijo la señora tal. Es decir, eso es sencillísimo.

Pero, después de escucharlo, yo ya no sé si la preocupa-
ción es de los deportistas y de la sociedad aragonesa o es su
preocupación, señor Moreno Bustos, que, como miembro de
la oposición, me parece absolutamente correcto y adecuado
que cada cierto tiempo se interpele a un miembro del Go-
bierno, pero se interpele, sobre todo, yo diría que con serie-
dad y con rigor, señoría. [Rumores desde los escaños del G.P.
Popular.]

Los incrementos presupuestarios que ha tenido el depor-
te en nuestra comunidad autónoma son evidentes, y la ges-
tión de esos recursos, también, señoría, también. En el año
2003, en el capítulo VII, la Dirección General de Deportes
tenía 616.837,12 euros; en el año 2004, el capítulo VII,
aproximadamente, eran tres millones de euros; y, en el año
2005, aproximadamente son seis millones de euros, señoría.
[Rumores desde los escaños del G.P. Popular.] Es decir, el
esfuerzo de este Gobierno por que nuestras instalaciones me-
joren es evidente.

También le diré otra cosa: el Centro Aragonés del Depor-
te hubiera podido cumplir sus plazos si la gestión de su for-

mación política en el Ayuntamiento de Zaragoza hubiera fa-
cilitado la labor para poder llegar a acuerdos en lo que signi-
fica la urbanización de todo ese espacio y toda la concreción
de los distintos espacios que allí van. Le digo y le repito que
quien ha desatascado las licencias en el ayuntamiento es el
actual Gobierno municipal, y la licencia nos la dieron la se-
mana pasada, señoría. Es decir, difícilmente se pueden cum-
plir plazos si desde otra institución, gobernada por una for-
mación política distinta, en lugar de intentar apoyar
—¡cuidado!— instalaciones que van en su municipio, lo que
se intenta, de alguna manera, es entorpecer la labor de un
Gobierno. Y ahí, señoría, yo creo que hay cosas que no de-
bería usted haber dicho, pero bueno...

Tenemos un compromiso, y tenemos un compromiso
para esta legislatura, señoría, y es que vamos a sacar el insti-
tuto y vamos a sacar la ley del deporte. Y de esos dos com-
promisos que vamos a cumplir, señoría, tenemos uno como
prioritario, que es el instituto. Porque los tiempos, señoría,
los marca el Gobierno. Yo estoy dispuesta a venir aquí den-
tro de cuatro meses de nuevo y volver a hablar de este tema,
estoy dispuesta, señoría, pero lo haremos; es un compromiso
que ha adquirido este Gobierno y es algo que usted lo verá,
aunque ahora le duela. Pero no se preocupe.

Lo de Jaca olímpica sigue siendo una de nuestras..., yo
diría que uno de nuestros temas prioritarios en el Gobierno.
Pero usted se olvida de una cosa: solo ve el final, y no ve que
en el año 2007 tenemos unos juegos olímpicos de la juven-
tud europea a celebrar en Jaca. Y, mire por dónde, ya está
desbloqueado el palacio de hielo, el nuevo palacio de hielo
para la ciudad de Jaca, ya tiene financiación, y nadie ha di-
cho nada. Como es algo que no ha generado ninguna tensión,
no ha habido problemas, de eso no me habla, eso ya está. No,
mire, no está. En el año 2007 tenemos que hacer un buen pa-
pel para realmente ser creíbles como candidatura, pero sobre
todo tendremos que ir muy de la mano con el Comité Olím-
pico Internacional para ver la posición española en esa pró-
xima candidatura a los juegos olímpicos. No es una decisión
del Ayuntamiento de Jaca ni del Gobierno de Aragón: es una
decisión que, al final, es una decisión de Estado. Y hay un
tema que planea sobre todos nosotros y que me extraña que
usted no haya dicho, y es que tenemos ya, como Estado, una
candidatura que apoyar a los juegos olímpicos, y es la de Ma-
drid 2012. Y ahí es donde estamos, señoría, trabajando; esta-
mos trabajando con el Comité Olímpico Español y con el
Consejo Superior de Deportes. Porque, si para los próximos
juegos olímpicos de invierno habrá una candidatura españo-
la, no tenga ninguna duda que ahí estará Jaca, pero sin per-
der la perspectiva, que me extraña que usted pierda, que es la
de Estado, y que creo que es importante.

Para terminar, señoría, me gustaría terminar como ha
sido mi interpelación. Mire usted, hay unas grandes líneas de
actuación que se realizan desde la Dirección General de
Deportes y, evidentemente, desde el departamento que yo di-
rijo, y es acercar el deporte a la educación —y se lo he pues-
to de manifiesto en mi primera intervención—, es favorecer
el acceso de los ciudadanos a la práctica deportiva —se lo he
puesto de manifiesto en mi primera intervención—, es im-
pulsar el deporte de alto nivel, apoyando a las federaciones
—y no salen de aquí deportistas de élite—, es el plan de ins-
talaciones deportivas que se está poniendo en marcha, y ahí
está el segundo plan de refugios o los acuerdos que se están
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intentando cerrar con las diputaciones provinciales, y, como
es normal, la colaboración con otras administraciones, tanto
locales como de otro tipo. Esa es la línea que está llevando
este Gobierno y esa es en la línea que seguiremos trabajan-
do, señorías.

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

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

Siguiente punto del orden del día: interpelación número
19/05, relativa a la política tributaria del Gobierno de Aragón
en relación con las grandes superficies comerciales, formula-
da por el diputado del Grupo Chunta Aragonesista señor
Yuste Cabello al consejero de Economía, Hacienda y Empleo.

Tiene la palabra para su exposición el señor Yuste.

Interpelación núm. 19/05, relativa a la polí-
tica tributaria del Gobierno de Aragón en
relación con las grandes superficies comer-
ciales.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Señora presidenta.
Señorías.
Desde el inicio del proceso autonómico, la asignatura

pendiente es la financiación de las comunidades autónomas.
Se han aprobado sucesivos sistemas de financiación de dura-
ción quinquenal que han ido avanzando, aunque de forma ti-
morata, sin sacar a las comunidades autónomas de la situa-
ción de minoría de edad. Solo las otras comunidades forales
como Navarra y Euskadi cuentan con un sistema financiero
y fiscal que garantiza realmente su autonomía financiera.
Aragón, aunque también es comunidad foral, no cuenta con
esas herramientas. Es cierto que últimamente se nos han ce-
dido algunos tributos, algún tramo de algún impuesto, con
una capacidad normativa ciertamente limitada, lo que, evi-
dentemente, no colma nuestras necesidades ni nuestras aspi-
raciones.

El anterior presidente del gobierno español, el señor Az-
nar, pretendió dejarlo todo atado y bien atado con un sistema
de financiación, el sistema vigente de una duración indefini-
da, ya no quinquenal, pero que indudablemente va a ser re-
formado de forma inmediata porque así se reclama desde la
mayoría de las comunidades autónomas. El estatuto catalán,
por ejemplo, ha movido ficha y nosotros esperamos que el
nuevo Estatuto de Aragón también lo haga.

Usted recordará que en el dictamen sobre la reforma de
la financiación autonómica que aprobamos en esta cámara
en 2001, se incluía a propuesta de nuestro grupo la exigencia
de que se reconociera un espacio fiscal propio para las co-
munidades autónomas. Supongo que usted insistió para que
el sistema vigente atendiera esa reivindicación aragonesa.
No pretendo debatir sobre esto ahora, pero lo cierto es que el
acuerdo no lo recoge, y hoy la capacidad autonómica de es-
tablecer tributos propios está muy mediatizada y siempre con
la espada de Damocles del Tribunal Constitucional.

La verdad es que a las comunidades autónomas les gusta
poco usar la, por otra parte escasa, capacidad normativa que
tenemos, al menos le gusta poco usarla para subir impuestos,
prefieren bajarlos. Y yo me temo que, antes o después, el dé-
ficit sanitario va a obligar a las comunidades autónomas a uti-

lizar la capacidad normativa sobre esos tributos, va a ser algo
inevitable. Yo sé que a usted personalmente no le gusta subir
impuestos —lo ha declarado por activa y por pasiva—, pero
creo que las comunidades autónomas van a tener que ser res-
ponsables de sus propios ingresos.

No pretendo en esta interpelación, en todo caso, abordar
toda la complejidad que sobre la política fiscal vamos a te-
ner que acometer en los próximos años, no es nuestra inten-
ción ahora. Nuestra intención hoy es precisamente poner de
relieve la oportunidad política de establecer un nuevo im-
puesto que grave el impacto territorial, ambiental y sobre la
trama del comercio urbano que causan las grandes superfi-
cies comerciales en Aragón. 

Es probable que, como usted suele decir, necesitemos
más tiempo para madurar algunos nuevos tributos, pero ten-
go la absoluta convicción de que no hay ninguna razón que
justifique el retraso en la aprobación por ley del impuesto
que grave las grandes superficies comerciales. Este impues-
to puede ser la punta de lanza de esa nueva fiscalidad más
moderna que lleva usted seis años anunciándonos. 

Recuerdo hace tres años la interpelación que le formuló
Jesús Lacasa sobre la fiscalidad ecológica y recuerdo lo que
usted le dijo entonces —lo he releído estos días—: usted hizo
una reflexión sobre la modernización del sistema tributario
en Europa en clave progresista, con la introducción de nue-
vos impuestos de interés extrafiscal, con el objetivo de inter-
nalizar las externalidades, esto es, que los costes externos
que generan algunas empresas y consumidores sobre el me-
dio ambiente sean soportados por quienes los provocan.
Usted lleva seis años prometiendo una reforma del sistema
impositivo aragonés con las limitadas capacidades que tene-
mos, ¿verdad?; pero usted lleva seis años retrasando la toma
de decisiones. No será por estudios: creo que lleva seis años
estudiándolo todo. 

En aquella interpelación usted dijo que la creación de tri-
butos ecológicos debe acometerse cuando sean aceptables
jurídicamente, convenientes políticamente y oportunos eco-
nómicamente, es decir, ad calendas graecas. Ni siquiera en-
tonces presentaron en las Cortes una comunicación sobre las
conclusiones de los estudios técnicos y las propuestas sobre
la fiscalidad ecológica, tal como le pidió el tercer socio del
gobierno en la moción 7/02, aprobada hace tres años. Eso de-
muestra el escaso interés de este gobierno en modernizar la
tributación aragonesa, ni siquiera presenta sus estudios y de
hecho están rehuyendo cualquier tipo de compromiso.

Pero en la pasada legislatura, en cuanto al tema que nos
ocupa, no solo se incumplió esa moción sino también las
proposiciones no de ley 15 y 17/2001, aprobadas por el
Pleno el 8 de marzo de ese año (ambas iniciativas de Chunta
Aragonesista y del PAR, que contaron con el apoyo del
PSOE y de Izquierda Unida y con la abstención de PP, nadie
votó en contra), que instaban al Gobierno de Aragón a crear
por ley un impuesto que grave el impacto que genera las
grandes superficies comerciales. 

Tras cuatro años de incumplimiento, Chunta Aragone-
sista volvió a recordar ese compromiso que el Gobierno de
Aragón no debería incumplir, y el 24 de febrero de este mis-
mo año tuve la oportunidad de defender la proposición no de
ley 170/04, para que en el primer semestre del año el gobier-
no aprobara el proyecto de ley que creara este impuesto. Y
esta vez los socios de gobierno rechazaron la iniciativa, aun-
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que hubo intentos de alcanzar una transacción hasta el últi-
mo segundo; sin embargo no fue posible: había discrepancias
sobre si hacía falta un impuesto o una tasa, por eso la en-
mienda del PAR hablaba de tributo, que es más genérico;
había también discrepancias sobre el plazo porque unos
aceptábamos que fuera a finales de año, con la ley de acom-
pañamiento, y otros no querían ningún tipo de plazo, y lo
más preocupante es que esas discrepancias no se producían
entre este diputado que les habla y los grupos que apoyan al
gobierno, sino precisamente entre ellos. 

Y, sinceramente, me hubiera gustado alcanzar una tran-
sacción, pero a usted le consta que fue realmente imposible.
Ese mismo día decidí interpelarle a usted con la intención de
esclarecer de una forma unívoca la voluntad del conjunto del
Gobierno de Aragón al respecto.

Señor consejero, ¿ha renunciado este gobierno a crear un
tributo que grave el impacto causado por las grandes super-
ficies comerciales?; si la respuesta es negativa, ¿a qué espe-
ra para cumplir con ese mandato parlamentario de hace cua-
tro años y con sus compromisos electorales de esta
legislatura? ¿Espera a evaluar qué tal se porta el impuesto
que sí se han atrevido a crear en Cataluña y en Asturias?

En plena revisión del Plan general de equipamientos co-
merciales, cuando se ha roto el consenso con el pequeño co-
mercio, ¿no le parece conveniente políticamente este mo-
mento para crear el impuesto?; su aprobación daría un
mensaje positivo a un sector que se siente fundadamente o no
maltratado por la administración. 

Una vez que ustedes han decidido levantar la moratoria
que impedía el establecimiento de grandes superficies en la
comarca de Zaragoza, y ante las grandes expectativas que se
han abierto para numerosos proyectos comerciales en la ciu-
dad que concentra la mayoría absoluta de la ciudadanía ara-
gonesa, ¿no le parece a usted oportuno económicamente este
momento para crear el impuesto?

En Chunta Aragonesista nos parece que sí, que este es el
momento más adecuado política y económicamente. Hace
cuatro años, los grupos parlamentarios del PSOE y del PAR
estaban de acuerdo en crear un impuesto para las grandes su-
perficies; ahora, el PAR parece decantarse por otra figura tri-
butaria: una tasa; de hecho, en el debate del 24 de febrero, el
portavoz del PAR afirmó que el director general de Comer-
cio estaba estudiando la posibilidad de optar por una tasa y
no por un impuesto. 

Yo tengo dudas de que una tasa pueda cubrir la función
que queremos atribuirle al impuesto; tengo dudas de que una
tasa pueda permitir el cobro de equis euros por metro cuadra-
do cada año (diecisiete euros como en Cataluña o en Astu-
rias, o veinte euros, si aplicamos el IPC de los últimos cua-
tro años); tengo dudas de que podamos recaudar mediante
una tasa los cuatro o cinco millones de euros que sí podría-
mos ingresar si optáramos por el impuesto, como han hecho
otras comunidades autónomas. ¿Usted qué opina?

¿El Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, pe-
ro sobre todo Hacienda, se inclina por el impuesto o por la
tasa? ¿En qué momento se encuentra el debate dentro del
Gobierno de Aragón al respecto? ¿Tiene ya fijada una posi-
ción el Gobierno de Aragón en su conjunto? ¿Qué departa-
mento pesa más en la política tributaria?

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

El señor diputado YUSTE CABELLO: Estoy concluyen-
do, de verdad.

¿Pesa más el suyo, el Departamento de Hacienda, o pesa
más el de Industria, Comercio y Turismo, dado que le afecta
sectorialmente esta cuestión?

Como conclusión, no le estoy hablando de crear un im-
puesto sobre las grandes fortunas, no es para asustarse. Hoy
no le hablo tampoco de subir los impuestos especiales, ni si-
quiera del céntimo de la gasolina que tanto le preocupa a us-
ted. Me limito a plantear un impuesto que no provoca recha-
zo en la sociedad, que ya está en vigor en Cataluña y en
Asturias, donde su aplicación no ha sido suspendida por el
Tribunal Constitucional, aunque ciertamente aún no ha re-
suelto el recurso que presentó en su día el gobierno Aznar. 

¿Qué tiene que ocurrir para que ustedes se decidan a
crear este impuesto? Hasta ahora su gobierno solo utiliza la
capacidad normativa para reducir impuestos, pero nunca
para incrementar ninguno, ni siquiera con menos criterios
compensatorios para equilibrar las reducciones. 

Señor consejero, ¿cuál es la posición política del Gobier-
no de Aragón acerca del establecimiento de tributos, y en
concreto de una tributación que grave el impacto territorial,
ambiental y sobre la trama de comercio urbano causado por
las grandes superficies comerciales en Aragón?

Muchas gracias.

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

Turno de respuesta del gobierno: en su nombre, el señor
Bandrés tiene la palabra.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(BANDRÉS MOLINÉ): Señora presidenta.

Señoras y señores diputados.
Señor Yuste, presenta hoy una interpelación destinada a

conocer la posición del Gobierno de Aragón en materia tri-
butaria, y con especial concreción a la tributación de las
grandes superficies.

Y, efectivamente, ha realizado usted una introducción
respecto a la situación general de la política tributaria de las
comunidades autónomas, y en particular de Aragón. Efecti-
vamente, dentro del sistema de financiación autonómica se
contempla la posibilidad del establecimiento de tributos pro-
pios y también se puede actuar en algunos ámbitos sobre los
tributos compartidos.

En todo caso, este gobierno ha pretendido siempre hacer
un uso responsable y moderado de la capacidad normativa de
la que dispone, que por otra parte no es demasiado amplia,
como sucede con el conjunto de las comunidades autónomas.
Digo «responsable» teniendo en cuenta que el sistema tribu-
tario no puede estar sujeto a altibajos, a vaivenes, a sorpresas
que supongan efectos negativos sobre el comportamiento, en
definitiva, de los contribuyentes, comportamiento económi-
co de los ciudadanos o de las empresas.

Y también digo «un uso moderado y responsable» porque
entendemos que la situación financiera de la comunidad au-
tónoma nos lleva a que la posición del gobierno es, siempre
que sea posible, rebajar la presión fiscal sobre los contribu-
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yentes, o al menos no aumentar esa presión fiscal, en lugar
de cargar o gravar sucesivamente con impuestos. Creo que la
gestión pública moderna aconseja poner el énfasis en una
buena administración de los recursos públicos, de los im-
puestos que ya recaudamos, y no tanto el cargar con nuevos
tributos a los contribuyentes que ya tienen que soportar una
elevada presión fiscal en diferentes ámbitos de su actividad.

En todo caso, en este momento, y respecto a esa cuestión
general, usted sabe que hemos abierto un pequeño parénte-
sis, que está motivado por el hecho de que en este momento
se está discutiendo, en el marco de la conferencia de presi-
dentes y del Consejo de Política Fiscal y Financiera, lo que
van a ser las propuestas de reforma, de alteración o de modi-
ficación parcial —vamos a decirlo así— del sistema de fi-
nanciación autonómica, o de algunos tributos que en su caso
podrían elevarse para incrementar la financiación autonómi-
ca, y, por lo tanto, atender a las necesidades derivadas del
crecimiento de los últimos años del gasto sanitario.

Y, efectivamente, en eso estamos. Es decir, Aragón está
participando en los grupos de trabajo que se han creado al
efecto, y esperamos que, a la altura del mes de junio, la con-
ferencia de presidentes tome una decisión sobre la proble-
mática financiera de la sanidad, y, por consiguiente, tenga-
mos ya clarificado el marco de juego estatal.

También conoce cuál es la postura de Aragón: la postura
a favor de un pacto de estado, la postura a favor de una deci-
sión compartida entre el Estado y las comunidades autóno-
mas, que incorpore recursos nuevos para las comunidades
autónomas y que, en todo caso, facilite, si es imprescindible,
un aumento conjunto y coordinado de los impuestos espe-
ciales correspondientes.

Nosotros tenemos un margen todavía en el ámbito del
impuesto sobre la venta minorista de hidrocarburos, puesto
que no hemos hecho uso de nuestra capacidad normativa,
como sí lo han hecho ya otras seis comunidades autónomas,
o lo van a hacer, y también existe un margen, que ese sí que
tiene que ser compartido con el Estado, que sería el de posi-
ble actuación sobre los impuestos especiales del alcohol, la
cerveza y el tabaco. Esa es la cuestión general. 

Vamos al aspecto particular, a la cuestión particular que
usted me plantea. Me dice su señoría que cuál es la posición
del gobierno sobre la posibilidad de establecer un tributo so-
bre el impacto que ocasiona las grandes superficies, una se-
rie de ámbitos medioambientales, urbanísticos, sobre la
trama del comercio, etcétera. Se lo voy a decir muy claro, se-
ñoría. El Gobierno de Aragón no descarta la creación de este
impuesto, no lo descarta, y, por lo tanto, no está olvidada la
posible creación del impuesto. Usted presentó una proposi-
ción no de ley, y sabe que hubo un intento serio de negocia-
ción del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, también
del Grupo Socialista, que se le ofreció una transacción, pero
usted, señoría, nos estaba planteando crear un impuesto en
tres meses.

Básicamente era eso, porque nos lo estaba usted plante-
ando en el primer semestre, pero esto se estaba discutiendo
en marzo. Por lo tanto, era un plazo de tiempo que creíamos
insuficiente, y, además, no es que fuera insuficiente. El go-
bierno y los grupos parlamentarios que sostienen al gobier-
no entienden que la política tributaria no puede estar sujeta a
los plazos que le marque la oposición —con todo respeto—.

Y, por consiguiente, se le ofreció, porque el gobierno —in-
sisto— no descarta la creación de este impuesto sobre las
grandes superficies, no es incompatible con la tasa que existe
por el establecimiento inicial de las grandes superficies, o por
la tramitación: una tasa está destinada a, de algún modo, com-
pensar los costes administrativos, de gestión, de autorización,
etcétera; un impuesto es algo distinto. Y no lo descartamos.
Le puedo decir que el gobierno tomará una decisión en el mo-
mento oportuno, pero que, desde luego, será más pronto que
tarde.

Sobre este particular, también le puedo decir que hemos
avanzado cosas, hemos realizado estudios sobre el particular
y hemos comprendido mejor el alcance de ese impuesto y las
aristas que puede tener desde el punto de vista jurídico, des-
de el punto de vista constitucional de los posibles recursos.

Mire, cuando hablamos de un impuesto sobre las grandes
superficies, no estamos hablando de un impuesto destinado a
aumentar los ingresos de la comunidad autónoma como ob-
jetivo fundamental, su finalidad no es recaudatoria. Eviden-
temente que hay una recaudación y evidentemente que, como
todo impuesto y de acuerdo con la Constitución, tiene que te-
ner una relación con la manifestación de capacidad econó-
mica del sujeto pasivo, esto es evidente; pero se trata de un
tributo de naturaleza extrafiscal, es decir, es un impuesto que
está destinado a corregir conductas que ocasionan impactos
negativos sobre determinado ámbitos de la actividad, en este
caso, el medio ambiente, sobre el urbanismo, etcétera, o bien
también a paliar de algún modo los efectos negativos me-
diante una serie de recursos que le permitirían al sector pú-
blico corregir esos desequilibrios que se generan.

Por lo tanto, desde este punto de vista, el gobierno en-
tiende que esa sería la naturaleza o la finalidad. Este tipo de
grandes superficies comerciales ocasionan lo que los econo-
mistas llaman unas externalidades negativas, es decir, unos
efectos negativos sobre los demás que ellos no internalizan
en su estructura de costes, por lo tanto, no soportan el coste;
lo soportan todos los demás. ¿Cómo se consigue corregir es-
to? Internalizando el coste a través de un tributo, que es lo
que cobra el sector público.

Evidentemente, hay un consumo inducido de bienes de
dominio público, el suelo, la atmósfera, por la vía de la ex-
plotación selectiva, de la degradación, de la lesión, es decir,
hay una apropiación de bienes públicos que no generan nin-
gún desembolso patrimonial o económico, pero que sí gene-
ra beneficios discrecionales, y trataríamos de corregir con
este impuesto esos impactos sobre el medio ambiento o so-
bre la ordenación territorial.

Pero, mire, ya le adelanto una cuestión: entiendo que se-
ría mucho más difícil incorporar el impacto sobre la trama
urbana del pequeño comercio, porque aquí podríamos en-
contrarnos con problemas de competencia que pudieran dar
al traste con el impuesto. Se lo he dicho en más de una oca-
sión y lo reitero: se trata de gravar un efecto negativo pero no
de establecer una alteración del sistema de competencia que
existe en el sector del comercio.

Evidentemente que el gobierno, a partir de este impuesto
o de la creación del impuesto que sea, puede destinar mayo-
res recursos a fomentar un urbanismo comercial razonable,
un urbanismo comercial que facilite que el comercio tradi-
cional pueda desarrollar sus niveles de aceptación entre el
público, evidentemente que eso puede hacerse, pero cuidado
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con vincularlo directamente, porque, efectivamente, este im-
puesto de naturaleza extrafiscal normalmente tiene afectada
su recaudación para una finalidad. ¿Pero cuál sería la finali-
dad? La finalidad sería solventar de alguna manera, corregir
los impactos negativos ocasionados por las grandes superfi-
cies, es decir, que trataríamos de actuar sobre esos impactos
negativos que generan sobre el entorno urbanístico, los dese-
quilibrios urbanísticos ocasionados, la proliferación de áreas
de servicios, etcétera, la instalación de otros establecimien-
tos alrededor que generan congestión sobre el impacto sobre
el tráfico; eso es lo que trataríamos por lo tanto de corregir.

Pero también debemos ser conscientes de que hemos es-
tado estudiando qué tipo de establecimientos se pueden ver o
no gravados. Le pongo algún ejemplo porque no me va a dar
mucho tiempo y posiblemente en la siguiente intervención le
pueda concretar más. Se trata de grandes establecimientos de
carácter individual o de grandes superficies de carácter indi-
vidual o colectivo, porque también las grandes superficies de
carácter colectivo ocasionan el mismo efecto. Habría que de-
terminar y habría que estudiar correctamente, dentro de esas
grandes superficies de carácter colectivo, a qué tipo de esta-
blecimientos se podría o no podría gravar, no sea que vaya-
mos a actuar negativamente gravando sobre pequeños co-
mercios que están en grandes superficies colectivas; pero, en
definitiva, cuidado también por ahí, porque el efecto negati-
vo sobre el medio ambiente, sobre la trama urbana, etcétera,
sería también el mismo.

Pues bien, hemos avanzado mucho en la definición y en
la delimitación de los hechos imponibles o del hecho impo-
nible, para tratar de evitar las prescripciones de la Ley Orgá-
nica de Financiación de las Comunidades Autónomas, de la
LOFCA, en los artículo 6.2 y, sobre todo, 6.3, que impide
gravar los mismos hechos imponibles que gravan impuestos
locales ya existentes, por ejemplo, el IAE y el IBI. El Im-
puesto de Actividades Económicas (que, como usted sabe,
sigue existiendo para grandes empresas) y el IBI podrían ver-
se afectados. De hecho, ha habido sentencias del Tribunal
Constitucional referentes al impuesto balear sobre instala-
ciones que inciden en el medio ambiente, que fue anulado y,
por lo tanto, y fundamentalmente, era por su confluencia con
los mismos hechos imponibles que gravaba el Impuesto de
Actividades Económicas, que es una manifestación de acti-
vidad económica.

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

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(BANDRÉS MOLINÉ): Voy concluyendo, señora presidenta.

Por tanto, ese es un elemento que nos ha hecho reflexio-
nar sobre cuál debe ser la definición precisa del hecho im-
ponible.

Y, segundo —y ya termino—, se trata de gravar el im-
pacto que ocasionan las grandes superficies, y no realmente
gravar la propia actividad, las distorsiones que generan sobre,
por ejemplo, el medio ambiente o sobre la ordenación del te-
rritorio, excluyendo, por ejemplo, un hecho imponible que
usted mencionaba de manera genérica, que era el posible im-
pacto sobre el pequeño comercio. Ese —insisto— sería peli-
groso o delicado incluirlo.

En definitiva, como ve, señoría, hemos estudiado el im-
puesto, tenemos el trabajo muy avanzado, muy avanzado y,
desde luego, el gobierno en absoluto descarta la creación de
este impuesto en el momento —insisto— en que política-
mente entendamos que es el más oportuno de acuerdo con la
política general tributaria que tenemos que desarrollar.
Insisto: no podemos simplemente ir creando o modificando
impuestos al albur de otras políticas sectoriales. Indudable-
mente que tiene relación con las políticas sectoriales en ma-
teria de comercio, mucha relación, pero queremos tener mu-
cho más clarificado el marco general tributario, a raíz
—digo— de lo que vayan a ser las decisiones del gobierno
derivadas de los acuerdos en la conferencia de presidentes,
para finalmente arbitrar las medidas correspondientes.

Muchas gracias, señora presidenta.

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

Su turno de réplica: señor Yuste, tiene la palabra.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Gracias, señora
presidenta.

La verdad es que es diferente debatir con usted que de-
batir con el portavoz económico de su grupo, el señor Pia-
zuelo; es tan diferente, que da un enorme placer poder for-
mular estas interpelaciones.

Desde luego, Chunta Aragonesista es partidaria de man-
tener la presión fiscal, desde luego no pretendemos incre-
mentarla con carácter general; pero lo cierto es que llevamos
una década con una clara tendencia bajista. Las dos reformas
del IRPF que realizó el PP fueron reformas a la baja; la re-
forma que está planteando, que está estudiando ahora el go-
bierno socialista en Madrid es también una reforma a la baja,
y, claro, yo no sé exactamente para mantener la presión fis-
cal dónde se están estableciendo las compensaciones. En
todo caso, tampoco pretendía entrar en la profundidad del
debate; me he limitado a hacer un marco general, como ha
hecho usted en su intervención.

Para nosotros, precisamente, el impuesto de grandes su-
perficies es un pequeño impuesto que no desestabiliza, que
no desequilibra la presión fiscal, y por eso precisamente lo
hemos propuesto como una punta de lanza de lo que puede
ser esa otra fiscalidad moderna del siglo XXI. Desde luego,
en estos momentos entendemos que es más fácil poner en
marcha el tributo a las grandes superficies que una ecotasa,
y en ese sentido nos parece que podría jugar ese papel de
punta de lanza y que, además, se podría hacer a lo largo de
este año.

Como usted sabe, en la transacción que estuvimos a pun-
to de lograr en aquel debate el 24 de febrero precisamente lo-
gramos llegar a un acuerdo, y era que el proyecto de ley lle-
gara a esta cámara a finales de año. Eso era una cosa que
habíamos aceptado los portavoces de los distintos grupos im-
plicados en la cuestión: que con la ley de acompañamiento
viniera el impuesto y, si era una tasa, que viniera con la ley
de presupuestos y que, en todo caso, estuviera en vigor el 1
de enero de 2006. Estábamos de acuerdo en eso no solo con
el portavoz del Grupo del PAR sino también con el portavoz
económico socialista; pero, al final, por esas cosas que pasan
en la vida parlamentaria, ese acuerdo al que parece al que
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íbamos a llegar no se llega. No creo desvelar ningún secreto
diciendo esto.

En todo caso, yo sí que le quiero preguntar: ¿para usted
qué es más pronto que tarde? Supongo que está diciendo que
no será en el 2007, y entonces yo le pregunto: pues será el 1
de enero de 2006, ¿no? Para que tenga una cierta racionabi-
lidad tendrá que ser el 1 de enero de 2006. En ese sentido, yo
le adelanto que el próximo periodo de sesiones estaremos de-
batiendo sobre esto o con su proyecto de ley, que es lo que yo
espero, o con otra iniciativa que tendríamos que plantear des-
de nuestro grupo parlamentario.

Yo lo que he dicho todas las veces que he debatido sobre
esto es que no pretendemos que se copie literalmente la ley
catalana (a ley catalana yo creo que va a rehuir los problemas
del Tribunal Constitucional), porque yo siempre he defendi-
do que el Gobierno de Aragón defienda sus propios criterios,
en todo caso, cuando, en el mes de julio de 2001, el Tribunal
Constitucional levantó la suspensión cautelar a que había so-
metido la ley catalana, lo hacía precisamente porque los ar-
gumentos que presentaba la Generalitat de Cataluña le habí-
an parecido suficientemente potentes para entender que no
se podían identificar los hechos imponibles del impuesto de
grandes superficies de Cataluña y del IAE. Si no hubiera en-
tendido eso, evidentemente, no hubiera levantado la suspen-
sión, ¿no?

En nuestra opinión, este es un impuesto que no grava la
actividad económica, que no grava el beneficio; grava los
metros cuadrados de ocupación, que es algo que concuerda
perfectamente con las competencias exclusivas en materia
urbanística que tenemos las comunidades autónomas. 

Por lo tanto, hay argumentos para defenderlo. Yo no sé
cuánto va a tardar la sentencia en salir, pero, en todo caso,
hasta que salga creo que hay comunidades que van por de-
lante de nosotros en este caso.

Quiero concluir diciendo que estoy de acuerdo con usted
en lo que ha planteado con respecto a los objetivos de este
impuesto. Desde luego, nadie plantea quitar beneficios a las
grandes superficies para repartírselos al pequeño comercio
como compensación, nadie está planteando eso, entre otras
cosas porque no se puede platear eso, porque la Unión
Europea no lo permitiría. Se trata de desarrollar actuaciones
en áreas afectadas por emplazamientos de grandes superfi-
cies, y tratar de fomentar la trama urbana comercial de nues-
tras ciudades. Yo creo que eso sí que se puede plantear.

Desde luego, nuestra intención es fomentar la cercanía
del comercio a los ciudadanos, a los consumidores, la soste-
nibilidad de nuestras ciudades, el urbanismo compacto, e in-
tentar fomentar eso mediante actuaciones de rehabilitación
de zonas comerciales que han quedado desiertas en el centro
de los barrios o en el centro de las ciudades. 

Actuaciones como la implantación de mobiliario urbano
de calidad en las calles comerciales del centro y de los ba-
rrios, implantación de zonas de ocio en los centros de vida de
cada barrio, por ejemplo... Se trata, por tanto, de un impues-
to del siglo XXI que contribuya, por poco que pueda ser, a
corregir o a mitigar el impacto urbanístico que están sufrien-
do nuestras ciudades. Yo creo que eso sí que se puede plan-
tear legal y jurídicamente con este impuesto. 

Nosotros hemos hecho nuestras cuentas, y, si hablamos
de diecisiete euros por metro cuadrado o veinte euros por
metro cuadrado, que sería la subida del IPC de los últimos

cuatro años, si lo aplicamos a todas las grandes superficies,
no solo a las de dos mil metros, que son las de Zaragoza, sino
a todas, cada una con la dimensión que establece el Plan de
equipamientos comerciales de Aragón, pues entonces estarí-
amos hablando de una recaudación de en torno a cinco mi-
llones de euros, que precisamente es una cifra similar a la
cantidad, la dotación que tiene prevista en el presupuesto de
2005 el señor Aliaga para transferir al pequeño comercio en
modernización.

Pero no estoy diciendo...

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

El señor diputado YUSTE CABELLO: Sí. Sí, concluyo
con esto.

No estoy diciendo que eso que vamos a recaudar con ese
impuesto sustituya a lo otro, o que... No, estoy diciendo que
tenemos oportunidad de multiplicar, porque, además de esos
cinco millones, o lo que sea, que tiene el señor Aliaga para
modernización, vamos a tener otro tanto o parecido para te-
ner actuaciones que mitiguen el impacto que se ha tenido en
el urbanismo de nuestras ciudades con las grande superficies.

Y eso supone un efecto multiplicador al poner en rela-
ción esas dos cantidades. Yo, en ese sentido, sí que le pedi-
ría, señor consejero, que aprovechara la oportunidad. Este es
el año en que tenemos que lanzar ese mensaje, que será in-
terpretado como un mensaje positivo al pequeño comercio;
aunque no le llegue un euro de este impuesto directamente,
será un dato positivo para ellos en un contexto de levanta-
miento de la moratoria en Zaragoza y de ruptura del consen-
so que había en las comisiones provinciales de equipamien-
tos comerciales. 

Por lo tanto, yo creo que eso también debe animar al go-
bierno a que sea oportuno políticamente con esta iniciativa.

Muchas gracias.

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

El señor consejero, tiene la palabra para la dúplica.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(BANDRÉS MOLINÉ): Señora presidenta.

Señoras y señores diputados.
Mire, señor Yuste, es cierto que usted, con la proposición

no de ley que planteó aquí hace unas semanas, pretendía,
efectivamente, impulsar la labor del gobierno en una materia,
establecía unos plazos... Pero usted sabe que la política tri-
butaria, como la política presupuestaria, forma parte del co-
razón mismo de la acción del gobierno. En realidad, se pue-
de decir de todos los ámbitos de acción de los diferentes
departamentos, pero la política tributaria y presupuestaria es
algo muy intrínseco, muy especial dentro de lo que es la ac-
ción del gobierno, y, normalmente, no se puede admitir, o no
es normal que la oposición marque los ritmos o los tiempos,
o incluso los contenidos de la política tributaria y de la polí-
tica presupuestaria.

En la política presupuestaria es más evidente: solo el go-
bierno puede presentar un proyecto de ley de presupuestos,
la oposición no puede hacer una proposición de ley; solo po-
dría hacer enmiendas a la totalidad o no. 
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En la política tributaria no es tan evidente, pero, implíci-
tamente, en todos los parlamentos se entiende, se asume que
es el gobierno el que tiene que definir con claridad esa polí-
tica tributaria. Está bien. Por lo tanto, el marco del debate de
hoy me parece más útil incluso que el de las semanas ante-
riores, no por el tipo de debate que se haga, sino porque me
parece que es el contenido de la labor de oposición y el con-
tenido de la labor de gobierno.

Y, en ese sentido, decía usted que es más pronto que tar-
de cuando pensamos tomar la decisión. Miren, nosotros pre-
tendemos afrontar, y esta es la intención del gobierno, el con-
junto de las reformas que vayamos a hacer en el sistema
tributario aragonés a lo largo de este año. Esta es nuestra in-
tención a lo largo de este año y también del siguiente, pero la
definición política, incluso legal, de los cambios tributarios
que vayamos a hacer los tenemos que definir en el año 2005
—insisto—, porque la aplicación puede ser una aplicación en
dos años, por ejemplo, en cuanto a cómo se van poniendo en
marcha las diferentes medidas o reformas.

Y esa aplicación progresiva de las reformas no se cir-
cunscribe, como usted comprenderá, exclusivamente al im-
puesto sobre las grandes superficies. El gobierno tiene com-
promisos electorales en materia —los dos partidos políticos
del gobierno—, por ejemplo, de tributación de la familia.
Tiene compromisos electorales en materia de impuesto de
sucesiones, los tiene, y lo único que hemos hecho es estable-
cer un paréntesis por esta circunstancia, realmente, por los
problemas de financiación que tenemos las comunidades au-
tónomas en el ámbito sanitario, un paréntesis hasta que se re-
suelva. 

Nuestra intención, efectivamente, es que una vez que se
alcance ese pacto de estado, y, si no se alcanza, con más mo-
tivo, ejercer la capacidad normativa en todos los ámbitos en
los que el gobierno puede hacerlo, y, desde luego, no descar-
tamos ni la creación de este impuesto, ni la creación de cual-
quier otro impuesto de naturaleza ecológica, sobre al que a
usted le he visto un poco medio renunciar o decir que podría
tener problemas. No se descartan esos impuestos, como no se
descarta, en paralelo y de forma complementaria, la reduc-
ción de otros impuestos que afectan a la familia: desde el
propio Impuesto sobre la Renta con algún tipo de deduccio-
nes hasta el Impuesto de Sucesiones. 

Es decir, que tenemos un compromiso, que yo explícita-
mente lo dije en los medios de comunicación y en esta tribu-
na que pretendíamos incorporar en esta legislatura determi-
nados cambios en el sistema tributario aragonés, ejerciendo
nuestra capacidad normativa, y lo queremos hacer.

Evidentemente, no vamos a esperar a la sentencia del
Tribunal Constitucional para poder actuar sobre este impues-
to, porque, posiblemente, la sentencia se demore demasiado,
pero de la misma manera le digo que, si hay una sentencia,
lógicamente, eso condicionará el tipo de impuesto o de tri-
buto que en su caso nosotros podríamos crear o actuar. De
hecho, la sentencia que hubo en su momento sobre el im-
puesto balear de instalaciones que inciden en el medio am-
biente, pues, bueno, es algo que debemos tener todos en
cuenta a la hora de establecer impuestos que gravan a las ac-
tividades que perjudican al medio ambiente.

De la misma manera que lo podríamos hacer también si
hubiera otra sentencia sobre el impuesto catalán sobre las
grandes superficies, que, por cierto, usted ha hablado del de

Cataluña y del de Asturias, y son distintos, no tienen los mis-
mos hechos imponibles, hay matices, porque, además de las
sentencias, usted sabe que está la doctrina, y hay una cierta
doctrina que se ha generado que ve auténticas debilidades
constitucionales en el impuesto catalán sobre grandes super-
ficies que nosotros tendríamos que evitar.

Por tanto, esta es la conclusión. No se preocupe usted, se-
ñor Yuste, que tendrá noticias más pronto que tarde, quiero
decir en el año 2005, y el gobierno tomará las decisiones po-
líticas sobre los compromisos electorales que tiene con los
ciudadanos aragoneses, y desde luego afectará a más de un
impuesto.

El objetivo fundamental es no subir la presión fiscal, pero
eso quiere decir que habrá impuestos, tributos propios que
podrán crearse, no descartamos ninguno, impuestos ya cedi-
dos o compartidos que podrían modificarse. Si finalmente
hay que hacerlo para financiar la sanidad, ahí están los im-
puestos especiales y el de la venta minorista de hidrocarbu-
ros, e impuestos también cedidos o compartidos, que podrían
reducirse, que podrían reducir la presión fiscal sobre deter-
minados supuestos de cargas familiares o sobre determina-
dos supuestos relacionados con el Impuesto de Sucesiones.
Estoy seguro de que tendremos muchas más ocasiones de
volver a debatir sobre ello.

Muchas gracias.

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

Avanzamos en el orden del día con la siguiente interpela-
ción, número 21/05, relativa al futuro de la ciudad de Zarago-
za, formulada por el Grupo Parlamentario Popular al presi-
dente del Gobierno de Aragón. 

Para la exposición de la interpelación tiene la palabra el

diputado señor Cristóbal Montes.

Interpelación núm. 21/05, relativa al futuro
de la ciudad de Zaragoza.

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES: Presidenta.
Señoras y señores diputados.
Les confesaré que subir esta mañana a esta tribuna, in-

cluso para los que llevamos años subiendo a ella, causa un
cierto respeto porque ayer tuvimos una sesión parlamentaria
completa, en el sentido de las que marcan pauta, de las que
honran a una institución parlamentaria y que, fuera como le
fuera a cada uno de los intervinientes, fue emblemática. Y
fue emblemática fundamentalmente porque la cámara supo
contactar con la opinión pública, con la sensibilidad, con el
sentir de la sociedad, sin perjuicio de que tuviéramos que oír
cosas un tanto singulares que merecen algún comentario. Por
ejemplo, a nosotros nos llamó particularmente la atención las
afirmaciones del señor Bernal, en el sentido de que compar-
tía plenamente la proposición presentada por el Grupo Parla-
mentario Popular, que advertía igual que nosotros el error del
gobierno, pero que no lo podía votar por no aumentar la cris-
pación. Bueno, es un punto de vista. Y nos llamó todavía mu-
cho más la atención, señor Bernal, que usted, miembro de
una ponencia legislativa, recurriese en amparo, suplicase au-
xilio y protección al presidente del gobierno, que, mientras
no nos demuestren otra cosa, es el jefe del ejecutivo, demos-
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trando que a usted también le hace falta leer a Montesquieu,
porque, claro, no parece que cree mucho en la separación, en
la división de poderes y que, cuando un parlamento recurre
en auxilio al presidente del ejecutivo, malo, malo, y usted lle-
va diez años en esta cámara y debería saberlo. 

Como nos llamó la atención —y ahora voy a por usted,
señor [el diputado señor Franco Sangil, del G.P. Socialista,
desde el escaño y sin micrófono, se expresa en los siguientes
términos: «¿Estamos en la interpelación o en qué esta-
mos?».]...—. Es el aperitivo, es el aperitivo. Como nos llamó
la atención, y mucho, señor Franco, que usted dijera...

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

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES: Luego baje y
al alimón hablamos aquí, baje y al alimón hablamos aquí.

Nos llamó mucho la atención que usted dijera —es para
entrar en calor y entrar en materia— que en la moción de
censura hubo tres perjudicados y un beneficiario. Los perju-
dicados fueron el señor Eiroa, el PAR y... 

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor diputado, por favor, a la cuestión de la in-
terpelación, se lo ruego.

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES: Termino ya.
Y que el beneficiario fue el Partido Popular. ¡Que Santa

Lucía le conserve su visión política!
Bueno, vayamos a la materia, vayamos a la materia y...

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

Sí, señor Bernal.

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

Conociendo anteriores interpelaciones del señor Cristó-
bal, que luego le han traído a usted problemas en la Mesa por
las mociones dimanantes subsiguientes, le ruego que el señor
Cristóbal se atenga a la interpelación, interpele al gobierno
porque usted, señora...

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

Señor Bernal, ya se ha expresado usted.
Gracias.

El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
Sí, señora presidenta.

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

El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
Se puede encontrar con una moción que no quiera usted.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Perdone, señor diputado. Señor Cristóbal Montes,
un momento.

Desde Presidencia ya le llamé a la cuestión al señor dipu-
tado y creo que puede empezar a intervenir refiriéndose a la

interpelación que estamos viendo, sin referirse a ninguna
otra cuestión que no tenga nada que ver con la interpelación,
por favor.

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES: Vayamos a la
cuestión.

El señor Marcelino Iglesias, presidente de la comunidad,
nos decía en esta misma casa hace unos días, no muchos, que
la impronta, el impulso, el empuje del gobierno aragonés es
tan determinante en la política urbanística zaragozana, que
corremos el riesgo —entre comillas—, o sea el gran benefi-
cio, de que en muy poco tiempo Zaragoza sea una de las ciu-
dades más desarrolladas, Zaragoza sea una de las ciudades
más modernas de Europa. 

¿Y a quién le puede molestar esto? Difícilmente, difícil-
mente: que, de repente, no por obra y gracia de una varita má-
gica, sino por la impronta y el impulso del gobierno aragonés,
Zaragoza, que ha sido siempre un gran poblachón aragonés y
que ha padecido y padece de serias limitaciones, no solo ur-
banísticas sino limitaciones de tipo de cultural, de tipo social,
de tipo vivencial, de tipo creativo, cambie esa piel y de re-
pente aparezca como una ciudad moderna y desarrollada,
como puede ser una Venecia, como puede ser una Florencia,
como puede ser un Frankfurt o como puede ser un Lyon o
como puede ser alguna de esas grandes ciudades medias eu-
ropeas que tanto nos ilusionan a los que creemos en la ciudad,
y yo soy una persona que creo particularmente en las ciuda-
des, soy un producto ciudadano del principio hasta el fin. 

Lo que pasa es que a veces lo mejor es enemigo de lo
bueno, los hechos marcan su impulso y su empuje y su ca-
racterística, y es difícil desdibujar el sesgo mismo de los he-
chos. Una ciudad en la que, efectivamente, va a haber una
lluvia de millones —y Dios nos coja confesados—, en la que
efectivamente va a haber una lluvia de millones que se va a
materializar en un conjunto impresionante de obras públicas,
magnífico, extraordinario... Pero una ciudad no solo es hor-
migón, eso que nos imputan tantas veces a nosotros, a la de-
recha: el hecho de que solo pensamos en el hormigón y en el
ladrillo. 

Claro que tiene hormigón una ciudad, claro que tiene la-
drillo, claro que hay que pensar en edificios emblemáticos,
claro que hay que pensar en la Expo que tenemos a la vuelta
de la esquina, claro que hay que pensar en grandes avenidas
y en grandes realizaciones, pero una ciudad fundamental-
mente, desde la polis griega, y desde la civitas romana, es
fundamentalmente un ámbito cultural. 

Wellington decía que las ciudades fueron inventadas para
que los hombres pudieran conversar, y decía una gran ver-
dad. Las ciudades son fundamentalmente un centro de con-
versación, un centro de cultura, un centro de diálogo, un cen-
tro de creación, claro. Y en una ciudad como la nuestra, que
de aquí a los años inmediatos el señor Iglesias nos promete
una de las ciudades más modernas y desarrolladas de Euro-
pa, pues resulta que va a ser una ciudad en la que se ha su-
primido el ballet, va a ser una ciudad en la que seguimos sin
tener una orquesta sinfónica, va a ser una ciudad en la que no
tenemos un museo de arte contemporáneo, va a ser una ciu-
dad en la que ni siquiera hemos sabido resolver el espacio
Goya, va a ser una ciudad en que la cultura va a brillar por su
ausencia, va a seguir brillando por su ausencia, y va a ser una
ciudad en la que ese teatro Fleta, que era la punta de lanza y
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que era el buque insignia de la consejera, se ha desinflado y
se va a convertir poco más o menos en una carpa de pueblo,
en la que, a lo mejor, con suerte, ensayaremos unos bailes,
pero no bailes de ballet ni sesiones de ópera, sino unas se-
siones de baile popular, iremos allí a echar unos bailes y a
cantar unas jotas, porque se ha desinflado por completo un
proyecto emblemático, en el que se ha invertido más de lo
que sabemos —y algún día lo sabremos—, se ha invertido
sobre todo en publicidad. 

Yo recuerdo todavía con pasmo, con pasmo y dolor, que
el gobierno aragonés anterior se gastó durante mucho tiem-
po en todos los medios de comunicación aragoneses, a doble
página en los periódicos los sábados o domingos, se gastó la
intemerata en dinero haciendo elogio y vendiendo el oso an-
tes de cazarlo, sobre lo que iba a significar en la renovación
cultural de Zaragoza, el impacto del teatro Fleta. Y, sobre
todo —y aquí ya trabo contacto con usted, señor Biel, con-
tacto sui géneris y contacto casi parapsicológico—, porque
esta ciudad maravillosa que nos prometen va a ser una ciu-
dad en la que vamos a tener un estadio de fútbol aumentado
y corregido con torres comerciales, con un espacio comercial
desmedido enfrente de, quizá, lo más emblemático desde el
punto de vista humano, desde el punto de vista social y cul-
tural que tiene Zaragoza, el mayor hospital de Zaragoza, para
cuyo uso va a haber que mutilar algo verdaderamente queri-
do como es el gran parque de Zaragoza y el Auditorio, que
es hoy por hoy emblema de la actividad musical en Zaragoza.

Pues bien, esa ciudad que nos prometen es la ciudad que
parece ser que va a ser una de las más modernas y desarro-
lladas. Yo espero que el señor Biel, con su flema, con su sen-
sibilidad, con su conocimiento, con su experiencia, nos acla-
re y nos diga por dónde van a ir los tiros de esa moderna
ciudad y desarrollada ciudad, si vamos a podernos mirar de
tú a tú con algunas de esas ciudades emblemáticas europeas
que señalaba hace un momento en mi intervención o si sim-
plemente vamos a sumar unos cuantos metros cuadrados más
de ladrillo y de cemento y vamos a seguir siendo la pobre
ciudad, el gran poblachón aragonés en el que no brilla la cul-
tura, en el que no brilla el diálogo, en el que no hay las enti-
dades que fomenten, que impulsen la vida ciudadana y que
nuestra vida ciudadana se siga pareciendo, todavía más, a
una anodina vida pueblerina, a una anodina vida al margen
de lo que son las grandes corrientes, los grandes dictados de
las urbes en nuestros días en el mundo occidental.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Para respuesta por parte del gobierno, tiene la palabra el

vicepresidente, señor Biel.

El señor vicepresidente y consejero de Presidencia y
Relaciones Institucionales (BIEL RIVERA): Gracias, señora
presidenta.

Señorías.
Bueno, una vez más para contestar a una interpelación

del señor Cristóbal, que, como siempre, yo venía aquí con
mis notas a ver por dónde viene don Ángel esta mañana. Ya
sabía que me iba a nombrar La Romareda y ya sabe él que yo
no estoy de acuerdo con ese modelo de estadio. Ya lo he di-
cho, y aunque forme parte de un gobierno, digo lo que pien-
so, y punto. Yo no estoy de acuerdo y, evidentemente, no hay

trampa; aquí caigo fervientemente en la trampa. O sea, con
fervor: no estoy de acuerdo y no es la hora de discutir ese
tema, pero punto. Respeto lo que cada uno opine y en este as-
pecto creo que es así.

Evidentemente, me hace un planteamiento de ciudad que
yo ya hice hace algunos años en un debate que tuve la opor-
tunidad de hacer junto con el entonces alcalde de Zaragoza,
el señor Atarés, y yo empecé así, diciendo, efectivamente,
que, desde tiempo histórico, uno de los problemas que hemos
tenido en Aragón es que han faltado ciudades.

Yo, entiéndaseme, no lo digo en sentido peyorativo. Es
verdad: en Aragón han faltado ciudades, lo que han tenido
otras comunidades autónomas desde tiempo más lejano, que
les ha permitido trabar un modelo cultural, un modelo social,
incluso un modelo político, a lo mejor, más tolerante, más
abierto y, de otra manera, más —entre comillas— consen-
suado. Es verdad, eso es así. Si por ahí va el señor Cristóbal,
pues, evidentemente, puedo estar también de acuerdo. Digo
que puedo estar también de acuerdo, pero, evidentemente,
aquí cada uno asume las responsabilidades que le corres-
ponden.

Y, claro, el señor presidente del Gobierno de Aragón
hace en su día unas declaraciones que yo creo que están muy
sustentadas por la realidad. Hago un pequeño repaso: yo creo
que casi desde César Augusto, Zaragoza ha ido siempre a re-
molque del tiempo y a remolque de la voluntad de los gobier-
nos centrales, y muy poco a remolque de los ayuntamientos
zaragozanos. Yo creo que Zaragoza, como ayuntamiento, ha
tenido siempre muy poco peso político. Esa es una opinión
personal, que será o no compartida por quien quiera, pero yo
creo que Zaragoza ha tenido muy poco peso político y posi-
blemente también Aragón ha tenido poco peso político a lo
largo de la historia. Y eso justifica que hayamos ido siempre
a remolque del tiempo y a remolque de los gobiernos centra-
les, que eran los que tenían el dinero, los que tenían el poder,
etcétera.

Los plazos en Aragón, señor Cristóbal, y en Zaragoza de
una manera especial, se miden en quinquenios e incluso en
legislaturas, no en años. O sea, lo que en otras ciudades son
plazos anuales, aquí son legislaturas. Y me han oído sus se-
ñorías más de una vez en este parlamento hablar de que en
Aragón llevamos años y años hablando de los mismos temas
y es verdad, y eso, al menos, hay que reconocerlo así para
luego intentar cambiarlos.

Ahora, yo creo que, por una serie de circunstancias, de un
tiempo a esta parte (y cuando me refiero a un tiempo no me
refiero solo al último año), de un tiempo a esta parte, yo creo
que en Zaragoza las cosas están empezando a cambiar. Posi-
blemente, porque ya tocaba. Yo no pretendo ser pesimista,
que no lo soy, pero posiblemente porque ya tocaba. Yo creo
que están empezando a cambiar. Y esto es lo que explica las
reflexiones, en mi opinión, del presidente, que son fruto de
esa sensación de cambio. 

Hoy hay muchos proyectos en Zaragoza. Yo no sé si esos
proyectos convergerán en ese modelo de ciudad cultural, so-
cial, político, etcétera, que pretendemos. Pero, evidentemen-
te, si no hacemos esos proyectos, evidentemente, confluir en
ese modelo de ciudad es más difícil.

Y, claro, ¿cuál es en este caso la responsabilidad de cada
cual? El Ayuntamiento de Zaragoza tiene la suya (y en este
sentido yo no voy a entrar) y el Gobierno de Aragón, que es
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a lo que se refería el presidente de la comunidad autónoma,
tiene la suya.

Yo, señorías, creo que, para empezar, por lo que yo veo
por ahí, me parece que Aragón, por una serie de razones que
explicaré después, está empezando a estar de moda, a lo me-
jor porque ya nos tocaba, señor Cristóbal, después de dos mil
años, que estemos de moda ya nos tocaba. Y, como digo, esto
es lo que explica el planteamiento del presidente. 

Yo creo que de una manera muy especial en la ciudad de
Zaragoza, que es sobre la que trata esta interpelación, hay
muchas razones para el cambio: hay razones presupuestarias,
hay razones de voluntad política de los sucesivos gobiernos
de España, que se han puesto las pilas ya un poquito más a
fondo con el tema de la ciudad de Zaragoza, pero hay dos he-
chos que yo creo que de alguna manera nos tienen que ani-
mar al optimismo y que son dos hechos que afloran ahí y de
los cuales estamos hablando todos los días.

Por un lado, la Exposición Internacional de 2008, por lo
que explicaré después, no por una exposición que dura no-
venta días, porque el gran éxito de obtener una exposición in-
ternacional no es conseguir durante noventa días que venga
gente aquí, sino aprovechar la exposición internacional para
más cosas. El gran éxito de Sevilla no fue La Cartuja: el gran
éxito de Sevilla fue el AVE y la autopista del noventa y dos.
Ese fue el gran éxito de Sevilla. No solo La Cartuja, los seis
meses que duró la entonces exposición universal.

La Expo de 2008 es un buen motivo para que reduzcamos
los plazos, los tiempos. Me parece que es muy importante.
Ese es un dato que hay que tener en cuenta. Yo he interpre-
tado siempre la Expo como un magnífico motivo para cam-
biar esa tendencia de considerar los tiempos en lustros, o en
quinquenios, que es lo mismo, o en legislaturas, que ya no es
lo mismo. Es decir, yo creo que ése es el gran momento que
tenemos que aprovechar en esta comunidad autónoma.

Y, dos, la situación estratégica de Aragón y de Zaragoza,
de una manera muy especial, que siempre ha estado allí, se
está empezando a rentabilizar.

Señorías, si somos capaces de conjugar ambos hechos, lo
que supone de emblemático y motivo para más cosas la ex-
posición internacional y la situación estratégica, y lo hace-
mos con inteligencia, yo creo que estaremos ante el éxito. Si
no lo hacemos así, no conseguiremos el éxito.

Como digo, la Expo es un motivo para reducir los tiem-
pos, como la situación estratégica ha reducido las distancias.
Yo he dicho más de una vez, en algún foro público, que hoy
la geografía en Aragón y sobre todo en el centro, que es Za-
ragoza, ha cambiado. Podemos considerar que Barcelona
está en Fraga, que Valencia estará en Daroca, que Madrid
puede estar en Calatayud y que Bilbao puede estar en Tudela
o donde quieran. Se ha reducido la geografía. Es saber renta-
bilizar eso, pero no solo para la logística (que también), sa-
ber rentabilizar eso es un gran éxito o un fracaso. Y saber
rentabilizar el motivo de la Expo de 2008 es también un éxi-
to o un fracaso. Yo creo que estamos en la fase de conse-
guirlo. No me olvido del resto de Aragón, pero eso es moti-
vo de otra interpelación. Creo que hay otra interpelación con
el tema de los efectos en Aragón del tema de la Expo.

¿Qué está haciendo el gobierno en relación con Zara-
goza? Pues, mire usted, lo que yo creo es que, por una serie
de circunstancias, tengo aquí un catálogo de cuestiones, al-
gunas de las cuales ya las conocen e incluso se ha publicado

hace un par de años un interesante trabajo a través del Ayun-
tamiento de Zaragoza y de la propia Confederación Empre-
sarial —me parece— de Zaragoza, donde venía un catálogo
de proyectos que, desde luego, en Aragón no los habíamos
visto nunca. Y esto es así.

Estamos hablando del Espacio Goya, estamos hablando
del Palacio de Congresos de Zaragoza —tengo algunos da-
tos, pero creo que no son el motivo de la interpelación—, es-
tamos hablando del Plan intermodal de transportes de
Zaragoza y su área metropolitana con la estación central de
autobuses de Zaragoza, la línea de metro ligero y tranvía nor-
te-sur de Zaragoza, que a mí me parece esencial —eso es lo
que va a cambiar Zaragoza, lo que va a cambiar Zaragoza en
mi opinión es esto—, la segunda estación de Alta Velocidad
Zaragoza-Plaza, la ronda sur, el conjunto medioambiental de
La Alfranca, el Teatro Fleta —al que se le da una solución,
que es verdad que se retrasó, evidentemente, pero el proyec-
to está en marcha, se mantiene, yo diría, la esencia del Teatro
Fleta—, la ampliación del museo Pablo Serrano, la reforma
y acondicionamiento del edificio del Paraninfo, que estará
pendiente de terminar la financiación, el Pabellón Agua y
Ciencia, el Centro Internacional del Agua y del Medio Am-
biente, Fluminalia... En fin, hay una serie de proyectos que
los irán ustedes viendo, sus señorías, y que irán, evidente-
mente, haciéndonos interpelaciones sobre si se van cum-
pliendo los plazos, etcétera, etcétera.

Está Plaza, el parque tecnológico de reciclado, el abaste-
cimiento de agua a la ciudad de Zaragoza, Puerto Venecia,
que es otra actuación... Bueno, es que lo que el gobierno tie-
ne que hacer es facilitar eso o, evidentemente, participar en
la financiación de esos asuntos, que es lo que tiene que ha-
cer el gobierno, que es lo que se le exige siempre al gobier-
no. Yo creo que todas estas actuaciones en mi opinión irán
cambiando un poquito ese concepto que es necesario que
cambie en la ciudad de Zaragoza. 

Yo coincido con su señoría, intuyo por dónde va y puedo
estar de acuerdo. Evidentemente, todo no es el urbanismo.
Lo que pasa es que al final parece que todo es urbanismo.
Hay una cosa que todavía no he entendido y debe de ser por-
que debo de ser muy bruto para estos temas: yo todavía no he
entendido cómo en el término municipal segundo o tercero
más grande de España puede haber problemas de suelo, nun-
ca lo he entendido, yo desde pequeño nunca he entendido
cómo teniendo mil cincuenta kilómetros cuadrados, la reper-
cusión del suelo sobre cada vivienda está por encima de los
veinte o veinticinco millones, nunca lo he entendido. Lo en-
tienden todas sus señorías posiblemente, pero yo nunca, nun-
ca lo he entendido. Lo he dicho aquí y lo he dicho en el de-
bate del estado de la comunidad, no se me hace demasiado
caso, y esa es una realidad. Nunca lo he entendido, pero ese
es el concepto.

Yo creo que las circunstancias son buenas, yo creo que
las circunstancias desde hace algunos años son proclives ha-
cia la ciudad de Zaragoza, están empezando a cambiar. Si las
circunstancias son esas y sabemos aprovecharlas y el gobier-
no hace lo que le toca... Claro, su señoría me pregunta sobre
los proyectos del gobierno y hay muchos y muy importantes,
hay muchos y muy importantes, muchos de ellos los saben
ustedes, y en algunos de ellos han participado sus señorías
desde otras administraciones públicas, y, evidentemente, se-
guirán participando. Pero, claro, eso es lo que tiene que ha-
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cer esta administración; ahora, que cambien las cosas eso ya,
evidentemente, requiere, en mi opinión, también, más deba-
tes y entender algunas cosas.

Y, si me permiten la expresión —y con esto termino y no
me lo malinterprete luego, porque me lo malinterpretan todo,
pero, bueno, a estas alturas ya de la vida me da igual—, yo
creo que a lo mejor —permítanme la expresión— sobran téc-
nicos y faltan filósofos, a mí me parece que sobran técnicos
y faltan... No es que sobren, pero no hace falta multiplicarlos
más. A lo mejor nos hacen falta personas que piensen, per-
sonas que debatan y personas que de alguna manera hagan
planteamientos nuevos, que tampoco estaría mal.

Nada más, y muchas gracias.

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

Turno de réplica para el señor Cristóbal Montes.

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES: Señora presi-
denta.

Señor Biel.
Pues gracias por su información y complacencia por

coincidir una vez más, y no porque usted y yo seamos filó-
sofos, sino simplemente perros viejos en política, perros ca-
riñosos en política, y, entonces, no es difícil coincidir, aun-
que se esté en bancos distintos y en partidos políticos.

Y me ha agradado particularmente que diga que al menos
usted no es del tenor textual de la declaración del señor
Iglesias, pero, bueno, usted lo conoce bien, está cerca de él y
en alguna forma es su llama vivificadora y, en consecuencia,
cuando usted dice que, efectivamente, el desarrollo, el im-
pulso, la realización de una ciudad depende más que de fac-
tores materiales de factores espirituales, y lo ha recalcado al
final diciendo que hacen falta más filósofos y menos técni-
cos, con lo cual se pone en la órbita de Platón, ya sabe usted
que Platón decía que los gobernantes, los reyes tenían que
ser filósofos y los filósofos debían de ser reyes, lo que pasa
es que no le fue muy bien, porque cuando lo intentó poner en
práctica en Siracusa, en el segundo viaje a Sicilia lo llegaron
a vender como esclavo, o sea, que no debió de tener gran éxi-
to en su planteamiento.

Pero, mire usted, señor Biel, el desarrollo de Zaragoza,
que está ahí a la vista en ciertas facetas que no son desecha-
bles, ni mucho menos, el desarrollo material de Zaragoza
con ese largo elenco, con ese largo listado que usted nos ha
dado de obras a realizar (obras importantes, nadie lo negará,
y obras en las cuales el Partido Popular ha brindado por boca
de su presidente y de su portavoz ayuda y colaboración, por-
que son para todos, no son para un determinado gobierno ni
para un determinado partido), tienen un punto flaco que us-
ted lo está padeciendo ya, aunque lo ha desechado a priori en
el punto de entrada diciendo que lo asume, y se acabó, tienen
un punto flaco, y es que no acaba de encajar bien la actua-
ción del gobierno en la ciudad de Zaragoza, rica, plúrima,
variada, con la actuación del Ayuntamiento de Zaragoza en
la misma, en el mismo sentido y con el mismo objetivo. Hay
algo que chirría, y no creo que el chirriamiento venga porque
uno de los miembros del gobierno, concretamente el Partido
Socialista, no conecte con el Partido Socialista en el ayunta-
miento, que supongo que, aunque pueda haber alguna disen-
sión, eso son riñas de familia, o disimilitudes de familia, y

eso los grandes partidos políticos (y el PSOE como el PP son
dos grandes partidos políticos) lo asumen y lo superan den-
tro sin problema. Creo que viene por la tercera fuerza en jue-
go, que es la CHA.

La CHA está utilizando en demasía su presencia en Zara-
goza para ahondar una grieta que no debería existir y para
crear una serie de problemas adicionales innecesarios. Léase
por ejemplo lo que usted desechaba al comienzo de empeci-
narse en la política de impulsar la remodelación y el incre-
mento del campo de Zaragoza en la Romareda. Y tenemos
problemas ahí, tenemos problemas ahí que habrá que solven-
tar de alguna manera y que pueden entorpecer y ralentizar
seriamente ese desarrollo inmediato que tenemos a las puer-
tas de Zaragoza, y ustedes tendrán que hacer un esfuerzo es-
pecial.

Pero me ha puesto un mal ejemplo, señor Biel. Me ha
puesto usted el ejemplo de Sevilla: Sevilla no es un buen
ejemplo, Sevilla no es un buen ejemplo, no es ningún buen
ejemplo ni política ni económica y ni culturalmente. Yo leía
estos días —no sé si ustedes lo vieron— en un periódico de
tirada nacional un interesantísimo artículo de alguien que de-
cía que Sevilla ha vuelto (quizá en razón de la semana santa
y de las lluvias y que se suprimieron determinadas procesio-
nes y Sevilla parece que se hundía porque no se celebraban
determinadas procesiones)..., Sevilla, dice —creo que con
razón—, no supo aprovechar el gran impulso de la exposi-
ción para remontar vuelo, para tomar vuelo de gran ciudad y
para meterse en el mundo en el que debe meterse una gran
ciudad, que es el mundo de la cultura, que es el mundo de la
educación, que es el mundo del espectáculo, que es el mun-
do de las relaciones públicas, y decía el articulista que en
Sevilla se sigue siendo tan cutre como se era antes de la ex-
posición, y no hay ni grandes eventos, ni grandes congresos,
ni grandes conciertos, ni grandes compañías, ni grandes ce-
lebraciones de nada porque pasó la celebración suprema.

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

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES: Concluyo en
un momento, señora presidenta.

Y la otra faceta que no me sirve como ejemplo es que us-
ted me ha dicho que la realización de Sevilla es que le llegó
el AVE y les llegó la autopista del noventa y dos, y La
Cartuja quedó en lo que quedó y sabe usted en lo que quedó.
Usted pudo retornar ese pabellón, que nos costó la tira, por
una sola peseta, o sea, que, desde luego, se hicieron en La
Cartuja las cosas bien, pero todavía está buena parte de La
Cartuja sometida a una situación que parece que hubiera sido
objeto de un bombardeo, abandonada, trillada, llena de ratas
y, desde luego, no utilizada ni remotamente como pudo y de-
bió ser utilizada.

Pero hay otra parte, hay otra parte. Todavía están pen-
dientes, todavía están pendientes —con esto termino, y quie-
ro enlazar con la preocupación final que alienta en esta in-
terpelación—, todavía está pendiente el juicio de las
comisiones del AVE. El otro día, el presidente del tribunal
que está conociendo esto decía que «dentro de diez años me
jubilo y querría que este juicio terminara antes de jubilar-
me», todavía están pendientes las comisiones del AVE y to-
davía están pendientes determinadas situaciones conflictivas,
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corruptivas, que tuvieron lugar con motivo de la Exposición
de Sevilla. ¿Recuerdan «el pellón», que eran entonces cien
millones de pesetas, cómo circularon los «pellones»? Pues
bien, en Zaragoza estamos en las puertas de un evento simi-
lar. No me sirve el ejemplo de Sevilla, y no quiero ni pensar
en Sevilla, no quiero ni pensar en Sevilla, porque Sevilla es
un ejemplo malo, un ejemplo nocivo, un ejemplo de cómo no
se debe utilizar el dinero público, y ojalá —y lo digo con
toda sinceridad— que en Zaragoza no nos miremos en ese
espejo, señor Biel, y no caigamos en lo que cayeron en Sevi-
lla, porque en Zaragoza tenemos, primero, una expectativa
de gasto millonario alucinante, ¡alucinante!, tan alucinante
que, si estuviera la señora consejera de Educación, le diría
algo que ella nos suele decir en comisión y que nos gusta
mucho, porque es una frase muy educativa, muy culturista y
muy deportiva: ¡alucino por un tubo! Nos suele decir con
mucha frecuencia «¡alucino por un tubo!». Pues bien, yo
alucino por un tubo —y me acojo al dictado de la consejera
de Educación—, alucino por un tubo, porque me da un mie-
do tremendo lo que pueda pasar en Zaragoza. Y repito: oja-
lá —y nosotros estaremos expectantes y colaboraremos— no
pase nada, pero hay precedentes muy feos, hay precedentes
muy serios, hay indicios muy significativos.

Cuando el señor presidente nos decía aquí hace dos se-
manas que el error de las esquinas del psiquiátrico que han
hecho que quince millones de euros estuvieran durante mu-
cho tiempo como quince millones de euros volanderos fue un
error de medición, a nosotros nos tiemblan las piernas por-
que tendemos a pensar o podemos pensar que fue un error de
mediación.

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

El señor PRESIDENTE: El señor vicepresidente tiene la
palabra para dúplica.

El señor vicepresidente y consejero de Presidencia y
Relaciones Institucionales (BIEL RIVERA): Gracias, señor
presidente.

Algunas aclaraciones y luego algunas manifestaciones
que voy a hacer.

Primero, cuando yo he dicho lo de Sevilla, no he dicho
que sea un ejemplo para nada. Me he limitado a decir que, si
Sevilla obtuvo algo, no fue la rentabilidad de lo que era La
Cartuja en sí misma, sino lo que fue la excusa para hacer al-
gunas infraestructuras importantes; que en cómo se hicieran
o dejaran de hacer yo en este tema no entro ahora.

Sí, eso es lo que he dicho. He dicho que el gran éxito de
la exposición internacional de Zaragoza no es solo hacer las
cosas bien en el meandro de Ranillas —en mi opinión, es una
opinión personal—, sino aprovechar el tirón internacional
que tiene simbólicamente y sobre el terreno una exposición
internacional para adelantar los plazos de muchas infraes-
tructuras que Aragón viene necesitando desde hace muchos
años. Ese es el planteamiento.

Yo de Sevilla no quiero aprender nada ni a favor ni en
contra, eso es un tema que me pilla en este sentido de pasa-
da. No estoy diciendo eso. Estoy simplemente diciendo que
(al menos, es una idea que yo no he oído a nadie en estos úl-
timos días), desde el 16 de diciembre, a mí me parece que lo
importante de la exposición internacional no son los metros

cuadrados de Ranillas, que cuando se acabe la exposición se
ha acabado la exposición, sino aprovechar el tirón para hacer
lo que hay que hacer en la ciudad de Zaragoza. Me parece
que eso cambia los tiempos, y eso es lo que yo diferencio
desde un sentido y otro, sobre el cual coincidirán o no sus se-
ñorías. Eso es lo que explica lo que he dicho antes, que no es
un problema eso, sino saber que eso es...

Claro, en lo primero que tenemos que estar de acuerdo,
con la exposición internacional del año 2008, es en que, si
los andaluces no lo consiguieron, nosotros lo tenemos que
conseguir. Si la exposición internacional del año 2008 ya la
empezamos a someter a tela de juicio y aplaudimos ciertas
cosas, y aún no ha empezado, y ya estamos empezando a mo-
ver el tema, pues no me extraña que en Aragón hayamos tar-
dado tantos años en llegar hasta aquí. No me extraña, se lo
digo sinceramente [aplausos desde los escaños del G.P. So-
cialista]. No me extraña.

Porque yo, evidentemente, con una exposición tengo bas-
tante, con ese pabellón que aprobaron todas sus señorías por
unanimidad, y que todos visitaron a lo largo de los meses y
de los años... Es decir, que, ahora, yo con una exposición ten-
go bastante, evidentemente, con esta exposición internacio-
nal mi responsabilidad va a ser sobre todo Aragón 2008. ¿Me
ha entendido su señoría? 

Y digo esto porque sí que me gustaría que todos enten-
diéramos que la exposición internacional es un magnífico
punto de arranque para cambiar algunas concepciones: más
filósofos, y yo le quiero en la parte de los filósofos, no en la
parte de los medidores, no en los que miden, sino en los que
filosofan, en los que piensan, y eso es lo que tenemos que ha-
cer. Pero, claro, tenemos que empezar a explicar esto a la
opinión pública, tenemos que decirle a la opinión pública que
en Zaragoza tenemos, en mi opinión, dos grandes potencia-
lidades: una, la noche de París del 16 de diciembre, y otra, lo
que no nos puede quitar nadie, que es una situación geográ-
fica envidiable en Europa.

Y, en esas dos cosas, en esos dos temas, deberíamos estar
de acuerdo, y no echar ningún tipo de lodo, ni siquiera des-
de un punto de vista dialéctico, en una cuestión que a mí me
parece esencial. Y eso es lo que yo transmito.

Sobre el tema del Ayuntamiento de Zaragoza, mire, usted
sabe que yo presido un partido, que tiene una representación
en el ayuntamiento y que, evidentemente, no coincide con el
equipo de gobierno. Pero, hombre, no pretenderá usted que
le haga un debate aquí sobre ese asunto; si quiere, en otros
foros podemos hablar sobre ese tema, que tengo mucho que
opinar, más de lo que algunos opinan, tengo mucho que
opinar.

Pues mire, por una razón: porque usted y yo, señoría, ya
empezamos a ver las cosas con cierta perspectiva, y no nos
preocupa —y eso me lo han oído sus señorías más de una
vez—, no nos preocupa llevar solo el balón a los pies, y co-
rrer todo el campo, y yo también en todo el campo tengo mu-
cho que opinar. Y, realmente, ahora esto ya es un debate que
se sale, y no voy a caer en la trampa, es decir, no voy a entrar
a discutir lo que legítimamente hace cada equipo de gobier-
no, y las personas que mi partido tiene en el ayuntamiento
opinan lo que opinan, y yo, desde luego, coincido con ellos.
Pero eso no significa nada más.

¿Cuál es —también lo dije— la cuestión que tenemos
que discutir en ocasiones en Aragón? Pues, hombre: como

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 43 - 21 y 22 de abril de 2005 3071



nos coordinamos todas las instituciones, y cada una tiene sus
competencias, y eso es lo que me gusta a mí, es que solo hay
una manera de poner a los jugadores en el campo; uno juega
de medio centro, otro juega de delantero centro, otro juega de
portero, pero cada uno en su terreno, y, mientras estemos en
ese terreno y cada uno hagamos nuestro papel, pues yo creo
que las instituciones funcionarán. 

¿Se está consiguiendo eso? Pues estamos en vías de que,
evidentemente, eso sea así. Pero, cuando me refiero al Ayun-
tamiento de Zaragoza, me refiero a muchas más cosas. Lo
que pasa es que, claro, solo tiene efecto el Ayuntamiento de
Zaragoza, que es lo que más se ve. Pero, evidentemente, la
gran cuestión para hacer posible —y termino enseguida—
estas dos grandes ideas que yo intento —bueno, no sé si son
grandes porque son mías, no sé si son grandes— de alguna
manera transmitir es precisamente que las instituciones ha-
gamos cada una su papel. Y ni el ayuntamiento tiene que
meterse en competencias del Gobierno de Aragón, ni el Go-
bierno de Aragón tiene que meterse en competencias del
ayuntamiento, etcétera, etcétera. Pero ese es el juego, y uste-
des saquen sus propias conclusiones, y hagan los debates que
les parezcan, pero a mí me parece que eso hay que decirlo.

Es decir, se está consiguiendo o no. Pues, hombre, todos
haremos esfuerzos para conseguirlo, en unos aspectos más
que en otros. Ha puesto usted el ejemplo de la Romareda.
¿Es legítimo que el Ayuntamiento de Zaragoza ponga el
campo de fútbol donde quiera? Por supuesto, como si quiere
poner una cancha de baloncesto en la plaza de España, pero
yo no estoy de acuerdo. Yo digo que no estoy de acuerdo.
Punto. ¿Eso es malo? Oiga, yo digo que no estoy de acuerdo.
Punto. Como lo dice su señoría. ¿Eso supone que hay en-
frentamientos? No. Es decir, cada uno hace lo que le parece,
pero, evidentemente, cada uno ejerce sus competencias. El
problema se produciría, y espero que no llegue el caso, si se
entrecruzaran las competencias; si ese entrecruzamiento de
las competencias se produjera, evidentemente, eso me preo-
cuparía, pero yo creo que no es el caso. Vamos a ver si en-
contramos un camino. 

Sobre todo, señor Cristóbal —termino como he empeza-
do—, no me ponga usted en cuestión temas y no me saque
ejemplos porque, desgraciadamente, en este mundo ejemplos
hay para todo, y yo creo que al final lo que tenemos que te-
ner claro, las dos o tres ideas que nos tienen que mover, so-
bre todo en esta legislatura, y a ver si entre todos las pone-
mos en marcha y buscamos ese modelo de ciudad, en donde
el Gobierno de Aragón haga la parte que le toque, el parla-
mento haga la parte que el toque, el ayuntamiento haga la
parte que le toque, el gobierno del Estado haga la parte que
le toque, pero todos más o menos estemos de acuerdo en lo
esencial. 

En fin, este es un poco el planteamiento, señor Cristóbal;
de todas maneras, como siempre, muchas gracias por su in-
terpelación.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Biel.
Antes de pasar al turno de preguntas, les anuncio que la

diecisiete, la número 341/05, relativa a la construcción de vi-
viendas de protección en la ciudad de Huesca, ha sido pos-
puesta para una próxima sesión.

Y empezamos con la pregunta 329/05, relativa a la Resi-
dencia San Blas de Fonz (Huesca), formulada a la consejera

de Servicios Sociales y Familia por la diputada del Grupo

Parlamentario Popular señora Alquézar, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 329/05, relativa a la Resi-
dencia San Blas de Fonz (Huesca).

La señora diputada ALQUÉZAR BUIL [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

Señora consejera: ¿qué proyectos tiene el Departamento
de Servicios Sociales y Familia para la Residencia San Blas
de Fonz?

El señor PRESIDENTE: Gracias. 
Señora consejera, tiene la palabra para la respuesta del

gobierno.

La señora consejera de Servicios Sociales y Familia (DE
SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE) [desde el escaño]: Gra-
cias, presidente.

Señoría, como usted sabe, con respecto a esta Residencia
San Blas de Fonz, aun siendo de titularidad del Instituto Ara-
gonés de Servicios Sociales, la propiedad del inmueble es del
obispado de Barbastro (y estamos hablando además de un in-
mueble singular, que data del siglo XVI), y el Instituto Ara-
gonés de Servicios Sociales en este momento ostenta la po-
sesión en precario del inmueble.

Usted sabe también que el Gobierno de Aragón tiene co-
mo objetivo en las residencias titularidad del mismo ir adap-
tando las plazas de válidos a asistidos, conforme a la nor-
mativa existente, en la medida de las características y
posibilidades arquitectónicas de los propios inmuebles.

En el caso de Fonz, ya le he dicho que estamos hablando
de un antiguo palacio episcopal, que, por las peculiaridades
de la construcción y habida cuenta de las reformas que ha ha-
bido que acometer en el mismo, ahora mismo se están bara-
jando distintas alternativas, y para eso se han solicitado in-
formes técnicos al Instituto Aragonés de Servicios Sociales,
para poder abordar la alternativa más acorde con las necesi-
dades, y, sobre todo, para la mejora de la calidad de vida de
las personas mayores de la comarca.

Por lo tanto, en estos momentos, como ya le he dicho, se
han solicitado informes técnicos a los servicios del Instituto
Aragonés de Servicios Sociales, sobre todo para evaluar las
posibilidades técnicas de transformación, pero también el
coste aproximado de esas distintas alternativas, y conforme a
ello adoptaremos la solución correspondiente.

Nada más, y muchas gracias, presidente. 

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

La señora diputada ALQUÉZAR BUIL [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

Señora consejera, en el Pleno de 3 de diciembre del año
pasado le hacía una pregunta que era casi idéntica a esta so-
bre esta residencia: le planteaba las dudas que a la vez a mí
me habían trasladado las familias de los residentes con res-
pecto a la supervivencia de esta residencia, y usted no me
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aclaró absolutamente nada; hoy parece que tiene las cosas un
poco más claras.

Porque en su respuesta me decía usted textualmente:
«aquí nadie ha dicho que se vaya a cerrar esta residencia, es
más, se ha adaptado, se ha puesto un ascensor y ha habido
una serie de reformas». Hoy parece que ya no tiene usted la
respuesta tan clara y me habla de alternativas.

Pues bien, señora consejera, alguien perteneciente a su
departamento en la provincia de Huesca ya ha dicho que esa
residencia se va a cerrar, y lo ha dicho donde debe decirlo, en
la propia residencia, y se lo ha dicho a parte de a quien debe
decirlo, que es a los trabajadores, pero a quien no les ha co-
municado nada es a los más interesados, que son los resi-
dentes. Con ellos y con sus familiares se está actuando con
premeditación, no le digo que con nocturnidad, pero con pre-
meditación sí. No se les ha comunicado nada a pesar de las
gestiones y preguntas que están haciendo tanto los residentes
como los familiares. 

Desde abril de 2002, o sea, hace tres años, no se ha lle-
vado a cabo ningún ingreso, y se pierden plazas porque al fa-
llecer el adjudicatario la plaza no se cubre, hasta llegar al ex-
tremo de que en estos momentos hay más trabajadores que
personal asistido, aun a pesar de que existe una lista de es-
pera con la que se pueden cubrir perfectamente las plazas
pendientes que hay por cubrir en esa residencia. Por lo tanto,
los ancianos de Fonz están viviendo en una situación preca-
ria en su propio domicilio, o se marchan de su pueblo e in-
gresan en otra residencia. 

Ya me decía en su intervención anterior, en el Pleno de 3
de diciembre, la preocupación que le Gobierno de Aragón
tiene por las residencias de personas mayores, y que era evi-
dente esa preocupación por las inversiones que se estaban ha-
ciendo, como hoy me ha vuelto a repetir. Ha manifestado us-
ted en diversas comparecencias que su máxima prioridad en
políticas sociales es el arraigo en los propios municipios, el
arraigo sociofamiliar de estas personas.

Pues, señora consejera, en esta residencia no lo está us-
ted demostrando, y no lo está aplicando, porque, teniendo re-
cursos en la propia localidad, no se valora, no se le saca pro-
vecho y además se envía a los ancianos a kilómetros de
distancia de su familia y de su entorno...

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

La señora diputada ALQUÉZAR BUIL [desde el esca-
ño]: Sí, acabo ya, señor presidente.

Se preguntaba usted misma en su intervención del 3 de
diciembre que qué es lo que queremos. Y se contestaba tam-
bién usted misma, evidentemente, que no se iban a perder
esos puestos de trabajo, que no me preocupase, que esa resi-
dencia iba a seguir funcionando. Hoy veo que usted ya me
habla de alternativas, que le agradecería que en su dúplica
me explicase un poco más y concretase cuáles son esas al-
ternativas. 

Y quiero decirle simplemente, para terminar, señora con-
sejera, que eso es lo que queremos: que esa residencia esté,
como usted muy bien decía, que no se pierdan esos puestos
de trabajo y que siga funcionando, pero para eso lo que debe
hacer usted es actuar inmediatamente y cubrir esas plazas;
mientras tanto serán palabras vanas. 

Y, si me permite, y ya para terminar, señor presidente,
simplemente voy a decirle que, visto lo que usted me dice, y
vistas las cuestiones que personalmente he hecho y que han
hecho los familiares de estas personas, pienso que la alterna-
tiva va a ser el cierre de esa residencia. Por eso le pediría que
me concretase más cuáles son las alternativas, el traslado de
las personas asistidas a otra residencia, que concretamente
creo que va a ser a Huesca, y las personas válidas, bueno,
tendrán que ir a otras residencias fuera de su entorno social
y del pueblo.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señora consejera, tiene la palabra para la dúplica.

La señora consejera de Servicios Sociales y Familia (DE
SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE) [desde el escaño]: Gra-
cias, presidente.

Señoría. Efectivamente, yo dije lo que dije en diciembre
del año pasado, y también es cierto que las circunstancias,
sobre todo porque esos informes técnicos que están muy
avanzados nos están diciendo que estamos hablando de un
edificio del siglo XVI, no es propiedad del Gobierno de Ara-
gón, no es propiedad del Gobierno de Aragón, pero sí que... 

Las alternativas pasan o por la remodelación, como esta-
mos haciendo en muchas otras residencias, pero valorando el
coste económico, teniendo en cuenta que estamos hablando
de un inmueble que no es propiedad del Gobierno de Aragón
y que al propio obispado de Barbastro incluso el año pasado
hubo que solicitarle que también continuase con esa cesión. 

Yo le quiero decir que no se preocupe por los puestos de
trabajo en el caso de que la alternativa sea o bien la remode-
lación o conseguir un centro de día: depende de los costes
aproximados la posibilidad de realizar algún centro de día en
la propia localidad de Fonz, no estamos descartando esa po-
sibilidad. 

Yo lo que quiero decirle es que la situación de esos resi-
dentes, evidentemente (y sobre todo estamos hablando de
una residencia de válidos), ha cambiado mucho; desde que
esa residencia se creó en el año setenta y dos, desde que se
traspasó al Instituto Aragonés de Servicios Sociales en el año
noventa y seis, ha cambiado mucho la perspectiva y lo que
los mayores quieren en el tramo sobre todo de su vida como
mayores. 

Los mayores, en general, los mayores válidos, autóno-
mos, lo que quieren es seguir viviendo en sus residencias y,
en su caso, con una mejora de la atención domiciliaria, y solo
en el caso extremo, cuando estamos hablando de una gran
dependencia, los mayores quieren ir a una residencia. 

Ese es el concepto que ahora mismo se está valorando, y
que yo creo que todas sus señorías estamos de acuerdo y así
se planteó en ese Plan de atención a la dependencia. Por eso,
el Gobierno de Aragón está remodelando las residencias de
titularidad, y así podemos hablar de la de Huesca, de la de
Borja, de la de Utrillas (yo creo que hay muchas), de Movera,
de la propia de la Romareda. 

Yo le digo que ese personal, ese personal del gobierno au-
tónomo, esas quince personas, evidentemente, es personal
propio del gobierno autónomo y no se van a quedar en el
paro, y, si llega la circunstancia, habría que hacer un plan de
empleo para una reubicación en otro lugar, pero no van a
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quedar en el paro como usted recordaba y decía la otra vez.
Por lo tanto, usted no se preocupe de eso. 

Yo lo que le quiero decir es que el compromiso del Go-
bierno de Aragón es mejorar la calidad de la atención a los
mayores, hay un compromiso firme, y, sobre todo, por ejem-
plo, el arraigar a los mayores también en el propio territorio,
de ahí esas cantidades económicas —recordemos que hace
poco que en el último consejo de gobierno se aprobaron más
de tres millones de euros— para finalizar las residencias en
el medio rural. 

Recordemos también esa concertación de plazas, incre-
mento de concertación de plazas en la residencia de Monzón
—el año pasado trece, este año doce concertaciones nue-
vas—, y yo creo que lo que pretendemos, y creo que es la
realidad, es la mejora de la calidad de vida de estos mayores,
fundamentalmente de las comarcas.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pregunta 400/05, relativa a la ley de igualdad de mujeres

y hombres en Aragón, formulada a la consejera de Servicios
Sociales y Familia por la diputada de Chunta Aragonesista
señora Echeverría Gorospe, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 400/05, relativa a la ley de
igualdad de mujeres y hombres en Aragón.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE [desde el
escaño]: ¿Cuándo tiene previsto el Gobierno de Aragón la
presentación ante estas Cortes del proyecto de ley para la
igualdad de mujeres y hombres?

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su respuesta, señora Salas.

La señora consejera de Servicios Sociales y Familia (DE
SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE) [desde el escaño]: Gra-
cias, presidente.

Señoría.
Como usted sabe, el principio de igualdad de mujeres y

hombres, así como la expresa prohibición de cualquier tipo
de discriminación por razón de sexo, están recogidos en nor-
mas jurídicas de rango internacional, europeo, estatal y auto-
nómico. Nuestra Constitución española, también la Constitu-
ción europea, lo especifica de una manera muy clara en el
artículo 83, y también nuestro Estatuto de Autonomía en su
artículo 6.2 proclama ese derecho de la igualdad y de la no
discriminación, y la obligatoriedad por parte de los poderes
públicos de promover las condiciones adecuadas y remover
los obstáculos que impidan esa igualdad.

Conforme a esta normativa, usted sabe, señoría, que se
aprueba la ley del año noventa y tres del Instituto Aragonés
de la Mujer, una de las primeras leyes en las comunidades
autónomas. A raíz de esta ley han sido tres los planes positi-
vos y el Gobierno de Aragón, como lo expuse en mi compa-
recencia de política general, quiere dar un paso más esta le-
gislatura y aprobar una ley para la igualdad de mujeres y
hombres.

En estos momentos estamos analizando y recopilando to-
dos los datos sobre la situación, actualizando las cifras sobre
la situación de las mujeres en Aragón, porque ha habido un

avance importante y positivo de cara a la incorporación de la
mujer en los distintos ámbitos en nuestra comunidad autóno-
ma, y, una vez recopilados estos datos, previsiblemente al fi-
nal de este año o principios del año próximo, podremos traer
a estas Cortes un proyecto de ley para la igualdad de mujeres
y hombres, que eleve a rango normativo esa igualdad de opor-
tunidades en una sociedad democrática de pleno siglo XXI.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señora Echeverría, tiene la palabra para la réplica.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE [desde el
escaño]: Gracias, señor presidente.

Bueno, es que me suena a lo mismo que dijo en la com-
parecencia del año 2003. Habló de impulsar esa ley para la
igualdad: lo mismo dijo la directora del Instituto Aragonés
de la Mujer. Pues poco ha sido el impulso, porque estamos
en el año 2005, estamos a mitad de legislatura, y esa ley no
ha llegado a esta cámara.

Yo creo que este tipo de temas, en el fondo, les importa
un pimiento al Gobierno de Aragón, le importa un pimiento.
Y, para muestra, baste un botón. Mire, hace un par de meses,
este grupo parlamentario presentó una iniciativa que suponía
un importante paso para el desarrollo de todo este tipo de po-
líticas transversales.

Tenía el objetivo de que cada norma que emanase del Go-
bierno de Aragón llevase consigo un informe sobre el impac-
to del género, impacto positivo, repercusiones positivas o re-
percusiones negativas que pueden tener todas esas normas.
Era una simple modificación legal de dos artículos del texto
refundido de la Ley del presidente y del Gobierno de Aragón.

Esa iniciativa no se aprobó porque, como siempre, se dijo
que el Gobierno de Aragón estaba en ello, porque estaban
también recogiendo datos para hacer un cambio en dos artí-
culos de una ley. Bueno, a fecha de hoy estos cambios no se
han producido, y eso que era una modificación sencillísima.
Y es que yo creo que, si existe voluntad, eso se hubiese he-
cho. Voluntad no existe, con lo cual no se ha hecho.

Y, en cuanto a esa ley famosa que tenía que haber llegado
a esta cámara hacía tiempo porque estamos en el año 2005,
bueno, pues el 90% de comunidades autónomas cuentan con
esa ley, cuentan con esa ley, y nosotros vamos a la cola auto-
nómica en cuanto a legislación, y es que no les gusta legislar
y tampoco les gusta que legisle la oposición. Bueno, y esto
también es paradójico en un partido que se autodenomina ara-
gonesista; un partido aragonés, en teoría, sí que es.

Evidentemente, yo creo que la legislación no es la pana-
cea de casi nada, pero la no existencia de la legislación sí que
es la garantía de que, si no hay voluntad, siga existiendo dis-
criminación. Está clarísimo y por eso yo creo que es necesa-
rio disponer de una serie de instrumentos específicos.

Es cierto: estoy de acuerdo con usted en que el papel que
tradicionalmente han jugado los hombres y las mujeres sí
que está experimentando una importante transformación. En
este momento, la mujer participa más en el mercado laboral,
en el acceso a todos los niveles de la educación. Mucho me-
nos en el ámbito de la toma de decisiones, y, sin embargo,...

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

3074 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 43 - 21 y 22 de abril de 2005



La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE [desde el
escaño]: Voy concluyendo, señor presidente.

Sin embargo, esos datos sobre el mercado laboral, sobre
la participación sociopolítica, la realización del trabajo do-
méstico, la violencia o también la pobreza..., lo cierto es que
esos datos siguen mostrando una jerarquización en lo que
son las relaciones de hombres y de mujeres. Yo creo que son
necesarias medidas mucho más incisivas que tiendan a eli-
minar ese fenómeno estructural de la desigualdad.

Yo creo que esa legislación tiene que venir ya, porque
también es la forma de dar respuesta, entre otras cosas, a toda
esa normativa comunitaria, que son ya más de trece directi-
vas que en este momento deben garantizar la igualdad de
hombres y mujeres en todos los ámbitos. Me gustaría saber
la fecha exacta y también los criterios con los que se está ela-
borando ese proyecto de ley.

Nada más.
Gracias.

El señor PRESIDENTE: Su dúplica, señora consejera.

La señora consejera de Servicios Sociales y Familia (DE
SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE) [desde el escaño]: Gra-
cias, presidente.

Señoría.
Efectivamente, lo dije en la intervención de política ge-

neral del año 2003. Que yo sepa, la legislatura son cuatro
años. Cuando se hace ese planteamiento estamos hablando
de cuatro años, y los plazos y sobre todo los ritmos los mar-
ca el gobierno. Yo creo que hoy se ha dicho por práctica-
mente todos los consejeros del ejecutivo.

Yo le quiero decir que no todas las comunidades autóno-
mas tienen leyes para la igualdad. Son cuatro comunidades
autónomas: Valencia, Castilla y León, Navarra y Galicia; en
el País Vasco se quedó en un proyecto de ley que me imagi-
no que lo volverán a presentar.

Yo lo que quiero decir es ese compromiso del Gobierno
de Aragón para presentar esta ley, y no me diga usted que no
creemos en las políticas de igualdad, porque yo creo que
Aragón es una de las comunidades autónomas en las que hay
una mayor transversalidad en todos los departamentos del go-
bierno autónomo en lo que son las políticas de igualdad. Y
pongo un ejemplo muy claro: en todo lo que son las políticas
activas de empleo, evidentemente, hay una discriminación
positiva por parte del Gobierno de Aragón, y así lo demues-
tran los datos que el Departamento de Economía nos ha faci-
litado. Del año 2000 a 2004, el 93% del empleo que se ha cre-
ado en nuestra comunidad autónoma es un empleo femenino
y, por tanto, si analizamos los datos estadísticos del paro, ve-
mos cómo, efectivamente, la mujer, en lo que respecta a
España, está en un paro del 7,5% en la comunidad y en un
14,5% a nivel estatal. Y, con relación al año 2000, estábamos
en un 13%, es decir, seis puntos menos, seis puntos menos.

Yo lo que quiero decirle —y, sobre todo, en lo que son las
políticas de violencia—, yo lo que quiero decirle es que este
gobierno está comprometido con las políticas de igualdad, y
queremos hacer y elevar ese compromiso a rango de ley con
esta presentación de esta ley para la igualdad de mujeres y
hombres.

Está comprometido y así se ha comprometido también a
lo largo de los últimos años con la presentación de todos esos

planes, que yo creo que han generado no solamente una im-
plicación de la propia administración autonómica, sino tam-
bién de las propias entidades locales. Le quiero recordar los
centros comarcales que se han abierto ya en todas las co-
marcas, la implicación de las comarcas y de los propios
ayuntamientos para erradicar la violencia de género. Yo creo
que son pasos muy importantes, yo creo que son pasos muy
importantes y que eso se demuestra en el quehacer de la vida
diaria y que, en principio, esa transversalidad se ha traslada-
do también a los responsables políticos y a la propia ciuda-
danía aragonesa.

Pero ya le digo que el compromiso es presentar esta nor-
mativa en esta legislatura, previsiblemente a final de año o
principios del año próximo, pero vamos a debatir para elevar
principalmente los principios de la transversalidad y de la ac-
ción, que es en lo que se está trabajando por parte del Go-
bierno de Aragón.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pasamos a la siguiente pregunta, la 352/05, relativa a la

implantación de la empresa Global 3 en la Plataforma Logís-
tica de Zaragoza, formulada al consejero de Economía, Ha-
cienda y Empleo por el diputado de Chunta Aragonesista se-
ñor Yuste Cabello, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 352/05, relativa a la implan-
tación de la empresa Global 3 en la Plata-
forma Logística de Zaragoza.

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

¿En qué situación se encuentran en estos momentos las
negociaciones con la empresa Global 3 con respecto a la im-
plantación de su centro digital en Aragón, en concreto en la
Plataforma Logística de Zaragoza, tal como acordó la citada
empresa con el Gobierno de Aragón en enero de 2002?

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor consejero de Economía, puede responder.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(BANDRÉS MOLINÉ) [desde el escaño]: Señor presidente.

Señoras y señores diputados.
Señoría, el acuerdo de establecimiento de Global 3 en la

Plataforma Logística de Zaragoza se materializó en un com-
promiso entre la empresa y la Plataforma Logística de Zara-
goza, así como en un protocolo adicional por parte del Go-
bierno de Aragón. El protocolo adicional establecía el
conjunto de compromisos mutuos en materia de selección y
formación de los trabajadores, así como las ayudas permiti-
das por la legislación comunitaria para la creación de empleo.

Obviamente, nada de esto se ha producido y, por lo tan-
to, el Gobierno de Aragón simplemente no ha tenido que
aplicar o no ha aplicado ninguno de los compromisos que se
referían, fundamentalmente, al proceso de selección, forma-
ción y creación de empleo, que, en este caso, dada la natura-
leza del proyecto, era empleo de cierta cualificación.

En relación con el acuerdo de establecimiento en la pla-
taforma logística, también ahí existían unas condiciones de
venta y unos plazos que, obviamente, no se han cumplido. En
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este sentido, en este momento, la plataforma logística se
siente con libertad de actuar en las condiciones que estime
oportuno respecto a ese suelo, y la empresa no ha dado los
pasos suficientes, aunque inicialmente sí que lo hizo con el
encargo del proyecto de construcción, con todos los temas, y
tampoco la plataforma logística ha incurrido en los costes o
en los compromisos que tenía con determinadas infraestruc-
turas que eran necesarias para esta actividad y que no se han
puesto en marcha, obviamente.

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

El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
Gracias.

Efectivamente, el 18 de enero de 2002, buen número de
miembros del banco azul (el presidente del Gobierno de Ara-
gón, el vicepresidente del Gobierno de Aragón, dos conseje-
ros, como el de Obras Públicas y usted mismo, como conse-
jero de Economía, Hacienda y Empleo) salieron en la foto.
Ustedes asistieron a la firma de ese acuerdo con Global 3 y,
ciertamente, estaban en la foto porque era una buena noticia
para Aragón, había un compromiso de inversión de cincuen-
ta y cuatro millones de euros, un compromiso de creación de
doscientos puestos de trabajo de alta cualificación y, claro,
ahora, cuando se anuncia a través de los medios de comuni-
cación que el plazo de reserva de la parcela ha expirado hace
dos años ya y que en ese tiempo Global 3 no ha mostrado
ningún interés en instalarse en Plaza, pues nos extraña que el
Gobierno de Aragón no dé la cara.

Yo creo que este es un buen momento para que el Gobier-
no de Aragón dé explicaciones en sede parlamentaria de lo
que ha ocurrido, cuando lo que se anunció a bombo y plati-
llo se queda en agua de borrajas. Yo creo que es bueno que
el Gobierno de Aragón venga a sede parlamentaria y lo diga
y, en ese sentido, usted, como consejero de Economía, como
consejero de Empleo con responsabilidades horizontales, us-
ted, que estuvo en la foto, nos responda a esta cuestión

De sus palabras deduzco que el centro digital de Global
3 no se va a instalar en Plaza, que la empresa habrá decidido
cambiar de opinión. Curiosamente, en la página web de esta
empresa sigue figurando como plazo para la puesta en mar-
cha junio de este mismo año, aunque también dice que la
construcción y el montaje está pendiente de adjudicación, o
sea que, evidentemente, no solo no viene a Plaza sino que
tampoco actualizan su página web.

Deduzco que el protocolo se ha extinguido por incumpli-
miento de los plazos, interpreto también, y que por lo tanto
debemos dar por perdida esa inversión.

¿Qué razones conoce el consejero que han podido provo-
car el abandono de este proyecto? ¿Alguna achacable a la
responsabilidad del Gobierno de Aragón o a otros factores,
no sé, a la globalización o a algún otro elemento que se sue-
le utilizar en estos casos para justificar extrañas decisiones
de empresas?

Usted declaró a la prensa también una frase muy gráfica
para hablar de este hecho, usted dijo: «Dios nos lo da, Dios
nos lo quita», y esa frase tan de moda en estos días yo creo
que nos lleva a una muy peligrosa reflexión: si usted entien-
de que Dios nos lo da y Dios nos lo quita, aludiendo a las po-
sibles implantaciones de empresas en Aragón, quiere decir

que, efectivamente, no es culpa del Gobierno de Aragón que
esta empresa se vaya a otro sitio o abandone este proyecto;
pero, claro, lo más grave es que también quiere decir que no
es ningún mérito del Gobierno de Aragón que una empresa
que promete cincuenta millones de euros de inversión y dos-
cientos de alta cualificación se instale en Aragón; por lo tan-
to, si no es ningún mérito del Gobierno de Aragón, cuando las
cosas se hacen bien y tampoco es culpa cuando se hacen mal,
podríamos preguntarnos que para qué sirven los gobiernos.

El señor PRESIDENTE: Señor Yuste, por favor, conclu-
ya; se lo ruego.

El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
Concluyo con esto.

Simplemente para pedirle más claridad, más claridad de
ahora en adelante en las luces y sombras que suelen acom-
pañar a los procesos de atracción de empresas en Aragón y,
desde luego, más prudencia a la hora de vender éxitos, por-
que, claro, el patinazo de Global 3 podría conducirnos,
podría llevarnos a pensar que no hay que dar mucha impor-
tancia a la espuma de los éxitos que nos quiera vender el
Gobierno de Aragón cuando se producen.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor consejero, su turno de réplica: tiene la palabra.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(BANDRÉS MOLINÉ) [desde el escaño]: Sí, señor presi-
dente.

Mire, señoría, en Plaza hay firmados acuerdos con unas
ciento diez empresas, acuerdos que se firman a lo largo del
tiempo, que se van cumpliendo y que se van ejecutando. Yo
no sé cuánto hace que no visita usted la plataforma logística,
le aconsejo que se dé una vuelta y verá cómo va evolucio-
nando.

En algunos casos, y sobre todo al inicio del proyecto, el
gobierno entendió que era oportuno escenificar determina-
dos acuerdos que podían ejercer un efecto de arrastre sobre
otras empresas, un efecto de publicidad y de promoción. Así
lo hicimos con la primera empresa que se instaló y que es
Inditex, y con alguna otra que también ya se ha instalado, en-
tre otras, la que no ha podido finalmente materializarse, que
es el caso de Global 3.

No hemos presentado las cien o las ciento diez empresas
—usted lo sabe—, se han seleccionado algunos casos signi-
ficativos. Indudablemente, nos preocupa que una empresa no
venga, pero esto está dentro de lo razonable y no me parece
un resultado problemático o escaso el que hemos consegui-
do. Yo creo que todo lo contrario: el que tengamos alguna
empresa que finalmente no cumple un acuerdo de estableci-
miento... No se trata de establecer, de hacer una presentación
a bombo y platillo: aquí hay una cuerdo de establecimiento,
hay un protocolo de colaboración y hay unos compromisos
mutuos. La empresa habrá analizado lo que son las circuns-
tancias económicas que acompañaban a su instalación; han
sido esas razones, ninguna —y se lo puedo asegurar— im-
putable a la actuación del Gobierno de Aragón, ninguna, ni
de la Plataforma logística de Zaragoza, tampoco.
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Ellos pretendían establecer conjuntamente con el com-
plejo digital una planta de cogeneración cuyos cálculos sobre
la rentabilidad quizás puedan haberse visto —y digo qui-
zás— alterados por la evolución de determinadas variables
del precio de la energía, es posible. Ellos tendrían unos estu-
dios de utilización y de comercialización de su producto en
la Plataforma Logística. Son circunstancias de las que, en
todo caso, yo no le puedo dar detalles porque además me pa-
rece que sería entrar ya en cuestiones estrictas de la empre-
sa; pero en definitiva esa es la situación.

No pasa nada: el suelo está ahí. No se ha gastado ningún
dinero y el suelo podrá ser utilizado por otra empresa, desde
luego, en condiciones de precio distintas, porque ahora sí que
la nueva empresa que venga a instalarse tendrá que pagar más.

Y, por último, la frase no es correcta. Lo que yo dije fue:
«el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó», y añadí: «alaba-
do sea el Señor». Ya le explicaré a usted, ya le explicaré a us-
ted el contexto en el que la dije y las circunstancias específi-
cas de cómo la dije, pero me parece que eso no lo puedo
explicar aquí, y se lo explicaré a usted en privado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
Pregunta 248/05, relativa a los criterios del Departamen-

to de Medio Ambiente para conocer a los afectados por los
planes de ordenación de recursos naturales, formulada al
consejero de Medio Ambiente por el diputado del Grupo
Parlamentario Popular señor Suárez Lamata, que tiene la pa-
labra.

Pregunta núm. 248/05, relativa a los crite-
rios del Departamento de Medio Ambiente
para conocer a los afectados por los planes
de ordenación de recursos naturales.

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

Sí, señor consejero.
¿Con qué criterios convoca el Departamento de Medio

Ambiente a los afectados por los planes de ordenación de re-
cursos naturales a las reuniones que se establecen para abor-
dar la problemática que generan los mismos?

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra para la respuesta el consejero de Medio

Ambiente.

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUEYO)
[desde el escaño]: Gracias, señor presidente.

Señor diputado, mire usted, el Departamento de Medio
Ambiente convoca a los posibles afectados por los planes de
ordenación de los recursos naturales de acuerdo con lo esta-
blecido en el Reglamento 129/1991, del procedimiento para
aprobación de los planes de ordenación de los recursos natu-
rales. Normalmente a través de los consejos consultivos de
participación social o en algún caso se ha dado la circuns-
tancia de utilizar el patronato de algún espacio cuando esta-
ba constituido el espacio y no estaba realizado el PORN, in-
cluso en algún caso se ha utilizado algún consorcio que
existía que entendíamos que suplía o representaba, hacía las
veces de órgano de participación social. En cualquier caso,

siempre a través de amplia participación social, que es don-
de se permite conocer los estudios sobre bases ecológicas y
sobre desarrollo socioeconómico y los diferentes documen-
tos que se realizan en la elaboración de un plan de ordena-
ción de los recursos naturales.

Muchísimas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias. 
Su turno de réplica.

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

Bien, señor consejero. Yo no voy a poner en duda lo que
usted aquí ha manifestado. Lo que pasa es que las casualida-
des en política ya sabe usted que son pocas o muy contadas.

Resulta que desde su departamento, allá por el mes de fe-
brero, se convocó a los supuestos afectados por el plan de or-
denación de recursos naturales que afecta a Anayet y a Izas,
y a esta reunión se convocó a todos los alcaldes cuyos terri-
torios estaban afectados, pero curiosamente se olvidaron al
parecer solamente de uno, uno que, curiosamente, es del Par-
tido Popular, y, hombre, yo puedo pensar que esto ha sido un
olvido, pero, claro, ya no es la primera vez que sucede esto
en su departamento, y esto nos sugiere dudas.

Le digo que no es la primera vez que sucede, y, evidente-
mente, este grupo parlamentario, este diputado no puede im-
pedir, Dios nos libre, de que usted convoque en su departa-
mento a quien quiera. Digo que no es la primera vez que
desde su departamento, y más concretamente desde esa di-
rección general, que suponemos que es la que convoca o cita,
se ha citado a concejales de otros partidos cuando el alcalde
es del Partido Popular. Ya le digo que por lo menos a este
grupo parlamentario no le parece de muy buen gusto esta
cuestión, máxime cuando el alcalde es el que tiene la repre-
sentación en los ayuntamientos y, salvo que haga delegación
de la misma, la sigue teniendo.

Señoría, las formas son tan importantes como el fondo.
Usted, además, se refiere en innumerables ocasiones a esta
cuestión, y, mire, nosotros estamos de acuerdo. Además, yo
estoy convencido de que usted no puede pensar que las siglas
de un partido como es el Partido Popular sean un estigma
para que alguien sea citado a una reunión simplemente para
defender los intereses de su municipio.

Yo puedo entender que esto haya sido un error, segura-
mente habrá sido un error, y le voy a decir qué ayuntamiento
es, ¡faltaría más!: la alcaldesa de Castiello de Jaca está dis-
puesta a colaborar, a participar en el debate del plan de orde-
nación de recursos naturales si es que se produce en la zona
del Anayet, pero siempre y cuando le dejen, lógicamente.

Porque, mire, le quiero decir una cosa: lo que este grupo
parlamentario tiene claro es que la naturaleza no es roja ni
azul, ni mucho menos amarilla. Señoría, pensamos que es
verde y queremos que siga siendo verde.

Nada más, y muchas gracias.

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

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUEYO)
[desde el escaño]: Me deja usted absolutamente epatado. Di-
ce el señor Chesus Bernal, que entiende de esto y de francés,
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que es un galicismo. Pues me deja usted, con un galicismo,
absolutamente epatado y anonadado; no sé que será pero me
quedo absolutamente sorprendido. Porque, vamos, si llevase
en política cuatro días y mi trayectoria en política se caracte-
rizase por un planteamiento sectario de la gestión pública,
pues lo entendería, pero precisamente es la primera vez que
me dicen esto en dieciocho años, la primera vez.

Mire usted, no se convocó a los afectados por el PORN,
se hizo un contacto con los presidentes de las dos comarcas
y con los ayuntamientos que inicialmente, según uno de los
estudios de que disponía el departamento, podían estar afec-
tados por ese PORN, porque todavía no se ha iniciado, por-
que lo que yo manifesté públicamente es la voluntad de este
consejero de iniciar un plan de ordenación de los recursos
naturales, pero me gustaría ir de la mano de la gente del te-
rritorio.

Se convocaron a seis o siete ayuntamientos, la semana
pasada hubo otra reunión y había cuatro ayuntamientos, por-
que en los estudios más precisos de delimitación de ese
PORN ya no entran esos siete municipios, pero, en principio,
yo no tengo ningún prejuicio sobre que entren uno, dos, tres,
cinco o siete municipios. Cuando no se convocó —que le
agradezco la deferencia de que me diga usted quién era el al-
calde o la alcaldesa de Castiello de Jaca— es porque en el in-
forme que nosotros teníamos previo a cuál podría ser el ám-
bito de actuación de ese plan de ordenación de recursos
naturales no afectaba al municipio de Castiello de Jaca.

No, no, en el que nosotros tenemos no. En el que pueda
tener la federación u otros puede ser. En el que nosotros te-
nemos no. Hombre, me permitirá que pueda decir que eso lo
sabré yo, sabré yo qué municipios están afectados por un in-
forme y un estudio que ha hecho mi propio departamento. El
que probablemente no lo sepa es usted o la alcaldesa de Cas-
tiello de Jaca, pero ya le adelanto que este consejero no tie-
ne ningún inconveniente en que en este proceso participen,
por supuesto, todos los ayuntamientos afectados y, por su-
puesto, las comarcas.

Mire usted, si nosotros para cada PORN mandamos más
de cien ejemplares, algunos de ellos a los responsables de los
partidos políticos, más de cien copias de cada uno de los do-
cumentos en cada una de las cuatro fases (avance, aproba-
ción inicial, aprobación provisional y aprobación definitiva),
¿usted cree que me voy a complicar la vida en mandar no-
venta y nueve? Pues no me voy a complicar la vida.

Si, evidentemente, se ha tratado de un error, que no creo
que haya sido así, yo le pido disculpas a usted y, desde lue-
go, a la alcaldesa de Castiello de Jaca. Pero, vamos, el proce-
so de participación este es abiertísimo: lo ha sido siempre, lo
ha sido siempre.

Y, mire usted, usted es quien ha dicho que no le parece de
muy buen gusto. Pues a mí no me parece de buen gusto su
insinuación, a mí tampoco me parece de buen gusto su insi-
nuación. Estas Cortes tienen pasillos enormes. Muchos de
los diputados, cuando tienen alguna duda sobre esta cues-
tión, la preguntan o en los pasillos, por teléfono o en el des-
pacho. Inferir que yo he hecho una convocatoria solo con al-
gunos de los ayuntamientos en función de su color a mí no
me parece de buen gusto, porque me lo podría haber usted
preguntado, y, si yo he cometido un error, sabe que no me
duelen prendas en reconocerlo. Por lo tanto, espero que este
sea un incidente simplemente desafortunado, un malentendi-

do. Le pido por favor que, cuando usted crea que hay un ma-
lentendido de ese tipo, nos llame; no espere a hacer una pre-
gunta en el parlamento y, si quiere hacerla, la puede hacer,
pero, desde luego, no le encuentro ninguna razón para esto.

Porque yo no tengo ningún interés en que nadie deje de
participar: cuanta más gente mejor. Si quiere, le leo las dife-
rentes entidades, instituciones y asociaciones que participan.

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

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUEYO)
[desde el escaño]: Termino, señor presidente.

Entiendo que se trata de un malentendido. Yo lo voy a de-
jar como un malentendido, pero que quede claro que la dis-
ponibilidad del departamento a que participe todo el mundo
en estos procesos es total, y que no hay ningún sesgo políti-
co, señor Suárez, se lo puedo asegurar. Me gustaría que us-
ted me creyese, y, si usted no me cree, es su problema; no es
el mío.

Muchísimas gracias, señor presidente, y gracias, señoría.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pregunta número 340/05, relativa a la vía pecuaria deno-

minada el cordel de Zaragoza en la ciudad de Huesca, for-
mulada al consejero de Medio Ambiente por el diputado del
Grupo Parlamentario Popular señor Suárez Lamata, que tie-
ne la palabra.

Pregunta núm. 340/05, relativa a la vía pe-
cuaria denominada «el cordel de Zaragoza»
en la ciudad de Huesca.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el escaño]:
Sí, gracias, señor presidente.

Señor consejero: ¿qué criterios se han tenido en cuenta
por el Gobierno de Aragón para modificar el trazado de la
vía pecuaria denominada «el cordel de Zaragoza» en la cui-
dad de Huesca en la parte frontal de San Jorge?

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el señor Boné para la respuesta.

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUEYO)
[desde el escaño]: Gracias, señor presidente.

Gracias, señoría.
Le podría responder que no se ha modificado el cordel de

Zaragoza, no se ha modificado esa vía pecuaria y me podría
quedar tan ancho porque no se ha modificado; lo que se ha
hecho es un proceso de desafectación.

Y, mire usted, los criterios son los que establece la Ley
estatal 3/1995, de Vías Pecuarias, que es la que establece la
legislación básica, a instancias, como me imagino que usted
sabe, de una solicitud del Ayuntamiento de Huesca. Esos son
los criterios que hemos utilizado: los que establece la ley
concretamente en su artículo 10.

Muchas gracias, señoría.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su réplica, señor Suárez Lamata.
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El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el escaño]:
Sí, gracias, señor presidente.

Mire, señor consejero, dice usted que no se ha modifica-
do. Usted sabe todo el proceso que hay ahí, y es evidente que
la vía pecuaria no puede pasar hasta la fecha, es evidente.

Lo que me hubiese gustado es que hubiese escuchado
hace un momento al señor Biel. Es igual, no ha sido posible.
Me da la sensación de que aquí ha habido poco filósofo, por-
que estamos ante lo que este grupo parlamentaria calificaría
como una «operación de especulación», y, mire, se lo voy a
tratar de explicar.

Aprobación inicial del plan general de ordenación urba-
na, el 27 de junio de 2002: ya se contempla la actuación ur-
banística de ese frontal, que se llama de San Jorge, por don-
de pasa la vía pecuaria, y la Dirección General de Patrimonio
no ha alegado absolutamente nada.

Aprobación provisional del plan general de ordenación
urbana por el COTA, donde nada se dice, y ya se incluía la
ordenación AP 2202. Con fecha 5 de agosto de 2004 se
aprueba definitivamente el convenio urbanístico y el estudio
de detalle y en el periodo de información pública no alegó
nada el Gobierno de Aragón.

Con fecha de 24 de septiembre de 2004 se aprueba la re-
parcelación de la unidad de ejecución y ese mismo día le re-
miten a usted el expediente para que informe. Dicha repar-
celación contemplaba la reposición de la vía pecuaria por
otro lugar, y usted lo sabe.

Con fecha 24 de noviembre, de repente, aparece un es-
crito de la Dirección General de Presupuestos y Patrimonio
alegando a la reparcelación que un tramo es de vía pecuaria.
Ya no es bien de dominio público, es bien de carácter patri-
monial, y pide la restitución, no la restitución sino el aprove-
chamiento urbanístico de seis mil doscientos cuarenta y tres
metros cuadrados. Es decir, siete ocasiones para haber ex-
puesto, alegado, haber dialogado, haber intentado convenir
en una operación que es la plaza de Tarragona, que es histó-
rica en la ciudad de Huesca, y no se ha dicho absolutamente
nada hasta última hora. Pero, además, fíjese, es curioso que,
el 1 de diciembre de 2004, el Registro de la Propiedad toda-
vía certifica que es un bien de dominio público.

Yo, ante este escenario, señoría, quiero decir que uno tie-
ne la sensación de que en algún momento del proceso al-
guien se ha equivocado y, habiendo lo que hay, pues no me
atrevo a vaticinar lo que puede suceder.

En cualquier caso, señoría, desde mi grupo parlamentario
nos da la sensación de que alguien, no sé quién, ha actuado
con alevosía para hacer lo que me atrevería a calificar como
una operación urbanística, que va a reportar dos millones
cuatrocientos mil euros al Gobierno de Aragón a costa de las
arcas del Ayuntamiento de Huesca.

Usted sabe, señoría, cómo se modifican habitualmente
las cabañeras: a los proyectos de reparcelación se ofrece una
alternativa. Esto es un precedente que desde luego este par-
lamentario no conoce. Yo no sé quién ha sido el autor mate-
rial de la idea, el ejecutor creo que es la Dirección General
de Patrimonio.

Yo sí que le quiero preguntar, señor consejero, si usted
está de acuerdo con la operación que se ha realizado, si le pa-
rece razonable especular con una vía pecuaria, si una vez que
se ha materializado la operación le parece razonable que el
departamento del señor Velasco sea el que se quede el dine-

ro, o si no hubiera sido mejor reinvertirlo en cabañeras, y, si
no le parece bien que el dinero se quede en el departamento
del señor Velasco, sí que me gustaría saber si ha hecho algo
su departamento por intentar que esos dos millones cuatro-
cientos mil euros se reinviertan en mejoras ambientales.

Nada más, y mucha gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su dúplica: señor Boné, tiene la palabra.

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUEYO)
[desde el escaño]: Muchas gracias, señor presidente.

Señor Suárez, yo no sé si me he explicado con claridad al
principio de mi intervención. Usted hace una pregunta en la
que dice textualmente: ¿qué criterios se han tenido en cuen-
ta por el Gobierno de Aragón para modificar el trazado de la
vía pecuaria denominada «el cordel de Zaragoza» en la ciu-
dad de Huesca, en la parte frontal de San Jorge? Y yo, pro-
bablemente equivocándome, intentando ser respetuoso y ge-
neroso con usted, le he dicho que no tenía por qué responder
a esta pregunta, porque con decirle que no se ha modificado,
ya estaba respondido, y le he dicho que no se ha modificado,
que se ha hecho una desafección, que, hombre, usted tiene
formación jurídica más que yo para saber la diferencia entre
una modificación de una vía pecuaria y una desafección.

Yo le puedo responder a lo que hemos hecho que es una
desafección, y hemos hecho una desafección, tal como usted
me pregunta, de acuerdo con el artículo 10 de la Ley 3/1995,
y la hemos hecho porque, tal como establece esa ley como
criterios, tal como establece esa ley, hemos hecho un infor-
me a instancias de un procedimiento promovido por el Ayun-
tamiento de Huesca, en el que, en el artículo 10, establece
que, cuando, por no ser adecuados estos terrenos para el trán-
sito ganadero, al haber quedado aislados los terrenos de la
vía pecuaria, máxime con la construcción de un cuartel de la
Guardia Civil sobre la cabañera en los años setenta...

Es decir, primera cuestión, uno de los requisitos que
plantea la ley: no son adecuados. ¿Por qué? Porque se cons-
truyó un cuartel en los años setenta, de lo cual supongo que
yo, por lo menos, no seré responsable, primera cuestión.
Segunda: se sigue garantizando el tránsito ganadero por la
vía pecuaria, porque sabe usted que tiene treinta y siete me-
tros y se ha afectado una parte de superficie, de los treinta y
siete metros de anchura por la distancia que tiene. Por lo tan-
to, desde ese punto de vista, también era viable. Y no se tra-
ta de un corredor ecológico, ¿verdad? Porque nadie me que-
rrá explicar que el tránsito que va al lado de la carretera
antigua por donde se entraba al lado de la Guardia Civil
aquello es un corredor ecológico. 

Se dan las razones suficientes, y además la propia ley es-
tablece que los terrenos ya desafectados o que en lo sucesivo
se desafecten tienen la condición de bienes patrimoniales,
porque lo dice la ley de las comunidades autónomas, y en su
destino prevalecerá el interés público o social, que es el con-
dicionamiento que nosotros pusimos para que eso se destine
a zona verde, que es una zona de interés público y social.

Esto es lo que ha hecho el Departamento de Medio Am-
biente y esto es lo que yo le puedo responder. Lo que hayan
hecho otros departamentos pregúnteselo usted a ellos. La
Dirección General de Patrimonio pertenece al Departamento
de Economía, Hacienda y Empleo, y, si en defensa de sus in-

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 43 - 21 y 22 de abril de 2005 3079



tereses, ha actuado bien, regular o mal, ese es un tema al que
usted comprenderá que yo no voy a responder. Primero, por
deferencia a mi compañero que se acaba de ir, y, segundo,
porque no son mis competencias. Pregúnteselo usted a él. 

Si después resulta que además han hecho una permuta y
esa permuta la va a ejecutar mi otro compañero, el consejero
de Obras Públicas, a través del Instituto de la Vivienda o lo
que sea, pregúnteselo usted a él, a mí no. ¿A mí por qué me
pregunta sobre una cuestión...? Y otra cosa muy importante:
si usted tiene sospechas de que este consejero, perteneciente
al Partido Aragonés, ha intervenido en algún tema de espe-
culación, dígalo claramente, porque a usted le da la sensa-
ción, siguiendo sus palabras textuales, de que esto huele a es-
peculación. 

Yo no entiendo ni de urbanismo ni quiero entender, en-
tiendo de vías pecuarias. Hemos hecho un proceso de desa-
fectación, no de cambio de trazado, que se lo he dicho dos
veces, y esta es la tercera, y usted seguirá con el cambio de
trazado, con la modificación. Ese es un proceso de desafec-

tación, de acuerdo con la ley que lo regula, justificado me-
diante un informe, y, a partir de ahí, el propietario de eso es
quien regula y quien controla y quien tiene la competencia
sobre el patrimonio de la comunidad autónoma. 

Lo que haga esa dirección general de acuerdo o no con el
Ayuntamiento de Huesca es un problema de ellos, no es un
problema del Departamento de Medio Ambiente. Así que yo
le he respondido a lo que creo que le puedo responder, pero
a lo otro no. Pregúnteles usted a mis compañeros, que ellos
son los competentes en la materia y ellos le explicarán.

No sé si le he dado satisfacción en la respuesta, pero, des-
de luego, le puedo asegurar que desde lo que son mis com-
petencias he intentado darle satisfacción.

Muchas gracias, señoría.
Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Agotado el orden del día, se levanta la sesión [a las tre-

ce horas y treinta minutos].
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