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cía nacional a la Comunidad Autónoma de Aragón, formulada por el G.P. Izquierda Unida de Aragón.

2) Debate y votación de la moción núm. 4/98, dimanante de la interpelación núm. 8/98, relativa a las transferencias sobre
la Administración de Justicia, formulada por el G.P. Mixto.

3) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 156/97, relativa a un servicio que coordine las iniciativas de asen-
tamiento de población en zonas con baja densidad demográfica, presentada por el G.P. Socialista.

4) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 107/97, sobre la creación en Aragón del segundo ciclo de la titula-
ción de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, presentada por el G.P. Socialista.
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correspondientes a los ejercicios 1995, 1996 y 1997, al objeto de analizar y profundizar en las anomalías detectadas, presen-
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6) Pregunta núm. 229/98, formulada al Presidente del Gobierno de Aragón por el G.P. Socialista, relativa a la sanidad
pública en Aragón.

7) Pregunta núm. 152/98, formulada al Presidente del Gobierno de Aragón por el G.P. Izquierda Unida de Aragón, relati-
va a la posible ubicación de una empresa de vidrio en Andorra.

8) Pregunta núm. 234/98, formulada al Presidente del Gobierno de Aragón por el G.P. Mixto, relativa a las gestiones para
desbloquear el proyecto de embalse de Mularroya.

9) Interpelación núm. 10/98, relativa a la política educativa, formulada por la Diputada del G.P. Socialista Sra. Abós
Ballarín.

10) Interpelación núm. 5/98, relativa al cultivo del olivo, formulada por el Diputado del G.P. Socialista Sr. Casas Mateo.

11) Interpelación núm. 9/98, relativa a la reforma de la sanidad pública, formulada por la Diputada del G.P. Izquierda
Unida de Aragón Sra. Sánchez Bellido.

12) Pregunta núm. 160/98, formulada al Consejero de Economía, Hacienda y Fomento por el Diputado del G.P. Socialista
Sr. Calvo Lasierra, relativa al desfase entre obligaciones y pagos.

13) Pregunta núm. 185/98, formulada al Consejero de Economía, Hacienda y Fomento por el Diputado del G.P. Izquierda
Unida de Aragón Sr. Fustero Aguirre, relativa a la reestructuración de personal de Opel España.

14) Pregunta núm. 161/98, formulada al Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo por la Diputada del G.P. Iz-
quierda Unida de Aragón Sra. Sánchez Bellido, relativa a las posibles discrepancias entre el Consejero de Sanidad, Bienestar
Social y Trabajo y la Gerencia del SAS en relación con la exclusión de subvención de fármacos por parte del Gobierno central.

15) Pregunta núm. 164/98, formulada al Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo por el Diputado del G.P.
Socialista Sr. Tomás Navarro, relativa a la lista oficial de fármacos excluidos de la cobertura de la Seguridad Social.

16) Pregunta núm. 162/98, formulada al Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales por el Diputado del G.P.
Izquierda Unida de Aragón Sr. Fustero Aguirre, relativa a ejercicios «Strang resolve» por fuerzas de la OTAN en el campo de
maniobras de San Gregorio.

17) Pregunta núm. 166/98, formulada al Consejero de Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transportes por el Dipu-
tado del G.P. Socialista Sr. Velasco Rodríguez, relativa a las subvenciones concedidas por la Dirección General del Agua du-
rante el año 1997.

18) Pregunta núm. 167/98, formulada al Consejero de Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transportes por el Diputado
del G.P. Socialista Sr. Velasco Rodríguez, relativa a las subvenciones concedidas durante el año 1997 en materia de carreteras.

19) Pregunta núm. 168/98, formulada a la Diputación General de Aragón, por el Diputado del G.P. Socialista Sr. Tejedor
Sanz, relativa a la autovía Zaragoza-Teruel.

20) Pregunta núm. 184/98, formulada al Consejero de Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transportes por el Diputado
del G.P. Mixto Sr. Bernal Bernal, relativa a un convenio firmado entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza.

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

Están presentes el Presidente del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Santiago Lanzuela Marina, y los Consejeros de Pre-
sidencia y Relaciones Institucionales; de Economía, Hacienda y Fomento; de Ordenación Territorial, Obras Públicas y Trans-
portes; de Agricultura y Medio Ambiente; de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo, y de Educación y Cultura.
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El señor PRESIDENTE: Damos comienzo a la sesión ple-
naria de estas Cortes de Aragón correspondientes al 19 de mar-
zo de 1998. [A las diez horas y diez minutos.]

El primer punto del orden del día es el debate y votación de
la moción número 3/98, dimanante de la interpelación 4/98,
relativa a la adscripción de Policía Nacional a la Comunidad
Autónoma de Aragón, formulada por el Grupo Parlamentario
Izquierda Unida de Aragón.

Para la presentación y defensa de la moción, tiene la pala-
bra el Diputado Mendi, por tiempo de diez minutos.

Moción núm. 3/98, dimanante de la interpe-
lación núm. 4/98, relativa a la adscripción
de Policía Nacional a la Comunidad Autó-
noma de Aragón.

El señor Diputado MENDI FORNIES: Gracias, señor Pre-
sidente.

Hemos presentado la moción que, como ya anuncié en la in-
tervención a la hora de presentar y defender en esta tribuna la
interpelación sobre la posible transferencia de una unidad del
Cuerpo Nacional de Policía, en el sentido de solicitar, y además
de solicitar con carácter inmediato, dando un plazo que, aproxi-
madamente, como hemos detallado en la moción, debería no ser
superior a un mes desde que se formule esta solicitud, para po-
der conseguir, al menos, que se cumpla o se inicien los trámites
para cumplir uno de los artículos del reformado Estatuto de
Autonomía, en el que tengamos la posibilidad de que una buena
parte del servicio que se pueda prestar en esta comunidad autó-
noma, en cuanto a vigilancia y seguridad de los edificios públi-
cos de la Comunidad Autónoma de Aragón, se pueda realizar
por personal del Cuerpo Nacional de Policía.

Ya poníamos de manifiesto en esta tribuna las importantes
carencias de medios, de infraestructura y de personal que, a
nuestro juicio, motivaban la paralización de este tipo de acuer-
dos, que sí que se han llevado a cabo en otras comunidades
autónomas, pero que en Aragón ni siquiera —diría yo— se han
puesto en marcha mínimamente en serio, dada la paralización
que, a nuestro juicio, el propio Ministerio del Interior ha toma-
do con respecto a resoluciones como ésta.

Y creo que la causa fundamental por la que no se ponía en
marcha este procedimiento, este proceso de transferencias, era
el análisis de una situación de claro deterioro de los medios
personales y de los medios técnicos de la Policía Nacional, de
una policía que pagamos con los impuestos de todos los ciuda-
danos, y que, evidentemente, quedarían a la luz de todos estas
carencias de una forma más evidente a la hora de transferir a
las comunidades autónomas las dotaciones de estas unidades
del Cuerpo de Policía.

Por lo tanto, siendo ésa una mala excusa para una mala
situación, en la que el Gobierno no se está caracterizando pre-
cisamente por preocuparse y defender esta situación, sí que
creemos, al menos desde el punto de vista de lo que Izquierda
Unida considera como una cuestión fundamental de defensa de
lo público, de una dotación que —como ya señalaba en nues-
tra intervención— nos llevaba en estos presupuestos de la co-
munidad autónoma a fijar una cantidad superior a los doscien-
tos sesenta millones de pesetas para gastos de seguridad priva-
da, cuando podemos asumir una buena parte de estos gastos
desde el punto de vista de lo público, creemos que es una medi-
da razonable en lo político, pero también razonable desde el
punto de vista económico y eficaz desde el punto de vista de

las funciones que tendría que acometer esta unidad dentro de
la Comunidad Autónoma de Aragón.

Creemos, incluso, que sería una buena medida para estabili-
zar parte de la plantilla que pudiera ser transferida, y que sabe-
mos que vería con buenos ojos la posibilidad de asentar también
el núcleo de su trabajo y de sus funciones en la Comunidad Autó-
noma de Aragón, prestando un servicio necesario, pero también
prestando un servicio eficiente, como no podía ser menos.

Por lo tanto, creo que tanto desde ese punto de vista de defen-
sa de lo público, de utilizar los medios públicos que pagamos con
todos los impuestos de los ciudadanos para servicios de los pro-
pios ciudadanos de Aragón, creemos que sería correcto y positivo
que esta solicitud se hiciera cuanto antes, que no se demorara.

Y si bien, lógicamente, se permitiera y finalizara el acuer-
do con las empresas privadas que en este momento suplen es-
tas funciones, sí que a corto y medio plazo (al menos, antes de
finalizar esta legislatura) sería bueno que Aragón pudiera ver
cumplido alguno de los artículos que hemos reformado en el
Estatuto. Este podría ser uno de ellos, en el sentido de las nue-
vas competencias.

Ya en su momento dijimos que actuamos con una exquisi-
ta racionalidad y seriedad en un tema delicado al no solicitar
una policía autonómica propia, que podría no tener una exce-
siva virtualidad; pero sí creemos que ampliar, que dotar, que
corregir cuestiones como las que hoy establece el artículo 38
del Estatuto de Autonomía podría, en todo caso, beneficiar el
trabajo, el desenvolvimiento de la Comunidad Autónoma de
Aragón desde una perspectiva de un mayor poder político y
autonómico, y también una mayor capacidad administrativa a
la hora de establecer y desarrollar sus funciones.

Por todo ello, hemos planteado una moción sencilla, pero
contundente. Sencilla en el enunciado, es decir, solicitar lo esta-
blecido en el artículo 38. Desgraciadamente, tenemos que vol-
ver a solicitar lo evidente, y lo evidente es lo que está en nues-
tro Estatuto de Autonomía; pero creemos que, desgraciadamen-
te, vuelve a ser necesario formular lo evidente porque no lo hace
el Gobierno de Aragón, no lo está haciendo y, por lo tanto, es
necesario que lo explicitemos en una moción en la que, además,
le sugerimos, le damos un plazo al Gobierno (puesto que este
Gobierno no se caracteriza precisamente por cumplir ya no los
contenidos, sino ni siquiera los plazos), que por lo menos tenga
un plazo para que pueda llevar a efecto esta moción, que espero
que pudiera ser aprobada por todos los Grupos, de la misma for-
ma que todos los Grupos, con la excepción del Grupo de Chunta
Aragonesista, acordaron, aceptaron, estuvieron de acuerdo con
el Estatuto de Autonomía, en el cual nos respaldamos a la hora
de presentar esta moción.

Creo que éstas son las consideraciones fundamentales —re-
pito—, unas consideraciones que en ningún caso deben ocultar
una situación que, si bien es competencia de la Administración
central, es absolutamente sangrante para los medios y el perso-
nal de la Policía Nacional. Y ése es otro problema añadido que,
evidentemente, podemos estudiar a la hora de las transferencias,
para que esa dotación de competencias se haga con los medios
adecuados, con las dotaciones adecuadas para que tampoco ten-
gamos que suplir necesariamente esa carencia que hoy hay con
nuestros propios recursos. Pero, en todo caso, yo creo que habrá
una eficiencia en el trabajo y en el servicio, habrá un ahorro
financiero en lo económico y habrá, en definitiva, una apuesta
por lo público, que es algo que creo que debemos defender en
esta tribuna desde el punto de vista del servicio al ciudadano.

Muchas gracias.
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El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Mendi.
Se han presentado dos enmiendas a esta moción, que son la

números de entrada 2.339 y 2.351. La primera es del Grupo
Parlamentario Popular y la segunda es del Grupo Parlamenta-
rio del Partido Aragonés.

Para la defensa de la primera, tiene la palabra su portavoz.
La Diputada Fierro tiene la palabra.

La señora Diputada FIERRO GASCA: Gracias, Presidente.
Señorías, estando de acuerdo en lo básico con la moción

presentada por Izquierda Unida de Aragón, y digo en lo bási-
co porque (en el fondo, ya lo dejó bien sentado aquí el señor
Consejero de Presidencia, en respuesta a la interpelación sobre
esta cuestión planteada por Izquierda Unida) no entendemos
por qué dice que el Gobierno no ha dicho nada, porque, si estu-
vo atento el portavoz de Izquierda Unida, el Gobierno le reite-
ró que en sucesivas ocasiones ha demandado del Ministerio del
Interior el que esta competencia, más bien este servicio, pueda
ser transmitido a nuestra comunidad autónoma.

Por ello, nosotros hemos recogido la idea también, que dejó
patente Izquierda Unida, de que esta cámara diese apoyo a la
conveniencia que había para Aragón de tener esta unidad de
Policía Nacional en la vigilancia de nuestros edificios. Hemos
recogido esta idea pensando que debíamos de consensuar lo
que dijo el Consejero y lo que planteaba Izquierda Unida. Por
ello, los términos de nuestra enmienda se refieren a la conti-
nuidad que debe realizar nuestro Gobierno de Aragón en las
negociaciones con el Ministerio del Interior para la suscripción
del convenio previsto en el artículo 38 de nuestro Estatuto.

También es cierto que nuestro artículo 38 del Estatuto dice
taxativamente que «corresponde a la Comunidad Autónoma de
Aragón la vigilancia y protección de los edificios e instalaciones
de la propia comunidad y la coordinación de las policías locales
aragonesas, sin perjuicio de su dependencia de las autoridades
municipales». Por ello, también hemos añadido a «unidad de Po-
licía Nacional»: «para cumplir las funciones de vigilancia y segu-
ridad de las instalaciones y edificios de la comunidad autónoma»,
por mantener un respeto también a la letra de nuestro Estatuto.
Por ello, solicitamos al Grupo Parlamentario proponente la admi-
sión de nuestra enmienda y un posible consenso a posteriori.

Ahora bien, también querría dejar una reflexión encima de
esta tribuna, y es la posibilidad de que, a pesar de que se pro-
duzca este servicio integrado en la comunidad autónoma de la
Policía Nacional, puede ocurrir que no sea suficiente y que siga-
mos teniendo la necesidad de dotar con medidas de seguridad
privada los edificios e instalaciones de la comunidad autónoma,
pues, como todos ustedes saben, cada día son más numerosos y
se está notando en la magnífica gestión del Gobierno. Ultima-
mente, el Presidente nos ha presentado un proyecto por el cual
vamos a tener pronto un remodelado y nuevo archivo de Ara-
gón, nuevas oficinas delegadas —ayer lo hablábamos en la Co-
misión Institucional— también del Gobierno de Aragón, con lo
cual, como ustedes conocerán, implica que va a ser necesaria
una mayor seguridad en estos edificios.

Es por ello también, y entendiendo la magnífica labor que
desarrollan nuestras fuerzas de seguridad, por lo que pedimos
al Grupo Parlamentario Izquierda Unida la mayor flexibilidad
en el consenso para esta moción que ellos han presentado, para
que sea unánime la voluntad de esta cámara en demostrar que
sí queremos todos los aragoneses que esa unidad de la policía,
del Cuerpo de Policía Nacional, vigile nuestros edificios e ins-
talaciones para bien de todos los aragoneses.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputada Fierro.
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.
El Diputado Biel tiene la palabra para la defensa de la en-

mienda número de entrada 2.351.

El señor Diputado BIEL RIVERA: Gracias, Presidente.
Creo que la presentación de esta enmienda es una magnífi-

ca oportunidad para hacer algunos planteamientos de fondo,
que ni se hicieron en la interpelación ni se están haciendo
ahora, para explicar un poco cuál es el quid de la cuestión.

Y es que, señoría, en relación con las competencias de las
comunidades autónomas en materia de policía, con la legisla-
ción en la mano, podemos distinguir, de hecho, tres modelos
distintos, y lo voy a explicar porque tiene que ver, lógicamen-
te, con el fundamento de la enmienda: primero, hay comunida-
des autónomas en cuyos estatutos está previsto crear cuerpos
de policía propios (es decir, comunidades con policía autóno-
ma, dicho en términos sencillos); segundo, hay comunidades
autónomas que, a pesar de poder crear policía propia, sin em-
bargo, no hacen uso de esa posibilidad prevista en su estatuto,
y, por último, hay comunidades autónomas cuyos estatutos no
prevén la creación de cuerpos de policía propia.

En los dos primeros casos, las comunidades autónomas, bien
a través de sus cuerpos de policía autónoma (el primer caso) o
mediante la adscripción posible de unidades del Cuerpo Nacio-
nal de Policía (segundo caso), pueden ejercer, entre otras, las
funciones que prevé el artículo 38 de la Ley Orgánica de cuerpos
y fuerzas de seguridad del Estado, y que son las siguientes (y que
es la clave, y es lo que no puede hacer esta comunidad autóno-
ma): por ejemplo, velar por el cumplimiento de las disposiciones
y órdenes singulares dictadas por los órganos de la comunidad
autónoma; segundo, la vigilancia y protección de personas, órga-
nos, edificios, establecimientos y dependencias de la comunidad
autónoma, etcétera; tercero, la inspección de las actividades so-
metidas a la ordenación o disciplina de la comunidad autónoma,
denunciando toda actividad ilícita; cuarto, el uso de la coacción
en orden a la ejecución forzosa de los actos o disposiciones de la
propia comunidad autónoma.

Estas funciones, que pueden realizar aquellas comunidades
autónomas que cuenten con policía autónoma, con cuerpos de
policía propios, pueden también ser ejercidas por aquellas
comunidades autónomas que, teniendo incluida esa posibilidad
en el Estatuto, no tengan policía autónoma propia y simple-
mente pidan la adscripción de una unidad de la Policía Nacio-
nal. Digo esto porque conviene circunscribir la cuestión a que
de lo que estamos discutiendo hoy es, simplemente, la adscrip-
ción de una unidad de la Policía Nacional exclusivamente para
la vigilancia y protección de los establecimientos de la comu-
nidad autónoma, y no para el resto de las competencias que
atribuye a las comunidades autónomas el artículo 38.1 de la
Ley Orgánica de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Es decir, en el tercer caso (o sea, aquellas comunidades autó-
nomas —insisto— cuyos estatutos no prevean la creación de
cuerpos de policía), únicamente podremos ejercer funciones de
vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones. Esta co-
munidad autónoma podría no tener policía propia, pero sí que po-
dría tener adscrita una unidad de la Policía Nacional para ejercer
las mismas funciones que si tuviera policía propia si así se hubie-
ra dicho en el Estatuto de Autonomía de Aragón, que no era sólo
cuestión de tener o no policía propia, sino las funciones de una
policía propia.

Dicho esto, recuerdo a sus señorías que, efectivamente, aun-
que en el artículo 36 del anteproyecto de propuesta de reforma se
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atribuía esta competencia a las comunidades autónomas, no fue
ratificado por las Cortes Generales, y es ésta una de las cuestio-
nes que diferencian a nuestro Estatuto de otros estatutos de auto-
nomía.

Es decir, con la inclusión en el Estatuto —insisto— de la
posibilidad de crear cuerpos propios de policía, no está en jue-
go únicamente tener o no tener policía autónoma propia, sino
lo que posiblemente es más importante: la posibilidad de ejer-
cer las funciones que prevé el artículo 38 de la Ley Orgánica
de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a través de una
unidad de la Policía Nacional, cuestión que, desde el punto de
vista del PAR, no es baladí, dado que no puede entenderse el
autogobierno si no se tienen las funciones coercitivas que todo
autogobierno conlleva, y que no tenemos porque sólo podemos
pedir la adscripción de una unidad de la Policía Nacional para
la vigilancia y protección de los edificios.

Dicho esto, es claro que de lo que se trata en la moción pre-
sentada por Izquierda Unida es de adscribir una unidad de la
Policía Nacional, únicamente y por desgracia, para las funcio-
nes de vigilancia y protección de los edificios e instalaciones
de la comunidad autónoma.

Vista la respuesta que el señor Consejero dio en su día a la in-
terpelación y visto que el señor Consejero de Presidencia y Re-
laciones Institucionales está realizando ya las pertinentes gestio-
nes para la adscripción de una unidad, yo creo, señorías, que la
enmienda, similar a la que en este caso ha presentado el Grupo
Parlamentario Popular, se cae por su propio peso. ¿Qué hay que
pedir al Gobierno? Pues, simplemente, que continúe ante el Go-
bierno del Estado las gestiones necesarias para la suscripción del
convenio previsto en el artículo 38.2 del Estatuto de Autonomía,
para la adscripción de una unidad del Cuerpo Nacional de Poli-
cía. Pero, insisto, única y exclusivamente para la vigilancia y pro-
tección de nuestros edificios, y en ningún modo para las atribu-
ciones de las comunidades autónomas previstas en el artículo 38
de la Ley Orgánica de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Biel.
Turno de los grupos parlamentarios no enmendantes.
Grupo Parlamentario Mixto.
Diputado Yuste, tiene la palabra.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Señor Presidente.
Señorías.

La moción que hoy debatimos es muy sencilla: pretende,
simplemente, que se cumpla el Estatuto de Autonomía de Ara-
gón. Y, desde Chunta Aragonesista, ¿cómo vamos a oponernos
a que se cumpla el Estatuto de Autonomía de Aragón? Cúmpla-
se, cúmplase.

Otra cuestión es que la moción no despierta nuestro entu-
siasmo. Esa competencia o ese servicio que se reclama, la ads-
cripción de una unidad de la Policía Nacional a la Comunidad
Autónoma de Aragón, no es, en opinión de Chunta Aragone-
sista, una reivindicación prioritaria. Sinceramente, nos corre
más prisa la transferencia de la educación, la transferencia de
la sanidad, el Inem o la Administración de Justicia. Incluso me
atrevería a decir que nos corre más prisa el termalismo y el tu-
rismo social, todavía dependientes del Imserso. Otras compe-
tencias, desde luego, son más prioritarias, son más preocupan-
tes, y es donde tenemos que echar toda la carne en el asador.

Digámoslo con claridad: que unos ciento veinte policías na-
cionales lleven el escudo de Aragón en la hombrera no supone
ningún paso, ningún avance hacia el autogobierno de Aragón.

El único logro que se está planteando hoy —esto hay que
recordarlo— es que la vigilancia y protección de los edificios
e instalaciones propios de la Administración aragonesa corres-
ponda a miembros de la Policía Nacional transferidos a la
DGA, en lugar de a los miembros de una empresa privada de
seguridad que salga a concurso cada año o cuando sea. Ese es
el único cambio que se plantea realmente en el fondo de esta
moción. Cambio que, en nuestra opinión, aunque puede resul-
tar interesante, no lo niego —no lo niego, puede resultar inte-
resante—, en todo caso resulta poco significativo.

Y no creo que haya que sacar hoy argumentos de defensa
de lo público para plantear esta cuestión; al menos, no sacar ar-
gumentos en defensa de lo público de forma desproporciona-
da. Evidentemente, desde nuestro punto de vista, sustituir una
empresa privada por un servicio público es positivo, desde el
punto de vista de la izquierda es positivo; pero creo que tampo-
co se trata de exagerar el argumento.

Otra cuestión bien distinta sería recordar aquí —algún otro
portavoz ya lo ha hecho, y por eso me resulta interesante— la
reivindicación que se planteó durante los primeros trabajos de la
reforma del Estatuto, al calor —hay que recordarlo— de las mul-
titudinarias movilizaciones ciudadanas. Lo que planteábamos
desde Chunta Aragonesista era que Aragón, como nacionalidad
histórica, dispusiera de competencias en seguridad pública, al
menos competencias compartidas, y eso sí que sería un paso ade-
lante, tangible, en cuanto al desarrollo del autogobierno. Que la
Delegación del Gobierno central en Aragón tuviera que compar-
tir con el nuevo poder autonómico aragonés sus competencias en
una materia tan sensible para la ciudadanía como es el orden
público, desde luego, eso sí que sería avanzar en el reparto, avan-
zar en el autogobierno, y eso sí que sería, al menos parcialmen-
te, plasmar lo que es nuestro modelo de reparto de poderes entre
las diversas instancias, entre las diversas administraciones, en un
marco de relación federal.

Conviene matizar que no estábamos hablando entonces de
una policía autonómica creada sólo para custodiar los edificios
públicos de las instituciones aragonesas: estábamos hablando de
una policía autonómica con vocación de policía integral, como la
vasca o la catalana. Y quiero hacer constar que la importancia,
para Chunta Aragonesista, no es crear una policía más, que quizá
haya ya demasiadas, quizá haya ya demasiados cuerpos distintos
de Policía Nacional; no es ése el principal objetivo. El objetivo
es que las responsabilidades de orden público no estén en la pla-
za del Pilar —por decirlo gráficamente—, sino en el edificio
Pignatelli. Ese es el objetivo que estaba detrás de esa reivindica-
ción de una policía autonómica propia con vocación integral.

Y recordemos que esa policía autonómica sí que aparecía en
el texto de reforma del Estatuto de Autonomía, en el texto que
salió de estas Cortes. Y recordemos que fue vaciado de conteni-
do en Madrid, en el Congreso de los Diputados, con los votos
del PP y del PSOE, desautorizando, por cierto, a los Diputados
de estas Cortes de Aragón, incluso también a los Diputados del
PP y del PSOE de estas Cortes.

Así que, por eso, hoy no se plantea dar ningún paso impor-
tante en la construcción del autogobierno de Aragón, a pesar
del interés que pueda poner el portavoz del grupo proponente,
señor Mendi. No es un paso importante en el autogobierno: ni
competencias de orden público ni soberanía compartida ni Po-
licía autonómica con vocación integral, ni siquiera una Policía
autonómica aunque sólo fuera para proteger y custodiar los
edificios y las instalaciones dependientes de la Comunidad
Autónoma de Aragón. Lo que hoy reclamamos es, simplemen-
te, que se nos adscriba a la Administración autonómica una
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unidad de la Policía Nacional para no tener que sacar a con-
curso este servicio, para no tener que contratar a una empresa
privada de seguridad. Eso es lo único que estamos planteando
y eso es lo único que votamos hoy.

Y sólo nos queda decir: bueno, vale, de acuerdo, contará
con nuestro voto favorable; pero, desde luego, sin entusiasmo.

Muchas gracias. [Aplausos.]

El señor PRESIDENTE: Debo advertir al público que asis-
te a esta sesión que no está permitido ningún signo de aproba-
ción o desaprobación de lo que se diga desde la tribuna.

¿El Grupo Parlamentario proponente está en condiciones...?
Se suspende la sesión durante diez minutos...
¡Ah!, perdón, perdón. En el turno de grupos parlamentarios

no enmendantes, faltaba todavía el Diputado García Llop.

El señor Diputado GARCIA LLOP: Señor Presidente. Se-
ñorías.

En relación con la moción de Izquierda Unida referente a
instar al Gobierno de Aragón para que, en el plazo de un mes,
solicite al Gobierno central del Estado la suscripción del conve-
nio previsto en el artículo 32.8 del Estatuto de Autonomía de
Aragón, para la adscripción de una unidad del Cuerpo Nacional
de Policía en nuestra comunidad autónoma, nosotros creemos
que hay otras competencias que urgen más, concretamente edu-
cación, sanidad y otras que hemos ido reclamando. Pero, no obs-
tante, también vemos que es positivo que un cuerpo de la Policía
Nacional sea adscrito a la Comunidad Autónoma de Aragón.

Por lo tanto, el Grupo Socialista, a pesar de que ve la primi-
cia de esa moción, con un mes de plazo, creemos que, dentro de
esas dos mociones que han presentado los Grupos del PP y PAR,
sería conveniente que llegáramos a un acuerdo. Pero, desde lue-
go, lo que no vemos tampoco es que se aplace en el tiempo, que
transcurra más de lo que es la legislatura y que no pudiéramos
tener esa Policía Nacional adscrita a la comunidad autónoma.

Por lo tanto, creemos que sería bueno para esta comunidad
autónoma y para las Cortes de Aragón que llegáramos a un
acuerdo todos, que nos comprometiésemos a que, antes de fi-
nalizar la legislatura, el Cuerpo Nacional de Policía estuviera
adscrito a la Comunidad.

No obstante, quiero decir al Grupo de Izquierda Unida que
el voto por parte del Partido Socialista será favorable en cual-
quier caso.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado García Llop.
Ahora sí suspendemos la sesión durante diez minutos.

El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, se
reanuda la sesión.

El grupo proponente puede intervenir para fijar su posición
respecto a las enmiendas presentadas.

El señor Diputado MENDI FORNIES: Gracias, señor
Presidente.

En la reunión que hemos tenido con todos los portavoces,
hemos llegado a un texto transaccional en el que se aceptan al-
gunas cuestiones de las planteadas por las enmiendas del Parti-
do Aragonés y del Partido Popular y se mejora el texto, de for-
ma que el acuerdo creo que beneficia a la cámara y beneficia a
la propia competencia, que va a ser reiterada, negociada con el
Gobierno central, de acuerdo con el siguiente texto, que queda-
ría escrito de la siguiente forma para que conste parlamenta-

riamente. La moción quedaría así: «Las Cortes de Aragón ins-
tan al Gobierno de Aragón para que, a la mayor brevedad, reite-
re y desarrolle negociaciones con el Gobierno del Estado para la
suscripción del convenio previsto en el artículo 38.2 del Estatuto
de Autonomía de Aragón para la adscripción de una unidad del
Cuerpo Nacional de Policía a nuestra comunidad autónoma».

Creo que recoge las solicitudes que se hacían a través de las
enmiendas de los grupos que apoyan al Gobierno; satisface las
pretensiones de este grupo proponente, porque creo que se va a
facilitar, se va a conseguir que esta negociación llegue a buen
término, y además en un plazo que no sea excesivo para los in-
tereses de la propia comunidad autónoma, y además creo que,
con la flexibilidad y la aportación positiva de todos los portavo-
ces y de las personas que han intervenido en la elaboración y en
las intervenciones en esta tribuna, contribuye a mejorar y a faci-
litar un esfuerzo de consenso que creo que va a redundar positi-
vamente en beneficio de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Por lo tanto, quiero agradecer ese esfuerzo, esa colaboración,
y espero que den resultado positivo y unánime en la redacción de
esta moción, que nos podamos beneficiar todos los ciudadanos de
Aragón, en el sentido propuesto por la moción, a corto plazo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias. 
Vamos a proceder a la votación de la moción. 
Llámese a votación.
Se inicia la votación de la moción número 3/98, de acuerdo

con la postura manifestada por el proponente respecto a las en-
miendas presentadas.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprue-
ba por unanimidad.

¿Turno de explicación de voto? [Pausa.]
Pasamos al punto siguiente del orden del día, que es el de-

bate y votación de la moción 4/98, dimanante de la interpela-
ción 8/98, relativa a las transferencias sobre la Administración
de Justicia, formulada por el Grupo Parlamentario Mixto.

Para la presentación y defensa de la moción, tiene la pala-
bra el Diputado Bernal.

Moción núm. 4/98, dimanante de la interpe-
lación núm. 8/98, relativa a las transferen-
cias sobre la Administración de Justicia.

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

Como bien saben sus señorías, en Aragón nos encontramos
en un momento de negociación de transferencias de servicios
de la educación no universitaria, de las políticas activas del
Inem, de la Administración de Justicia, de la Sanidad.

Se está debatiendo mucho en esta cámara, y es lógico, en
torno a la transferencia de los servicios de la educación no uni-
versitaria. No reiteraré aquí la importancia que para esta cáma-
ra, para Aragón, para el Gobierno, para la sociedad aragonesa
tienen esas transferencias. Pero hay otras transferencias que es-
tán a punto de comenzar la negociación, según nos dijo el otro
día el Consejero de Presidencia en contestación a la interpela-
ción que tuve la oportunidad de presentar en nombre de mi Gru-
po. Según nos dijo, se plantea el inicio de esas negociaciones
para el próximo mes de enero.

Y, desde luego, señorías, si algo tenemos que aprender de
las transferencias que Aragón ha recibido hasta la fecha, si al-
go tenemos que aprender del proceso de la negociación de las
transferencias de la educación no universitaria, es que no pode-
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mos tropezar una vez más en la misma piedra, porque la trans-
ferencia de los servicios de la Administración de Justicia es,
sin ninguna duda, una transferencia que se plantea en el hori-
zonte aragonés —yo creo— para ser percibida con preocupa-
ción por parte de la Administración autonómica y por parte de
la ciudadanía aragonesa, que es la que está sufriendo, día a día,
la realidad de las instalaciones, de los equipamientos, de las in-
fraestructuras, de la realidad de la Administración de Justicia
en Aragón. No sólo en Aragón, pero también y fundamental-
mente en Aragón.

Viene esto a cuento, señorías, de que el Estatuto de Autono-
mía de Aragón, en su artículo 32.1, dice que «corresponde a la
Comunidad Autónoma ejercer todas las facultades que las leyes
orgánicas del Poder Judicial y del Consejo General del Poder Ju-
dicial reconozcan o atribuyan al Gobierno del Estado». Corres-
ponde a la comunidad autónoma todas las facultades que estas
dos leyes orgánicas otorgan al Gobierno del Estado. Y dice asi-
mismo el Estatuto de Autonomía que también corresponde a la
comunidad autónoma «fijar los límites de las demarcaciones te-
rritoriales de los órganos jurisdiccionales de Aragón».

Si tenemos en cuenta, en consecuencia, que este segundo
grupo de funciones que van a competer a la comunidad autóno-
ma en su día tienen una trascendencia decisiva para la ordena-
ción territorial, y que la ordenación territorial aragonesa ya es
competencia exclusiva de la comunidad autónoma, no es difícil
adivinar que, evidentemente, la comunidad autónoma va a dis-
poner, incluso con la facultad que ya tiene la comunidad autó-
noma de localizar la capitalidad de esas demarcaciones territo-
riales, va a disponer —digo— de un instrumento importante en
estos momentos en que, además, se están debatiendo en esta cá-
mara —está en trámite de Ponencia— las directrices generales
de ordenación territorial.

Pues bien, si tenemos en cuenta cuál es la realidad de la
Administración de Justicia, desde hace muchos años, señorías,
la Administración de Justicia ha sido la olvidada tradicional-
mente en todas y cada una de las sucesivas modernizaciones de
la Administración que se han pretendido en España. Y yo he
puesto estos últimos días un paralelismo que creo que es sufi-
cientemente elocuente: se ha aprobado en esta cámara, en esta
legislatura, y está en proceso de desarrollo, un plan de renova-
ción y modernización de la Administración de la comunidad
autónoma; una Administración, la de la comunidad autónoma,
reciente, que no llega todavía ni a veinte años, que anda ron-
dando los veinte años. Pues, señorías, a lo largo de estos vein-
te años y otros antes (durante el régimen anterior; luego, du-
rante la transición, y después en los sucesivos Gobiernos, pri-
mero de UCD, luego del PSOE y ahora del PP), la verdad es
que, cada vez que se ha afrontado un horizonte de renovación,
de modernización de la Administración, la Administración de
Justicia ha quedado siempre periclitada, ha quedado posterga-
da. Y ésa es la realidad con la que nos encontramos hoy en día:
una Administración de Justicia infradotada, sin medios, sin el
personal suficiente, sin los suficientes recursos, sin medios
naturales, con unos edificios que dan grima.

Ayer, en unas declaraciones que realizaba el presidente del
Tribunal Superior de Justicia de Aragón, próximo a su jubila-
ción, comentaba la vergüenza que le da cada vez que tiene que
dirigirse a Administraciones de Justicia más allá de España, a
Francia, a Alemania... Y dice que ya en sus años de juez en
Bilbao le daba ya un poco de vergüenza recibir documentación
de la Administración de Justicia marroquí, impresa con orde-
nador. Y dice él que le da grima porque todavía sigue la Admi-

nistración de Justicia enviando exhortos a las administraciones
de Justicia francesa, alemana, etcétera, escrito todo a máquina.

Bueno, este simple ejemplo no es más que una perla, un
botón de muestra de cómo se encuentra la Administración de
Justicia. Y no hay más que dar una vuelta por cualquier juzga-
do, incluso por la Audiencia Provincial de Zaragoza, por las
instalaciones del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, para
darse cuenta de en qué situación se encuentra.

Pues bien, nosotros, desde las instituciones de la comunidad
autónoma, tenemos que estar alerta ante lo que se nos puede ve-
nir. Y lo que se nos puede venir, ya que nos competen todas las
funciones, todas las facultades de esas dos leyes orgánicas, es
evitar, en la medida de lo posible, que una nueva transferencia
vaya a suponer una nueva carga financiera de endeudamiento
para la comunidad autónoma.

Por eso, Chunta Aragonesista presenta hoy aquí esta mo-
ción, en la que tratamos de tener en cuenta dos singularidades
que desde el Consejo General del Poder Judicial se tienen en
cuenta: la primera, aquellas comunidades que disponen de De-
recho propio. Aragón dispone de Derecho propio, indepen-
dientemente de que el famoso artículo 29 del antiguo Estatuto
de Autonomía del ochenta y dos haya desaparecido por hados
del destino, pero hay un compromiso del Tribunal Supremo
por el que se compromete a la devolución de los asuntos que
atañen al Derecho civil propio aragonés.

Nosotros, como bien saben sus señorías, somos partidarios,
independientemente de que eso ocurra y precisamente para
acelerar la Justicia, de que en el Estatuto de Autonomía figure
explícitamente el antiguo artículo 29, porque nos encontrare-
mos con el problema de siempre: los magistrados se van a inhi-
bir cada vez que reciban un caso; el Tribunal Supremo se vol-
verá a inhibir, y volverá al Tribunal Superior de Justicia de
Aragón. Pero ese itinerario se puede acelerar directamente
cuando figure explícitamente en el Estatuto de Autonomía, en
el antiguo artículo 29.

Ligada a ese antiguo artículo 29, está una reforma que
quizá debería haberse ya introducido en el Estatuto de Autono-
mía, y es la consideración de mérito preferente el conocimien-
to del Derecho civil propio para magistrados, jueces, funciona-
rios, etcétera. Quiero recordar que, a finales de febrero del pre-
sente año, el pleno del Consejo General del Poder Judicial ha
tomado una decisión, un acuerdo por el cual va a tener en cuen-
ta, en aquellas comunidades que tienen Derecho propio y tie-
nen lenguas propias, el conocimiento de una cuestión o de la
otra (es decir, del Derecho propio o de la lengua propia) para
considerar un año más de antigüedad a los funcionarios. Y
aquellos funcionarios que demuestren el conocimiento tanto de
las lenguas propias como del Derecho propio, serán recom-
pensados con un reconocimiento en su antigüedad de tres años.

Pues bien, señorías, a Aragón esto le afecta de manera de-
cisiva, porque Aragón tiene Derecho propio (lo recuperaremos
de una manera o de la otra) y porque Aragón tiene lenguas pro-
pias (un dictamen aprobado por estas Cortes le conmina al Go-
bierno a que traiga un proyecto de ley, precisamente, de len-
guas de Aragón). Hay comunidades que tienen lengua propia,
las hay que tienen Derecho propio y las hay que tienen las dos
cosas, lenguas propias y derechos propios; Aragón se encuen-
tra entre las comunidades que disponen de las dos singularida-
des, y eso va a afectar directamente al funcionamiento de la
Administración de Justicia en Aragón.

Estas transferencias, que se han producido ya en el caso de
Cataluña, en el caso del País Vasco, en el caso de Galicia, en el
caso de Andalucía, en el caso de Canarias y en el caso de Va-
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lencia, van a llegar a Aragón y se van a iniciar, seguramente,
en esta misma legislatura, es posible que dispongamos de esas
transferencias antes de que acabe la presente legislatura. En
ese contexto es en el que nosotros planteamos esta moción.

Para evitar lo que ha ocurrido con la negociación de otras
transferencias —no hay que ser un lince para entender que me
estoy refiriendo a las de la educación no universitaria—, para
evitar dimes, diretes y trifulcas entre el Gobierno, la oposición,
entre los grupos que apoyan al Gobierno, entre el propio Go-
bierno..., vamos a evitarnos todo eso, señorías, y vamos a plan-
tear un método distinto, un funcionamiento distinto ante la ne-
gociación de estas otras transferencias.

El señor Consejero de Presidencia decía que posiblemente
comiencen esas negociaciones en el mes de enero. Pues bien,
disponemos todavía de nueve meses hasta el comienzo de esas
negociaciones. Vamos a actuar con la suficiente celeridad, pe-
ro, al mismo tiempo, con el suficiente tiempo por delante para
poder prepararlas bien.

¿Y qué es lo que nosotros pedimos?: que antes de iniciar
esas negociaciones, con el tiempo suficiente, tomándose la de-
dicación suficiente, la solicitud de información suficiente, et-
cétera, el Gobierno de Aragón lleve a cabo una valoración de
los medios económicos, de los medios materiales, de los me-
dios personales, que, para el desempeño de todas las funciones
y servicios que en la actualidad ejerce en Aragón la Adminis-
tración de Justicia, vayan a ser transferidas a Aragón. Y acabo
de decir que todas las facultades que otorgan las dos leyes or-
gánicas van a ser transferidas a Aragón.

Nosotros creemos que esa valoración debe estar concluida
antes del inicio de esas negociaciones, y que esta primera fase
debe comprender, al menos, cinco o seis capítulos: primero, el
de la adquisición y gestión de patrimonio inmobiliario, mobi-
liario y enseres para órganos judiciales ya existentes (decimos
para los ya existentes, porque, como indiqué el otro día, creo
que a Aragón no le interesa que la creación de nuevos órganos
le sea transferida. Hagamos como Cataluña: que la creación
corra a cargo de la Administración central, de la Administra-
ción general de Estado, y que, con la ya existente, nos sean
transferidos los medios materiales, el personal, etcétera); se-
gundo, la creación —aquí sí—, reparación y conservación de
los edificios judiciales necesarios; tercero, la indemnización
de abogados y procuradores para los turnos de oficio y de asis-
tencia al detenido; cuarto, la dotación para el buen funciona-
miento del Servicio de Orientación Jurídica (el conocido SOJ)
y de la comisión de asistencia jurídica gratuita; quinto, los gas-
tos de funcionamiento, así como los de las diligencias judicia-
les, los peritos, los forenses; y finalmente, las cargas financie-
ras que supondrá el traspaso del personal funcionario y laboral
a la comunidad autónoma.

Este último apartado, señorías, entendemos, como ha ocu-
rrido en otras comunidades autónomas, que hasta cierto punto
está justificado que pueda costar dinero a la comunidad autó-
noma. El otro día yo se lo reconocía al señor Consejero de Pre-
sidencia.

El señor PRESIDENTE: Señor Diputado, debe concluir.

El señor Diputado BERNAL BERNAL: Acabo ya, señor
Presidente.

Pero no entenderíamos desde nuestro Grupo que los otros
cinco puntos que acabo de indicar costaran dinero a la comu-
nidad autónoma, porque, ciertamente, si hay que nivelar, si hay
que igualar las percepciones económicas de los funcionarios y

del personal laboral de la Administración de Justicia con los
del resto de la Administración de la comunidad autónoma, es
lógico, como ha ocurrido en otras comunidades autónomas,
que eso le cueste dinero a Aragón —es lógico porque sería una
decisión propia de la comunidad autónoma lógica—. Lo que
no sería lógico es que los otros cinco capítulos nos cuesten di-
nero a la comunidad autónoma, porque debemos —y estamos
todavía a tiempo— negociar, solicitar, mantener que esos ser-
vicios no pueden venir infradotados y no podemos cargar una
vez más, desde una comunidad autónoma que se encuentra en
una situación financiera difícil, con más cargan financieras,
con más endeudamiento, para ejercer las facultades, los servi-
cios y las funciones de la Administración de Justicia, como an-
tes nos ha ocurrido con otras muchas transferencias.

Esto es todo, señorías.
Solicito el voto favorable a esta moción.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Bernal.
Para la defensa de las enmiendas números 2.334 y 2.335,

tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida.
Diputado Mendi, tiene la palabra.

El señor Diputado MENDI FORNIES: Gracias, señor Pre-
sidente.

Hemos presentado dos enmiendas a esta moción, que en-
tendemos que van a mejorar y completar algunas cuestiones de
la misma. Una, referente a los plazos, puesto que hay algo que
es obvio en la moción —creo que se entiende así—, y es que,
lógicamente, antes de cualquier transferencia, tiene que estar
ultimada la negociación previa, y, como es obvio, desgraciada-
mente es cierto que con este Gobierno hay que aprobar lo ob-
vio; pero creo que, por una vez, al menos deberíamos intentar
acotar plazos, que es algo que parece que no le gusta mucho a
este Gobierno para cumplir lo que se aprueba en este parla-
mento. Por lo tanto, creo que sería mejor fijar un plazo de tra-
bajo. Creo que, a veces, los plazos también conllevan final-
mente las transferencias, y no las transferencias en función de
los plazos, y, si queremos acelerar algunas transferencias, tam-
bién es bueno que, con carácter previo, nos fijemos unos pla-
zos para ultimar el estudio de la situación con referencia a las
transferencias de la Administración de Justicia.

Para ello, fijábamos un plazo en esta primera enmienda de
seis meses, como máximo, para valorar los medios económi-
cos, materiales y personales para desempeñar esas funciones o,
incluso, algunas de las que tuviéramos que desempeñar con ca-
rácter inmediato dentro de esas transferencias, en función de
dos cuestiones que paso a defender ya: la segunda enmienda,
la 2.335, en el sentido de las nuevas incorporaciones que pue-
dan preverse en un plazo —yo diría— casi inmediato, como
puedan ser las agrupaciones de juzgados de paz (lógicamente,
en función de la ordenación de nuestro territorio, algo que pue-
de ser importante) y la —esperemos que ya puesta en mar-
cha— de los juzgados de lo contencioso-administrativo, de
acuerdo con la Ley de la jurisdicción contencioso-administra-
tiva, que deberían ponerse en marcha ya. Y algunos de éstos,
lógicamente, no en el propio ámbito de la ciudad, sino que tu-
vieran un ámbito de carácter territorial, ampliable a la Comu-
nidad Autónoma de Aragón, como así se demanda si se nece-
sita y así puede estar previsto. Por lo tanto, también sería bueno
que tuviéramos una previsión de los costes que esas cuestiones
le pudieran suponer a la comunidad autónoma, y para eso he-
mos presentado estas enmiendas.
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Repito, unas enmiendas que, desgraciadamente, reiteran lo
obvio, y es la necesidad de acelerar estas transferencias, una si-
tuación que es tan denigrante y tan de penuria como la que ha
expuesto el grupo proponente, y, por lo tanto, sobre la que inte-
resa que se haga una buena negociación, que se haga cuanto
antes y que podamos finalizar una transferencia adecuada a las
necesidades de esta comunidad autónoma.

En ese sentido, creemos que, con alguna de las aportacio-
nes y mejoras que intentamos introducir en el texto del Grupo
proponente, lógicamente, respaldaremos y aprobaremos la mo-
ción que nos presenta el Grupo de Chunta Aragonesista.

Creemos que es absolutamente necesario acelerar esta trans-
ferencia, y, aquí, el Gobierno sí que debería tener un exquisito
cuidado a la hora de negociar estas transferencias. Creo que se le
está acumulando el trabajo, y, a veces, con tanta acumulación, no
hay mucho trabajo, curiosamente.

Y si es verdad que antes se señalaba la urgencia de unas
transferencias, con un carácter más prioritario incluso —que re-
conocemos— que las dimanantes de la moción que antes hemos
aprobado por unanimidad, creo que también es bueno que se
pueda establecer un frente amplio de transferencias, de forma
que sepamos trabajar en conjunto la diversidad de las competen-
cias que debería estar en condiciones de ejercer esta comunidad
autónoma a fecha hoy o en esta legislatura, y que todavía no está
ejerciendo o cuyos plazos para poder culminarlas no se están
cumpliendo; unas veces para mejor, pero otras para peor, en fun-
ción de lo que pueda venirnos de esas transferencias.

Y cuestiones como la sanidad, cuestiones como la cultura,
evidentemente, son las prioritarias, pero no deberían descartar
que extendamos un abanico de frente negociador en el conjun-
to de transferencias; con el Estatuto en la mano y con las com-
petencias en otra, que podamos reivindicar con claridad lo que
ya en este momento deberíamos asumir dentro de nuestras
competencias en la Comunidad Autónoma de Aragón.

Con esas consideraciones, con las aportaciones que hemos
defendido y con la propuesta de Chunta Aragonesista, vamos a
respaldar y vamos a apoyar esta moción, que creo que puede y
debe ser mejorada y ampliada. Y, en ese sentido, esperamos que
el trabajo parlamentario sea correspondido con la eficiencia
negociadora del Gobierno de Aragón, que tantas veces echamos
de menos, la echamos en falta, y creo que es una cuestión fun-
damental para poder cumplimentar lo que aquí se aprueba, lo
que en el Estatuto está fijado, que muchas veces vemos que no
se está cumpliendo desde el ejecutivo.

En ese sentido, repito, nos parece que estas dos enmiendas
—que espero que el grupo proponente acepte— mejoran, com-
plementan el texto, en ningún caso van en contra de lo estable-
cido en el mismo en la propuesta inicial. Por lo tanto, de apro-
barse, de mejorarse, de incluirse alguna de estas propuestas,
nosotros nos congratularemos, a pesar de que ya le anuncio
que, incluso en el caso de que no fuera así, nosotros apoyare-
mos la moción que ha presentado el grupo proponente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Mendi.
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, para la defen-

sa de las enmiendas 2.352 y 2.353.
El Diputado Bolea tiene la palabra.

El señor Diputado BOLEA FORADADA: Señor Presidente.
Señorías.

Tratamos hoy de una moción referente a las futuras trans-
ferencias a la Comunidad Autónoma de Aragón, respecto del
servicio público de Administración de Justicia.

Me voy a permitir referirme a dos testimonios con respec-
to a este tema. El primero de ellos es el dado por el actual pre-
sidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, don José
Ramón San Román, con motivo de su jubilación, este mismo
mes. Nos dice, como ha venido repitiendo a lo largo de los
años en sus comparecencias en las Cortes de Aragón, que tanto
las instalaciones materiales como los medios y edificios con
los que cuenta la Administración de Justicia en Aragón pre-
sentan un deficiente —por no decir lamentable— estado. Bien,
esto es obvio, es público, es notorio, y yo, en mi época de pre-
sidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, lo vi per-
sonalmente.

La Administración de Justicia en Aragón cuenta con unos
magníficos funcionarios, independientes, objetivos, prepara-
dos y capaces de ejercer con toda dignidad el servicio de la Ad-
ministración de Justicia. Pero los medios materiales, edificios,
instalaciones, etcétera, no están a la altura de nuestro personal.

El segundo testimonio ha sido dado por un Consejero de la
Diputación General de Aragón, concretamente el Consejero de
Presidencia, señor Giménez Abad. El señor Giménez Abad, en
su reciente comparecencia ante estas Cortes, al hablar de la mo-
ción que se presentó, nos decía literalmente que, así como ac-
tualmente la Diputación General de Aragón y sus medios, tanto
personales, etcétera, como los materiales, se han mejorado, los
que observa con respecto al servicio de la Administración de
Justicia le parece que se encuentran en un estado muy deficien-
te. Y no solamente dice el señor Giménez Abad que se encuen-
tran en este estado, sino lo que a mí me parece más preocupan-
te: que, por lo que se refiere a esta posible transferencia, produ-
ce una gran preocupación al Gobierno aragonés a la hora de
afrontarla. Y dice el señor Giménez Abad que, por parte de la
Diputación General de Aragón, se intentaría un plan de moderni-
zación de la Administración, pero dice: claro, eso nos asusta
también porque eso tiene unos costes adicionales espectaculares.

Recuerda también el señor Giménez Abad en su compare-
cencia que la metodología que se sigue en la transferencia de
competencias es la de que el Estado transfiere a las comunida-
des autónomas aquello que tiene y en el estado en que se en-
cuentra; lo valora y lo transfiere. Y que, claro, si esto se pro-
duce con respecto al servicio de la Administración de Justicia,
los costos espectaculares para la Diputación General de Ara-
gón van a ser ineludibles. 

Ante esta perspectiva, ¿qué hacemos los Diputados de las
Cortes de Aragón? Todas las transferencias son importantes
(unas, por supuesto, más que otras), pero no se trata de tomar
una transferencia por tomarla, porque esto, ciertamente, no
conduce al Estado autonómico, sino al Estado de la desorde-
nación y del caos económico. Cuando las comunidades autó-
nomas asumen transferencias es para ejercerlas, por lo menos,
con la misma eficacia con que las estaba ejerciendo el Gobier-
no o la Administración central. Pero, claro, aceptar nosotros
una transferencia en un estado tan deficiente, pues yo no sé si
realmente es esto lo que demanda el Estado de las autonomías.

Y decía yo: ¿y qué podemos hacer? Nosotros, desde el Gru-
po del Partido Aragonés, hemos pensado muy seriamente en este
tema, que creo que puede ser aplicable a las demás transferen-
cias. Cuando vamos por el resto de las comunidades autónomas,
vemos que los costos y los edificios y las instalaciones de la Ad-
ministración central, hasta ahora, han sido muy desiguales en Es-
paña. Ha habido sitios —como ocurre también en el tema de las
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carreteras— en que los servicios centrales tenían una cierta bon-
dad y presentaban buen aspecto. En Aragón, muchos de ellos
(por supuesto, éste al que nos estamos refiriendo) no alcanzan
ese nivel. 

Ante esta situación, hay que recordar que la LOFCA (la Ley
de financiación de las comunidades autónomas) tiene un artícu-
lo que a nosotros nos parece clave, que es el artículo 15 de la
misma. Dice: «El Estado garantizará en todo el territorio espa-
ñol el nivel mínimo de los servicios públicos fundamentales de
su competencia». Y dice en el mismo artículo 15: «Se conside-
rará nivel mínimo de prestación de los servicios públicos el ni-
vel medio de los mismos en territorio nacional». Quiere decirse
que, en la Ley Orgánica, la transferencia de competencias y las
competencias que asumen o que deben ejercer, mientras las ejer-
ce la Administración central deben tender siempre a la mejora,
porque si el nivel que asegura que garantiza el Estado en su con-
junto es el nivel medio, evidentemente, cuando se va garanti-
zando ese nivel medio, el nivel superior va creciendo.

¿El nivel medio nuestro en los servicios materiales de la
Administración de Justicia es el nivel medio? Yo, sinceramen-
te, creo que no. Yo he visto otras instalaciones (no digamos las
del Tribunal Supremo; no digamos las que existían, por ejem-
plo, en Cataluña, las que puedan existir en otras comunidades)
y, de verdad, ni los edificios ni los medios con los que se cuen-
ta aquí son comparables a muchos de los que hemos visto en el
resto de España, y así lo dice y lo reconoce el propio presiden-
te del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. 

Por lo tanto, ante esa circunstancia, nosotros presentamos
dos enmiendas a la propuesta que hoy vamos a debatir. La pri-
mera de ellas es la siguiente: en el punto primero, añadir que
«tanto para el previo cálculo como para la negociación de la
transferencia, debe ser incluida la partida precisa para que los
bienes inmuebles y los muebles (incluidas bibliotecas, mecani-
zación, etcétera), actualmente en lamentable estado, ofrezcan
el nivel mínimo del servicio público a asumir y que, al menos,
debe alcanzar el nivel medio de este servicio en el territorio es-
tatal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la
Ley Orgánica de 22 de septiembre de 1980, de financiación de
las Comunidades Autónomas».

Yo creo que, ciertamente, esto es un paso adelante valiente,
pero es un paso que alguna vez habrá que decir en la negocia-
ción de las transferencias, y ese momento es el de decir: ¿qué
quieren ustedes?, ¿que nosotros nos hagamos cargo de un la-
mentable estado de edificios y de medios mecánicos, etcétera,
del servicio público de la Administración de Justicia en Aragón
y que carguemos nosotros con este mochuelo y que nosotros
respondamos ante el pueblo aragonés de su mal estado y asu-
mamos todas sus pasadas culpas? Estado, garantice usted el ni-
vel medio, y, si no, lo ha hecho (y, quizá, hasta que se transfiera,
podemos estar aquí dando la matraca para que en los presu-
puestos generales del Estado todo esto se satisfaga, antes de que
la transferencia sea asumida), por lo menos, llevemos este espí-
ritu dialogante con el Estado para que, cuando transfieran las
competencias, las transfieran, por lo menos, en ese nivel medio
mínimo, que es el que nosotros debemos asumir.

Yo creo que esto no es ningún disparate, sino que es la apli-
cación de un principio básico, que yo creo que todos los miem-
bros de las comisiones de transferencias de la comunidad autó-
noma aragonesa ya lo conocen. Por si no lo conocían, lo re-
cuerdo; no lo olviden, ténganlo presente, exíjanlo, y creo que
todo el mundo les dará la razón si negocian con esta fuerza.

Y la segunda enmienda —y termino, Presidente— es la de
complementar el punto quinto de la presentada por el Grupo

Mixto. Hay que incluir, entre los distintos gastos, por ejemplo,
todos los relativos a peritos, testigos, etcétera (es una omisión
sin más trascendencia), y añadir, como cláusula de garantía,
esa fórmula genérica en la que cabe todo, en la que nosotros
diríamos: «y demás procedentes, conforme a la legislación vi-
gente». Es decir, que se calcule y se prevean todos los gastos
que haya que hacer.

Por lo tanto, nos parece que la previsión de constituir esa
comisión puede ser buena, y que esa comisión debe servir para
poner de relieve todas las deficiencias que existen en este mo-
mento en los medio materiales —edificios, etcétera— del servi-
cio público de la Administración de Justicia en Aragón, para sa-
berlo y para que el Gobierno de la Diputación General, al saber
exactamente lo que hay y lo que nos quieran dar, decir: oiga, de
momento, me interesa o no me interesa, porque, ciertamente,
debemos correr, pero no debemos para darnos contra una pared.

Por lo tanto, señores del Gobierno de la Diputación Gene-
ral de Aragón, señores Diputados compañeros, me parece que
es una medida plausible y me parece que debemos trabajar
insistentemente para que, cuando la transferencia se produzca,
a Aragón se le dote de unos medios dignos, en donde un ser-
vicio tan importante como la Administración de Justicia se
pueda hacer en Aragón con la dignidad y con la eficacia que
los aragoneses merecemos.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Bolea.
Pasamos al turno de los grupos parlamentarios no enmen-

dantes.
Grupo Parlamentario Socialista.

El señor Diputado ARTIEDA GARCIA: Gracias, Presidente.
La moción presentada por el Grupo Mixto acerca de las

transferencias de la justicia nos parece una moción laudatoria
por la preocupación que muestran sobre esta transferencia. En
este sentido, le reconocemos al Grupo Mixto el voluntarismo
que muestran ante esta situación y ante el planteamiento que
nos hace hoy día en este Pleno. Aunque, por otra parte, según
parece también, estas transferencias tardarán bastante tiempo
en llegar a esta comunidad autónoma y, por lo tanto, van a se-
guir siendo competencia del Gobierno central.

A pesar de todo ello, vamos a apoyar y apoyamos la mo-
ción, tanto la presentada por el Grupo Mixto como la propues-
ta de texto de acuerdo con las enmiendas presentadas, y nos
gustaría que se llegara a un texto de consenso. 

Hoy parece que estamos hablando o es el Pleno de las
transferencias: hemos hablado de las transferencias de la poli-
cía, hablamos ahora de las de justicia... Ya han salido y van a
salir por nuestra parte otro tipo de transferencias.

Nos gustaría situarnos en que hoy estamos en el día 19 de
marzo de 1998, es decir, a un año del final de esta legislatura.
Como ya hemos dicho en otras ocasiones desde esta tribuna,
tenemos un Gobierno con un apoyo parlamentario como nin-
gún otro Gobierno de esta comunidad autónoma ha tenido, y
estamos ante las transferencias que más nos han interesado po-
líticamente y que más le han interesado, también políticamen-
te, al Gobierno de la comunidad autónoma, como son las de
educación y las de sanidad.

La situación que tenemos a día de hoy es la siguiente, de
forma sintética. Como hemos dicho, a 19 de marzo, todavía es-
tamos debatiendo los presupuestos de la comunidad autónoma
para este año, somos la única comunidad autónoma que toda-
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vía estamos debatiendo los presupuestos, siendo donde mayor
apoyo parlamentario tiene el Gobierno que la sustenta.

Para hablar acerca de las transferencias de educación y ante
la presión de la sociedad de la comunidad autónoma, el Go-
bierno tuvo que echar mano de unos informes, de unos datos,
de unas cifras que un sindicato había realizado y había plantea-
do por ahí. Ni siquiera tenía cifras propias ante una transferen-
cia que la tenemos encima.

Tanto la transferencia de educación como la transferencia
de sanidad son hitos en los cuales se apoyó la reforma del Es-
tatuto de Autonomía que aprobamos recientemente, hace un
año y pico.

Para acometer la transferencia de sanidad, este Gobierno ni
siquiera ha sido capaz todavía de unificar los diversos sistemas
asistenciales y sanitarios que existen en las diputaciones pro-
vinciales y en los ayuntamientos de la comunidad autónoma.
Si no ha sido capaz todavía de asumir esta integración de los
diversos sistemas sanitarios y asistenciales en materia de sani-
dad, ¿cómo vamos a entender o cómo vamos a percibir que se
pueda ocupar o preocupar de estas otras —por decirlo de algu-
na manera— menores competencias y transferencias, como
pueden ser la policía, la justicia, el Inem, etcétera?

El Pleno de hoy puede ser, hasta cierto punto, indicativo de
cuáles son las ocupaciones y preocupaciones de cada uno de
los grupos políticos que estamos en esta cámara. Unos grupos
presentan mociones acerca de la adscripción de la Policía Na-
cional; otros grupos presentan las transferencias de justicia,
presentan una comisión de investigación al Justicia de Aragón.
Nuestro grupo presenta, para el debate y la discusión, una pro-
posición no de ley acerca de la despoblación en Aragón; pre-
sentamos también propuestas acerca del desarrollo de las titu-
laciones en la Universidad; presentamos interpelaciones relati-
vas a la política educativa para el mes de septiembre de este
año; presentamos también la ocupación y la preocupación que
tienen muchos ciudadanos aragoneses con el problema del oli-
var y del olivo; presentamos los desfases entre las obligaciones
y los pagos que el Gobierno debe estar cumpliendo, en función
de que se ha terminado ya el ejercicio del noventa y siete, etcé-
tera. Y la derecha, ¿qué es lo que hace? El Gobierno que nos
sustenta, ¿qué es lo que hace?

Para nuestro grupo, ante este hecho de las transferencias y,
en general, la política que lleva, vemos que hay una total ausen-
cia de liderazgo político y social en nuestra comunidad. Posible-
mente, esta ausencia de liderazgo venga derivada de aquel ofre-
cimiento que en su día hizo en el Senado nuestro Presidente del
Gobierno cuando dijo: «Presidente, úsanos». Así nos van las
transferencias y así nos va el Gobierno.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Parlamentario Popular.

El señor Diputado GUEDEA MARTIN: Señor Presidente.
Señoras y señores Diputados.

Intervengo, en representación del Grupo Parlamentario Po-
pular, para fijar nuestra posición ante esta moción presentada
por el Grupo Parlamentario Mixto, a la cual, en principio, mos-
tramos nuestra conformidad con la misma, dado que, simple y
llanamente, trata de encomendar al Gobierno de Aragón la rea-
lización de un estudio previo a la asunción de las transferencias
en materia de medios personales y materiales al servicio de la
Administración de la Justicia en la Comunidad Autónoma de

Aragón, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 32
del Estatuto de Autonomía de Aragón.

Sin perjuicio de esa conformidad, en principio y general,
con el contenido de dicha moción, debemos manifestar también
nuestra matización, por lo menos, al contenido de la interven-
ción del portavoz del Grupo Mixto, por cuanto creo que se han
mezclado diferentes cuestiones, todas ellas relacionadas con la
Administración de Justicia, pero distintas a las que nos ocupan
hoy. Se ha hablado de un tema candente en los últimos meses en
la Comunidad Autónoma de Aragón, como es el recurso de
casación en materia de Derecho civil aragonés, y también la
delimitación y planta judicial, incluso la creación de los juzga-
dos de los contencioso-administrativo. Pero creo que son cues-
tiones diferentes al contenido exacto de la moción, cuya apro-
bación se somete al Pleno de las Cortes de Aragón, dado que,
por una parte, hay que distinguir los aspectos procesales deriva-
dos de las competencias que tiene el Tribunal Superior de Justi-
cia de Aragón, al ser la Comunidad Autónoma de Aragón una
comunidad autónoma con un Derecho civil propio, y, por otra
parte, no hay que confundirlos con las competencias que son
propias del Estado en materia de planta y demarcación judicial,
sin perjuicio de la participación en esa delimitación judicial que
corresponde a la Comunidad Autónoma de Aragón y también de
la competencia que tiene para la fijación de la capitalidad de los
diferentes juzgados de nuestra comunidad autónoma. 

Por lo tanto, sin perjuicio del texto al que se pueda llegar,
de acuerdo entre todos los grupos parlamentarios, manifesta-
mos nuestra posición favorable al contenido del mismo.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
El grupo parlamentario proponente, el Grupo Mixto, ¿está

en disposición de pronunciarse al respecto de las enmiendas
presentadas?

Diputado Bernal, tiene la palabra.

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

En relación con las enmiendas presentadas, la primera, de
Izquierda Unida, no la podemos aceptar porque creemos que
no es bueno fijar un plazo máximo de seis meses, ya que lo im-
portante no es que esté la valoración en seis meses, lo impor-
tante es que esté en el momento en que se comience la nego-
ciación. Y, por otro lado, las funciones y servicios que pueda
ejercer en un futuro inmediato la Administración de Justicia en
Aragón no van a cambiar con respecto a las que en estos mo-
mentos se ejercen, es decir, es prácticamente imposible que va-
ya a tener más funciones y servicios. 

Sí que admitimos, por contra, la adición de la segunda en-
mienda de Izquierda Unida, que concreta sobre las agrupaciones
de juzgados de paz y los juzgados de lo contencioso-adminis-
trativo en lo referente a los órganos judiciales ya existentes.

También admitimos la primera enmienda (la número tres) del
PAR, que concreta, como ha explicado del Diputado Bolea, la
referencia a la Ley Orgánica 8/1980, de financiación de las co-
munidades autónomas, en torno al nivel medio de los servicios.

Y, con respecto a la última enmienda del PAR, admitimos
la adición de los testigos, pero con un texto distinto. Decimos:
«los testigos, en su caso», ya que, en materia civil, en realidad,
el gasto de los testigos es a cuenta de la parte que los propone,
pero sí que puede ocurrir en lo penal.

En consecuencia, hemos llegado a un texto que incorpora al-
gunas de las enmiendas presentadas por los grupos parlamenta-
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rios, con una redacción concreta que ya conocen todos los porta-
voces y que voy a pasar a la Mesa, para su conocimiento.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Bernal.
Manifestada su posición respecto de las enmiendas presen-

tadas, vamos a proceder a la votación de la moción número
4/98, dimanante de la interpelación 8/98.

Llámese a votación.
Se inicia la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-

tenciones? Se aprueba por unanimidad.
¿Desean los grupos parlamentarios hacer uso del turno de

explicación de voto?
Grupo Parlamentario Mixto.

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

Quiero, en nombre de Chunta Aragonesista, agradecer a to-
dos los grupos parlamentarios el apoyo a esta moción, que es
una moción de impulso a la labor del Gobierno y de impulso,
además— creo yo—, para insistir en el aspecto al que me he
referido antes: para no tropezar otra vez en la misma piedra.

Disponemos de nueve meses, antes del inicio de las nego-
ciaciones de la transferencia de los servicios de la Administra-
ción de Justicia de Aragón, para tener las cuentas claras, para te-
ner los deberes hechos, para saber a cuánto asciende esta trans-
ferencia en medios, en material, en edificios, en equipamientos,
en infraestructuras, en todo.

Creo que el Gobierno dispone de nueve meses para llevar
a cabo esta valoración, para recabar todos los datos y para evi-
tar el espectáculo que se está dando con la Administración de
Justicia y que se ha dado con la educación no universitaria.

Yo creo que el Gobierno va a tener la oportunidad de demos-
trar que puede hacer las cosas de otra manera diferente a como
se han hecho en la negociación de la educación no universitaria.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Bernal.
¿Grupo Parlamentario Izquierda Unida?
¿Grupo Parlamentario del Partido Aragonés?

El señor Diputado BOLEA FORADADA: Señor Presidente.
Señorías.

Quiero agradecer a la cámara, tanto como el ponente del
Grupo proponente, la aceptación de la enmienda presentada
por el Partido Aragonés, que es una enmienda, como he pues-
to de manifiesto en mi intervención anterior, de hondo calado
político y jurídico, y que viene a significar que el criterio que
debe seguirse en toda negociación de transferencia de compe-
tencias es el de exigir que todo lo transferido sea admisible:
que no se trata de admitir cosas o trastos viejos, sino que lo que
queremos es que las transferencias que se hagan en medios ma-
teriales, en medios económicos, sean suficientes para que el
Estado de las autonomías cumpla el hermoso papel que la
Constitución española les señala.

Nada más, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Bolea.
¿Grupo Parlamentario Socialista?
¿Grupo Parlamentario del Partido Popular?
Pasamos al punto siguiente del orden del día, que es el de-

bate y votación de la proposición no de ley número 156/97, re-
lativa a un servicio que coordine las iniciativas de asentamien-

to de población en zonas con baja densidad demográfica, pre-
sentada por el Grupo Parlamentario Socialista.

Para la presentación y defensa de la proposición no de ley,
tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Diputado Casas, tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 156/97, relativa
a un servicio que coordine las iniciativas de
asentamiento de población en zonas con ba-
ja densidad demográfica.

El señor Diputado CASAS MATEO: Gracias, señor Presi-
dente.

Permítanme que, como estamos en el «día del padre», man-
demos una felicitación a todos los padres que, en los pequeños
pueblos de Aragón, se encuentran sin sus hijos, fruto de la emi-
gración, y que van a recibir la felicitación por teléfono, como
mucho.

Muchos hay en Aragón.
[El señor Diputado Tejedor Sanz interviene, desde su esca-

ño, en los siguientes términos: «Si hay teléfono».]
Si hay teléfono, por cierto.
Señorías, volvemos a hablar de un tema que, últimamente,

en la cámara, desde primeros del año pasado, ha tenido ya va-
rias ocasiones para ser discutido, con algunos compromisos que
hoy veremos si se han cumplido o no, pero desde un punto de
vista un tanto novedoso.

No venimos a hablar de la recuperación de pueblos aban-
donados ni venimos a hablar, estricta y simplemente, de nata-
lidad o de escasa densidad demográfica, sino del papel activo
que la Administración tiene que cumplir en aquellas zonas de
baja densidad demográfica.

En la proposición no de ley número 2/97, que se debatió en
esta cámara el 27 de febrero a propuesta del Grupo Mixto, el
Gobierno se comprometió a presentar, en el plazo más breve po-
sible, una comunicación relativa a las actuaciones en política de-
mográfica. El plazo era finales del año pasado; estamos en el
mes de marzo y no se ha presentado. Entre tanto, se llevaron a
cabo en Aragón unas jornadas sobre demografía y despoblación,
de las que ignoramos el resultado porque el Gobierno no ha sa-
cado conclusiones efectivas que presentar a esta cámara.

En el proyecto de ley de fines generales de ordenación te-
rritorial, en el epígrafe 62, el Gobierno nos dice que «las polí-
ticas demográficas deberán contemplar cuantas medidas sean
adecuadas para el crecimiento de la población, teniendo en
cuenta que, en determinadas zonas rurales, la inmigración es
una de las escasas posibilidades de regeneración demográfica.
Se promoverán las condiciones favorables para propiciar el
asentamiento de población...» (esto es muy importante, dice el
propio proyecto de directrices que «se promoverá las condicio-
nes favorables para propiciar el asentamiento de población»).
El epígrafe 118 habla de «crear una mesa de estudio sobre te-
rritorios con baja densidad demográfica, entre las comunida-
des autónomas con problemas para elevar a la Administración
central del Estado las propuestas de solución a los problemas
peculiares de esas zonas». Y en el epígrafe 122 propone «dise-
ñar una adecuada política de inmigración que conlleve la repo-
blación demográfica de las áreas rurales semidesertizadas».

Por tanto, en principio, estas ideas, que hace unos años, en
Aragón, exponerlas significaba arriesgarse a poco menos que
a una chirigota o a una burla por parte de los que entienden que
un sistema de atraer la población a los núcleos rurales despo-
blados puede ser la propia inmigración, en este momento están
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ya en proyectos y documentos del propio Gobierno, es decir, se
ha elevado a la categoría de proyecto de ley, y estas ideas, que
venimos reiterando algunas personas desde hace tiempo y que
inicialmente podían contar con relativo poco apoyo, hoy ya
están en los proyectos de ley del Gobierno.

Pero van pasando los meses, va pasando el tiempo y, real-
mente, no constatamos que exista una voluntad cierta, por par-
te del Gobierno, de impulsar alguna medida concreta.

Y entendemos que estas medidas, en este momento, las están
llevando a cabo, fundamentalmente, los ayuntamientos, de ma-
nera aislada, en general a partir de la primavera, cuando ven que
servicios de gran importancia para su localidad, como es el tema
de la enseñanza, pueden quedar en riesgo, en peligro, por dismi-
nución de la población escolar, para el próximo otoño. En esa
época, suelen lanzarse, en los medios de comunicación, ofertas
de empleo, ofertas de colocación de familias —normalmente,
con un número considerable de hijos en edad escolar—, para
conseguir, por esa vía, que ese servicio primario y básico del
pueblo, que es la escuela, la enseñanza primaria, no desaparezca.
Y vemos también cómo estas actuaciones se realizan a iniciativa
única y desamparada de los propios ayuntamientos, sin que el
Gobierno de Aragón eche una mano en este asunto.

Entendemos que la comunidad autónoma, que dispone de
múltiples y variados servicios, tanto centrales como periféricos,
debería disponer de un servicio que contemplase la ayuda, el
apoyo, a estos programas de asentamiento de población que se
están produciendo a instancias de ayuntamientos o a petición,
incluso, de familias que, en un momento determinado, ven en el
mundo rural una posible salida.

Por eso, nuestra proposición viene a decir algo muy simple,
algo que debería ser asumido por la Administración —entien-
do— sin ningún problema. La Administración viene asumiendo
últimamente —hemos estado haciendo la valoración estos días—
la colocación en familias de acogida de niños con problemas, y,
como gran éxito, se ha dicho que dieciséis niños han tenido esa
acogida durante un tiempo.

Bueno, en este momento, seguramente hay en Aragón inicia-
tivas suficientes para poder llevar a cabo un programa de asisten-
cia para esas personas que quieren acercarse a los núcleos rurales
o para esos ayuntamientos que están demandando incrementar su
población, para conseguir que los servicios no desaparezcan.

Nosotros proponemos que, con carácter inmediato, se cree
ese servicio que coordine las iniciativas de asentamiento de po-
blación en zonas con baja densidad demográfica, que cumplan
los siguientes objetivos: en primer lugar, constituirse en banco
de ofertas y demandas, poniendo en contacto ambas, según sus
características. Es conveniente racionalizar, es conveniente
que, desde la Administración, se tomen en consideración todas
las ofertas de asentamiento que puedan existir en la comunidad
autónoma y se pongan a disposición de todas aquellas perso-
nas que, en un momento determinado de su vida, se están plan-
teando un cambio de orientación y piensan que su vida en un
núcleo rural (en una de esas zonas en las que, en teoría, no es
apetecible vivir, pero donde ellos piensan que pueda existir una
salida para su vida) pueda ser posible y se pueda llevar a cabo.

Que cumplan el objetivo, también, de hacer un seguimiento
de ese proceso de integración y prestar, a través de los servicios
periféricos, las ayudas precisas para facilitar el éxito de estas
iniciativas. A nadie se nos oculta la dificultad que entraña el
asentamiento definitivo de una población procedente de otro
ámbito en un núcleo rural) problemas de integración, problemas
psicológicos, problemas de preparación profesional, problemas
temporales de falta de ingresos...). Pensamos en el Grupo Socia-

lista que merecería la pena que el Gobierno creara este servicio,
que facilitase el seguimiento de ese proceso, el seguimiento y la
prestación de los servicios que fueran necesarios.

Y, en tercer lugar, facilitar la gestión de acceso a las vías de
ayuda que en ese proceso resulten pertinentes. Entendemos
que en esta comunidad autónoma, como en muchas que están
apoyando múltiples iniciativas en todos los órdenes (económi-
co, social), este proceso de integración de unas nuevas familias
en el mundo rural no tiene por qué hacerse fuera de los cauces
de ayuda de la Administración, porque el objetivo merece la
pena: el objetivo no es solamente que esa familia que quiere
integrarse en ese núcleo pueda hacerlo, sino el beneficio que al
resto de la comunidad le conlleva, y en los antecedentes de la
exposición de motivos se hace una relación aproximada de lo
que puede ser ese beneficio para la comunidad.

Estamos viendo cómo los servicios públicos, tanto públicos
como privados, están resultando a un coste excesivo a medida
que la población de los núcleos se sitúa por debajo de determi-
nado umbral, y también estamos viendo cómo elementos bási-
cos para la población —como decía antes, el tema de la ense-
ñanza, pero también el tema de la sanidad— están quedando por
debajo de umbrales de «rentabilidad» —entre comillas, si es que
en este ámbito se puede hablar de rentabilidad, porque es un ám-
bito más social— y, sin embargo, tienen una capacidad sufi-
ciente de acogida para mucha más población que para la que se
está prestando en este momento, y para garantizar que aquellas
personas que han decidido vivir en ese núcleo, porque han naci-
do y se han criado allí, puedan hacerlo, porque es un tanto duro
que en este momento se tengan que marchar de allí porque la
desaparición de esos servicios les obliga.

Aprovechando que la proposición trata del asentamiento de
población, hemos querido recordar al Gobierno también, en
otros puntos —y estamos de acuerdo con la enmienda de la
Chunta Aragonesista, en el sentido de reiterar que se presente en
el plazo más breve posible la comunicación que ya fue aproba-
da por unanimidad en estas Cortes—, que tiene pendiente ese
asunto, y decimos en el punto segundo que presente, en el plazo
más breve posible, un plan de acción global en materia de pobla-
ción que contemple análisis de las perspectivas de futuro de los
municipios, sus consecuencias y las actuaciones a emprender.

Y, finalmente, también queremos reiterar la situación del
hecho diferencial de las zonas desfavorecidas por despoblamien-
to, tanto en el ámbito estatal como en el ámbito comunitario. Te-
nemos últimamente la noticia de que los highlands ingleses han
conseguido entrar en el Objetivo número 6, que nuestro grupo ha
venido defendiendo para Aragón, y concretamente para zonas de
Aragón que claramente podrían estar integradas, y hemos visto
cómo una región inglesa ha pasado de ser Objetivo número 1
(efectivamente, ya era Objetivo número 1) a Objetivo número 6,
con lo cual nos están diciendo que el Objetivo número 6 sigue
abierto. Y más, ahora que tenemos la reforma de los fondos es-
tructurales, aprobada ayer en el paquete de la Agenda 2000, que
nos coloca en el Objetivo número 2, a competir con todas las zo-
nas que en ese momento tienen un problema grave por paro —
que ya no es competir simplemente con las zonas rurales, sino
con las zonas y ciudades que tienen en este momento un grave
problema de paro—, estamos viendo cómo esa integración en el
Objetivo número 2 puede causar problemas financieros a nuestra
comunidad autónoma. Y, viendo que sigue abierto el Objetivo
número 6, creo que esta comunidad no debe renunciar a una polí-
tica activa de luchar por eso y, básicamente, por que la situación
excepcional y específica de las zonas despobladas en el ámbito
de la política nacional también tenga un reflejo.
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A ese respecto, quiero recordar a sus señorías que en la
proposición no de ley defendida el día 14 de marzo del noven-
ta y siete en esta cámara, a propuesta de nuestro grupo, se
aprobó «solicitar del Gobierno de la nación una política fiscal
especialmente favorable para las actividades económicas que
se desarrollen en los territorios con desequilibrios más graves
y promover ante los foros comunitarios competentes...», etcé-
tera, no quiero reiterarlo. Que sepa el Gobierno que tiene pen-
diente también una iniciativa anterior.

¿Por qué presentaba esta iniciativa? Básicamente, primero,
por crear este servicio, que es la novedad de nuestra proposición
(con lo cual la enmienda del Partido Popular no tendría ningún
sentido, porque sería cargarse absolutamente la idea básica de la
proposición), y, a la vez, para reiterar y recordar al Gobierno que
este problema de la despoblación, este problema del asenta-
miento de población es uno de los máximos problemas de nues-
tra comunidad autónoma, y que no podemos estar en la política
dilatoria, diciendo que ahora, este año, celebraremos unas jor-
nadas de política demográfica, que al año siguiente presentare-
mos una comunicación a la cámara y que nos remitimos al resul-
tado de las directrices de ordenación territorial que finalmente
sean aprobadas, cuando son cuestiones de una urgencia impor-
tante, porque estamos hablando de núcleos que, cada día que
pasa, es más difícil que tengan una posibilidad de retorno.

Así pues, solicito el voto favorable de la cámara, manifes-
tando ya a la Presidencia que no tenemos ningún inconvenien-
te en admitir las dos enmiendas de Chunta Aragonesista y de
Izquierda Unida, porque creo que la primera aclara y la segun-
da añade algo que también admitimos ya en la proposición no
de ley anterior sobre impulsar políticas de desconcentración de
las actividades productivas del valle del Ebro.

Y la enmienda del Partido Popular, de supresión del apar-
tado número uno de la proposición no de ley, es una enmienda
de totalidad que, lógicamente, no podíamos aceptar.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Gracias, señor Casas.

Para defender la enmienda presentada por el Grupo Parla-
mentario Mixto, tiene la palabra el señor Bernal.

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

Chunta Aragonesista está, globalmente, de acuerdo con la ini-
ciativa que plantea el Grupo Socialista, en cuanto supone preocu-
pación por la situación demográfica.

Nos parece, en todo caso, un poco surrealista el primer pun-
to. Nos parece surrealista porque llevamos tiempo en esta cá-
mara (hace ya más de un año que se aprobó la moción sobre ac-
tuaciones en política demográfica planteada por Chunta Arago-
nesista y aprobada por unanimidad en esta cámara), llevamos
tiempo queriendo que haya acciones. Hasta la fecha, no ha habi-
do ninguna, ninguna actuación en política demográfica, y, claro,
sin que haya ninguna actuación todavía, querer ya crear un ser-
vicio que coordine las actuaciones, señor Casas, es un poco su-
rrealista. Pero, en fin, si la función crea el órgano y, creando ese
servicio, van a venir después las actuaciones, pues bueno... Pero
un poco surrealista ya es.

Yo creo que el fondo de la cuestión no es si se crea un ser-
vicio que las coordine, sino generar los mecanismos y las ac-
tuaciones para que existan éstas. Y entonces sí que tendrá que
llegar, en un segundo momento, la creación de un servicio que
las coordine, cuando sean tantas tantas que sean difícilmente

coordinables y haya que crear un servicio para coordinarlas.
De momento, con que haya algunas, yo casi estaría contento.

Y por eso es por lo que hemos hecho esta enmienda: para
recordar que el Gobierno tiene pendiente, desde el 31 de di-
ciembre del noventa y siete, fecha en que se le acabó el plazo,
la presentación ante esta cámara, para su debate, de una comu-
nicación que plantee un plan de actuación integral en política
demográfica. Y quiero recordar que, en ese plan la cámara so-
licitaba por unanimidad que debería recoger los criterios, las
prioridades, los objetivos para la elaboración de un plan de ac-
tuación integral en política demográfica. Y se hablaba de que
dicho plan debería concretar medidas, al menos, de carácter la-
boral, de carácter social, de carácter cultural, de carácter eco-
nómico y de reequilibrio territorial, lógicamente —y se decía
explícitamente— para luchar contra la despoblación y contra la
desvertebración territorial aragonesa.

Y había un segundo objetivo que se indicaba en la moción,
que era para facilitar el acceso al mercado de trabajo de la mujer
y de la juventud. Es decir, no era propiamente un plan natalista, si-
no un plan de actuación integral en política demográfica. Una par-
te de él podrían ser algunas medidas natalistas, podrían ser, pero
no exclusivamente, es decir, no era un plan de actuación natalista,
sino un plan de actuación demográfica mucho más amplio, inte-
gral, que abordaba muchas actuaciones interdisciplinares.

Entendemos que el objetivo que se plantea en la proposición
no de ley de analizar las perspectivas de futuro de los munici-
pios, sus consecuencias y las actuaciones a emprender, estaba y
tiene que estar, lógicamente, incluido en este plan. Por eso noso-
tros solicitamos modificar este segundo apartado por la redac-
ción que planteamos en nuestra enmienda. Y aprovechamos pa-
ra recordar, de paso, al Gobierno, que tiene pendiente, desde el
28 de febrero del noventa y siete hasta el 31 de diciembre en que
acababa el plazo, la presentación de esa comunicación para ese
plan de actuación integral en política demográfica.

Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Muchas gracias, señor Bernal.

Para defensa de la enmienda presentada por el Grupo Par-
lamentario Popular, tiene la palabra el señor Meléndez.

El señor Diputado MELENDEZ ARANDA: Señor Presi-
dente. Señoras y señores Diputados.

La proposición no de ley que estamos debatiendo, relativa
a un servicio que coordine las iniciativas de asentamiento de
población en zonas con baja densidad demográfica, contempla
una serie de aspectos a los que creo que habría que hacer refe-
rencia: Aragón, como sus señorías conocen, tiene una superfi-
cie de cuarenta y siete mil setecientos veinticuatro kilómetros
cuadrados, con un millón doscientos mil habitantes; la tasa de
crecimiento demográfico es negativa desde 1987 (los valores
negativos de crecimiento vegetativo es menos 1,7 por mil); la
estructura de la población aragonesa revela una sociedad enve-
jecida; otra de las característica especiales de la demografía
aragonesa es el fuerte descenso de la natalidad, cuya tasa ha
pasado del 15,4 por mil al 8,1; su densidad demográfica, de
veinticinco habitantes por kilómetro cuadrado, es tres veces
menor que la española; el 60% de los municipios aragoneses
tiene menos de diez habitantes por kilómetro cuadrado.

La población aragonesa disminuye no por la existencia que
en otros tiempo hubo —y que ahora, afortunadamente, se ha
despejado— de migraciones interiores, los aragoneses no tene-
mos que marchar a otras tierras.
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Uno de los grandes problemas es el acusado descenso de la
natalidad, seguramente el principal problema, referente al tema
que estamos debatiendo. Las causas de este fenómeno son com-
plicadas: primero, la crisis del concepto de familia tradicional
puede ser, seguramente, una de las más importantes; la progresiva
incorporación —y muy deseable— de la mujer al trabajo también
tiene su importancia, así como las sucesivas crisis económicas,
que durante estos años tienen incidencia, sin duda ninguna, en la
estabilidad del empleo —también, factor muy importante—.

Aragón siempre ha sido una comunidad con baja densidad
demográfica. Es muy difícil desarrollar la política demográfi-
ca en Aragón, y exige la coordinación de distintas administra-
ciones públicas (Estado, comunidad autónoma y ayuntamien-
tos). Aquí tendríamos que decir que las experiencias locales de
algunos ayuntamientos no consiguen o no han conseguido,
hasta ahora, un objetivo de política demográfica positiva.

En el proyecto de ley de directrices generales de ordenación
del territorio de Aragón hay un capítulo dedicado a estos progra-
mas demográficos. En él se hace un diagnóstico de la situación
y se aborda una serie de medidas, de carácter muy general, a tra-
vés de las cuales se podrían buscar soluciones para este proble-
ma. Algunas de ellas: propiciar la creación de una mesa de estu-
dio sobre territorios con baja densidad demográfica (a la que ya
se ha hecho referencia en esta tribuna), integrada por las comu-
nidades autónomas que presenten similares problemas demográ-
ficos, con el fin de elevar a la Administración general del Estado
las propuestas que posibiliten la solución de los peculiares pro-
blemas de estas zonas; incrementar la población y mejorar la es-
tructura demográfica de Aragón (también lo recogen esas direc-
trices generales de la ordenación del territorio); priorizar las do-
taciones de servicios y equipamientos en las zonas de baja den-
sidad demográfica con actuaciones que sean compatibles con los
criterios de localización de los mismos; aplicar incentivos fisca-
les y otras medidas que favorezcan la pluriactividad en el medio
rural, con la finalidad de promover la localización de actividades
económicas; promover medidas de apoyo a la natalidad; desarro-
llar una adecuada política de inmigración, que conlleve la repo-
blación demográfica de las áreas rurales semidesérticas.

Por todo ello, hemos presentado la enmienda de supresión
al punto primero de la proposición no de ley 156/97.

El problema no tiene fácil solución. Creemos que hay que
ser muy pragmáticos, hay que ser prudentes, hay que ser sen-
satos y conscientes de nuestras posibilidades.

Y sólo decir, para acabar, que el Grupo del Partido Popular
va a solicitar la votación por separado de los puntos de la pro-
posición no de ley.

Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Muchas gracias, señor Meléndez.

Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Rubio.

El señor Diputado RUBIO FERRER: Gracias, señor Presi-
dente.

Señores Diputados, señoras Diputadas.
Yo creo que cuando abordemos en estas Cortes de Aragón

cualquier problema relacionado con la despoblación, necesaria-
mente debemos hacerlo con un criterio de globalidad del terri-
torio aragonés, y no con criterios excesivamente específicos,
porque entiendo que, en estos momentos, la situación poblacio-
nal en Aragón es uno de los elementos definitorios de nuestra

situación y uno de los elementos definitorios negativamente de
la distribución poblacional.

Por eso, cuando aquí se presenta esta proposición por parte
del Grupo Socialista, yo creo que es importante reflexionar y
profundizar sobre cómo está distribuida nuestra población, pe-
ro no solamente en ello, sino profundizar también en las cau-
sas que producen este modelo de distribución poblacional que
tenemos hoy en nuestra comunidad autónoma.

Y uno de los elementos que cualquier Diputado o Diputada
de esta Comunidad debe conocer y comprender es que los servi-
cios a los que tiene derecho toda la población aragonesa, viva
donde viva, evidentemente, serán más costosos en aquellas situa-
ciones de lejanía y de falta de población. Esa es una absoluta evi-
dencia, que no nos debe extrañar a nadie, que debemos aceptar y
admitir, y, además, tenemos que luchar por mejorarla en cual-
quier caso; pero, sobre todo, no contraponerla desde un punto de
vista economicista, puesto que habría un importante volumen de
población que podría verse afectado en esos criterios.

Es cierto que en la exposición de motivos de la proposición
no de ley se hace referencia a que en los últimos años estamos
asistiendo a una serie de iniciativas promovidas por parte de las
corporaciones locales, con el objeto de atraer hacia esas loca-
lidades población nueva, de forma que, con el volumen fami-
liar que pudiera traer ese nuevo vecino o vecina, pudiéramos
mantener servicios. Este fenómeno se ha producido especial-
mente en el ámbito de los servicios educativos.

Yo quiero añadir que éste es un fenómeno que no solamen-
te ha sido promovido por la iniciativa pública de algunos ayun-
tamientos o algunas corporaciones locales, sino que hemos co-
nocido también algunas iniciativas de personas particulares con
el mismo planteamiento de mantenimiento de su hacienda o de
sus propiedades con familias que pudieran llevarlas.

Es cierto que en cualquiera de los dos casos, tanto la inicia-
tiva de corporaciones locales como la iniciativa particular, no ha
dado buenos resultados hasta el momento. Es una situación difí-
cil, que tiene problemas complejos que, a lo largo de los proce-
sos de puesta en marcha de estas nuevas iniciativas, se van com-
plicando, y, por lo tanto, ésta es una situación de dificultad.

Yo, en todo caso, querría volver a resaltar en esta cámara el
siguiente hecho: está claro que, aunque en esta comunidad autó-
noma, según dice la moción, se cree un servicio que coordine,
centralice y siga estas iniciativas; aunque en esta comunidad
autónoma haya un plan de acción global sobre los territorios de
baja densidad, y aunque en esta comunidad autónoma exponga-
mos, tanto a las instituciones españolas como a las instituciones
europeas, la situación de dificultad que se vive en las zonas poco
pobladas, eso no es suficiente.

Yo he escuchado al señor Casas que decía algo relacionado
con el Objetivo 6. Quiero decir que, en este momento, nosotros
podemos instar al Gobierno de Aragón a que se dirija a la Unión
Europea para que tenga en consideración la situación de baja
densidad de Aragón, aunque también es cierto, señor Casas, que
la Agenda 2000 —y, por lo tanto, la nueva propuesta de distri-
bución de los fondos europeos a través de los diferentes objeti-
vos— ya planteaba inicialmente la desaparición del Objetivo 6,
del que nosotros no hemos sido fervientes defensores porque
creo que aquí había que hincarle el diente y afrontar claramente
el Objetivo 1. Pero, no obstante, no está mal que solicitemos a
todas las instancias nacionales e internacionales la situación de
conflictividad que se produce en nuestra comunidad autónoma.

Pero todo ello —quiero dejarlo claro— serviría para muy po-
co si en Aragón continuamos con un modelo de desarrollo en el
que el ámbito rural ha sufrido una importante crisis, en el que la
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agricultura y su desarrollo están en una importante crisis (veamos
los últimos detalles que conocemos sobre el aceite de oliva).

En este momento, creo que es importante que las iniciati-
vas de desarrollo global que se realizan en nuestra comunidad
autónoma, y que es evidente que se centralizan, que se con-
centran de manera extraordinariamente importante en el eje del
Ebro, pudieran tener ámbitos, desde nuestra comunidad autó-
noma, de impulso de sistemas de desconcentración. ¿Con qué
sentido? Un sentido doble: primero, intentar que el proceso de
comarcalización (sobre el que en esta cámara hay consenso y
sobre el que, hasta el día de hoy, ya se ha definido la delimita-
ción comarcal) pudiera recibir un importante impulso con ele-
mentos de desconcentración, en los cuales algunos aspectos de
desarrollo que se concentran en el valle del Ebro pudieran ir a
según qué comarcas que puedan estar preparadas porque tienen
población suficiente, porque tienen vías de comunicación sufi-
cientes, porque tienen elementos de puesta en marcha y desa-
rrollo de esos aspectos de industrialización.

Creo que ése es un elemento muy importante, y si en Aragón
no acometemos definitivamente este aspecto de desconcentra-
ción de actividades y, evidentemente, de mejora en el equilibrio
territorial, vamos a tener muchas dificultades, porque, a pesar
de lo que se ha hecho hasta el momento y a pesar de las buenas
intenciones que podamos tener, la realidad nos indica que el
descenso poblacional es evidente en zonas más periféricas —es-
toy hablando, básicamente, de las provincias de Huesca y Te-
ruel, y también de algunas zonas de Zaragoza—. Ese es un ám-
bito que nos indica claramente la situación. 

Yo quiero finalizar mi intervención poniendo un ejemplo:
en la provincia de Teruel, hasta hace muy pocos años —toda-
vía hoy es muy perceptible—, había una clara diferenciación
en el volumen familiar (número de hijos por familia) en zonas
que han tenido un ámbito de desarrollo y de actividad impor-
tante (las más importantes en la provincia de Teruel han sido
las dos cuencas mineras: la cuenca minera de Andorra y la
cuenca minera central), en las que había una coordinación y un
acompasamiento entre actividad productiva, puestos de traba-
jo, población en los ayuntamientos y, además, natalidad, y en
este momento estamos asistiendo a procesos de reconversión
que están eliminando puestos de trabajo y que están conlle-
vando un descenso poblacional muy importante en los ayunta-
mientos y, además, una importante reducción de la natalidad y
del número de hijos y de hijas por familia.

Es decir, las políticas demográficas, las políticas de natalidad
deben ir acompasadas claramente —y especialmente en Ara-
gón— con políticas de desconcentración industrial y de apoyo a
los procesos de comarcalización. Y, sinceramente, al día de la
fecha, no estamos viendo desde las instituciones ni unas políti-
cas de desconcentración ni unas políticas de apoyo a la comarca-
lización. Y quiero yo que todos los señores Diputados y Diputa-
das hagan un repaso a los presupuestos de la comunidad autóno-
ma para el año noventa y ocho, para ver qué hay recogido de es-
tos dos aspectos dentro de nuestros presupuestos.

No obstante, señor Casas, nosotros estamos globalmente de
acuerdo en el planteamiento general —por lo menos, eso—, y le
agradecemos que tenga la consideración de aceptar también
nuestra enmienda.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupos parlamentarios no enmendantes.
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.
Diputado Lapetra, tiene la palabra. 

El señor Diputado LAPETRA LOPEZ: Señor Presidente.
Señorías.

Después de haber oído a los portavoces de los grupos polí-
ticos representados en esta cámara, está clarísimo que existe una
gran preocupación por parte de todos sobre el asunto funda-
mental de esta proposición no de ley: la despoblación en nues-
tra comunidad autónoma, y fundamentalmente en ciertas zonas
que afectan en especial a las provincias de Huesca y Teruel.

No querría insistir en lo que de sobra conocen sus señorías:
el extenso territorio, los pocos habitantes por kilómetro cuadra-
do, lo que conlleva dificultades en la prestación de servicios pú-
blicos y privados, la población envejecida y otros más, que dejan
meridianamente claro que nuestra comunidad autónoma, en
gran parte de su extenso territorio, está prácticamente deshabi-
tada. Esto es un hecho, como lo es, por contra, el que la mayo-
ría de la población de Aragón se encuentra ubicada en Zaragoza
o en el llamado «corredor del Ebro». 

De esta situación se habla constantemente, no sólo a niveles
políticos e institucionales, sino en otros foros, y, desde luego, es
motivo de preocupación de muchos de nuestros conciudadanos.
¿Soluciones?: éste es el tema. ¿Qué medidas deben adoptarse?,
¿hasta qué punto serán viables y darán verdaderamente frutos,
aunque sea a largo plazo?

Estas cuestiones se han planteado en esta cámara en la ac-
tual legislatura y en las precedentes. El pasado año —ya se ha
comentado anteriormente— se interpeló al Consejero de Presi-
dencia y Relaciones Institucionales sobre la política demográfi-
ca del Gobierno. En su intervención, aludió a la Ley de directri-
ces generales de ordenación territorial, cuestión que no dio sa-
tisfacción al interpelante. También habló de otras posibles medi-
das que se podrían adoptar, como política de vivienda subven-
cionada que favorezca a las familias con varios hijos, desgrava-
ciones fiscales, políticas educacionales, etcétera, etcétera. Ha-
blaba igualmente de que es un problema que afecta a otras co-
munidades, especialmente del interior, y que afecta en conjunto
a toda España.

Como consecuencia de aquella interpelación, se presentó
una moción, y en el texto que se aprobó por unanimidad se le
instaba al Gobierno para que presentara una comunicación en
esta cámara que recogiera los criterios, prioridades y objetivos
para un plan de actuación integral en política demográfica. Todo
ello, para el próximo período de sesiones, como ha dicho el que
proponía aquella moción. Esta comunicación no la conocemos
todavía, y ya debería haberse presentado y debe presentarse.

Hoy volvemos a la carga a través de la presente proposición
no de ley. El grupo que la presenta, en la exposición de motivos
plantea situaciones que son reales y que, desde luego, porque
son ciertas y porque se ha hablado directa o indirectamente en
muchas ocasiones, son de sobra conocidas por todos nosotros.

Ahora bien, las propuestas que se presentan para paliar este
grave problema son más que discutibles, y me refiero funda-
mentalmente al primer punto, que parece ser el fundamental
para el proponente. No estamos en absoluto de acuerdo en que
se cree un servicio que coordine las iniciativas de asentamien-
to de poblaciones en zonas con baja densidad demográfica, y
además con carácter inmediato, porque entendemos: primero,
que el crear un órgano burocrático nuevo no aportará absoluta-
mente nada práctico en aras a paliar la situación de fondo, que
es la despoblación de nuestro territorio; segundo, que, afectan-
do este problema prioritariamente a las provincias de Huesca y
Teruel, cualquier coordinación, información o desarrollo de
acciones concretas del Gobierno debe canalizarse en ambos
sentidos, a través de las delegaciones territoriales y de los ser-
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vicios provinciales correspondientes, y, cuando se constituyan
las comarcas como tales, a través de las mismas.

En definitiva, la posición del Grupo del Partido Aragonés es
la siguiente: suprimiríamos el punto primero de la proposición
no de ley y, por consiguiente, apoyaríamos la enmienda del Par-
tido Popular. Estamos de acuerdo con los otros dos puntos de la
proposición, ahora bien, estimando que las enmiendas de Iz-
quierda Unida y del Grupo Mixto, como ha dicho el proponen-
te, deben tenerse en consideración, puesto que aportan cuestio-
nes importantes y concretas al texto del segundo apartado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Lapetra.
Se suspende la sesión durante quince minutos.

El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, se
reanuda la sesión.

El Grupo proponente de la proposición no de ley puede in-
tervenir para fijar su posición en relación con las enmiendas
presentadas.

Diputado Casas, tiene la palabra.

El señor Diputado CASAS MATEO [desde el escaño]: Gra-
cias, señor Presidente.

Tal como manifestaba anteriormente, la proposición no de
ley quedaría con el punto primero en su redacción original, en
el punto segundo se admitirían las enmiendas de Chunta Ara-
gonesista, del Grupo Mixto, y de Izquierda Unida, y el punto
tercero quedaría tal como está en la proposición.

Por supuesto, somos favorables a que se voten los puntos
por separado, como ha solicitado algún Grupo.

El señor PRESIDENTE: ¿No hay inconveniente, entonces,
en votar los tres puntos por separado?

Llámese a votación.
Se inicia la votación. Vamos a proceder a la votación de la

proposición no de ley 156/97, relativa a un servicio que coor-
dine las iniciativas de asentamiento de población en zonas con
baja densidad demográfica.

Votamos, en primer lugar, el punto primero. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veintitrés votos a favor, trein-
ta y cuatro en contra, dos abstenciones. Queda rechazado el
punto primero.

Punto segundo. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Se aprueba por unanimidad.

Y votamos por último el punto tercero. ¿Votos a favor? ¿Vo-
tos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba también por una-
nimidad.

Pasamos.

El señor Diputado RUBIO FERRER [desde el escaño]: Se-
ñor Presidente.

Entenderíamos...

El señor PRESIDENTE: ¿En qué concepto?

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

Para aclarar la votación, puesto que además de los tres pun-
tos, se introducía un cuarto punto (denominado «segundo
bis»), que era la enmienda de nuestro Grupo Parlamentario,
entendiendo que esa enmienda en este momento debería que-

dar englobada dentro del segundo punto, con la introducción
de esa enmienda.

El señor PRESIDENTE: ¿Como segundo punto bis de la
proposición?

¿Hay acuerdo, señores portavoces?
Procedemos a la votación. 
Votamos el punto segundo bis de la proposición no de ley

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda apro-
bado también.

Pasamos a continuación al turno de explicación de votos.
Grupo Parlamentario Mixto.

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

Chunta Aragonesista se ha abstenido en el primer punto
por el motivo que antes he explicado, porque entendemos que,
primero, tienen que producirse esas actuaciones y luego habrá
que coordinarlas en un segundo momento. 

Y hemos votado a favor del punto segundo y del punto ter-
cero porque están en la línea de lo reclamado por esta cámara
—y aprovecho por lo tanto para recordarlo—, que el Gobierno
tiene que remitir a la cámara esa comunicación con un Plan
integral de actuación en política demográfica. Por eso yo creo
que es bueno que, en la aprobación de esta proposición no de
ley, además prácticamente por unanimidad, pueda impulsar
más, si cabe, esa acción del Gobierno ante un problema funda-
mental en el Aragón de finales del siglo XX.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.

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

Para explicitar también nuestro voto favorable a todos los
puntos planteados en la proposición. Creo que aunque alguno de
ellos (el primero, concretamente) no ha salido adelante, no son
puntos excesivamente amplios. Nosotros entendemos, desde el
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, que en Aragón cual-
quier planteamiento, cualquier iniciativa que se haga en este ám-
bito, por pequeña que sea, por poco importante que sea, debería
de ser aceptada por todos los Grupos, porque, en todo caso, sir-
ve poco a poco para intentar mejorar esta situación de distribu-
ción poblacional de baja densidad tan complicada, tan dificulto-
sa, que tenemos en Aragón.

Y, además, también explicitar que hemos votado especial-
mente porque ha sido aceptada nuestra enmienda, la enmienda
que planteábamos. Es una enmienda que va al fondo de la
cuestión. Creo que éste es un elemento que habrá que abordar
con profundidad en otro momento. En ese sentido, le agrade-
cemos al señor Casas, al proponente, que haya sido aceptada.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés. Diputado La-

petra, tiene la palabra.

El señor Diputado LAPETRA LOPEZ [desde el escaño]:
Hemos votado que no al primer punto, como ya he dicho en la
exposición, porque no creemos que crear ahora un servicio con
las características que explicaba el proponente aportara nada
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nuevo para solucionar el problema de fondo, que es la despo-
blación en nuestro territorio aragonés. 

Y hemos votado favorablemente al segundo punto, con las
enmiendas (una del Grupo Mixto, de Chunta Aragonesista), en
primer lugar, porque aquello ya fue cuestión en una proposi-
ción no de ley que se aprobó el año pasado, lo cual obligaba a
traer esta comunicación a las Cortes, y esperamos que se dé
cumplimiento a la misma.

Y, en cuanto a la enmienda de Izquierda Unida, porque nos
parece importantísimo lo que plantea en la misma: tratar de
desconcentrar la densidad de población existente en el corre-
dor del Ebro, desconcentrando hacia las provincias de Huesca
y Teruel o hacia el resto del territorio.

En cuanto al tercer punto del orden del día está claro que
trasciende este problema a las posibilidades que tenemos los
aragoneses con respecto a nuestra despoblación, sino que tam-
bién es importante que sean conocedores la Administración
central y, por supuesto, la Comunidad Europea, para que adop-
ten las medidas que estimen oportunas y que redundara en
beneficio de esta Comunidad.

Nada más.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Lapetra.
Grupo Parlamentario Socialista. Diputado Casas, tiene la

palabra.

El señor Diputado CASAS MATEO [desde el escaño]:
Nuestro Grupo quiere agradecer a los Grupos que han enten-
dido que esta proposición, básicamente, lo que pretendía era
mantener la tensión positiva en este tema, crear conciencia, se-
guir creando conciencia de que el tema en materia de pobla-
ción y densidad demográfica tiene que ser una de las banderas
de actuación del Gobierno de Aragón; que tiene que ser tam-
bién un activo del Gobierno de Aragón convertir en activo el
hecho diferencial de la carencia de población a la hora de ne-
gociar las políticas de apoyo territorial, tanto desde el Gobier-
no del Estado como desde la Comunidad Económica Europea.
De cara a los fondos comunitarios es un hecho muy importan-
te, y aunque no entendemos el voto negativo de otros Grupos,
en el sentido de que el primer punto lo que pretendía simple-
mente era que esas iniciativas de asentamiento de población
que ya existen, y que no están esperando a que se apruebe nin-
gún plan director, ni que le demos el visto bueno a las directri-
ces generales de Ordenación Territorial, que esas iniciativas ya
tengan alguna coordinación, tengan un amparo institucional, y
tengan —sobre todo— una ayuda para que, aunque no son mu-
chas las que se producen, no conduzcan indefectiblemente o
generalmente a un fracaso por falta de apoyo, de manera que
las instituciones puedan dar ese servicio, sea a través de sus
servicios centrales, pero más bien de los servicios periféricos,
como el portavoz del Partido Aragonés venía indicando.

Entendíamos que era hacer algo, que era poner al servicio de
los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma algo que no creo
que tuviera excesivo coste, y sí bastante valor emblemático —po-
der trabajar ya coordinadamente estas iniciativas—. Pero, en todo
caso, nos damos por satisfechos, porque sabemos o entendemos
que el Gobierno, en este nuevo toque a su conciencia, va a tener
que traer esa comunicación global sobre políticas demográficas;
que, en estos momentos, en que la reforma de los fondos comuni-
tarios, los fondos europeos, está en su punto álgido, el Gobierno
de Aragón tendrá que retomar, tendrá que repensar si la estrate-
gia de Aragón no tiene que andar de cara a los fondos comunita-
rios, trabajando más el tema de su falta de población, ese hecho

diferencial, que no algunas otras cuestiones que, entendiendo que
podían ser más positivas (como el fondo número uno), sabemos
que tenemos unas dificultades prácticamente insalvables a la hora
de poder conseguirlas.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Parlamentario del Partido Popular. Diputado Melén-

dez, tiene la palabra.

El señor Diputado MELENDEZ ARANDA [desde el esca-
ño]: Gracias, señor Presidente.

Para explicar nuestro voto. Hemos votado que no en el pri-
mer punto de la proposición porque entendemos que el pro-
yecto de ley de directrices generales de ordenación del territo-
rio ya recoge en un apartado la creación de una mesa de estu-
dio, en sentido similar a la propuesta o al punto primero de la
proposición no de ley.

Hemos votado afirmativamente los puntos dos y tres, pues-
to que en una intervención del Consejero de Presidencia, en la
interpelación 20/96, ya hacía referencia, con bastante claridad,
a estos dos puntos.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Finalizada la votación de este punto del orden del día, pasa-

mos al siguiente, que es el debate y votación de la proposición
no de ley número 107/97, sobre la creación en Aragón del se-
gundo ciclo de la titulación de Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.

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

Proposición no de ley núm. 107/97, sobre la
creación en Aragón del segundo ciclo de la
titulación de Ciencias de la Actividad Física
y del Deporte.

La señora Diputada ABOS BALLARIN: Gracias, Presidente.
Señorías, la fecha de la proposición no de ley que esta

mañana debatimos es el 26 de septiembre del noventa y siete,
es decir, han pasado casi seis meses desde que se presentó. Y,
en esos seis meses, han sucedido algunos hechos que nos hu-
bieran inducido a, quizá, retirar esta proposición no de ley o,
en todo caso, a modificar su contenido.

Hay un hecho transcendental, como todos sus señorías sa-
ben, que es la aparición del mapa de titulaciones que la Univer-
sidad de Zaragoza ha presentado (deferentemente, porque no
se ha seguido el camino establecido por la norma) al Gobierno
de Aragón. En ese mapa de titulaciones se habla de la posibi-
lidad de la creación de una facultad de las Ciencias de la Acti-
vidad Física y del Deporte, que conllevaría el que se modifi-
cara el contenido de esta proposición.

¿Cabía, pues, la retirada y la modificación? Desde luego
que cabía, y, en este sentido, pensamos que las enmiendas que
realizan las fuerzas parlamentarias tienen todo su sentido, por-
que naturalmente la realidad que provocó esta proposición no
de ley se ha modificado de forma sustancial.

Sin embargo, señorías, nuestro Grupo ha decidido mante-
nerla, fundamentalmente, por dos cuestiones que voy a tratar
de explicar a continuación, y que serían la base de los acuerdos
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que se pudieran tomar en el receso en relación con las enmien-
das presentadas por los grupos parlamentarios.

Las cuestiones son las siguientes: existen en Aragón, han
existido iniciativas varias, en relación con los estudios de Edu-
cación Física.

Hay varios mandatos de Cortes de creación de un INEF
(que sería el equivalente de entonces), pero también hay una
propuesta de una comisión de alumnos que se dirigen al vice-
rrector, en el noventa y cinco; existe una propuesta de comple-
mentos de formación para enseñanzas conducentes a la obten-
ción del título oficial para la gente que ha estudiado tres años
de Educación Física en las escuelas de formación del profeso-
rado de EGB de la Comunidad Autónoma, que son las de
Huesca y Zaragoza, y es a eso a lo que nos estamos refiriendo:
a esos titulados que han obtenido ya el título de grado medio
universitario de profesores de Educación Física; existe una
propuesta de esos complementos de formación que tienen que
realizar para acceder a lo que serían las facultades de ahora o
a los INEF que todavía perviven, y hay también una necesidad
social, que está reflejada en la exposición de motivos, que es la
siguiente: un titulado de grado medio que termina Educación
Física en Aragón, en cualquiera de las dos escuelas, o también
un alumno de COU, o también uno procedente de la familia de
la Formación Profesional —que va a existir, yo creo, de inme-
diato, porque sería una locura no reconocer que es una de las
posibilidades reales de empleo para jóvenes—, si juntamos
todo eso, nos encontramos con que gente que ha terminado el
COU, o bien que terminarían las nuevas familias de Formación
Profesional, o los titulados de grado medio, se quedan en un
impasse académico que no pueden solventar.

No hay modo de que en la Comunidad Autónoma prosigan
con sus estudios, aunque sí se da la paradoja de que pueden
hacer las tesis doctorales de la no licenciatura, porque no se
pueden licenciar en la Comunidad Autónoma, pero sí pueden
hacer la tesis doctoral en la Comunidad Autónoma, porque en
la facultad de Medicina hay un ámbito de medicina deportiva,
etcétera, que acoge (y no sólo de medicina deportiva, sino
otros, como anatomía y fisiología, a la que también se pueden
dirigir) esas tesis doctorales.

Dicho esto, ¿cómo vemos que juega el mapa de titulacio-
nes en este sentido? De la siguiente manera: el mapa de titula-
ciones que ha presentado, y que es todavía un documento
abierto, como bien se sabe y se dice, para que el Gobierno de
Aragón, el Consejo Social y la nueva Junta de Gobierno de la
Universidad lo debatan, propone la creación de una facultad de
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

Lo propone de la siguiente manera: tendría que empezar a
funcionar hacia el año 2000. Estos profesores de Educación
Física se podrían incorporar cuando esa facultad hiciera el
cuarto curso, con lo cual, estaríamos, a lo mejor, en el 2004. Y
si tenemos en cuenta que el mapa de titulaciones dice que se
podría crear esta facultad en la provincia de Huesca, con un
coste de cuarenta y dos millones de pesetas (lo cual parece
insólito, y, desde luego, como sólo se dispusiera de los cuaren-
ta y dos millones no se crearía ni en el 2000, ni en el 2010, ni
en el 2020), como cabe esa posibilidad, y está dicho en el mapa
de titulaciones, por cuestiones de dilatarlo en el tiempo, por
cuestiones de que esa facultad, naturalmente, puede estar ini-
ciada en el 2000 —a lo mejor con los cuarenta y dos millones,
pero sería un milagro—, y por cuestiones de costo, señorías, lo
que propone la proposición no de ley —y es la tercera razón de
su mantenimiento— es que, según sus demandantes, tendría
coste cero para las distintas instituciones.

Por esas tres razones que acabamos de exponer, a pesar de ha-
ber aparecido el mapa de titulaciones, y al hilo de lo que plantean
los grupos parlamentarios, que podemos discutir en el receso,
hemos mantenido en pie esta proposición no de ley, que, en todo
caso, puede ser contrastada con el contenido de las enmiendas.

Gracias, Presidente.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL): Mu-
chas gracias, señora Abós.

A esta proposición no de ley se han presentado tres en-
miendas: una, del Grupo Parlamentario del Partido Popular (la
2.340); otra, del Grupo Parlamentario Mixto (la 2.344), y otra,
del Grupo Parlamentario Izquierda Unida de Aragón (2.347).

Para defender la primera de ellas, tiene la palabra su porta-
voz, la Diputada Calvo.

La señora Diputada CALVO PASCUAL: Gracias, Presiden-
te. Señorías.

Es sobradamente conocida la aspiración, casi histórica, de
contar con una facultad de Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte en nuestra Comunidad Autónoma.

Efectivamente, han sido diversas las iniciativas parlamen-
tarias y universitarias que han canalizado esa demanda social
existente en torno a esta titulación.

Por otra parte —y no voy a insistir mucho en ello—, hay un
hecho objetivo, y es que no parece, en absoluto, coherente que
el estudiante aragonés disponga de la posibilidad de obtener
una diplomatura de maestro especialista en Educación Física,
disponga de la posibilidad de cursar el doctorado, y, en cam-
bio, no exista el segundo ciclo, un nivel intermedio y necesa-
rio entre uno y otro, cuando, además, en la escuela de forma-
ción de profesorado de Zaragoza se están cursando algunas de
las materias que, como créditos de formación complementaria,
posibilitan el acceso al mismo.

Por tanto, compartimos, desde el Grupo Parlamentario Po-
pular, el criterio de que lo conveniente es que los aragoneses
puedan concluir en nuestra Comunidad Autónoma el segundo
ciclo de los estudios que inician, y, por tanto, que los maestros
de Educación Física puedan a optar a obtener la licenciatura.

Pero no olvidemos que ésa no es la única vía para obtener la
licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
No olvidemos que estos licenciados no tienen por qué desarro-
llar únicamente su actividad profesional en el ámbito de la do-
cencia. Su interés puede estar orientado a la gestión de un poli-
deportivo, a la preparación física en un club o en un gimnasio.

Por tanto, la solución que plantea la iniciativa del Grupo
Parlamentario Socialista es, a nuestro juicio, una solución par-
cial que no contempla el panorama global. Es una solución para
una parte de los estudiantes: para aquel porcentaje de futuros o
de actuales maestros de Educación Física que quieren continuar
sus estudios. Pero creo que podemos estar de acuerdo en que, de
implantarse únicamente el segundo ciclo, sigue coartada la posi-
bilidad de aquellos estudiantes que, finalizado el COU, el bachi-
llerato LOGSE, aprobada la selectividad o aquellos que cuentan
ya con más de veinticinco años, y quieren acceder directamente
a esta licenciatura..., dicho de otra forma: podemos estar forzan-
do a que un futuro licenciado tenga que optar por hacer tres años
de Magisterio, más cuarenta y cinco créditos de materias tron-
cales, en definitiva, perder algo más de un año, cuando no debe
tener la necesidad de hacerlo. Llevado a otro ámbito, es como si
un futuro licenciado en filología inglesa tuviese, obligatoria-
mente, que cursar Magisterio por inglés, y hacer el curso puen-
te para después acceder a tercero.
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Desde el Grupo Parlamentario del Partido Popular cree-
mos, como digo, que la implantación del segundo ciclo podría
suponer un avance; pero es a nuestro juicio un avance escaso,
un avance insuficiente. Y pensamos, por tanto —y ése es el
contenido y el sentido de nuestra enmienda—, que el esfuerzo
debe ir orientado a la consecución de la implantación de la li-
cenciatura completa.

Gracias, Presidente.

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

Para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto,
tiene la palabra su Portavoz, señor Yuste.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Se trata, sin duda,
de un debate oportuno. Quizá hubiera sido más oportuno en el
mes de septiembre, cuando se presentó la proposición no de
ley, o tal vez entonces hubiera sido menos oportuno porque
quizá hubiera llegado demasiado pronto y, tal vez, no hubiéra-
mos podido alcanzar el nivel de mayor compromiso que nos
podemos plantear hoy. Porque la oportunidad, en estos momen-
tos, se ve favorecida, precisamente, por decisiones que se to-
man en el ámbito universitario, que es en el ámbito donde co-
rresponde, y ciertamente hoy podemos decir cosas y podemos
llegar más allá de lo que planteaba el Grupo Parlamentario So-
cialista en el mes de septiembre.

No voy a reiterar los argumentos que ya han sido expuestos
en favor de la necesidad de que la Universidad aragonesa dis-
ponga de todas las titulaciones que son necesarias. En definitiva,
que la Universidad de Zaragoza esté en condiciones de dar res-
puesta a las demandas de estudios y de titulaciones que plantean
los ciudadanos y ciudadanas de Aragón, y teniendo en cuenta,
además, las necesidades territoriales de Aragón, esto es: emplear
los estudios universitarios para contribuir —aunque sea parcial-
mente— al reequilibrio territorial. De ahí esa reivindicación
constante del desarrollo de la descentralización universitaria.

Precisamente, por ambos motivos (el de la demanda de los
estudiantes y el de la descentralización universitaria), las Cor-
tes de Aragón debemos reclamar la implantación en la Univer-
sidad de Zaragoza de la titulación de licenciado en Ciencias de
la Actividad Física y del Deporte.

Son muchos los estudiantes aragoneses que desean cursar
esos estudios y que deben sortear gran número de obstáculos
para poder acceder a las facultades correspondientes que están
ubicadas en otras comunidades autónomas. Ciertamente, tam-
bién son muchos los que, después de cursar la especialidad de
Educación Física en la escuela universitaria de profesorado de
EGB, buscan realizar el segundo ciclo a través de un curso
puente. Pero también son muchos quienes directamente quie-
ren cursar la licenciatura de Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte desde el primer año, y, por lo tanto, desde el pri-
mer ciclo, son muchos.

El Grupo Parlamentario Socialista nos propone reclamar
sólo la implantación del segundo ciclo, y creo que hoy la seño-
ra Abós es consciente de que en septiembre, cuando preparó es-
ta proposición no de ley, se quedó corta, porque hoy mismo ya
sabemos, ya nos consta, cuál es la propuesta del Rectorado de la
Universidad de Zaragoza. Es una primera propuesta, efectiva-
mente, que debe pasar por otras instancias hasta que se puedan
adoptar las decisiones definitivas; pero es bueno conocer la in-
tención del Rectorado, nos parece sumamente significativa.

El Rectorado tiene previsto implantar la licenciatura de Cien-
cias de la Actividad Física y del Deporte en la ciudad de Huesca,

en el curso 1999-2000. Incluso se ha realizado ya un estudio de
costes, es decir, la propuesta va suficientemente en serio como
para que la tengamos en cuenta a pesar de conocerla sólo a tra-
vés de los medios de comunicación, y no de forma oficial.

Creo que las Cortes de Aragón no debemos pecar de timo-
ratas: no se trata de reclamar ya el segundo ciclo, sino la licen-
ciatura completa. Y podemos, además, atrevernos a ponerle fe-
cha: el curso 1999-2000. Ese es el sentido de la enmienda de
Chunta Aragonesista.

Veo que otros Grupos Parlamentarios plantean cuestiones
similares y, desde luego, confío en que el Grupo Parlamentario
proponente acepte la modificación del texto de su proposición
no de ley.

Otra cuestión es si fijamos ya la ubicación. El Rectorado
propone Huesca, como ya es conocido. Hace años que las Cortes
de Aragón han venido reivindicando la implantación de esos
estudios en la capital altoaragonesa. ¿Aportamos algo hoy si fija-
mos la ubicación ya en esta proposición no de ley?, ¿aportamos
algún elemento nuevo? Parece, en nuestra opinión, más sensato
dejar esa cuestión a las instancias competentes de la Universidad
de Zaragoza.

Ya conocemos la propuesta del Rectorado; pronto conocere-
mos la opinión de la comunidad universitaria del Alto Aragón,
y la decisión al respecto que vaya a tomar el Consejo Social de
la Universidad. Entonces, desde luego, ya tendremos muchos
más elementos de juicio para hablar de la ubicación.

Hoy, en todo caso, lo importante es que las Cortes de Ara-
gón, recogiendo el sentir de la comunidad universitaria y reco-
giendo el sentir de la juventud aragonesa, vamos a reclamar la
implantación de la titulación completa de la licenciatura en
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

Espero, por lo tanto, que el Grupo Parlamentario Socialista
acepte las modificaciones que se están planteando desde otros
grupos, y que podamos lanzar hoy un nuevo mensaje por una-
nimidad. Llevamos un Pleno con mucha unanimidad. Ojalá no
se rompa en lo queda de Pleno.

Muchas gracias.

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

Para defender la última enmienda presentada, por parte del
Grupo Parlamentario Izquierda Unida de Aragón, tiene la pala-
bra su portavoz, señor Rubio.

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

Yo creo que, en el punto al que estamos haciendo referen-
cia, pediría un esfuerzo especial, al menos, de los portavoces
que estamos interviniendo para aclarar dos conceptos diferen-
ciados, pero no incompatibles, en lo que la proposición del
Partido Socialista nos traslada.

Cuando el Partido Socialista planteó esta proposición, la si-
tuación era diferente a la de ahora, era bastante diferente (en-
tonces no se sabía nada de cuál sería el mapa de titulaciones,
cuáles iban a ser las propuestas); pero yo creo que hoy hay un
elemento de matiz que debemos aclarar y, por lo tanto, tam-
bién, tomar posición.

A nosotros nos parece como primer elemento de reflexión
que en este proceso de debate del mapa de titulaciones no de-
beríamos introducir elementos puntuales sobre el mapa de titu-
laciones.

Esta es una proposición que viene de atrás; pero quiero ad-
vertir que correríamos el riesgo de que a partir del día de hoy
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pudiéramos empezar a proponer una serie de proposiciones so-
bre si en Teruel debe ir no sé cuál licenciatura, en qué fecha, con
qué coste económico, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vamos a
tener cuidado con esa situación, porque, si no, podemos interfe-
rir de una manera negativa, desde mi punto de vista, en un inte-
resante debate que se ha abierto al hilo de las primeras infor-
maciones del mapa de titulaciones presentado por el Rectorado.

Segundo elemento que yo creo que hay que considerar:
contrariamente a la posición que ha mantenido Chunta Arago-
nesista en esta tribuna, yo tengo que decir que debe quedar ro-
tundamente claro, meridianamente claro, que los estudios en la
línea de Educación Física o en la línea de la titulación de Cien-
cias de la Actividad Física y del Deporte, deben ir a Huesca, al
campus de Huesca. Por eso nosotros nos hemos atrevido en la
enmienda a plantear como un elemento complementario que
esos estudios deben ir a Huesca, porque ya hay una retahíla de
iniciativas aprobadas en estas Cortes desde el año ochenta y
cinco —creo recordar— en esa línea, que han logrado un gran
consenso y un apoyo mayoritario de la cámara. Por lo tanto, no
nos debe plantear ningún problema. No entiendo las reticen-
cias de Chunta Aragonesista en cuanto a que éste es un ele-
mento que hay que dejar a ver qué dice la Universidad. Estas
Cortes tienen que dar criterios políticos, también, y criterios de
descentralización universitaria.

Dicho esto, y entendiendo también, en la aportación que
nosotros hacemos a través de nuestra enmienda, que sería
necesario e importante (y compartimos esa posición con el do-
cumento, o al menos con las informaciones periodísticas que
hablan del documento del Rectorado, de que podría ser una de
las que primero se implantaran en la línea de fechas del curso
1999-2000), también hemos querido recogerlo en esa línea.

Yo querría ahora introducir los dos elementos diferenciales
de matiz, los dos elementos de matiz.

Nosotros recogemos en nuestra enmienda —y a ver si en
este sentido pudiéramos coincidir con la Portavoz del Partido
Popular—, nosotros recogemos en la enmienda que es necesa-
ria una licenciatura, una licenciatura, de Ciencias de la Activi-
dad Física y del Deporte; que esa licenciatura debe ir a Huesca
y, además, en la primera tanda de los nuevos estudios universi-
tarios que se planteen.

Pero he querido entender el matiz diferencial de la proposi-
ción del Partido Socialista en el sentido de que, evidentemente,
si esta titulación, nueva titulación, se pone en marcha en el curso
1999-2000, ese año será el año en el que los y las estudiantes de
Aragón, o de otras comunidades, podrán iniciar los estudios de
esta licenciatura. Pero el matiz que le encuentro yo a la proposi-
ción del Partido Socialista es que, en este momento, hay una
serie de diplomados y diplomadas en Aragón, procedentes de la
diplomatura de las escuelas del profesorado de EGB, y también
alumnado que podría incorporarse procedente de los estudios de
Formación Profesional, que, para incorporarse al segundo ciclo,
puesto que ya tienen la licenciatura, tendrán que esperar hasta el
año 2002-2003, puesto que los y las diplomadas en Educación
Física, en este momento, que podrían incorporarse al segundo
ciclo, tendrán que esperar —como ha dicho la señora Abós: pri-
mero, segundo y tercero— a incorporarse al segundo ciclo. Por
lo tanto, ése es el único elemento de matiz. 

Yo creo que sobre la licenciatura, sobre su ubicación y so-
bre su pronta puesta en marcha, estamos los cinco Grupos de
acuerdo —me ha parecido—. Lo que deberemos dilucidar aho-
ra, en el momento que procedamos al debate parcial, es si, ade-
más de esto, nosotros, desde las Cortes de Aragón, seríamos
también partidarios de impulsar que el segundo ciclo (que se

implantará definitivamente en el curso 2002-2003) se pudiera
adelantar para que todo un cúmulo importante de profesores y
profesoras, y también de alumnado procedente de otros estu-
dios, pudiera acceder a ese segundo ciclo antes del curso 2002-
2003. Creo que ése es el debate claro, por lo menos, como lo
he visto yo, en los dos matices que deberíamos discutir.

Nosotros, en este momento, seríamos partidarios de ver si
hay posibilidades de, además de la implantación de licenciatu-
ra, poder adelantar los estudios de segundo ciclo, porque bene-
ficiarían también a un importante núcleo de personas en Ara-
gón. Creo que, planteado así el debate, nosotros estaríamos de
acuerdo en esta propuesta, y a ver si somos capaces de poder
consensuarlo.

Nada más, y muchas gracias.

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

A continuación, en el turno de intervención de los Grupos
Parlamentarios no enmendantes, tiene la palabra por el Grupo
Parlamentario del Partido Aragonés el señor Caudevilla.

El señor Diputado CAUDEVILLA ARREGUI: Muchas gra-
cias, señor Presidente. Señorías.

He de reconocer que, antes de oír las intervenciones de los
portavoces de los demás Grupos y de leer las enmiendas que a
última hora han presentado, en nuestro Grupo no teníamos
claro si debíamos votar que sí o debíamos abstenernos. Y esto
merece una explicación, puesto que, en definitiva, somos un
Grupo que ha liderado desde siempre la reivindicación de la
instauración en Aragón del segundo ciclo, no del segundo ciclo:
del famoso INEF que pedimos para Huesca hace muchos años,
que ha habido iniciativas parlamentarias del PAR y de otro
Grupo, en este sentido, aprobadas por unanimidad, y que cada
debate de la Comunidad Autónoma lleva implícita una moción,
una propuesta de resolución por parte del Grupo del Partido
Aragonés para que se instaure un INEF en Huesca. Es decir:
una vieja aspiración, hoy ya cumplida, por lo que vemos, nos
hace dudar de si debemos votar esta proposición no de ley a fa-
vor o en contra. Algo habrá, y lo hay —lo han anticipado ya to-
dos los intervinientes— y son las circunstancias que se han pro-
ducido, porque hoy estamos ante una proposición no de ley que
pide la instauración del segundo ciclo para la licenciatura de
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, cuando la Uni-
versidad de Zaragoza, en su nuevo mapa de titulaciones, pro-
pone esta nueva titulación y cuatro más para todo el distrito.

Nuestro planteamiento es el siguiente: si hoy nos manifes-
tamos en estas Cortes sobre una de las cinco titulaciones pro-
puestas, y no sobre las otras cuatro, no solamente estamos pi-
diendo que se instaure el segundo ciclo, que se instaure la li-
cenciatura de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en
Aragón; lo que estamos marcando es la prioridad a la propia
Universidad. Es decir, estamos diciendo cuál es la más impor-
tante de las cinco propuestas, para el año 1999-2000, y por
dónde tiene que empezar. Y desde luego, si bien en nuestro
Grupo tenemos claro que sí que queremos una facultad de
ciencias del deporte en Aragón, lo que no tenemos claro es que
sea ésta la más importante, la más prioritaria, y que deba pre-
valecer sobre cualquiera de las otras cinco que propone la Uni-
versidad de Zaragoza. Esto, por una parte.

Y por otra —en algo ha incidido el portavoz de Izquierda
Unida—, desde luego, la proposición no de ley pide que se ins-
taure el segundo ciclo, ¡el segundo ciclo! Da por sentado que
el primero se está impartiendo, y, efectivamente, se imparte en
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las dos escuelas de profesorado de EGB de Huesca y de Zara-
goza. Pero lo que la Universidad ofrece es una licenciatura en
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, y no un segun-
do ciclo, porque no es igual.

Entonces, si hoy aprobamos con un sí claro, y sin matices,
esta proposición no de ley, no solamente estamos priorizando
el segundo ciclo, sino que estamos diciendo, estamos enmen-
dando la plana a la Universidad. Nosotros no sabemos qué cri-
terio tiene al ofrecer una licenciatura en Ciencias de la Activi-
dad Física y del Deporte. No ofrece un segundo ciclo: ofrece
una licenciatura completa, y no es igual ofrecer una facultad
completa, con cinco años, o cuatro —ya decidirán cuántos—,
que un segundo ciclo superpuesto en las escuelas de Magiste-
rio de Zaragoza y Huesca.

Por eso, quien sí aclara es la enmienda del Partido Popular
—que comparto—, cambia lo de segundo ciclo por lo de licen-
ciatura. Y, en el mismo sentido, la de Chunta Aragonesista tam-
bién es clarificadora, supongo que va en este sentido. Así mis-
mo, la de Izquierda Unida concreta y matiza; no sólo eso, sino
que, además, el centro va a Huesca. Difícilmente nos podemos
oponer: lo hemos pedido un montón de veces. Efectivamente, si
es criterio del Rector en el primer avance de plan que esta facul-
tad iría a Huesca, nosotros no vamos a enmendarlo.

Está claro que, desde luego, estamos abiertos a todas las
sugerencias, y ya se ha visto cómo pensamos con respecto a las
enmiendas. Espero que en el apartado que siempre se hace para
acercar posturas, haya unanimidad a juzgar por cómo va todo.
Por nuestra parte no vamos a romperla. Pero que quede claro
que hoy no estamos votando la instauración de un segundo ci-
clo. Hoy, que ya sabemos que la Universidad va a proponer una
facultad completa, estamos priorizando, estamos diciendo qué
debe ser lo primero, y estamos diciendo, si es así —y no acep-
tamos las enmiendas del Partido Popular y de la Chunta—, es-
tamos pidiendo un segundo ciclo, estamos enmendando la plana
al propio Rectorado de la Universidad de Zaragoza. Dejemos
que opine después del Rectorado la Junta de Gobierno, y deje-
mos que opine el Consejo Social que nos representa a todos (re-
presenta a la sociedad aragonesa), y que sean ellos los que deci-
dan la prioridad, si hacen segundo ciclo, si hacen ciclo comple-
to de cinco años; que se manifiesten ellos, y después será el mo-
mento en que nosotros podremos opinar sobre esta cuestión. 

Supongo que he aportado algo de claridad al debate, y en
esta línea he intervenido, y supongo que en el posterior receso
podremos hablar más.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Si el Grupo proponente está en disposición de pronunciar-

se o desea... 
Se suspende la sesión durante quince minutos.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
¿La Diputada Abós está en condiciones de intervenir du-

rante el tiempo que estime necesario para plantear su posición
respecto a las enmiendas presentadas?

La señora Diputada ABOS BALLARIN: La Diputada Abós
está en condiciones y está encantada [risas], porque el acuerdo
que hemos logrado es, una vez más, uno de esos acuerdos que de
entrada parecen imposibles, y que la capacidad, la buena voluntad
y la percepción política de los Grupos permiten que avancen esos
acuerdos y se logre un texto como el que voy a leer a continuación,
que, sin duda ninguna, va a ayudar no solamente a ese mapa de

titulaciones que todos queremos, sino también a que la realidad
más inmediata pueda tener alguna posibilidad para el bien común
y para los intereses generales de los universitarios aragoneses.

No puedo decir exactamente que el Grupo proponente ha
admitido las enmiendas de la oposición, ni al contrario, sino
que se ha hecho una transacción de las aportaciones de todos
los Grupos, que dice lo siguiente: «Las Cortes de Aragón ins-
tan al Gobierno de Aragón a que se pongan en marcha las me-
didas necesarias para que, en los órganos institucionales a los
que corresponda, se inicien los trámites necesarios conducen-
tes a —uno— la implantación de la licenciatura de Ciencias de
la Actividad Física y del Deporte en la Universidad de Zarago-
za, en el primer grupo de las nuevas titulaciones previstas y en
el campus universitario de Huesca; dos: el estudio, con carác-
ter de urgencia, de la posible anticipación del segundo ciclo de
dicha titulación, aprovechando los recursos existentes».

Es decir: todos los Grupos convenimos en que la titulación
y la creación de la facultad es incuestionable, pero todos los
Grupos convenimos en que hay un gran colectivo de universita-
rios que están deseando, desde hace años, acceder a ese segundo
ciclo y que tendrían que esperar, como mínimo, seis o siete años
para que esa posibilidad se materializara. En razón de los estu-
dios existentes y de que estos estudios hablan de coste cero, aun-
que nunca es así absolutamente, se dice que se aprovechen esos
recursos. Por lo tanto, señorías, ése es el texto de lo convenido.

Gracias, Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputada Abós.
Llamamos a votación.
Se inicia la votación de la proposición no de ley número

107/97, de acuerdo con el texto leído por la Diputada Abós.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprue-

ba por unanimidad.
El turno de explicación de voto. ¿Grupo Parlamentario

Mixto? ¿Grupo Parlamentario de Izquierda Unida? ¿Ninguno? 
Finalizado este punto del orden del día, se suspende la se-

sión [a las catorce horas], que se reanudará a las cuatro y me-
dia de la tarde.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión [a las dieci-
séis horas y cuarenta minutos] con el punto cinco del orden del
día, que es la propuesta de creación de una comisión de inves-
tigación sobre las cuentas de la institución del Justicia de Ara-
gón, correspondientes a los ejercicios 1995, 1996 y 1997, al
objeto de analizar y profundizar en las anomalías detectadas,
presentada por los Grupos Parlamentarios de Izquierda Unida
de Aragón y Grupo Parlamentario Mixto. 

Para la defensa de la propuesta por un representante de los
Grupos Parlamentarios proponentes, tiene la palabra el porta-
voz parlamentario del Grupo Mixto, Diputado Bernal.

Propuesta de creación de una comisión de in-
vestigación sobre las cuentas de la institución
del Justicia de Aragón, correspondientes a
los ejercicios 1995, 1996 y 1997, al objeto de
analizar y profundizar en las anomalías de-
tectadas.

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

El señor PRESIDENTE: Señor Diputado, ¿van a compartir
el tiempo los dos Grupos Parlamentarios proponentes de la...?
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El señor Diputado BERNAL BERNAL: Sí, señor Presiden-
te. Señorías.

Traemos esta tarde a esta cámara una iniciativa que es la
primera vez que se celebra, que se tramita en lo que va de legis-
latura. Diría alguien —el ausente Presidente Lanzuela— que
en esta legislatura todo es una balsa de aceite, todo es norma-
lidad y que, en consecuencia, no habría que forzar las situa-
ciones vividas en legislaturas anteriores; pero es que todavía
quedan algunos vestigios de la legislatura anterior. Y ahí está
la justificación política de que en un tiempo de normalidad
política aparente haya que debatir algunas cuestiones como
una comisión de investigación.

Planteamos una comisión de investigación, apoyados por
otro Grupo, tal y como se plantea en el artículo 64 del Regla-
mento de las Cortes, que fija que podrá crearse una comisión de
investigación sobre cualquier asunto de interés público. Y, seño-
rías, el asunto que hoy traemos aquí es de mucho interés públi-
co, de mucho interés público, porque se trata de la iniciativa pa-
ra crear una comisión de investigación en torno a las cuentas que
el titular —subrayo— de una institución a la que le tenemos
gran cariño ha desarrollado a lo largo de los últimos tres años.

Planteamos tres objetivos de esa comisión de investiga-
ción: primero, analizar y profundizar en las anomalías detecta-
das por Chunta Aragonesistas, y a las que pasaré a referirme
seguidamente; segundo objetivo: ampliar la investigación a la
documentación a la que Chunta Aragonesista no ha tenido ac-
ceso —y cuando digo «Chunta Aragonesista» estoy diciendo
Diputados de estas Cortes de Aragón, léase Diputados, cual-
quier Diputado de estas Cortes de Aragón—, y tercer objetivo:
ampliar, a la luz de las anomalías detectadas, esa investigación
a otros conceptos presupuestarios que ni siquiera Chunta Ara-
gonesista solicitó en su día. Planteamos un plazo de trabajo de
tres meses hábiles para esta Comisión.

Señorías, ¿por qué planteamos esta Comisión de investiga-
ción? Primer motivo y fundamental: porque se trata de una ins-
titución por la que tenemos un especial cariño; se trata de una
institución en la que tenemos depositada una especial confian-
za política, y se trata también de una Comisión de investiga-
ción para una institución que, desde nuestro punto de vista, es-
tá llamada a ser de una gran utilidad para la ciudadanía arago-
nesa en el futuro. 

Ese es el motivo, el salvaguardar la institución, el que nos ha
llevado a plantear esta Comisión de investigación, porque cree-
mos que, de seguir en la situación que nosotros hemos compro-
bado y que todos ustedes conocen, todos los Grupos Parlamen-
tarios, se estaría dañando —entonces sí— la credibilidad de la
institución. Es decir: para defender la institución, los primeros
de todos, los dos Diputados de Chunta Aragonesista (por delan-
te incluso de don Angel Cristóbal Montes o de don Ramón Te-
jedor, por delante de ellos), los señores Yuste y Bernal, estare-
mos defendiendo la credibilidad de la institución.

Señorías, estamos hablando de un proceso que ustedes cono-
cen sobradamente, y que voy a ahorrarles o del que hablaré muy
resumidamente. Se plantea por parte de un Diputado de esta cá-
mara en 1996 una solicitud de información —eso que hacemos
todos los días en esta cámara—. ¿Por qué esa solicitud de infor-
mación? Porque nos había llamado la atención que en los pre-
supuestos de ese año se había planteado la posibilidad de un in-
cremento salarial del señor Justicia de Aragón, de don Juan
Monserrat, con dos enmiendas que luego fueron retiradas, es de-
cir, no se llegó a debatir. Y en el presupuesto del año noventa y
siete se plantea aumentar las atenciones protocolarias nada más
y nada menos que en un 40%, y los gastos de divulgación y

promoción, en un 75%. Esas dos cuestiones: primero, en el año
noventa y seis, pedir la información que se nos negó por parte
del Justicia de Aragón, y segundo intento, en 1997, a raíz de la
reforma del Reglamento de las Cortes de Aragón. 

El antiguo artículo 11 decía que se podía pedir información a
las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma. Tras
una reforma del Reglamento que ustedes conocen, el nuevo artí-
culo 12 dice: «a todas las instituciones de la Comunidad Autóno-
ma». Pues bien, a pesar de ser tan evidente eso, y a pesar de tra-
tarse don Juan Monserrat de un comisionado de estas Cortes, que
le eligen y pueden destituirle, a pesar de todo ello, se negó a dar
información a estas Cortes, se negó a dar información a cual-
quiera de los sesenta y siete Diputados, a quienes les protege su
derecho el Reglamento de las Cortes, y no sólo el Reglamento de
las Cortes: las sentencias del Tribunal Constitucional que ustedes
conocen y que ya he citado reiteradamente.

Nos negó la documentación el 26 de septiembre (la había-
mos solicitado el 1 de septiembre del noventa y siete); tres días
más tarde corrige y dice a la Mesa que, bueno, sí que está dis-
puesto a dar documentación. Pero sólo a la Mesa; no a esos
chicos raros, Diputados de Chunta Aragonesista. Tres días más
tarde cambia y dice que vale, que de acuerdo, que bueno, que
da la documentación también a Chunta Aragonesista. En una
semana, tres posiciones distintas del Justiciazgo. Y aquí sí que
digo «del Justiciazgo»; pero, claro, me estoy refiriendo al titu-
lar de esa institución.

Tras un período de desencuentros —quienes conocen a don
Juan Monserrat ya saben cómo es—, se propone decirnos a
qué hora y en qué día teníamos que comenzar a estudiar noso-
tros los expedientes, y en qué sitio, por supuesto: en la sede,
con él. Nos fija y nos dicta cómo tenía que ser eso: sin aseso-
res (cuando hay sentencias del Tribunal Constitucional que
respaldan a los Diputados para que acudan con asesores a estu-
diar la información), sin fotocopias, y, además, tiene que ser en
su sede (cuando, además, normalmente, saben ustedes, seño-
rías, que tenemos acceso a toda la información como Diputa-
dos, para poder trabajar con ella). Finalmente, tras tantas dia-
tribas, el 20 de octubre, a las cuatro y media de la tarde, co-
mienza allí el trabajo de los Diputados de Chunta Aragonesis-
ta, sin ninguna asesoría.

Pues bien, señorías, las conclusiones de cuatro semanas de
trabajo, de cuatro días de trabajo, fueron muy claras: nosotros
detectamos irregularidades, irregularidades políticas, pero hubo
otras irregularidades que no las detectamos nosotros, simple-
mente las conocimos. Conocimos que alguien había detectado
irregularidades sistemáticas, irregularidades contables. ¿Quién?
La Intervención del Justiciazgo. Y hasta ese día, en estas Cortes
de Aragón, no se conocía que la Intervención del Justiciazgo (la
Intervención y la persona que está al frente de la Intervención,
que también), los primeros, por delante incluso del señor Cris-
tóbal Montes, que defendemos la honorabilidad de la Interven-
ción del Justiciazgo y de la persona que ostenta la Intervención,
somos también los dos Diputados de Chunta Aragonesista. ¡A
campeones no nos ganan!

Pero resulta que las irregularidades que hemos detectado
nosotros y las que ha detectado la Intervención (y que nadie
conocía más que el señor don Juan Monserrat) son incompati-
bles, señorías, con el desempeño del cargo de Justicia de Ara-
gón. Y también incompatibles con el desempeño de las funcio-
nes que la ley otorga a esta importantísima institución de nues-
tro ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque don Juan Monse-
rrat ha incurrido en la irregularidad sistemática, ha funcionado

3162 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 78



en la irregularidad sistemática en contraste con las funciones
que tiene encomendadas por la ley.

Ustedes, todos los Grupos Parlamentarios, conocen el in-
forme que elaboramos, un informe denso, trabajado y nada frí-
volo, porque podíamos haber hecho campaña —como alguien
ha dicho— de eso. No hemos hecho campaña, ni nos hemos
pasado un puntito de amarillismo o de frivolidad, no caímos en
ninguna frivolidad. Quisimos ponerlo a disposición de la cá-
mara, para que la cámara —y eso es lo que hoy pedimos—
pueda conocer todos los datos mejor de lo que nosotros los he-
mos conocido y, desde luego, con más facilidades.

Irregularidades detectadas, pues, por la Intervención del
Justiciazgo, y a las que nosotros hemos podido, por fin, tener
acceso a conocer que existían informes desfavorables de Inter-
vención. Señorías, éste es uno de los motivos que hace que ha-
ya que modificar la Ley del Justicia, porque estamos ante una
perversión del sistema del control institucional. La Interven-
ción hace informes desfavorables; don Juan Monserrat hace
caso omiso, sistemáticamente, de los informes desfavorables,
se autoconvalida las facturas, y, si te he visto, no me acuerdo,
porque nadie más lo ha visto, salvo él mismo.

Informes desfavorables que ponían el dedo en la llaga sobre
algunas irregularidades —y subrayo «irregularidades»: «proce-
dimiento irregular»: eso se repite en varios informes de la Inter-
vención—. ¿En qué consistían esas irregularidades? Básica-
mente, en la desviación de presupuesto al alza en distintos con-
ceptos (en algunos casi al cien por cien; exactamente, al
97,24%); irregularidades incumpliendo el reglamento de las
normas de gastos de las Cortes de Aragón, con adjudicación di-
recta de publicaciones sin solicitar —al menos, como es pre-
ceptivo y como se hace en esta cámara— tres presupuestos; des-
viación al alza de la rehabilitación del palacio de Armijo; adju-
dicación de las obras estableciendo el baremo posteriormente a
la apertura de los sobres (cosa que el Tribunal de Cuentas ha
puesto en entredicho), y, sobre todo, una serie de detalles que ya
son de tipo político y de tipo contable por parte de informes des-
favorables de la Intervención.

Por ejemplo: se hace un concurso público —perfecto, ¡cha-
peau!, señor Monserrat—, un concurso público como se tiene
que hacer, para cubrir el mobiliario y los enseres de la nueva
sede del Justiciazgo de Aragón (veinte millones de pesetas)
con un concurso, sólo que, después de esos veinte millones, y
fuera de concurso, hay un goteo constante de gastos que llegan
casi a la misma cantidad del concurso: quince millones de
pesetas, con otra serie de gastos que no se habían contemplado
en el concurso, y, éstos, sí adjudicados totalmente a dedo, sin
pedir ningún tipo de presupuesto. Pero lo más grave —y es ahí
donde quería entrar— es que no parece que un defensor del
pueblo, que un defensor de la ciudadanía aragonesa, que un de-
fensor de los más desfavorecidos, tenga que rodearse de tanto
boato, tenga que rodearse de tanto lujo: mobiliario, enseres,
mesas de novecientas cincuenta mil pesetas para un despacho.
Yo creo que una institución debe tener recursos, equipamientos
dignos; pero yo creo que se puede tener un Justicia de Aragón
con una mesa digna para trabajar, grande, ancha, para que que-
pan sobre todo los expedientes, y que se pueda trabajar en ella
sin necesitar una mesa especial, estilo Luis XVI, que cueste
novecientas cincuenta mil pesetas, o una escribanía de tres-
cientas mil pesetas. Con un bolígrafo normal y con un ordena-
dor normal creo que se puede trabajar muy bien para defender
los derechos y libertades de la ciudadanía aragonesa. Cortinas
y visillos también lujos... En definitiva, despilfarro, boato, que

para nada tiene ni casa con la función del Justicia de Aragón,
incumpliendo, aquí sí, una ley. 

Señor Tejedor, «ilegalidad» no significa delito: no nos
compete a nosotros decir si hay delito o no; pero sí que hay ile-
galidad, ilegalidad. No sólo lo digo yo, no sólo lo dice Chunta
Aragonesista: lo dice la Intervención de las Cortes, dice que se
incumple la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas. Es decir, una institución que tiene que velar y poner colo-
radas al resto de instituciones, se pone ella ya roja, ella está
roja. ¿Con qué autoridad moral, con qué autoridad política se
va a salir a la opinión pública y a la ciudadanía a defender sus
derechos cuando se está incumpliendo directamente por parte
de la propia institución? El controlador incontrolado.

Viajecitos, congreso mundial de ombudsman que se produ-
ce en Argentina, pero que en los documentos, en las facturas,
aparece «Congreso de ombudsman en Argentina y Chile», y
todos sabemos —lo hemos investigado— que el congreso fue
sólo en Argentina; en Chile no hubo congreso mundial de om-
budsman.

Se ha negado el señor Justicia de Aragón, don Juan Mon-
serrat, a facilitarnos facturas de almuerzos que realiza en fun-
ción de su cargo; puesto que su actuación es pública, puede ser
controlada, porque el dinero que utiliza para esas comidas, pa-
ra esas cenas, es dinero público, es decir, del populus, del pue-
blo, que tiene derecho, a través de sus representantes, a con-
trolar qué se hace con ese dinero público.

No voy a entrar, porque no quiero entrar hoy, ni en los vinos
y licores...: una partida considerable, considerable; ni en los re-
galos de bodas a las que, por lo visto, asistía —dice— como Jus-
ticia de Aragón, pero luego no se cumplía el protocolo, porque
no estaba en lugar preeminente, estaba entre el pueblo, entre ese
pueblo al que tiene que defender. Exposiciones de elevadísimo
coste que poco tienen que ver también con la función de Justicia
de Aragón. Y, sobre todo, se sigue sin convocar y sin proceder a
la provisión de dos plazas (la una, de chófer; la otra, de respon-
sable de la Administración), para que el funcionamiento —como
ocurre en esta casa, por ejemplo— de la institución esté al mar-
gen de quien ocupe el cargo en ese momento. Pues bien: parece
que el señor Monserrat tiene interés en que las dos personas, el
chófer y el responsable de Administración, sean personas de su
confianza, y no sacar la provisión de las dos plazas.

Señorías, por eso nosotros planteamos, como primera medi-
da, aparte de tres más, la creación de una comisión de investi-
gación. ¿Por qué? Porque nos encontramos en estos momentos
con un titular del Justiciazgo que viola el Reglamento de las
Cortes de Aragón y la Constitución —subrayo: y la Constitu-
ción—. Cuando digo la Constitución, me baso para ello en las
sentencias del Tribunal Constitucional, que han negado cual-
quier derecho a la opacidad de un comisionado de un parlamen-
to. Que comete, don Juan Monserrat, irregularidades que son las
mismas que él recomienda no hacer a las administraciones pú-
blicas. Quiero recordar aquí, porque hay miembros del anterior
Gobierno, que el famoso asunto Diamond fue objeto de un in-
forme por parte del Justicia de Aragón y de una recomendación,
y la recomendación era la anulación del expediente de Diamond
porque no había consignación presupuestaria. Pues bien, eso
que él recomendaba para el Gobierno de Aragón es lo que sis-
temáticamente ha hecho: sin haber consignación presupuestaria,
él se ha autoconvalidado las facturas de expedientes, porque,
claro, no tenía un Justicia que pudiera hacer un informe o una
recomendación de cómo funcionaba este Justicia.

Señorías, tenemos también la seguridad de que esas ilegali-
dades, esas irregularidades (porque hay las dos cosas: hay irre-
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gularidades y hay ilegalidades), consisten en violar las normas
de las Cortes de Aragón y en violar la legislación de contratos,
haciendo adjudicaciones ilegales a dedo o sin consignación
presupuestaria. Esas adjudicaciones, además, suelen recaer
casi siempre en las mismas empresas. La Intervención advier-
te de esas ilegalidades y de esas irregularidades; el Justicia no
hace ningún caso.

Por si fuera poco, despilfarra —como digo— el dinero en
boato, en lujo, en comidas, en copas, en viajes, y, finalmente,
oculta sus facturas con el pretexto ridículo de —dice— prote-
ger la intimidad de sus invitados, cuando lo único que esconde
es qué come, qué bebe, cuántas veces lo hace y cuánto le cues-
ta al erario público.

El señor PRESIDENTE: Diputado Bernal, le ruego que
vaya concluyendo.

El señor Diputado BERNAL BERNAL: Voy concluyendo.
Por eso, señorías, creo que hoy, en contra de lo que se dijo

por parte de algún portavoz de algún Grupo Parlamentario,
sería muy buen precedente para las instituciones aragonesas,
un muy buen precedente para el sistema democrático y un muy
buen precedente para la ciudadanía aragonesa, que se aproba-
ra la constitución de esta comisión de investigación.

Decía este ilustre portavoz [el Diputado Sr. Bernal Bernal
señala al Diputado Sr. Cristóbal Montes] que en el Congreso
de los Diputados nunca habría sido imaginable que un Justicia
de Aragón (es decir, en este caso, un Defensor del Pueblo) tu-
viera que comparecer para explicar sus cuentas. Es que yo creo
que en el Congreso de los Diputados todavía no han cometido
ni el desatino ni el cinismo de elegir a un Defensor del Pueblo
que tenga que ser objeto de tal análisis, de tal investigación.

El respaldo, el calor, la comprensión, el afecto que alguien
nos pidió en la última Comisión de Peticiones y Derechos Hu-
manos, en la comparecencia del señor Justicia, eso es lo que
nos lleva a ese respaldo, a ese calor, a esa comprensión, a ese
afecto a la institución, a solicitar esta comisión de investiga-
ción; desde la humildad, pero también desde quien cree que ha
cumplido con su deber, de quien cree que, como no tiene nada
que tapar, cree que el parlamento tiene que funcionar. Y esto ni
es algarabía, ni es diatriba, ni es escandalera, porque, quizá,
quien dice que esto es diatriba, es algarabía y es escandalera,
es quien en toda su trayectoria política más algarabía, más dia-
triba y más escandalera ha montado, incluso en debates de
investidura, por ejemplo.

Se decía también, señorías —y acabo ya—, que, según algu-
na crónica medieval, en esa gran polvareda perdimos a don
Gonzalo. Nosotros no hemos perdido a don Gonzalo ni nos he-
mos perdido nosotros, pero esperemos que en esta polvareda se
pierda don Juan, no don Gonzalo pero sí don Juan, y algún otro
de los últimos vestigios de la tercera legislatura.

En consecuencia, señorías, acabo solicitando su voto favo-
rable para la constitución de esta comisión de investigación.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Bernal.
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida: Diputado Fuste-

ro, tiene la palabra.

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

Nuestro Grupo Parlamentario desearía con todas sus fuer-
zas que esta iniciativa saliera adelante por unanimidad en esta

cámara, y desearía que fuera por unanimidad por dos motivos
fundamentales.

El primer motivo es que nosotros entendemos que, si no
hay nada que ocultar y se quiere aclarar todo lo relativo a la ac-
tuación de nuestro Justicia, los Grupos Parlamentarios no ha-
brían de tener ningún inconveniente, no habrían de poner traba
alguna para que se constituyera la comisión de investigación
que hoy se solicita. Y, en segundo lugar, porque entendemos
que ningún tipo de interés político, partidista, o de cualquier
otra índole, puede anteponerse a la dignidad de una institución
como es la del Justicia de Aragón.

¿Qué pueden pensar los aragoneses y aragonesas si está en
entredicho quien teóricamente tiene como función defender
sus derechos?

Señorías, nosotros, si lo hubiera denunciado cualquier otro
Grupo, con el trabajo que hay que reconocerle a Chunta Ara-
gonesista, el apoyo habría sido idéntico, dado que, desde la de-
fensa a ultranza que nosotros hacemos de la presunción de ino-
cencia, entendemos que cuando un Grupo Parlamentario de-
nuncia actuaciones tan graves como las que se han denuncia-
do, y las demuestra, creemos que ese Grupo es suficientemen-
te responsable para hacerlo con un mínimo rigor, que no está
jugando sin más a hacer bandería política del asunto. Y por eso
ha tenido nuestro apoyo desde el primer momento.

Nosotros pensamos que, si no son ciertas, esas cosas que hay
en el ambiente se deben de aclarar; pero, si lo fueran, todos sali-
mos seriamente perjudicados en el caso de que hoy en este par-
lamento no se quisiera investigar. Por ello, la transparencia más
absoluta debería presidir todos y cada uno de nuestros actos.

¿Qué puede pensar un ciudadano o ciudadana de un parlamen-
to que se niega a investigar supuestas actuaciones de una institu-
ción como las que a continuación, o algunas de las que a continua-
ción referiré a título de ejemplo —aunque el señor Bernal, que me
ha precedido en el uso de la palabra, ya las ha expuesto—, inde-
pendientemente de las funciones que debe desempeñar el Justicia,
sin entrar en un debate legalista, jurídico o reglamentista?; ¿qué
puede pensar un contribuyente de una institución que con el dine-
ro público hace cosas como las siguientes —y sólo citaré algún
ejemplo—?, ¿de una institución que realiza adjudicaciones direc-
tas, sin solicitar al menos los tres presupuestos preceptivos en fun-
ción de la cantidad que se adjudica? Pero no es eso lo más grave:
desoyendo los sucesivos informes del interventor.

¿Qué se puede pensar cuando en otros dos informes del
interventor se duplican gastos derivados de una serie de activi-
dades conmemorativas?; o cuando una obra de rehabilitación
se presupuesta por ciento ochenta millones, y se acaba gastan-
do trescientos cincuenta y ocho; o cuando en la adjudicación
de una obra, primero se abren las plicas (lógicamente, secretas)
de quien se presenta a esa adjudicación, y después se estable-
cen los baremos; o cuando de un mobiliario —como se ha di-
cho, mobiliario y enseres—, se gastan veinte millones por la
vía reglamentaria, pero por otra vía una cantidad igual; o cuan-
do porque yo creo que la dignidad no tiene que ir reñida con
cierta austeridad o con cierto ejemplo, para una mesa de traba-
jo del Justicia de Aragón se gastan novecientas cincuenta mil
pesetas, o en visillos y cortinas, dos millones seiscientas cin-
cuenta y tres, o en vinos y licores, doscientas sesenta mil sete-
cientas cuarenta y una pesetas; o cuando vamos a un congreso,
que no hay tal congreso, y prorrogamos de una semana, que es
el congreso, a otra semana en otro país, por lo visto, para hacer
una única actividad, que es una recepción protocolaria a los
ciudadanos aragoneses que viven en ese país.
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Yo creo que si hoy este parlamento está de espaldas y no
quiere aclarar todo esto, está haciendo un grave daño al propio
parlamento, a la institución del Justicia, que —insisto— teóri-
camente debe defender los derechos de los ciudadanos, y nos
estamos haciendo daño porque ¿con qué autoridad moral luego
esa institución va a recomendar a otra administración que actúe
en un sentido o en otro? Estamos haciendo daño, en definitiva,
a la democracia.

Señoras y señores Diputados, nosotros creemos que hoy está
en juego la credibilidad de una institución muy importante (por
más que, a veces, no se le ha dado la importancia que debiera),
la institución que tiene que defender esos intereses, los intereses
y los derechos de los ciudadanos, y está en juego nuestra propia
credibilidad si no somos capaces de aclarar y de depurar, si
fuera menester, todo tipo de responsabilidades políticas.

Pero, por si esto no fuera suficiente, creo que también esto
se produce en un momento político muy importante: en breves
fechas culmina ya su mandato, habrá que elegir un nuevo Justi-
cia de Aragón, y hoy podemos empezar a poner una primer pie-
dra para no cometer errores del pasado, porque yo soy de los que
piensan que de aquella siembra está viniendo esta cosecha, y
creo que hoy podríamos empezar a hablar de que es necesaria
esa transparencia y dignificación previa por cualquier posible
irregularidad; si no, cualquier persona que sea elegida, y la insti-
tución en sí, empezará tocada.

Es el momento de buscar ese consenso político que pueda
sustituir a la simple suma aritmética o reglamentista que, efectiva
y legítimamente, se puede dar; pero creo que en esta institución
debería estar en un segundo lugar; es el momento de definir ese
carácter social de la persona y de la institución que está defen-
diendo los derechos de los aragoneses, y es el momento también
—y por eso decía que de aquello que sembramos estamos reco-
giendo— de que exista la menor implicación política posible.

Eso sí —ya lo adelanto—: serán criterios políticos que no-
sotros defenderemos en la posible nominación del Justicia. Si
hoy ya empezamos a dividir nuestro voto, simplemente por pe-
dir absoluta transparencia en la dignificación y en que se acla-
re todo lo que ha ocurrido en una institución tan importante co-
mo es la del Justicia, empezaremos a andar hacia detrás en lo
que tiene que ser la próxima elección.

Nosotros pensamos que hoy podemos empezar a hacer lo
que no se hizo bien en su día, lo que no se hizo bien en su día,
cuando se impuso la mayoría aritmética y cuando tampoco se
hizo —permítanmelo los que llevan más años, con todo mi res-
peto, en este parlamento— lo que no se hizo en su día: que, a
la hora de elegir determinadas personas, se intente tener me-
moria, tener memoria. En esta tierra prácticamente nos cono-
cemos todos, y creo que, cuando se haya de elegir una respon-
sabilidad como la que en este momento está en cuestión, debe-
ríamos tener memoria. Además, creo que hay personas muy
cualificadas en nuestra Comunidad Autónoma como para que
la memoria nos permita hacer una elección lo más ajustada
posible a lo que son sus funciones.

Por todo eso, nosotros apoyamos esa comisión de investiga-
ción. Creemos que en el momento en que cualquier Grupo Par-
lamentario pida esa transparencia eso es legitimar nuestras insti-
tuciones, legitimar la función política, legitimar, en definitiva, la
democracia. Lo demás es mirar para otro lado. Y, desde luego, si
no hay nada que ocultar y de verdad nos creemos que el Justicia
de Aragón defiende y debe defender los derechos de los ciuda-
danos, de mala manera los podrá defender si en este momento
está en cuestión el que él esté cumpliendo la legalidad vigente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Fustero.
¿Algún Grupo Parlamentario desea hacer uso del turno en

contra?
El Diputado Cristóbal Montes tiene la palabra.

El señor Diputado CRISTOBAL MONTES: Señor Presi-
dente. Señoras y señores Diputados.

Llueve sobre mojado: éste es un tema que vimos hace poco
tiempo, no hace siquiera un mes, en la Comisión de Peticiones y
Derechos Humanos. Y, señor Bernal, no ha sido usted excesiva-
mente elegante: las cosas que ha dicho aquí las dijo en la Comi-
sión, y era correcto allí decirlas. En política debe decirse todo,
pero en el escenario correspondiente y con los protagonistas co-
rrespondientes. Usted lo dijo allí, y estaba el señor Monserrat, y
el señor Monserrat le dio cumplida respuesta. Eso era lo correc-
to. Volver a repetir aquí eso cuando no está él no es elegante, se-
ñor Bernal, aunque a usted parece que eso de la elegancia no le
va mucho. Ya aprenderá; no se preocupe, que ya aprenderá.

Dice usted que es una iniciativa que es la primera vez que
se tramita en esta legislatura: supongo que se refiere a iniciati-
va de petición de constitución de una comisión de investiga-
ción. Ciertamente, en esta legislatura no se han tramitado peti-
ciones de constitución de comisiones de investigación; pero yo
pondría todavía en tono mayor, en nota mayor, la rigurosa ini-
ciativa de la que usted hace gala esta tarde, diciendo que —y
ésta es la cuarta legislatura— en las cuatro legislaturas no ha
habido ninguna petición de creación de comisiones de investi-
gación respecto al Justicia, y en ningún parlamento, ni en el
parlamento central ni en los parlamentos regionales, se ha pro-
puesto, ni le ha pasado por la cabeza a grupo alguno, plantear
comisiones de investigación respecto a los respectivos defen-
sores de la Comunidad de que se trate. O sea que rigurosa ini-
ciativa en todos los órdenes; en eso puede estar seguro y en eso
puede patentar la iniciativa porque nadie se le ha adelantado.

Dice usted que la institución del Justicia es una institución
por la que los parlamentarios de la CHA, que integran el Grupo
Parlamentario Mixto, tienen especial cariño. Desde luego, hay
cariños que matan, porque si a las demás instituciones la quie-
ren como a ésta, incluida las Cortes, pobres instituciones, por-
que ese tipo de cariños difícilmente se pueden superar.

Han detectado irregularidades —dicen—, y nos las cuen-
tan. Parece ser que Izquierda Unida, que fue mucho más mode-
rada en Comisión, dijo que, bueno, parecían denuncias de un
cierto tenor, pero que ni entraban ni salían, y se apoyaban en la
presunción de inocencia y no sé en cuántas cosas más. Hoy le
han impresionado esas irregularidades que han detectado los
sabuesos de la CHA y se han sumado al coro de denuncias y al
coro de diatribas, porque parece ser que el señor titular de la
institución come mucho, bebe mucho, viaja mucho, se escuda
tras muchos visillos, le gusta sentarse tras una mesa que vale
mucho y realiza una serie de gastos —de boato se ha llegado a
hablar—, de extravagancias, que, cuando lo oía, me parecía que
se estaba refiriendo a un playboy de esos famosos, de la saga de
los Trujillo, o a un tiranuelo latinoamericano, a un sátrapa, a un
Saddam Hussein, a una de esas personas excéntricas, extrava-
gantes, que se ponen el mundo por montera y que hacen todo
tipo de gastos, desplantes y situaciones de difícil justificación. 

Yo no sé si el señor Monserrat come mucho o poco —más
bien tengo la impresión de que come poco, porque he comido
algunas veces con él, y yo digo que le atribuyo una curiosa teo-
ría, que pasa con otras personas, que es que cuando termina de
comer tiene más comida en el plato que cuando ha empezado,
porque es un mal comedor, escarba el plato y lo reparte, de tal
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forma que cuando ha terminado de comer tiene más materia de
la que tenía; habrá que pagarla, ciertamente—; yo no sé si co-
me mucho o poco, si bebe mucho o poco, como no sé tampo-
co si la digestión la hace buena o mala —y a lo mejor sería
bueno nombrar una comisión investigadora médica—, o si el
vino le hace unos u otros efectos, y si el estar o trabajar detrás
de una mesa que dicen que valen novecientas mil pesetas...
¿Cuánto vale la mesa de la Presidencia de las Cortes?: no creo
que valga menos. Pero, y eso ¿qué tiene que ver?, ¿eso es boa-
to?, ¿que el titular de una institución trabaje sobre una mesa
que ha costado tanto o cuanto? Eso no se lo va a llevar a su ca-
sa, eso se queda ahí, la disfrutarán los sucesivos titulares. Y
¿por qué tiene que ser una mesa un poco más barata y de otra
condición?, ¿por qué se sienta usted en un sillón que vale lo
suyo, y no se sienta en una silla, por ejemplo, o en un tabure-
te? Puestos a poner... Es decir, el sillón en el que usted se sien-
ta ahí vale lo suyo, señor Bernal, y usted podría venir con una
silla plegable de esas de playa, y quedaría tan mono a lo mejor
[risas], la tendría todos los días ahí y se sentaría.

Ha rematado la faena, señor Bernal, diciendo, no sé con qué
tipo de fe —supongo que en política siempre prima la mala fe,
pero tampoco me importa gran cosa—, haciendo recuerdos de
que, bueno, en la Comisión, un portavoz —supongo que se refe-
ría a mí: a lo mejor es presunción— había dicho que estaban
montando una escandalera, que estaban agitando cosas que no
debían agitarse, que estaban envolviendo en una polvareda unos
determinados personajes, y usted me ha dado la impresión, tam-
poco lo he entendido muy bien —si me equivoco, le pido per-
dón y rectifico sobre la marcha—, me ha dado la impresión de
que usted decía: ¿cómo puede este señor acusar de nada, cuan-
do él sistemáticamente ha sido protagonista de todo tipo de
escándalos y de todo tipo de situaciones?

Pues, no sé, señor Bernal, a lo mejor tiene usted razón, pe-
ro con haber participado en mi larga vida de parlamentario,
veinte años ya de parlamentario, en este país, haber participado
en muchas y diferentes situaciones, unas más agradables, otras
menos agradables, unas más claras otras menos claras —por-
que de todo hay en la viña del señor—, y unas más placenteras
y otras menos placenteras, siempre he tenido la impresión, sigo
teniendo la impresión y espero seguir teniendo la impresión, de
que siempre he participado en conflictos parlamentarios políti-
cos con criterios parlamentarios políticos. Mientras que usted,
joven parlamentario, de dos años de parlamentario —espero
que esos dos años se puedan transformar en veinte, y ya verá
usted como aprende y como modifica sus planteamientos—,
mientras que usted en sus planteamientos, en sus conflictos, en
sus diatribas, en sus enconos y en sus ataques, no lo hace desde
el ángulo político parlamentario, sino que lo hace desde un án-
gulo mucho más a ras del suelo: el verdulerismo y el trasiego
de aguas sucias. Y eso ni deja nada, ni queda nada, ni sirve pa-
ra nada, ni forma nada. Y usted está en proceso de formación.

¿Por qué el Partido Popular, el Grupo Popular, se va a opo-
ner a la creación de esta comisión de investigación? Pues por
unas razones muy simples que ya expusimos en su lugar y ante
el protagonista adecuado (en la Comisión de Peticiones y De-
rechos Humanos), y que aquí simplemente vamos a recordar
muy sucintamente para terminar.

El Justicia es un comisionado, un alto comisionado de estas
Cortes, y, por tanto, está controlado suficientemente por estas
Cortes y no necesita ningún otro aditamento, está controlado
por la Intervención de las Cortes, está controlado por la Mesa
y la Junta de Portavoces, y somete cada año un informe al Ple-
no de las Cortes. Y, entonces, es la oportunidad de decir todo

lo que se tenga que decir, de advertir todo lo que se tenga que
advertir. Ustedes forman parte de la Junta de Portavoces, y, en
consecuencia, allí tienen la ocasión y la oportunidad de seña-
lar todo lo que les parezca.

No se hace ningún bien a esta institución lanzándole pie-
dras al tejado, absolutamente. Cuando se lanzan piedras al apa-
rente tejado del Justicia, se están lanzando piedras a las propias
Cortes, se están lanzando piedras a sus reparticiones interiores,
se están lanzando piedras a la Intervención, se están lanzando
piedras a la Mesa y a la Junta de Portavoces. Y ése no es el ca-
mino adecuado, no por corporativismo o por ocultar las cosas,
sino sencillamente por fidelidad, que es una lección que pare-
ce que ustedes no han aprendido todavía en esta casa: hay que
ser fiel a las instituciones, hay que querer a las instituciones.
Ese cariño que usted dice que tienen por el Justicia deberían te-
nerlo por las Cortes, y no tienen cariño por esta casa, no tienen
cariño por esta casa, aunque se muevan mucho, aunque aparez-
can mucho, aunque digan muchas cosas, no tienen cariño por
esta casa, porque no respetan esta casa.

El alguacil alguacilado. Abrir una investigación al Justicia
de Aragón es de nuevo el drama del alguacil alguacilado. El
Justicia, que está para investigar, va a ser el investigado. Pues
no, señores: ése no es nuestro cometido. El control, la inspec-
ción y la vigilancia del Justicia de Aragón son internos, y, si no
se cumple adecuadamente ese control interno, están fallando
las Cortes. La aceptación de la creación de una comisión de in-
vestigación sería un fracaso palmario, la constatación palma-
ria, la declaración palmaria de que las Cortes habían fracasado
en el cumplimiento de un importante cometido, que es contro-
lar a su propio comisionado, e instrumentos suficientes hay en
la reglamentación de esta casa. 

Hay que tener respeto institucional. El Justicia de Aragón
es una de las cuatro instituciones de los órganos instituciona-
les, según dice el Estatuto de Autonomía de esta Comunidad,
y hay que respetarlo, porque tirando piedras contra su titular,
en definitiva, esas piedras van contra la institución y van con-
tra el entramado institucional de la Comunidad y contra los
planteamientos autonómicos de la misma. No se es más va-
liente, no se es más decidido, no se es más demócrata, no se
es más impulsivo o más determinante en función de intentar
sacarle los colores a una persona por problemas menores, por
cuestiones menores, por circunstancias anodinas que no tienen
ninguna trascendencia, cuando no se toma en cuenta la impor-
tancia que puede tener ese tipo de señalamientos de cara a de-
gradar, a envilecer, a enrojecer falsamente o a rebajar la cali-
dad y el tono de una institución vital como es la del Justicia de
Aragón. 

Hay que tener un mínimo de seriedad política, y ustedes dan
muchas veces cumplida muestra en esta casa de que no tienen
ese mínimo de seriedad política; la aprenderán. Les falta serie-
dad política, y siento decirles esto, pero la aprenderán. No se
puede ir por la vida dando mandobles, pero ni en la vida fuera ni
en la vida dentro, ni en la vía ordinaria ni en la vida parlamenta-
ria. A ustedes no se les pone nada por delante, y tienen que em-
pezar a respetar, tienen que empezar a darse cuenta de que, por-
que sean dos, no son dos que se comen al mundo, y porque sean
minoría y se deba el respeto a la minoría, tengamos la mayoría
que hincarnos de rodillas ante esa minoría que derrocha agresi-
vidad, que se enfrenta a todo, que no le tiene miedo a nada. Pues
no: cuando la minoría hace el ridículo, se le dice con todo lo
minoría que sea y con todo el respeto que se debe a la minoría. 

Ustedes han hecho el ridículo, y ustedes, en la Comisión y
hoy en el Pleno, han vuelto a hacer un soberano ridículo. ¿Por
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qué lo hacen? En política no hay nada gratis. ¿Por qué lo hacen?
Pues yo creo que lo ha apuntado el señor Fustero: porque esta-
mos en vísperas (no en maitines), porque estamos en vísperas, y,
como suenan, pues quieren meterse en la procesión y quieren
participar, y han elegido el mal camino, un incorrecto camino.
E incluso el señor Fustero ya nos ha pintado las calidades que
deberían adornar al futuro Justicia, seguro que tiene ya al candi-
dato en la cabeza, porque nos lo ha retratado; le ha faltado po-
ner: aquí está el retrato de la persona en la que pienso. 

Pues, señores, yo creo que ustedes, como minorías, deberían
participar en la elección del futuro Justicia, en la selección del
candidato o los candidatos, pero por el camino que han elegido
me parece que no van a ir a ningún sitio, porque ese camino de
descalificaciones, ese camino de hacer daño gratuitamente y ese
de vilipendiar a las personas no es la mejor manera para encon-
trar o para ponerse de acuerdo en un candidato en el que ustedes
pudieran participar.

Termino, señor Presidente, diciéndole al señor Bernal que,
en dos oportunidades me ha mencionado por mi nombre y ape-
llido, y por eso le contesto: él se pone por delante o que los dos
ínclitos Diputados del Grupo Parlamentario se ponen por de-
lante del señor Cristóbal Montes, y yo le digo una cosa muy
sencilla: no se ponga por delante en muchas ocasiones del se-
ñor Cristóbal Montes, porque el señor Cristóbal Montes es un
todo terreno y les puede arrollar [risas].

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Diputado.
Antes de entrar en el turno de fijación de posiciones, per-

mítanme sus señorías que demos la bienvenida a este Parla-
mento a un grupo de vecinos de la localidad de Zuera que nos
visitan hoy. Bien venidos.

A continuación entramos en el turno de fijación de posi-
ciones, comenzando por el Grupo Parlamentario del Partido
Popular. 

La Diputada Aulló tiene la palabra.

La señora Diputada AULLO ALDUNATE: Señor Presiden-
te. Señorías.

La institución del Justicia de Aragón, además de ser emi-
nentemente aragonesa, es un precedente excepcional de la
figura constitucional del Defensor del Pueblo, ya que la esen-
cia de esta última institución, como es la defensa de los dere-
chos y libertades de los ciudadanos, pertenece al mundo histó-
rico jurídico español, en virtud de la existencia y práctica del
Justicia aragonés. Pero, además, la incidencia histórica de
nuestro Justicia es la causa de que se le atribuyan otras dos
competencias, que exceden de las que la Constitución otorga al
Defensor del Pueblo, como son la defensa del Estatuto de
Autonomía y la tutela y conservación del ordenamiento jurídi-
co aragonés. De todo esto se deduce que el Justicia de Aragón
es una institución singular con perfiles muy característicos y
claramente singulares en el ordenamiento jurídico español.

Yo sé que todo esto lo conocen sus señorías perfectamente,
pero con todo lo expuesto, lo que quiero es resaltar la impor-
tancia que tiene en nuestra Comunidad la institución del Justi-
cia de Aragón, que hace gala de ese espíritu que le infunde el
orgullo de haber sido, en sus orígenes, la pionera en la lucha y
la defensa de los derechos y libertades de los aragoneses. Por
ello, señorías, es la institución aragonesa por excelencia, y de-
bemos velar para que su nombre no se vea salpicado ni siquie-
ra por cualquier duda o por cualquier actuación negligente. 

Por eso, mi Grupo Parlamentario, ante la polémica surgida
hace unos meses en torno a la actuación del Justicia, quiere

despejar toda sospecha para que no trascienda al ciudadano
una imagen distorsionada de lo que fue y tiene que ser siempre
la institución del Justicia de Aragón. 

Es público y notorio que mi Grupo Parlamentario no apoyó
el nombramiento del actual Justicia, pero también es público
que siempre hemos actuado con el rigor y el respeto que la ins-
titución requiere. Y vaya por delante que mi Grupo acudirá a
esta comisión si se constituye sin prejuzgar absolutamente nada. 

Sin razones y sin pruebas no podemos culpar a nadie, y por
ello queremos estudiar a fondo cualquier situación que pudiera
estar oscura y cualquier duda que haya quedado flotando en el
ambiente, para evitar precisamente que pueda enturbiar esa em-
blemática figura que tiene como finalidad la defensa de los de-
rechos y libertades de los ciudadanos, y en la que los aragone-
ses, han depositado su confianza. Pero que nadie vea en este
apoyo otro fin que el de salvaguardar el buen nombre de la insti-
tución. Nosotros no hemos pedido esta comisión de investiga-
ción, pero entendemos que la figura del Justicia de Aragón tiene
que ser intachable y debe estar por encima de todo —no sólo de-
be ser bueno, sino también parecerlo—, y es por ello que las for-
mas y actitudes de cómo desempeñe el cargo el Justicia de Ara-
gón van a repercutir inexorablemente en la institución.

Señorías, éste, y no otro, es el fin que nos mueve a tomar esta
decisión. Decisión que hemos tomado desde la reflexión serena
y desde la responsabilidad política que tenemos que ejercer.

Gracias, Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputada Aulló, portavoz
del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.

Grupo Parlamentario del Partido Socialista: Diputado Pina
Cuenca, tiene la palabra. 

El señor Diputado PINA CUENCA: Gracias, señor Presi-
dente. Señorías.

Decía el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la
Comisión de Peticiones algo que me apetece —por considerar-
lo transcendente— repetir: si una institución está llamada a ha-
cer un especial esfuerzo de transparencia, de pulcritud política,
en sus actuaciones, es precisamente el Justicia, que tiene la fun-
ción de controlar y garantizar la legalidad de los procedimientos
administrativos. 

Desde esta posición inicial de partida, el Partido Socialista
quiere decir en este debate lo siguiente: si algún fundamento
tuviera aquello que aquí se ha venido denunciando, en aplica-
ción precisamente del artículo 64 tan reiteradamente citado, ¿a
quién le hubiera correspondido la iniciativa? A la Mesa de las
Cortes, señorías, a la Mesa de las Cortes. Estamos hablando de
un comisionado parlamentario, y, desde luego, con la actua-
ción que hoy aquí se ha hecho, está en crisis una vez más el res-
peto institucional básico de las instituciones de autogobierno
en Aragón, con una frivolidad y un amarillismo que aquí se ha
demostrado, a pesar de que se dice lo contrarío; con un sub-
consciente que delata que, puesto que no se votó a este Justicia,
se aprovecha la ocasión.

Lo que no se hizo bien en su día —se ha mencionado en la
tribuna—, vestigios, resultado de vestigios de la tercera legisla-
tura. Pero, señorías, ¿de qué hablan ustedes aquí en esta cáma-
ra? ¿Tienen un sentido de la responsabilidad institucional de lo
que aquí tenemos que hacer los Diputados, en favor del autogo-
bierno de Aragón y de la credibilidad de esta institución de las
Cortes de Aragón, en la ciudadanía aragonesa? ¿Ustedes creen
que, si tuviera fundamento su iniciativa, si lo tuviera (artículo
64), la Mesa de las Cortes tendría la responsabilidad, con el
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auxilio de la Intervención de la cámara, que es la misma que la
del Justicia? ¿Saben lo que están haciendo en demérito de la
credibilidad de las instituciones de Aragón? Si tan seguros es-
tán de que su investigación ha sido así, podrían haber utilizado
los procedimientos judiciales. Pero a mí me sorprende mucho
que no hayan requerido a la Mesa un informe serio y completo,
la opinión de la Mesa y de la Junta de Portavoces, donde uste-
des se sientan. No lo entendemos, señorías, no lo entendemos,
porque hay que ser serio y riguroso en los planteamientos. 

Y a mí no me importa que nos digan que el PSOE somos
adosados al Partido Popular. Tenemos muy pocos puntos de
coincidencia, muy pocos; pero en los institucionales básicos
tenemos la obligación histórica de coincidir por el respeto a
nuestros votantes y ciudadanos. Porque aquí lo que nos esta-
mos jugando es algo más importante y trascendente que una
espuria ofensiva política por un puñado de votos, creando al
final de un mandato en una institución básica de Aragón la du-
da en los ciudadanos de buena fe por tal o cual minucia. Puedo
entender de la frivolidad personal del señor Justicia —me da
igual—; pero ustedes no han utilizado el rigor político y el pro-
cedimiento parlamentario adecuado. Se han equivocado. Y si
el nuestro coste político es coincidir con el Partido Popular, lo
asumimos gustosamente por nuestra responsabilidad política
en la defensa de las instituciones de Aragón. 

Eso es lo que tiene que decir fundamentalmente el Partido
Socialista. No me parece serio el trabajo que ustedes han hecho
aquí hoy, no me parece serio, porque además el marco, como
se ha señalado por anteriores intervinientes, era la institución
donde estaba el Justicia para que pudiera rebatirle. 

¿Qué valor se le da a una institución a la que se la somete
a esta diatriba con tan poco fundamento? Ustedes han juzgado
y condenado. No tiene ningún sentido la creación de una comi-
sión investigación. Después de lo que ustedes han dicho, este
señor es un delincuente, poco menos que un delincuente. El ve-
redicto estaba ya claro después de sus intervenciones. La serie-
dad, el rigor, el respeto institucional y el respeto sobre todo a
nuestros ciudadanos hace que el Partido Socialista se vaya a
oponer a la creación de esta comisión.

Gracias, señoría.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Pina.
Señorías, finalizado el debate sobre la propuesta de creación

de una comisión de investigación sobre las cuentas de la institu-
ción del Justicia de Aragón, vamos a proceder a la votación.

Llámese a votación. 
Iniciamos la votación. ¿Votos a favor de la propuesta de

creación de una comisión de investigación sobre las cuentas de
la institución del Justicia de Aragón, correspondientes a los
ejercicios 1995, 1996 y 1997? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Quince votos a favor, cuarenta y seis en contra, ningu-
na abstención. No ha lugar a la creación de una comisión de
investigación sobre las cuentas de la institución del Justicia
de Aragón, correspondientes a los ejercicios noventa y cin-
co, noventa y seis y noventa y siete.

El turno de explicación de voto. 
¿Grupo Parlamentario Mixto? Diputado Bernal, tiene la

palabra. 

El señor Diputado BERNAL BERNAL: Muchas gracias, se-
ñor Presidente.

Chunta Aragonesista ha votado, lógicamente, a favor de la
creación de esta comisión por los motivos que he dicho. 

Creo que hoy, en contra de lo que se ha dicho, hemos he-
cho, estas Cortes hacen un flaco favor al sistema y a la ordena-
ción institucional de la Comunidad Autónoma. ¿Qué es hacer
un favor a las instituciones? Que estas sirvan realmente para
aquello para lo que se crearon, o ¿es mejor, para que las insti-
tuciones funcionen, echarles tierra y echarnos tierra a los ojos
para no ver? 

Ahora sí que ya sabemos para qué eran los visillos; eran
para que la ciudadanía no viera lo que pasa dentro de la insti-
tución. Hoy, ustedes del PP, ustedes del PSOE, han sido los
encargados de correr los visillos e impedir que la luz entre en
el justiciazgo. Quizá se busca evitar precedentes que permitan
en el futuro fiscalizar a esa institución y a otras. Un flaco favor
al sistema, señorías. 

Creo que ha sido persistir en el error. Precisamente por eso,
quiero aclarar, en contra de lo que se ha dicho aquí, que la
Junta de Portavoces, señor Cristóbal, la Junta de Portavoces no
ve nada de las cuentas del Justicia; es la Mesa exclusivamente,
en la que nosotros no estamos representados —y bien que us-
ted lo sabe, que cuando quiere bien que se acuerda de todos los
preceptos reglamentarios; usted lo sabe—. Precisamente por
eso creemos que hay que seguir controlando y ejerciendo un
control parlamentario más adecuado con las cuentas públicas
del Justicia, de éste y de los siguientes que vengan. Porque no-
sotros hemos traído aquí esta iniciativa cuando hemos podido,
no hace un año. ¿Por qué? Porque hace un año el señor Justicia
nos negó los datos, nos negó la información. 

En todo caso, no se preocupe, que su camión no nos ha arro-
llado hoy: estamos incluso más reforzados. Y creo que quien
está hoy más debilitado es quien ha persistido en el error, como
en la Comisión del 17 de febrero, de no facilitar la transparen-
cia en esta institución, de echar tierra a los ojos y decir a la ciu-
dadanía que aquí no ha pasado nada. Ese camino es el que en los
últimos años ha llevado a España y a Aragón a no investigar
determinadas cuestiones, que no favorecen para nada el sistema
democrático, en contra de lo que dice. 

Hay que mirar al futuro, señorías, hay que mirar al futuro.
La seriedad política, desde luego, ¿de quién es?: ¿de quienes
buscan la transparencia? ¿Cómo se demuestran los cariños ha-
cia las instituciones?: ¿buscando la transparencia, o imponien-
do a algunas personas para que estén al frente de instituciones
como ésta? Eso sí que es seriedad política...

Señor Cristóbal, su elegancia política...

El señor PRESIDENTE: Diputado, Diputado Bernal: le
agradecería que el turno de explicación de voto...

El señor Diputado BERNAL BERNAL: Sí; voy a acabar.

El señor PRESIDENTE: No, no le llamo la atención por el
tiempo, que todavía no ha concluido, sino porque el turno de
explicación de voto es para explicar el voto, no para iniciar un
nuevo debate, sobre todo, con menciones a personas que han
intervenido.

El señor Diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor Pre-
sidente. Lo tendré en cuenta.

Difícilmente en la primera y en la segunda legislaturas: en
la primera porque todavía no estaba el justiciazgo, y en las an-
teriores porque no había motivos que indujeran a facilitar, a pe-
sar de que era de interés público, crear una investigación sobre
esta cuestión —y eso sí que es elegancia política— y cumplir
con la función. Pueden estar muy seguros, señorías, de que no-
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sotros estamos muy tranquilos porque hemos cumplido con la
obligación para la que nos eligieron. No sé si a otros les han
elegido para otras cosas; para tapar, a lo mejor es que hay algo
que tapar, a lo mejor es que hay favores que se deben. No lo sé.

De cara al futuro lo importantes es que —por lo menos,
aunque públicamente no lo hayan dicho PP y PSOE, en los
pasillos sí que lo dicen y en los pasillos reconocen el error que
cometieron en el año noventa y tres— aprendamos de este
error, y no se repitan situaciones como las que se han vivido en
estos últimos cinco años. Habremos aprendido, pero aquí
queda esta pica en Flandes. 

¿La elegancia política? La elegancia política que la digan
otros; no uno de sí mismo. A lo mejor el señor Lanzuela tiene
algo que decir en cuanto a la elegancia política de alguien que
interrumpió su sesión de investidura.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Bernal.
¿Grupo Parlamentario de Izquierda Unida? Diputado Fus-

tero, tiene la palabra.

El señor Diputado FUSTERO AGUIRRE: Gracias, Presi-
dente.

Que a nadie le quepa duda que nuestro Grupo Parlamenta-
rio, cuando una responsabilidad como es la del Justicia de
Aragón pueda estar en cuestión y con el objeto de aclarar esas
cuestiones que en ese momento están en la opinión pública,
haya sido propuesta por nuestro Grupo Parlamentario o no lo
hay sido, actuará de la misma manera que hemos actuado hoy
en este parlamento. 

Hemos votado que sí porque creemos que con esta comisión
de investigación se empieza a tocar a un grupo de intocables o
casta política que no está libre de control parlamentario en esta
Comunidad Autónoma. Hemos votado «sí», como lo hicimos
cuando apoyamos iniciativas similares de otros Grupos Parla-
mentarios en otros parlamentos, para que existiera transparencia
absoluta en la gestión de lo público. Y lo recuerdo a quien ha di-
cho en esta tribuna que, si se investigaba, se ponían en cuestión
las instituciones. En la anterior legislatura, en el Congreso de los
Diputados y en otros parlamentos, su propio Grupo Parlamen-
tario pedía esa transparencia pública y esa investigación cuando
creía que habría cualquier cuestión que fuera objeto de investi-
gación, y no se dañaban las instituciones. 

Hemos votado «sí» porque, si salen a la calle —por más que
se diga—, verán cómo hacemos más daño a la ciudadanía: ocul-
tando o aclarando. Nosotros creemos que ocultando, y hoy aquí
se oculta. 

Hemos votado «sí» porque queremos empezar a hacer las co-
sas bien, y creo que estamos en un momento político importante.

Y, por último, yo agradezco todo tipo de consejos y ense-
ñanzas, pero hay lecciones y profesores de cuyas artes y mate-
rias no quiero aprender: prefiero ser analfabeto. Y, además, qui-
zá lo único que me podrán enseñar será una palabra: el mando-
ble en política.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
¿Grupo Parlamentario del Partido Aragonés? Diputada Aulló,

tiene la palabra.

La señora Diputada AULLO ALDUNATE [desde el esca-
ño]: Gracias, Presidente.

Simplemente hemos sido muy explícitos en nuestra expli-
cación, y, por lo tanto, sería un redundancia volver a decir lo
que hemos dicho.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputada Aulló.
¿Grupo Parlamentario Socialista? Diputado Pina Cuenca,

tiene la palabra.

El señor Diputado PINA CUENCA [desde el escaño]: Gra-
cias, señor Presidente.

Nosotros hemos votado en coherencia con la responsabili-
dad política y la defensa de las instituciones a que hemos he-
cho referencia anteriormente. Intervengo simplemente porque
quiero preguntarle a los Grupos firmantes de esta petición:
¿cuándo, en su iniciativa tan clara, tan honesta y tan pertinen-
te, han pedido el auxilio de la Mesa de las Cortes, que es la
competente para el control de un comisionado parlamentario,
como es el Justicia de Aragón?, ¿cuándo han trabajado ustedes
calladamente y han solicitado el auxilio de la Mesa de las Cor-
tes, en lugar de publicitar sus denuedos investigadores?, ¿cuán-
do han utilizado el propio Reglamento de la manera más dis-
creta, que salvaguardara, dentro de su iniciativa, el prestigio
institucional?, ¿cuándo lo han hecho? Si les fallara el órgano
de control del comisionado parlamentario, el Justicia de Ara-
gón, entendería su iniciativa. Ustedes nunca lo han solicitado.

E intervengo para explicar nuestro voto en este sentido,
porque además no aceptamos la dicotomía de la transparencia
o no transparencia. ¿Quienes tenemos la responsabilidad insti-
tucional somos los opacos, y ustedes desde esa guerrilla ama-
rillista e incontrolable son los responsables? Me niego a acep-
tar esa dicotomía, me niego a aceptar la dicotomía de que uste-
des son los transparentes y nosotros los opacos, para nada. No-
sotros no hemos hablado de amarillismo, sino ustedes. Desde
la responsabilidad que nos.... [Rumores.]

El señor PRESIDENTE: Señores Diputados, ruego que no
inicien diálogo alguno, y que respeten la palabra que tiene el
Diputado que está haciendo uso de ella.

Diputado Pina.

El señor Diputado PINA CUENCA [desde el escaño]: Gra-
cias, señor Presidente, por defender mi derecho a la palabra. 

Por un ejercicio de responsabilidad, como digo, y por no
aceptar esa falsa dicotomía entre quienes quieren la verdad y
quienes no la queremos, es por lo que he intervenido en esta
ocasión.

Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Pina Cuenca.
¿Grupo Parlamentario Popular? Diputado Cristóbal Mon-

tes, tiene la palabra.

El señor Diputado CRISTOBAL MONTES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor Presidente.

Hemos votado «no» a la creación de la comisión de inves-
tigación por las razones que se han expuesto durante la inter-
vención del portavoz del Grupo Parlamentario Popular. No pa-
rece que hayan convencido mucho esas razones, porque, según
dice el señor Bernal, persistimos en el error. Y a mí me llama
la atención extraordinariamente —sé que es corriente en polí-
tica, y todos alguna vez incidimos en ese vicio—, me llama la
atención cuando, desde una opción parlamentaria, desde un
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Grupo, desde un partido, se insiste en que los demás están en
el error, y, además, cuando se intenta sacarles del error —y,
afortunadamente—, no quieren salir del error. 

Siempre ha sido privilegio de las minorías el tener el patro-
cinio y el privilegio de la verdad, y parece que aquí se repite....

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Diputado,
parece que hay problemas de sonido. [Pausa.]

Sencillo arreglo.

El señor Diputado CRISTOBAL MONTES: Digo que siem-
pre me ha llamado la atención que se empecinen en sacar del
error a otras fuerzas políticas, y ustedes están haciendo el ejer-
cicio de las minorías visionarias de siempre.

La minoría visionaria, por no se sabe qué efecto beneficio-
so, tiene la posición de la verdad, y se empecina, y es su misión
salvadora y benéfica el sacar a la mayoría de su error. Y se per-
miten el lujo de decir que incluso esta mayoría que está en el
error, en los pasillos, reconoce su error en la elección de las
personas, lo cual, señor Bernal, vuelve a ser un signo de poca
elegancia, y perdone que insista en eso.

Usted no entiende lo que es la actuación política y lo que
es la actuación parlamentaria y lo que es el mínimo de elegan-
cia que se debe cubrir. Una cosa es la agresividad —y yo he si-
do una persona agresiva en política—, una cosa es el conflic-
to, una cosa es el oponerse, y otra cosa es el utilizar ladinamen-
te lo que son conversaciones, lo que pueden ser charlas, lo que
pueden ser simplemente manifestaciones de opinión, y valerse
de ellos.

Y usted —como el señor Fustero también— es maestro en
traer al Pleno de la cámara cosas que se le dicen, cosas que oye,
cosas que comentan, como si fueran grandes argumentos polí-
ticos, grandes argumentos parlamentarios. Y ese no es el pro-
cedimiento.

Usted ha dicho que hemos hecho un flaco favor no que-
riendo investigar a una institución. Yo no estoy convencido de
que así sea. Yo creo que habríamos cometido una grave equi-
vocación si, simplemente por el tipo de alegatos, el tipo de
denuncias y el tipo de señalamiento que usted ha hecho, hubié-
ramos abierto una vía de investigación a una institución —aun-
que, en definitiva, en este momento esté encarnada por una de-
terminada persona—, que no se sabe a qué consecuencias, res-
pecto al deterioro, respecto a la caída y respecto a la degrada-
ción de esa institución, podría haber conducido. Habría abier-
to usted una vía peligrosísima.

Y, además, lo curioso es —y vuelvo a insistir en lo mis-
mo— que, si ustedes están tan convencidos —amén de que,
como decía el portavoz del Grupo Socialista, tienen siempre
abierta la vía de los tribunales—, si ustedes están tan conven-
cidos de que en sede del parlamento hay que investigar al señor
Juan Monserrat, como titular de la institución, vayan directa-
mente a la cabeza, vayan al grano, vayan a lo vivo y vayan a lo
valiente, y vayan a lo valiente, que la verdad no está en contra-
dicción con la valentía.

Usted tiene en la mano un argumento maravilloso: pedir la
destitución del Justicia de Aragón. Dos Grupos Parlamenta-
rios, igual que pueden pedir la creación de una comisión de in-
vestigación, pueden pedir la destitución del Justicia, y lo puede
pedir la Mesa, y lo puede pedir un quinto de Diputados. Pidan
la destitución.

¿Sabe usted cuál es la diferencia? Pues la diferencia es muy
clara, y usted ya la padeció en su propia carne en la compare-
cencia del Justicia, allí tuvo que oírse usted unas cosas que no

sólo desvelaron sus argumentos, sino que le dejaron en bastan-
te mal lugar. ¿Y sabe por qué ustedes no han pedido la destitu-
ción? Porque, en ese caso, el Justicia habría estado aquí, y tiene
derecho a intervenir en cualquier momento y a contestar cual-
quier alegato, y habrían tenido que pelear con él.

No le fue muy bien a usted la pelea con él en la Comisión
y ha preferido aquí pelear en ausencia. Y esta pelea en ausen-
cia, amén de poco elegante, es poco valiente, señor Bernal.

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

Lo que ha hecho el señor Cristóbal, ¿es explicación de voto
o es otra cosa?

El señor PRESIDENTE: Silencio, silencio, señores Diputados.
Dígame, dígame.

El señor Diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
Señor Presidente, lo que ha hecho el señor Cristóbal, ¿es expli-
cación de voto o es algún otro recurso parlamentario? [Risas.]

El señor PRESIDENTE: A juicio de esta Mesa, de esta Pre-
sidencia, es explicación de voto. [Rumores.]

Señoras y señores Diputados, no sin antes dar la bienveni-
da también a este parlamento a los vecinos de Zuera que nos
visitan en este segundo grupo, quiero decirles que mañana se
iniciará la sesión a las diez de la mañana con las preguntas a la
Presidencia de la Diputación General de Aragón.

Se suspende la sesión hasta mañana a las diez de la maña-
na [a las diecisiete horas y cincuenta minutos].

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión plenaria de
estas Cortes de Aragón [a las diez horas y diez minutos] co-
rrespondiente a los días 19 y 20 de marzo de 1998.

Continuando con el orden del día, entramos en el punto
octavo, que es la pregunta número 229/98, formulada al Presi-
dente del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a la sanidad pública de Aragón.

Para la formulación de la pregunta, tiene la palabra el por-
tavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Pregunta núm. 229/98, relativa a la sanidad
pública en Aragón.

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

Concretamente, tenemos interés en el Grupo Socialista por
saber cuál es la opinión del Gobierno, del Presidente del Go-
bierno, sobre el momento por el que atraviesa la sanidad públi-
ca en Aragón. 

Y, dada la tendencia que tiene el Presidente del Gobierno a ir-
se por los cerros de Ubeda, me gustaría concretar en tres puntos.

Ustedes saben que la reforma del Estatuto de Autonomía
supone el punto de arranque para asumir las transferencias del
Insalud. Pues bien, la red de hospitales locales sigue estando en
manos de las diputaciones y de algún ayuntamiento. Llevamos
tres años, después de la firma de un convenio de transferencias,
en los cuales usted preside el Gobierno y usted sigue rechazan-
do estas transferencias de los hospitales provinciales. Querría
saber hasta cuándo vamos a mantener esta situación.

La segunda cuestión que me gustaría conocer concretamen-
te es si comparte usted la posición de su Consejero de Sanidad
y Servicios Sociales sobre el «medicamentazo».
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Y la tercera cuestión concreta es sobre el hospital de Barbas-
tro. Señor Presidente del Gobierno, ¿qué más tiene que suceder
en el hospital de Barbastro para que alguien intervenga?

Esas son las tres cuestiones concretas sobre las que me gus-
taría conocer su opinión.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Para respuesta del Presidente del Gobierno de Aragón,

tiene la palabra cuando quiera.

El señor Presidente del Gobierno de Aragón (LANZUELA
MARINA) [desde el escaño]: Muchas gracias, señor Presidente.

Yo quiero hacer una pregunta a la Presidencia, y es si tengo
que contestar a la pregunta que está escrita o a tres que acaba
de hacer el portavoz socialista.

El señor PRESIDENTE: El señor Presidente puede hacer
lo que le plazca en este sentido.

El señor Presidente del Gobierno de Aragón (LANZUELA
MARINA) [desde el escaño]: Muchas gracias.

A mí me gustaría, y, además, como Diputado de esta cámara...

El señor PRESIDENTE: El Reglamento dice: «la escueta
formulación de la pregunta redactada». A partir de ahí, las in-
terpretaciones son libres.

El señor Presidente del Gobierno de Aragón (LANZUELA
MARINA) [desde el escaño]: Entienda el señor Presidente que
me encuentro sorprendido porque no se cumple en este caso
con las reglas del juego parlamentario.

Yo, no obstante, intentaré contestar en primer lugar, y lue-
go, si queda tiempo, contestaremos otras cosas, atendiendo a la
benevolencia de la Presidencia. Voy a contestar a la primera
que está escrita, y después, si acaso, entraremos en otras cues-
tiones.

Me dice: ¿cómo valora el Presidente de la Comunidad Autó-
noma la situación de la sanidad pública en Aragón? Bueno, pues
la contesto: considero que la situación de la sanidad pública en
Aragón es, en líneas generales, buena.

Las inversiones efectuadas por el Ministerio de Sanidad y
por el Gobierno de Aragón, así como el trabajo conjunto desa-
rrollado por ambas administraciones, ha propiciado una mejora
muy sustancial en la prestación de servicios en el último año,
que se hará más patente todavía en los próximos meses, de for-
ma que Aragón puede alcanzar un nivel muy bueno, especial-
mente en lo que se refiere a atención primaria y especializada.

Esta es la contestación genérica a la pregunta genérica que
se me hace.

En cuanto a las preguntas que usted ha hecho después, le
contesto telegráficamente, señor Iglesias.

En primer lugar, en relación con las diputaciones provin-
ciales, usted fue uno de los firmantes de algo que era contrario
absolutamente a los intereses de la Comunidad Autónoma de
Aragón como Administración autónoma, porque cargaban toda
una serie de costes a los organismos a los que iban a ser trans-
feridos los hospitales de las diputaciones provinciales, sin apli-
car la legislación vigente del coste efectivo, simplemente.

Mire usted, cuando las tres diputaciones —esté quien esté
en ellas— quieran hacer la transferencia de acuerdo con la le-
gislación vigente, inmediatamente, el Consejero de Sanidad y
el Gobierno de Aragón se pondrán en contacto; mientras tanto,

no. Yo no voy a hacer un acuerdo contrario a la legislación vi-
gente y a los intereses financieros generales de la Diputación
General de Aragón.

En segundo lugar, me ha dicho que si estoy de acuerdo con
el Consejero de Sanidad. Mire, yo estoy de acuerdo con lo que
el Presidente pueda haber dicho o no pueda haber dicho y con
lo que el Gobierno, como tal, diga.

En mi Gobierno hay libertad de expresión, y se distingue
muy bien cuando están hablando como portavoces del Gobier-
no, o cuando habla el Portavoz del Gobierno —en este caso, el
Consejero de Presidencia—, o cuando cualquiera de los conse-
jeros pueda expresar una opinión, que en varios casos lo ha he-
cho el propio Consejero que las ha expresado. 

Ha expresado distintas, distintas porque, entre otras cues-
tiones, el Gobierno de Aragón, a través de nuestro Consejero,
ha enviado sugerencias importantes a la reforma del gasto far-
macéutico, que han sido aceptadas en buena medida.

Mire, lo que hay que decir públicamente una vez más es
que en la sanidad pública española, del año noventa y siete al
año noventa y ocho, hay una inyección financiera de trescien-
tos ochenta y seis mil millones más, es decir, la sanidad públi-
ca española tiene este año trescientos ochenta y seis mil millo-
nes más que el año pasado. Todos estamos de acuerdo, además,
o casi todos, en que hay que hacer una reforma del sistema de
gasto público en lo que a farmacia se refiere, gasto público que
intentó ya ser transformado en la etapa del último Gobierno del
señor González Márquez, con escaso éxito, bien es verdad, y
con una finalidad distinta a la que ha tenido ahora esta pro-
puesta de modificación. 

Porque esta propuesta significa que el ahorro que pueda
haber va al propio sistema de sanidad pública, no como la ante-
rior propuesta, que iba únicamente para tratar de ahorrar gasto
público y reducir el déficit general de las arcas estatales. Esa
es una diferencia considerable.

En cualquier caso, reitero que este Presidente está de acuer-
do con que hay que hacer una política de gasto farmacéutico dis-
tinta en la sanidad pública española. Habrá que buscar acuerdos
generales. Y en este momento, salvo el Partido Socialista, en las
Cortes Generales se ha llegado a acuerdos muy importantes y se
están logrando también en la Comisión sectorial acuerdos suma-
mente importantes.

Le quiero reiterar que en la última Comisión, el pasado lu-
nes, todos los que están representados, todas las comunidades
autónomas —excepto las tres socialistas, que no argumentaron
nada técnicamente preciso, simplemente que se oponían a la po-
sibilidad de esa propuesta que hacía el Ministro de Sanidad—
han dicho: en cuanto al hospital de Barbastro, es un tema que no
es competencia del Gobierno de Aragón.

Y el Gobierno de Aragón ha tratado, a través del Departa-
mento de Sanidad, que, si hay algún tipo de problema, se bus-
quen sugerencias, se hagan sugerencias para que también, lógi-
camente, en Barbastro, el sistema de sanidad pública funcione
muy bien. Pero no son este Presidente ni el Consejero de su
Gobierno quienes tienen que responder ante una situación que
no es competencia del Gobierno de Aragón.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.
Para réplica o repreguntas.

El señor Diputado IGLESIAS RICOU [desde el escaño]:
Gracias, señor Presidente.
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Le he formulado, evidentemente, en el ámbito general de la
pregunta, los tres temas concretos que creo que nos preocupan y
nos ocupan a todos y que crean problemas evidentes en la sanidad.

¿Por qué planteo la primera cuestión? Planteo la primera
cuestión porque, tres años después de la firma del convenio con
las diputaciones, hay diez hospitales, señorías, que debieran ser
el núcleo fundamental del Servicio Aragonés de la Salud. Y esta
es una cuestión política, señor Presidente. Si ustedes quieren, eso
se puede hacer mañana. Si el problema es económico... 

Usted me plantea que negociamos en su día contra ley. No es-
toy de acuerdo. Entre dos administraciones, se llega a los acuer-
dos correspondientes y, si hay recursos públicos que favorecen
más a una Administración que a otra, no pasa nada.

Hemos tenido, señor Lanzuela, tres años para resolverlo. El
alcalde de Jaca —que tiene un hospital— y los presidentes de
las diputaciones de Huesca, Zaragoza y Teruel son de su mismo
partido.

Si la negociación que se hizo en el año 1995 está mal he-
cha, económicamente perjudicial, como usted dice, para la Co-
munidad Autónoma, corríjase económicamente esa negocia-
ción. Pero parece razonable que, cuando se nos va a transferir
el Insalud, la Comunidad Autónoma ruede —el Servicio Ara-
gonés de la Salud— con diez, insisto, diez hospitales que tene-
mos en este momento en manos de administraciones locales.

Señor Presidente, ¿hay algo más irracional que el hecho de
que la Comunidad Autónoma no asuma ya esta infraestructura
sanitaria tan importante? ¿Qué razón tenemos, qué fuerza polí-
tica tenemos para exigir al Gobierno de la nación la transfe-
rencia del Insalud —según reza nuestra Estatuto renovado— si
no somos capaces de ponernos de acuerdo en Aragón para algo
tan fundamental como que diez hospitales de la red pública
estén en manos del Servicio Aragonés de la Salud?

Hace tres años que se firmó, y esos hospitales siguen en
manos de las administraciones locales, y nosotros no lo enten-
demos. Hay una falta evidente de voluntad política para hacer
la red del Servicio Aragonés de la Salud.

La segunda cuestión. Quiero decirles a usted y al Conse-
jero que, si el Consejero sigue manteniendo su posición, el
Grupo Socialista está dispuesto a apoyarla. Y el Grupo Socia-
lista, más usted, más algunos más que piensan lo mismo pode-
mos poner en marcha su idea, porque somos más en esta cáma-
ra y porque podemos poner en marcha una decisión similar a
la que ha planteado el Presidente de la Junta de Andalucía.

Si usted planteó seriamente aquella posición política res-
pecto al «medicamentazo», cuente con nosotros, le ofrezco
nuestra colaboración…

El señor PRESIDENTE: Diputado Iglesias, la pregunta va
formulada al Presidente del Gobierno. Estamos a punto de con-
vertirla en una interpelación. No termine por convertirla en eso.

El señor Diputado IGLESIAS RICOU [desde el escaño]:
Perdone, señor Presidente.

Le planteo al Presidente del Gobierno lo mismo: señor
Presidente del Gobierno, estamos dispuestos a apoyar la posi-
ción de su Consejero de Sanidad. Si él considera que es posi-
ble en Aragón defender su posición, y lo hace legítimamente y
está dispuesto a hacerlo abiertamente, nosotros estamos dis-
puestos a apoyar una fórmula similar a la que propuso el señor
Chaves en Andalucía. Señor Presidente, nosotros estamos dis-
puestos a resolver ese problema.

Yo creo que la tercera cuestión es una cuestión importante.
Llevamos un año y medio con un conflicto serio en el hospital

de Barbastro: un hospital bloqueado, un servicio bloqueado, la
gente de la parte oriental de la provincia de Huesca está yendo
a resolver sus problemas al hospital Royo Villanova de Lérida. 

No es razonable que, por un empecinamiento de un alto
responsable de su Partido y de la jefa del Servicio de Gineco-
logía de ese hospital, relacionada muy familiarmente con el
primero, tengamos ese servicio bloqueado, cuando en la pro-
vincia de Huesca se ha puesto en marcha durante estos años un
programa de detección precoz de cáncer de mama que depen-
de, señor Presidente, directamente del buen funcionamiento
del Servicio de Ginecología; hace año y medio. 

Los diputados y concejales de su Partido en esa comarca se
han reunido recientemente y han manifestado públicamente su
preocupación, la ha manifestado el alcalde de la ciudad —tam-
bién de su Partido—, la están manifestando todos y cada uno
de los directivos. Es preciso buscarle una solución. El señor
Villalón no puede tener bloqueado el hospital de Barbastro, se-
ñor Lanzuela. 

Usted, que va a tener las competencias en sanidad y que es
Presidente del Gobierno de la Comunidad Autónoma, tiene
que intervenir, y tiene que intervenir urgentemente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
El señor Presidente del Gobierno puede duplicar si así lo

desea.

El señor Presidente del Gobierno de Aragón (LANZUELA
MARINA) [desde el escaño]: Gracias, señor Presidente.

Aunque estábamos hablando de algo genérico, como es la
sanidad pública, usted ha ido a concretar casos específicos, y
yo voy a entrar también después en casos concretos. 

Pero, de las tres cuestiones que usted plantea, dos no son
referentes a esta cámara, y usted, en las cámaras correspon-
dientes, tiene las posibilidades para hacer las preguntas al Mi-
nistro de Sanidad y a los responsables de la sanidad pública es-
pañola. 

Por lo que se refiere a su primera cuestión, me parece que he
hablado muy claro en relación con los hospitales de las diputa-
ciones provinciales. Mire, cuando entró este Gobierno, tuvo que
instar a que hubiese un procedimiento de revisión de oficio, que
ha llevado su tiempo. Ha habido un informe de la Comisión Ju-
rídica Asesora que, realmente, es… no sé cómo calificarlo para
decir que es una crítica tremenda a lo que hicieron ustedes cuan-
do estaban, temporalmente, además, y en funciones, en la Ad-
ministración autónoma aragonesa, y los presidentes de las dos
diputaciones provinciales de Huesca y Zaragoza. 

Yo, si quiere, le leeré lo que dice el informe de la Comisión
Jurídica Asesora, porque anulaban, anulaban, decían que era nulo
de pleno derecho lo que habían hecho ustedes. Pero no quiero en-
trar porque me ruboriza un poquito como administrador público.

En cuanto a las otras cuestiones, ya le digo: plantéelas. El
señor Consejero dio explicaciones públicas el martes pasado, y
dio sus opiniones y dio la opinión del Gobierno, después de
acabar el Consejo de Gobierno último, y salió con el portavoz
del Gobierno para dar unas explicaciones muy claras, muy res-
ponsables y muy precisas. 

Desde luego, no nos anime usted a hacer la propuesta —ni si-
quiera a plantearla— que ha hecho mi distinguido amigo el Presi-
dente de Andalucía, que yo, realmente, no puedo calificar más que
de poco responsable desde el punto de vista político, desde el pun-
to de vista de la solidaridad del Estado, desde el punto de vista de
aceptación de las reglas del juego generales, etcétera.
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Pero, mire, hablando de la sanidad pública y de lo que le in-
teresa, y con mi respaldo absolutamente a la labor del Consejero
de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo, de todo su equipo y de
lo que está haciendo en relación con preparar una buena trans-
ferencia —porque tenga la seguridad, don Marcelino, de que
aquí habrá una muy buena transferencia de la sanidad, y pron-
to—, le voy a decir que lleva muchos meses trabajando con la
seriedad y rigor que le digo para que la Comunidad Autónoma
pueda asumir en las mejores condiciones las transferencias.

Por una parte, el Gobierno de Aragón está cumpliendo ri-
gurosamente los pasos previos planteados al comienzo de la
legislatura: elaboración del mapa de salud mental, elaboración
del Plan de ordenación sanitaria de la Comunidad Autónoma,
modificación de la Ley del Servicio Aragonés de Salud. Por
otra parte, se ha abierto un proceso negociador con el Ministe-
rio de Sanidad para paliar las carencias inversoras que padecía
en los últimos catorce años la Comunidad y para solucionar
problemas que llevaban mucho tiempo parados. En veinticua-
tro meses se ha avanzado —y lo demostraremos y lo estamos
demostrando con hechos— mucho más que en unos cuantos
años de Administración anterior.

El pasado 28 de enero, el Gobierno de Aragón y el Insalud
llegaron a un acuerdo —y vino aquí el Presidente del Insalud—
para invertir en cuatro años —los próximos, precisamente cuan-
do se prepara y se inicia todo el proceso y viene la transferen-
cia— casi dieciocho mil millones nuevos en la Comunidad
Autónoma aragonesa. Esta inversión ya está cuantificada y de-
finida con hechos concretos que les voy a relatar: en centros de
salud, dos mil seiscientos cincuenta y siete millones; en el hos-
pital Clínico, tres mil cuarenta y ocho millones; en el hospital
Miguel Servet, siete mil ciento veinticinco millones; en el hos-
pital Royo Villanova, dos mil millones. 

Hago un paréntesis. El señor Presidente... —no voy a citar
su nombre aquí—, en un momento determinado, firmó que to-
do el gasto de la construcción y de la puesta en marcha del Ro-
yo Villanova lo haría la Comunidad Autónoma. Este Gobierno,
con unas negociaciones de su Consejero y del propio Presi-
dente, ha conseguido un acuerdo absolutamente beneficioso
para la Comunidad Autónoma, con compromisos claros de la
Administración que preside el señor Aznar y con efectos inme-
diatos. Y en el último trimestre de este año verán ustedes las
pruebas en el Royo Villanova y verán ustedes la diferencia de
lo que teníamos que pagar con sus acuerdos y de lo que tiene
que pagar esta Comunidad Autónoma con los acuerdos del se-
ñor Consejero de Sanidad y de su Presidente.

En el hospital comarcal de Jaca, quinientos setenta y un millo-
nes —ha preguntado usted antes—; en la informatización de hos-
pitales, mil ciento treinta y tres millones —en 1998 sólo—; en pro-
gramas de detección de cáncer de mama, cuatrocientos cincuenta y
tres millones; en equipos de atención primaria, quinientos millo-
nes; en el Plan de necesidades y montaje, seiscientos millones.

Este importantísimo acuerdo —y son hechos, no palabras,
son hechos—, que nos coloca en una muy buena situación para
empezar a negociar las transferencias, es continuación de un
esfuerzo inversor que ya se ha llevado a cabo en los dos últi-
mos años y que se puede concretar de la siguiente manera. 

El presupuesto para inversiones en obras en Aragón se ha
incrementado en 1998, señorías, don Marcelino, en el 52%. A
lo mejor a usted le parece poco, todo es mejorable, pero no hay
ninguna referencia anterior con estas cifras. Sólo este año, la
sanidad pública en Aragón tiene un incremento en las inver-
siones del 52%, señorías. Estos son los hechos. 

En los presupuestos generales del Estado para el noventa y
ocho se destinan dos mil trescientos dos millones de pesetas a
la remodelación del hospital Clínico de Zaragoza; ciento cin-
cuenta millones para el proyecto de remodelación, el inicio, del
Servet, que, como he dicho antes, va a tener siete mil millones
de inversiones, y veinticinco millones para empezar también
una reforma en el hospital Obispo Polanco de Teruel.

El Gobierno de Aragón y el Ministerio de Sanidad llegaron
a un acuerdo en menos de un año, y se va a cumplir: el hospi-
tal Royo Villanova será el tercer gran hospital. Y dígame, don
Marcelino, cuántas ciudades de las dimensiones, de las carac-
terísticas de Zaragoza van a tener tres grandes hospitales en el
momento en que se produzca la transferencia sanitaria.

El Insalud aportó en 1997 doscientos treinta y nueve millo-
nes de pesetas al hospital comarcal de Jaca —que usted me
preguntaba—, y en 1998 establecerá un concierto singular con
el consorcio hospitalario, aportando, a través del correspon-
diente contrato de gestión, sesenta millones más que en 1997.
Además, mediante un acuerdo entre el Insalud y el Gobierno
de Aragón, se han creado treinta nuevas camas en la residencia
asistida en dicho centro. 

Los presupuestos de 1998 también destinan casi mil millo-
nes para inversiones en centros de atención primaria. En este
sentido, les puedo anunciar que ya ha sido publicada en el Bo-
letín Oficial del Estado la licitación de las obras de los centros
de San Pablo, Independencia y Ebro Viejo, en Zaragoza, con
fechas 11 de febrero y 14 de enero.

En Aragón se han cumplido sobradamente los objetivos de
reducción de la lista de espera quirúrgica fijados para 1997, se
ha acabado con las demoras superiores a nueve meses y se ha
reducido la demora media a cien días. La cirugía mayor ambu-
latoria se ha incrementado en un 94% respecto a 1995, seño-
rías, la cirugía. Se lo repito por si no me han oído: la cirugía
mayor ambulatoria se ha incrementado en un 94% en 1995,
con tres mil cuatrocientas diez intervenciones; con datos con-
cretos: tres mil cuatrocientas diez intervenciones.

El Gobierno de Aragón y el Insalud han decidido iniciar los
trámites para la acreditación de una unidad de trasplante hepáti-
co en el hospital Clínico de Zaragoza, de modo que, ya en este
año 1998, los pacientes de la Comunidad Autónoma que nece-
siten un trasplante hepático podrán ser atendidos en Aragón.

Podremos seguir en los próximos meses, señorías, sin duda
alguna. Y estos son los hechos, y estos son los hechos que a
este Presidente y a este Gobierno les interesa que lleguen a la
opinión pública, en relación con sus competencias y con las
competencias que puede hacer otra Administración después de
los acuerdos magníficos alcanzados por este Gobierno y por el
equipo que lleva la competencia de sanidad.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.
Entramos en la pregunta 152/98, formulada también al Pre-

sidente del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario
Izquierda Unida, relativa a la posible ubicación de una empre-
sa de vidrio en Andorra. 

Para la formulación de la pregunta, tiene la palabra el Di-
putado Rubio.

Pregunta núm. 152/98, relativa a la posible ubi-
cación de una empresa de vidrio en Andorra.

El señor Diputado RUBIO FERRER [desde el escaño]: Gra-
cias, señor Presidente.
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Yo le aseguro que voy a hacer solamente una pregunta es-
cueta, no voy a entrar en ninguna interpelación, claro.

Señor Presidente, señor Lanzuela, ¿tenía usted conocimiento
del proceso de la posible ubicación en Andorra de una empresa
multinacional del vidrio? Y, en todo caso, ¿qué gestiones ha rea-
lizado hasta el momento el Presidente del Gobierno de Aragón y
cuáles va a desarrollar en el futuro inmediato, a tenor de las in-
formaciones aparecidas de la no instalación de la citada empre-
sa multinacional de vidrio en la localidad de Andorra?

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Rubio.
Para respuesta, el Presidente del Gobierno tiene la palabra.

El señor Presidente del Gobierno de Aragón (LANZUELA
MARINA) [desde el escaño]: Gracias, señor Presidente.

Este Presidente —contestando a su pregunta— tenía cono-
cimiento de una posible instalación en relación con el sector
del vidrio desde el año 1992, cuando este Presidente era Con-
sejero de Economía. Pero ni el entonces Consejero de Econo-
mía y Hacienda ni el actual Presidente de la Diputación Gene-
ral de Aragón ha hecho nunca ningún tipo de manifestación al-
rededor de este proyecto, nunca. Luego, difícilmente puede
planteársele ningún tipo de objeción a algo que haya dicho, que
haya comprometido o que haya actuado.

Estos proyectos son muy complejos —y alguna experien-
cia tenemos algunos— para la posible instalación. Y, en defi-
nitiva, la decisión no está en manos de las Administraciones
públicas, aunque las Administraciones públicas puedan cola-
borar, de forma, en algunos casos, pequeña, en otros casos,
grande, a que se den las mejores condiciones. En todo momen-
to, en este proyecto, el Presidente actual y el entonces Conse-
jero de Economía ha ido en absoluta coordinación con Endesa,
que era la que llevó las primeras negociaciones.

Yo no querría abundar más porque la decisión final no está
formalmente tomada, no está formalmente tomada, y yo no
voy a dar más informaciones por el momento. Sí que, en el
transcurso de seis años, han ocurrido muchas cosas. Y ha ocu-
rrido, entre otras, que los que iniciaron el proyecto se han visto
con cambios importantes en sus empresas de origen, en el capi-
tal social que las amparaba y en decisiones que, como digo, no
están finalizadas.

Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.
Para réplica o repregunta, el Diputado Rubio tiene la palabra.

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

Es cierto que hemos pasado de una interpelación a una
contestación tan escueta, señor Presidente, que a mí me quedan
muchas dudas.

Ciertamente, la posibilidad de que se pudiera instalar en la
provincia de Teruel, y especialmente en Andorra, una empresa
de estas características, de unos quinientos puestos de trabajo,
era un elemento que había sido negociado y comprometido con
los sindicatos UGT y Comisiones Obreras porque había —no
he dicho el Presidente de Aragón, sino que había un compro-
miso de la empresa Endesa, en el caso de que esta empresa pu-
diera venir a España— una posibilidad de que la empresa se
instalara en Francia, y, en el caso de que viniera a España, ha-
bía un compromiso de Endesa. 

Pero la pregunta que nosotros le trasladamos es en el sen-
tido de que, por parte de algunos sindicalistas, especialmente

de un sindicato bien conocido por usted, como es UGT, ha ha-
bido algunas críticas directas a su persona, señor Presidente. 

Y las críticas hay que entenderlas en el siguiente sentido.
Miren ustedes, yo creo que, en relación con algunos de los ele-
mentos que se están vendiendo por parte del Gobierno de Ara-
gón en cuanto a las comarcas mineras, en cuanto a las maravi-
llas que nos van a llegar a las comarcas mineras, en este mo-
mento, los propios sindicalistas y los trabajadores de las co-
marcas mineras no están notando esos teóricos efectos benefi-
ciosos; lo que sí están notando en este momento es que una
empresa que podía venir a Andorra y de la que, por parte de
Endesa, se había asegurado que venía a Andorra, parece ser,
por lo que hemos conocido, que no viene. En este momento, de
los puestos de trabajo que deberían de sustituir a las prejubila-
ciones, no sabemos nada. Hemos recibido un importante susto
con el Plan de la minería, en cuanto a si el convenio que se
firma en Madrid afectaba a todos los millones previstos o no
afectaba. Y hemos recibido otro importante susto hace muy
poco tiempo con el descenso del precio del carbón, que, en
principio, en estos momentos afecta muy directamente por lo
menos a algunas de las pequeñas empresas que todavía pervi-
ven en la cuenca central, como son Minas Escucha y lo poco
que tenía Minas y Ferrocarriles de Utrillas.

Quiero decir, señor Presidente, que la impresión que se
saca en las comarcas mineras es que lo que usted y el Gobierno
de Aragón están vendiendo del Plan de la minería, lo que uste-
des están planteando como un efecto absolutamente extraordi-
nario y maravilloso —y solamente tengo que remitirme a los
debates de presentación de los presupuestos de la Comunidad
Autónoma para el año noventa y ocho, en los que todos los
Consejeros, sin excepción, tenían un montante importantísimo
en el Plan de la minería—, eso, todavía, a fecha de hoy, no ha
cristalizado en nada; no se ha puesto en marcha nada de los
aspectos teóricamente positivos que tenían que venir, y sola-
mente se están notando aspectos negativos o posibles incum-
plimientos, como los que yo acabo de decirle.

Por lo tanto, señor Lanzuela, yo quería repreguntarle en el
sentido de, primero, si definitivamente damos por perdida la
batalla sobre la empresa multinacional del vidrio o no la damos
por perdida; segundo, si hay algún otro elemento, alguna otra
iniciativa de envergadura empresarial que pudiera animar a la
gente de las comarcas mineras, que está bastante desanimada a
día de la fecha. Y me gustaría que, en ese sentido, usted pudie-
ra adelantar algún dato más, y no con la parquedad que ha con-
testado a mi primera pregunta.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Rubio.
Para dúplica, el Presidente de la Diputación General de

Aragón tiene la palabra.

El señor Presidente del Gobierno de Aragón (LANZUELA
MARINA) [desde el escaño]: Muchas gracias.

Empleando el argot que usted ha empleado, señor Rubio, si
alguna vez hay alguna maravilla en la cuenca minera, desde lue-
go, no será debida a su colaboración, se lo aseguro, si no cambia
la trayectoria que ha seguido usted en los nueve años que yo le he
conocido. No será por usted, ¿eh?: jamás ha echado una mano.

Se lo digo al hilo de la ironía que ha echado usted sobre un cier-
to sindicato, para mí sumamente respetado y sumamente respetuo-
so, que es UGT, que sí ha dado la cara allí; usted, no, pero ellos, sí.
Sí la han dado, y, a veces, para que se la rompan, pero han conse-
guido cosas muy importantes, muy importantes, señor Rubio. 
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Y usted, el otro día, era testigo de excepción de cómo se iba
a la tercera ampliación de Casting, usted mismo, usted, que no
colaboró en nada porque nunca nos echó una mano. Pero allí hay
ya cuatrocientos puestos de trabajo directo, muchos indirectos,
en una empresa sola que es absolutamente importante, impor-
tante en Aragón, pero muy importante en España y muy impor-
tante en Europa. Y, desde luego, no ha sido con su colaboración
con la que se obtuvo: ni esa ni cualquier otra iniciativa. 

Y, por supuesto, no ha sido con su colaboración con lo que
este Gobierno ha pactado setenta y dos mil millones de ayudas
a las cuencas mineras, fundamentalmente en Teruel. Y los re-
sultados los verá muy pronto, en días va a ver usted cómo em-
piezan a salir licitaciones importantes de algo en lo que usted
no nos ha ayudado nada. Eso sí, siempre que puede, a ver si
puede poner una chinita en el camino. Yo lo respeto, pero, na-
turalmente, comprenda que no le dé las gracias y que reconoz-
ca que usted no nos ha ayudado nunca. Otros, sí, desde distin-
tas formaciones políticas. Y, desde distintas formaciones polí-
ticas, le han contestado muy claro, en ocasiones, por escrito, en
público. Y los que hemos intentado hacer una reconversión pe-
queña, modesta, porque no teníamos más medios, hemos en-
contrado a algunos que iban a poner el hombro allí al lado; a
otros, no, a otros, no. Y hay que decirlo aquí, en público, igual
que usted dice lo contrario. Pues muy bien.

Mire usted, sobre la empresa por la que me pregunta —que
es a lo que estamos—, no está cerrada la decisión final —pun-
to primero—; no tiene quinientos puestos —punto segundo—,
no tiene cuatrocientos ni trescientos: tiene cien. Entonces, no
hablemos ya de quinientos ni de trescientos ni de oídas. Las
críticas que me dice usted que han hecho no me han llegado.
Lo que sí le aseguro es que en alguna ocasión, con total discre-
ción, han venido a ofrecer su ayuda, no a ver cómo incordia-
ban a los que estábamos intentando hacer algo. 

Y esa es la diferencia con el sindicato al que usted ha echa-
do irónicamente algunas frasecitas. La diferencia con ese sin-
dicato es que ha dado la cara, y el cabeza de ese sindicato se la
ha jugado, y ahí está, en su pueblo, con resultados concretos.
Usted nos ha estado incordiando, sinceramente, y lo digo con
la libertad de expresión que creo que también me ampara. Y le
pido que alguna vez, señor Rubio, nos eche una mano. 

Y ahora le reitero —como usted tiene algunas dudas— que
dentro de unos meses, por medio de una interpelación o pidiendo
la comparecencia voluntaria, le daré a usted personalmente, en
público y en privado, todas las licitaciones que va a haber —tenga
la seguridad— en la cuenca minera turolense y en la cuenca de
Mequinenza.

Yo no he ido a vender nada por allí, ¿eh?, nada: he ido, cuan-
do he ido, a trabajar. Si han vendido ustedes otra cosa, ustedes
tendrán que responder ante su clientela. Yo, ante quienes me he
comprometido, iré cuarenta veces. Algunos, además, se han
comprometido desde formaciones políticas distintas y han pues-
to el hombro ahí, al lado de los que estaban trabajando. Lo único
que han hecho otros ha sido incordiar.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.
Pregunta número 234/98, formulada al Presidente del

Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario Mixto, relati-
va a las gestiones para desbloquear el proyecto de embalse de
Mularroya. 

Para la formulación de la pregunta, tiene la palabra el Por-
tavoz del Grupo Parlamentario Mixto, Diputado Bernal.

Pregunta núm. 234/98, relativa a las gestio-
nes para desbloquear el proyecto de embal-
se de Mularroya.

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

Señor Presidente del Gobierno, ¿qué actuaciones ha desa-
rrollado, primero, ante el antiguo Ministerio de Obras Públi-
cas, Transportes y Medio Ambiente, y, luego, ante el nuevo
Ministerio de Medio Ambiente, para el desbloqueo de las
obras de la construcción del embalse de Mularroya y qué resul-
tados concretos ha obtenido?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Bernal.
Para respuesta del Presidente del Gobierno de Aragón, tie-

ne la palabra.

El señor Presidente del Gobierno de Aragón (LANZUELA
MARINA) [desde el escaño]: Muchas gracias, señor Presidente.

El embalse de Mularroya es una de las obras de mayor cuan-
tía de las contempladas en el Pacto del Agua. El presupuesto del
proyecto es de quince mil ochocientos millones de pesetas, cuan-
tía a la que hay que sumar tres mil trescientos millones de pese-
tas que supondrán las expropiaciones y otros dos mil ciento trein-
ta millones, aproximadamente, que supone la cuantía del Plan de
restitución territorial. En total, el embalse superaría los veintiún
mil doscientos millones de pesetas de inversión. Estamos hablan-
do de una obra hidráulica realmente importante. 

Su construcción está técnicamente argumentada como
solución para la regulación de los ríos Grío y Jalón, a través de
un túnel de trasvase hasta el propio embalse. Su construcción
supondría garantizar los riegos del bajo Jalón, con una mejora
en las dotaciones para veintiséis mil hectáreas y la creación de
otras cinco mil de regadío.

Esta regulación haría posible, asimismo, la recarga del acuí-
fero de Alfamén, con un alto nivel de explotación en la actuali-
dad, el abastecimiento de las poblaciones dominadas por el em-
balse, la laminación de avenidas en el Jalón y el Grío y el mante-
nimiento de los caudales ecológicos en el propio río Jalón.

Al igual que el resto de las obras incluidas en el Pacto del
Agua, el Gobierno de Aragón es puntualmente informado y ha
hecho múltiples gestiones en la Confederación Hidrográfica
del Ebro y en el Ministerio, y en el anterior Ministerio, sobre
los trámites que los proyectos van superando y la situación
administrativa en la que actualmente se encuentran.

La información que en este momento tiene el Gobierno de
Aragón, después de múltiples reuniones, es que el plazo del
contrato con la empresa a que se adjudicó el concurso para
redactar el proyecto se inició el 30 de junio de 1995. La empre-
sa adjudicataria solicitó tres prórrogas para su terminación,
con el plazo del 30 de enero pasado para la terminación del
proyecto. Es cierto que el Ministerio de Medio Ambiente de-
cretó la suspensión temporal parcial de los trabajos para reali-
zar una modificación en términos de ampliación al proyecto, y
un complementario cuyos presupuestos de ejecución se acer-
can a los setenta y cinco millones de pesetas. 

Independientemente de estos trabajos, la ejecución de los
trabajos de gabinete está prácticamente terminada, a excepción
de aquéllos que necesitan datos procedentes de la investigación
a desarrollar a partir de la ejecución de las obras.

Insisto en que el Gobierno de Aragón ha estado puntualmen-
te informado y puntualmente ha hecho todas las gestiones sobre
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todas estas incidencias técnicas, a través, fundamentalmente, de
la Confederación Hidrográfica del Ebro, incidencias que en este
caso suponen una ampliación del propio proyecto.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.
¿Desea replicar o repreguntar el Diputado Bernal? Puede

hacerlo.

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

Señor Presidente, por lo que veo, va a tener que ir creando
también usted puestos de trabajo en alguna fábrica que se dedi-
que a construir fuentes de los incrédulos, porque lleva toda la le-
gislatura diciéndonos continuamente, igual que con el asunto an-
terior: ¡pronto verán ustedes resultados!, ¡pronto verán ustedes
resultados! Va a llegar mayo del noventa y nueve, junio del no-
venta y nueve, y hay una serie de asuntos en los que no hay re-
sultados. Eso sí, podrá usted, en las próximas navidades, enviar
a los distintos afectados por obras, por proyectos, fuentes de los
incrédulos, podrá regalárselas y, además, así creará puestos de
trabajo: construyendo fuentes de los incrédulos, reproducciones. 

En cuanto a lo que usted me ha contestado, la realidad es
que ya teníamos esa información en la Comisión de Segui-
miento del Pacto del Agua. Pero es que en la documentación
que se nos dio en la Comisión de Seguimiento del Pacto del
Agua, por parte del Ministerio de Medio Ambiente, del señor
Benigno Blanco, se dice claramente: «El proyecto está prácti-
camente concluido pero su remisión deberá demorarse». ¿Por
qué esa suspensión temporal parcial? ¿Por qué, sistemática-
mente, en aquellos proyectos para los que usted reclama apoyo
social, apoyo político? 

Mire, tres ejemplos: La Loteta, Montearagón y Mularroya.
Aquí estamos todos de acuerdo: sin problema, consenso políti-
co, sin rechazo social. Esas obras no se priman. Usted tiene más
interés en Biscarrués, en Jánovas, en Santa Liestra, en Yesa, en
«ande o no ande, burra grande». Pero para los pequeños embal-
ses, para los embalses en los que sí se ve una rentabilidad social
directa para la agricultura aragonesa y para Aragón —y éste es
uno de los casos (Mularroya), para una zona puntera, agrícola,
en Aragón—, para éstos parece que siempre hay motivos, siem-
pre hay razones técnicas o de no sé qué tipo para que los pro-
yectos no salgan adelante.

La realidad es que la previsión era que en 1995 se iniciaran
los trabajos. Estamos en marzo del noventa y ocho, y supongo
que usted me dirá que pronto veremos resultados. Esperemos
que lleguen pronto esos resultados, porque ya veo que no vie-
nen por ninguna parte. Ahora ha habido una nueva prórroga al
proyecto, que llega hasta enero del noventa y ocho, como usted
ha dicho, y ahora hay una nueva prórroga para un complemen-
tario, para una modificación que se acaba también en marzo o
abril de este año.

Yo creo que la realidad, señor Presidente, es que el proble-
ma de fondo por el que se dice en la Comisión de Seguimiento
del Pacto del Agua que no se va a remitir todavía el proyecto es
que no hay consignación presupuestaria, que no hay consigna-
ción presupuestaria. Y ese es el problema de fondo. En la zona,
esto ya está creando suficiente indignación, porque desde el
momento en que se planteó una modificación en la autovía para
que fuera posible la construcción de este embalse, con un incre-
mento en las obras de cinco mil millones de pesetas en ese tra-
mo de autovía, la realidad es que allí se está viendo que no
avanza nada. El proyecto está paralizado, ahora ya dice la Con-

federación Hidrográfica del Ebro que está en suspensión tem-
poral parcial. Claro, la parcialidad ya puede llegar a la totalidad
si esa suspensión temporal se va prolongando en el tiempo.

Acabo con una única pregunta, y no me responda que pron-
to. Señor Presidente, ¿para cuándo prevé la iniciación de los
trabajos de la presa de Mularroya?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Para dúplica, el Presidente del Gobierno de Aragón tiene la

palabra.

El señor Presidente del Gobierno de Aragón (LANZUELA
MARINA) [desde el escaño]: Muchas gracias.

En primer lugar, sabe usted que este trabajo y cualquier otro
de los trabajos que hay en una obra hidráulica no se pueden
empezar hasta que todos los requisitos —que no son algo lige-
ro— están cumplidos. Es que, realmente, en este momento, y de
forma genérica, señor Bernal, con fórmulas absolutamente no-
vedosas, aceptadas por los que tienen que regar y pagar parcial-
mente, aceptadas unánimemente, la Administración general es-
pañola actual ha constituido una empresa que se llama «Aguas
de la cuenca del Ebro», para la cual ha desembolsado cuarenta
y tres mil millones, cuarenta y tres mil millones. 

Ya sé que usted, además, puede preguntar de lo que quiera.
Pero, claro, se han definido en innumerables ocasiones enemi-
gos del Pacto del Agua. ¡Hombre!, no son los más indicados
para, parcialmente, atacar. Pero le haré algunas puntualizacio-
nes en relación con el embalse por el que usted pregunta.

Mire, para el Gobierno de Aragón fue una sorpresa que el
proyecto no estuviera finalizado en los plazos que trasladaba a
la Comisión de Seguimiento del Pacto del Agua el entonces
Ministerio de Obras Públicas. En concreto, en la Comisión de
Seguimiento celebrada en el mes de marzo de 1995, se trasla-
dó a la Comisión, por parte del Ministerio, que el proyecto se
estaba redactando, cuando en realidad se firmó el contrato con
la empresa adjudicataria el 30 de junio de 1995, es decir, tres
meses más tarde. 

La modificación número uno recoge la ampliación de los
trabajos de campo geológicos, geotécnicos, sondeos, investiga-
ción geofísica, ensayos in situ, todas estas cosas que son abso-
lutamente necesarias; incorpora algunos estudios previos solici-
tados en las alegaciones a la memoria resumen, así como los es-
tudios de clasificación de presa y azud, de acuerdo con el nuevo
reglamento de seguridad de presas. El plazo adicional solicitado
es de seis meses y el importe total es de treinta y cinco millones
trescientas doce mil quinientas noventa y nueve pesetas.

Los trabajos recogidos en el complementario incluyen la
ejecución de varios piezómetros y un pozo, además de la rea-
lización de un ensayo de bombeo, con el objeto de deducir las
características de permeabilidad de una amplia zona carbona-
tada del pozo del embalse. El plazo adicional solicitado es de
tres meses, con un presupuesto de contrata de treinta y seis mi-
llones de pesetas. 

En este momento, lo que sí puedo decirle es que el proyec-
to estará terminado totalmente este año, este año —ya se lo an-
ticipo—, aunque no es ésta la Administración que tiene que ha-
cer el compromiso, pero ya se lo avanzo. 

En cualquier caso, usted pregunta por los compromisos y
por el estado de la cuestión. Nos queda todavía más de un año,
y, naturalmente, cuando usted se refiere a mayo —que le re-
cuerdo que es junio, 13 de junio del año que viene, nos han da-
do unos días de gracia en las Cortes Generales—, veremos, po-
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niendo una cosa detrás de otra, lo que se ha conseguido o no,
y lo diremos en esta cámara y ante quienes, en definitiva, son
los máximos árbitros, que son los electores. Y no tendremos
ningún tipo de inconveniente en comparecer las veces que sean
necesarias para explicar éste y los otros embalses.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente del Go-
bierno.

El señor Diputado GIMENO FUSTER [desde el escaño]:
Señor Presidente, una cuestión de orden, si lo tiene a bien.

Dado que el Consejero de Cultura tiene que asistir a la
colocación de la primera piedra en el edificio del Actur, com-
promiso que adquirió ya con anterioridad, propongo si es posi-
ble posponer la interpelación 10/98, relativa a política educati-
va, al final del Pleno, hacia las doce y media o una, momento
en que el Consejero podrá estar de vuelta. 

Yo creo que, si lo tienen a bien el resto de Grupos Parla-
mentarios, puesto que no se modifica sustancialmente el orden
del día, podría aceptarse esta solicitud.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Mesías Gimeno.
Como cuestión previa, el Reglamento exige que la altera-

ción del orden del día se haga al principio de la sesión, pero, si
ningún Grupo Parlamentario se opone a esta alteración y los
intervinientes de la segunda interpelación están de acuerdo, no
veo inconveniente para que se pueda acceder a ello. 

¿No hay inconveniente?

La señora Diputada ABOS BALLARIN [desde el escaño]:
Señor Presidente, ¿podría precisarse —porque se supone que
el Pleno sigue, naturalmente, aunque no se debata la interpela-
ción prevista— en qué momento, después de qué actuación?

El señor PRESIDENTE: Podría ser después de esta inter-
pelación que se ve ahora, pero no va a haber tiempo porque la
interpelación va a durar, aproximadamente, media hora, por lo
cual hay que situar esa interpelación al final de la sesión, una
vez terminadas las preguntas.

La señora Diputada ABOS BALLARIN [desde el escaño]:
Claro, bueno, en fin... Digamos que parece que decir pública-
mente «no» a esa posibilidad nos parece falta de flexibilidad, a
lo mejor, pero digamos que no nos parece razonable que se
sitúe una interpelación, por su trascendencia, después de las
preguntas parlamentarias.

El señor PRESIDENTE: Diputada Abós, le propongo otra
fórmula transaccional, saltándonos a la torera todos los regla-
mentos pero en aras de esa flexibilidad: que, tan pronto como
el Consejero esté aquí, se vea la interpelación, sea después de
una pregunta o de otra.

¿Estamos de acuerdo?

La señora Diputada ABOS BALLARIN [desde el escaño]:
Muy bien, Presidente. 

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto siguiente del or-
den del día, con la petición al señor Consejero de Educación y

Cultura de que nos acompañe, para gozar de su presencia,
cuanto antes.

Interpelación número 5/98, relativa al cultivo del olivo, for-
mulada por el Diputado del Grupo Parlamentario Socialista
señor Casas Mateo. 

¿El interpelado está? Sí.
Diputado Casas, tiene la palabra.

Interpelación núm. 5/98, relativa al cultivo
del olivo.

El señor Diputado CASAS MATEO: Gracias, señor Presi-
dente.

La oportunidad o el azar, o ambas cosas, han querido que
hoy, dos días después de que se aprobase por el Colegio de Co-
misarios la propuesta de la nueva OCM del olivar, tengamos
ocasión de tratarla en esta cámara.

Indudablemente, la interpelación es sobre la política del
Gobierno de Aragón en relación con el cultivo del olivo y las
previsiones de futuro en que se sustenta, pero es indudable que
tenemos que hacer una reflexión, siquiera somera, sobre lo que
ocurrió en Bruselas anteayer.

Desde nuestro punto de vista —y por entrar directamente en
el núcleo del problema, en la consecuencia—, lo ocurrido an-
teayer en Bruselas es histórico, y es histórico porque es la pri-
mera vez que en la Unión Europea se toma un acuerdo contra el
principal país productor, la primera vez que se tiene noticia de
que una negociación concluye con un acuerdo que va contra el
país más importante en una producción. Y eso, pese al inmenso
caudal de apoyo con que contaba la señora Ministra. 

Se está calificando el proceso negociador de estrepitoso
fracaso. Se dice también que esto no ha terminado y que es una
pieza más del baile. Pero, señorías, ya llevamos varias piezas,
los pies molidos y no sabemos cómo vamos a llegar al último
baile ni qué armonía va a haber entre los dos contendientes en
ese baile, porque, hasta ahora, la armonía es precisamente lo
que ha fallado en estas piezas. 

Y, desgraciadamente —no queremos ser malos agoreros—,
es complicado mover una propuesta que va al Consejo de Minis-
tros con la cualificación de votos con que va a ir esta OCM, vo-
tos, fundamentalmente, en contra. Y es que, desde el punto de
vista político, lo que pasó anteayer en Bruselas no es más que la
cosecha de una siembra mal efectuada. Es lógico —y aquí cla-
ramente— que quien siembra vientos recoja tempestades, y es
lógico que quien ha estado más preocupada por su imagen que
por los resultados de la negociación haya cometido tantos erro-
res que tal vez necesitaríamos sólo para enumerarlos el tiempo
de la interpelación.

Pero, hecha esta valoración política inicial, queremos en-
trar, efectivamente, en las consecuencias y hablar de Aragón.
Señor Consejero, todos hemos venido apoyando lo que llama-
mos «una agricultura de diversificación de los productos medi-
terráneos para las zonas semiáridas y para los nuevos regadíos
aragoneses». Partamos de esa premisa, de ese apoyo inicial ge-
neralista de todos los Grupos, concretamente, en el caso del oli-
var, porque es un cultivo adaptado, relativamente seguro hasta
ahora y capaz de producir en nuestra tierra, con las variedades
y sistemas de cultivo tradicionales, un producto que, aunque
escaso e inseguro, ha gozado de una calidad contrastada.

Los aspectos de creación de trabajo, de mejora de nuestro
medio ambiente y la cooperativa existente refuerzan la buena
prensa con que han contado los planes para su mejora y los pla-
nes para su promoción. No obstante, a veces, parecemos olvi-
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dar que nuestras actividades productivas se desarrollan en un
marco europeo y mundial que condiciona, distorsiona o embo-
rrona esas ideas-sentimientos con las que planificamos nues-
tras producciones y nuestro futuro. Es el caso del olivar, señor
Consejero. En este caso, lo estamos viendo con toda crudeza.

El señor Consejero, sin duda guiado por buenas razones,
está impulsando desde el principio la política en beneficio del
cultivo: prioridad para aquellas inversiones que tienen ese cul-
tivo como objetivo, Plan del aceite del Bajo Aragón —supon-
go que con resultados a largo plazo—, recomendaciones con-
tinuas sobre la necesidad de su impulso. Incluso, yo diría que
más allá del deber y, sin duda, asumiendo un riesgo que no es
sólo suyo —que, como oposición, nos preocuparía bien poco
que el riesgo fuera suyo—, sino también de aquéllos a los que
usted está metiendo en ese asunto. 

Nosotros podemos compartir los buenos deseos —venimos
haciéndolo con nuestra pequeña voz de oposición—, pero ve-
nimos advirtiéndole de lo peligroso que puede resultar embar-
car a nuestros agricultores en esa aventura, precisamente cuan-
do los vientos y el temporal están más fuertes, sin haber espe-
rado siquiera el resultado de una organización común de mer-
cados que se preveía conflictiva y que en este momento no ha
aclarado el horizonte.

Concretamente, esta mañana querríamos debatir sobre al-
gunas cuestiones concretas. La primera y más importante, por-
que, probablemente, sea uno de los problemas de este proyec-
to de OCM casi concluso que nos pueda afectar en Aragón
más, es sobre si las nuevas superficies que se están impulsan-
do en Aragón van a tener acceso al sistema de protección-pro-
moción de la nueva OCM; y qué vamos a hacer de aquí al pri-
mero de mayo, porque ese es el tiempo que nos está quedando
para que, luego, esas superficies, según los resultados iniciales
de la negociación, puedan ser acogidas por la reglamentación
de la organización común de mercados. 

Nos remitimos a una nota de prensa de su Departamento en
la que decía que usted apuntó que «la propuesta del Comisario
suponía bloquear las nuevas plantaciones con derecho a prima,
aspecto que el Consejero —dice— calificó como muy negati-
vo para Aragón, en referencia a las previsiones del Plan Estra-
tégico del Bajo Ebro Aragonés, y apuntó que exigirá que las
previsiones del PEBEA se contabilicen». 

En segundo lugar, y como consecuencia o paralelamente, si
lo que usted viene denominando «las nuevas superficies de
regadíos aprobadas por ley» tienen alguna garantía. Es, más o
menos, lo mismo, pero, dicho de otra manera, ¿ha informado
usted de sus planes al señor Fischler? ¿Ha informado usted a la
Comisión Europea, a los servicios comunitarios? ¿Tienen los
servicios comunitarios conocimiento expreso de los planes que
en Aragón se estaban llevando a cabo en la promoción genéri-
ca de nuevos regadíos, PEBEA incluido, y en las orientaciones
productivas, olivo incluido? 

Es un tema muy importante, señor Consejero, porque pue-
de ser que, con la alegría, con las prisas y con las ganas de ges-
tionar, se nos esté olvidando que, efectivamente, somos miem-
bros de una Comunidad Europea que luego va a condicionar
absolutamente que nuestros deseos sean realidades, y que sean
realidades en igualdad de condiciones competenciales ante el
resto de las comunidades autónomas o el resto de los países. Y
mantenemos algunas dudas, que espero que usted nos aclare,
sobre este asunto concreto.

Asuntos menores pero no por ello menos importantes: si
tiene algún tipo de garantía técnica sobre el mantenimiento de
la calidad tradicional de nuestro aceite en las nuevas superfi-

cies intensivas de regadío. Porque, en Aragón, cuando habla-
mos del aceite, del olivar, siempre decimos lo mismo: no tene-
mos problema porque, aparte de que solamente representamos
el 1% de la producción nacional, tenemos la capacidad de pro-
ducir un aceite de una calidad tan extraordinaria que se nos lo
van a llevar de las manos.

Y aquí entraríamos en la cuarta cuestión: si tiene claro que,
con el sistema actual de producción —entre cuatro y seis mil
toneladas—, el sistema de elaboración y comercialización y
con las cantidades de producto de este nivel, incluida la vece-
ría del olivo, hay alguna garantía de éxito, sin trazar un plan
global conjunto del sector, para poder entrar en un mercado
con garantía. Porque, probablemente, nuestro aceite sea muy
interesante y muy bueno, pero en muy pequeñas cantidades, en
años muy variables y en un sistema de comercialización que,
desde mi punto de vista, hoy por hoy, no nos permite ni abas-
tecer con regularidad a un mercado, ni con garantía, ni dar un
servicio suficiente.

Pero, señor Consejero, incluso yo diría más. El caso del oli-
var no es más que un hecho grave, muy grave, casi me atreve-
ría a decir en este momento que es uno de los hechos más gra-
ves que pueden condicionar nuestro futuro agrario inmediato.
¿Por qué razón? Porque, si se confirma que no vamos a poder
poner nuevas superficies en cultivo en un mercado competiti-
vo de igualdad, quiero decir, con las mismas ayudas que el res-
to de los países, ya no países comunitarios, incluso dentro del
propio país, estamos cortando, probablemente, la posibilidad
mayor de diversificación que tenían nuestros regadíos. Un cul-
tivo que aúna la creación de empleo, temas ambientales, eco-
lógicos, calidad, asentamiento de población, tradición, etcéte-
ra: no vamos a deshacernos en elogios, que todos podemos ha-
cerlos sobre ese cultivo. 

Si se nos corta esa posibilidad, habrá sido, de verdad, de
verdad, un verdadero mazazo a nuestras perspectivas de futu-
ro. Pero no es más que un hecho grave dentro de las incerti-
dumbres de orientación que cada día se ciernen sobre el campo
aragonés, particularmente a la hora de planificar estos cultivos
de futuro ante una política que, al día de anteayer, está fomen-
tando el arranque de frutales, incluidos los melocotoneros, que
también es una de las orientaciones productivas que usted está
defendiendo para la zona del PEBEA o para cualquier regadío
nuevo de diversificación en Aragón; una política que contin-
genta las superficies de cultivos de regadíos tradicionales hasta
el punto de que hoy no se puede pensar seriamente en una in-
versión en regadíos para maíz. Hoy ya somos penalizados en
Aragón por el maíz, y ya estamos superando un cupo de noven-
ta y seis mil hectáreas, ya hemos tenido penalizaciones del
4,5%; o que se nos puede penalizar la alfalfa o se nos pueden
penalizar cantidad de cuestiones. Nuestros regadíos corren
riesgos en la actual situación, sus orientaciones productivas, al
día de hoy, pueden verse seriamente amenazadas, las orienta-
ciones de los regadíos, no las suyas concretas.

Por ello, señor Consejero, esperamos las razones, sus razo-
nes, sus razonamientos para justificar aquello en lo que cree y,
porque cree en ello, recomienda; no sea cosa que estemos ha-
blando sólo de fe y de convicciones de puro técnico investiga-
dor pero que estén alejadas del pragmatismo de un mercado
que sólo entiende de rentabilidades.

No queremos entrar en ningún tipo de valoración más so-
bre lo que es la reforma de la OCM porque nos podría desviar
del verdadero objetivo de esta interpelación, que es que pon-
gamos sobre Aragón las consecuencias de lo que anteayer fue
ya un aviso de lo que va a ser, probablemente, si no cambian
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mucho las cosas, una OCM, en principio, claramente lesiva pa-
ra nuestros intereses.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Gracias, señor Casas.

Para responder, tiene la palabra el señor Consejero.

El señor Consejero de Agricultura y Medio Ambiente (LA-
SA DOLHAGARAY): Gracias, señor Presidente. Señorías.

Vamos a ver, en relación con los acuerdos adoptados el
pasado día 18, sí que querría decir algo, aunque pueda parecer
que me estoy saliendo de la interpelación, y es que, tristemen-
te, se ha basado todo, se ha intentado vender todo como el tema
del olivar, aunque para mí el paquete de medidas que se ha
aprobado tiene unos componentes muchísimo peores para la
Comunidad Autónoma aragonesa y para el conjunto del Estado
español en otro tipo de reglamentos y demás. 

Pero, centrándonos en el tema del olivar, yo sí querría de-
cirle señor Casas, que, sin lugar a dudas, es la primera vez que
se produce un acuerdo de una OCM contra el principal país
productor. Y, quizá, a aquellos que creemos más en la demo-
cracia —como seguro que es su caso— también nos tiene que
doler otra cosa, y es que es una OCM en clara contra del Par-
lamento Europeo. Es decir, el Parlamento, que es aquel órgano
que elegimos todos democráticamente, emite un informe, y el
señor Fischler presenta ante la Comisión, y, así, aprueba la
Comisión algo que es totalmente contrario. Con lo cual, parti-
mos de ese principio.

Déjeme que, con una información, aunque sea rápida, in-
tente sintetizar cuáles son realmente los acuerdos de esta OCM. 

La OCM intenta limitar el crecimiento de plantaciones a
aquéllas existentes el 1 de mayo del noventa y ocho. Fíjese que
esto es un contrasentido porque, realmente, el régimen no va a
poder ponerse en marcha nunca antes de noviembre, como sabe,
y sería una retroactiva, con lo cual, olvídese del 1 de mayo. Pero,
bueno, intenta limitar las plantaciones con derecho a ayuda. 

Intenta homogeneizar las denominaciones y las categorías
de aceite. 

Elimina el sistema de intervención. Luego analizaremos
sus consecuencias para nosotros. 

Desaparece la ayuda al consumo. 
Elimina la ayuda al pequeño productor, es decir, al que no

llega a quinientos kilos. 
Y, finalmente, que es donde está un poco el truco de esta

historia, cierra una ficha económica. La OCM del aceite, hasta
ahora, no tenía un tope económico, sino que, si había un año
de mucha producción, la Unión Europea tenía que subir mucho
sus cifras. En este caso, cierra una cifra y —lo que es peor—
cierra una cifra dando a España una parte menor de la que real-
mente representa y dando a nuestros teóricos compañeros de
viaje una parte mayor, con lo cual se produce un juego bastan-
te sibilino, que es el de comprar a nuestros socios para dejar-
nos solos. Esta es la realidad.

¿Cómo nos afecta esto en Aragón? En Aragón, en primer
lugar, la eliminación del pago a los pequeños productores nos
afecta clarísimamente de forma negativa. Debe darse cuenta de
que en Aragón tenemos entre un 70% y un 90% —según los
años de nuestros olivareros, son de menos de quinientos— en
comparación con el conjunto del Estado español, que sólo
tiene entre el 8% y el 9% en esa situación. Es decir, nosotros
estábamos en situaciones mucho más parecidas a la francesa,
la portuguesa o la italiana. En ese sentido, es una pérdida.

Está claro también que, en el porcentaje de aceite real pro-
ducido por estos pequeños productores —bueno, en nuestro
caso ha oscilado entre el 40% y el 67%, pero significaba mu-
cho—, se va a producir, de entrada, un primer daño. ¿Por qué?
Pues porque este productor pequeño recibía una ayuda propor-
cionalmente mayor por kilo producido.

En segundo lugar, es que, al repartir las cifras —ya lo he-
mos comentado—, se utilizaron los años de la sequía. Por tan-
to, es, teóricamente, una media, pero va a suponer menos de lo
que es la producción actual, y mucho menos, que es lo que a
veces no decimos, de lo que va a ser la producción dentro de
siete u ocho años. Porque los grandes productores de cantidad
tienen ciento cincuenta mil hectáreas en regadío recién pueste-
citas que están entrando en producción. Entonces, está clarísi-
mo que las novecientas mil toneladas, el millón de toneladas,
se quedan muy cortas.

El tema de la limitación de plantaciones. Esto tiene un as-
pecto totalmente negativo para nosotros. En primer lugar, sig-
nificaría que una plantación de olivar posterior, que claramen-
te se puede hacer, estaría, en principio, en una situación de
competencia peor porque otro tendría ayudas y él no.

Entonces, como eso es lo que me parece importante, ¿qué
es lo que hemos hecho aquí? En primer lugar, nosotros, en es-
tos momentos, como sabe su señoría, estamos terminando el
registro oleícola, y en el registro oleícola se están inscribiendo
en estos momentos. Estamos transmitiendo, a través de todas
las oficinas agroambientales, a toda persona que tenga interés
en plantar olivar, no digo ahora, sino en un próximo futuro, la
inclusión en el registro oleícola como superficies en planta-
ción. Esto se puede hacer, está claramente consultado con el
Ministerio, es, entre comillas, una trampa de cara a Bruselas,
así de claro, pero lo estamos haciendo. Junto a esto, estamos
diciéndole a la gente: señores, adelante. Y, junto a esto, en la
zona de Calanda-Alcañiz y en la zona del PEBEA, estamos in-
troduciendo diez mil hectáreas en el registro oleícola.

¿Puede funcionar? Pues, señorías, yo creo que sí, sobre
todo porque, claro, en los casos que podemos, estamos concre-
tando polígono y parcela. Sería discutible, pero, repito, es lo
que pienso que podemos hacer. Porque lo que yo creo que no
debemos hacer es, cuando nos dan una torta, arrugarnos, sino
que lo que hay que hacer es defender a nuestro productor.

Repito, el problema de las ayudas al consumo y la desapa-
rición de intervención es grave para el conjunto del Estado,
para nosotros eso ya es mucho menos grave porque la realidad
es que el aceite aragonés no se ha acogido a intervención, yo
creo que nunca, históricamente. Y en cuanto a la ayuda al con-
sumo, sabe su señoría que son ciento treinta y un millones, era
ya algo decreciente; antiguamente eran trescientos setenta,
cuatrocientos, pero eso ha venido ya en decreciente con el nue-
vo sistema.

¿Dónde está también la parte durísima? Pues en que lo que
está haciendo la nueva OCM es primar el aspecto económico
sobre el aspecto social. Yo pienso que ése es un punto grave en
cuanto a los aspectos social y medioambiental. Por tanto, po-
dría llegar a tener una incidencia sobre la calidad también, al
estar quitando este tipo de ayudas, y, en su aspecto social, sin
duda, una pérdida de horas de mano de obra. 

Y hay otro tema del que muchas veces no se habla: cuando
el sector va a una situación peor, inmediatamente, se suele tra-
ducir en una pérdida fitosanitaria. Es decir, dese cuenta su se-
ñoría de que, en un año como éste, en que hemos visto un ata-
que de mosca tan fuerte, cuando las ayudas sean menores, se-
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guro que habrá una menor protección de ciertas plantaciones
menos rentables, y, por tanto, se expandirá. Esa es la realidad.

A la vista de esto, usted me dice: bueno, ¿y se siguen atre-
viendo a decir que adelante?, está usted asumiendo un riesgo.
Sin lugar a dudas, señor Casas. Yo creo que ésa es la obliga-
ción que tenemos nosotros: asumir un riesgo, haberlo estudia-
do bien, pero asumir un riesgo y hacer política agraria para que
los agricultores aragoneses se puedan ganar la vida el día de
mañana. Lo fácil, señor Casas, era que, porque Bruselas me
dijera: arranca viña, yo cogía y decía: arranca viña; y ahora no
tengo viña; o: arranca melocotón. Señor Casas, no está abierto
el arranque de melocotón —punto número uno— pero yo creo
que va siendo hora de que hablemos de otra cosa, no del melo-
cotón en general, hablamos de ciertas variedades de melocotón
en ciertos momentos que tienen claramente mercado.

A esa piscina, tenemos obligación de echarnos los respon-
sables de la agricultura porque somos los que tenemos la infor-
mación y tenemos que hacer que nuestro sector compita. Y
esta OCM, en el fondo, tiene una vida más corta que cualquier
plantación de olivar aragonés. Y en el olivar aragonés, como
usted muy bien ha dicho, con producciones, en años estupen-
dos, de ocho mil toneladas, pero con una vecería terrible, a
pesar de nuestra calidad, no podemos salir a mercado. Por lo
tanto, es totalmente necesaria la existencia de unas cinco o diez
mil hectáreas más de olivar regado que no den ese soporte y
que lo permitan. Y en eso estamos, señor Casas, no sólo las del
PEBEA, no sólo las del Calanda-Alcañiz. Paséese por Belchi-
te: el viejo olivar de Belchite está terminando de ponerse en re-
gadío. De entrada, son setecientas hectáreas, setecientas hectá-
reas de olivar de verdad, que, de golpe, significan muchos kilos
de aceite de calidad. En eso tenemos que entrar.

Y le digo una cosa. ¡Hombre!, el otro día, cuando me lo
planteaba usted con el tema de las penalizaciones y criticaban
la postura de la señora Ministra, se lo dije; y tengo una venta-
ja en ese sentido: esta señora no es de mi partido. Pero yo le di-
go una cosa: está defendiendo los intereses de todos. Y lo que
me parece vergonzoso es que, en vez de apoyar todos una de-
fensa ante Bruselas, en algunos casos juguemos a la política,
desunamos el sistema y luego casi nos alegramos si sale mal.
¿A qué estamos aquí? ¿A defender a los agricultores o a defen-
der nuestras ideas?

Muchas gracias.

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

Señor Casas, su turno de réplica.

El señor Diputado CASAS MATEO: Gracias, señor Pre-
sidente. Señor Consejero.

No quiero ni imaginar si un ministro socialista hubiera
vuelto de Bruselas con la mitad de lo mal que lo ha hecho esta
señora, no quiero ni imaginarlo, ni imaginarlo. Porque los pre-
cedentes estaban clarísimos, alguien aún se acuerda de alguna
cosa del ochenta y seis como «el gran desastre», cuando en es-
te país, y en tema de olivar, hasta el ochenta y seis se arranca-
ron olivos, hasta el ochenta y seis, del ochenta y seis hasta hace
poco se plantaron muchos olivos. Y ahora veremos qué pasa,
ahora nos van a prohibir plantarlos.

Y ya no es cosa de arriesgarse, señor Consejero, no es cosa
de arriesgarse, es cosa de negociar, no de arriesgar, y menos
políticamente. Usted arriesga políticamente su cargo de Con-
sejero, sus cargas de Consejero, que a veces más vale no lle-

varlas encima, pero no arriesga el futuro de su familia, proba-
blemente, en una cuestión de este tipo.

Cuando hablamos de arriesgar, nuestro deber, el de los po-
líticos, el de los que —dicen— tenemos la información, no es
meter a la gente en una idea que a nosotros nos puede parecer
muy bien, porque no jugamos con nuestro dinero, es darles to-
da la información para que ellos, voluntariamente, en una lega-
lidad —porque arriesgar con ilegalidad es mucho más peligro-
so aún—, tomen la decisión, aconsejados por sus amigos, por
su familia, por sus sindicatos, por sus técnicos y, si quieren,
hasta, particularmente, por el Consejero. Pero es peligroso
arriesgar por los demás, sobre todo cuando tenemos una per-
sona que nos está defendiendo, en teoría, y lo único que hace,
que sepamos, es ir a negociar disparando tiros; y negociar dis-
parando tiros equivale a salir muerto cuando los otros son más
que tú. Y esa es la política que estamos viendo.

Y usted, que no es del Partido Popular, pero observo que
tiene un especial afecto por esta señora, me deja con los ojos a
cuadros, conociendo su capacidad para acusar a cualquier minis-
tro socialista; que usted dijo el otro día que, por mala que fuera,
no llegaría ni a la mitad a ninguno de los anteriores. Usted ni se
lo cree, no se lo cree, vamos, ni loco se cree usted eso, pero lo
dijo. Y, en esa posición, usted está manteniendo una condescen-
dencia con la señora Ministra, que me parece muy bien desde el
punto de vista demagógico de que todos tenemos que apoyar; y
todos apoyamos y hemos apoyado. Esta Ministra ha contado con
un capital político de negociación que no ha tenido ningún mi-
nistro socialista nunca, y lo ha despilfarrado repartiendo garrafi-
tas, poniéndose al frente de las manifestaciones, intentando sacar
provecho político partidista de un problema nacional, un proble-
ma nacional muy grave, y un problema, en Aragón, gravísimo.

Porque, señor Consejero, yo, con toda la delicadeza, le voy
a decir que lo que usted está pretendiendo con el tema del regis-
tro oleícola, cuando menos, no debería ni haberlo dicho aquí,
cuando menos, porque yo no sé hasta dónde llegan los servicios
de la Comisión, pero, probablemente, hasta se lean las actas. Me
parece de una irresponsabilidad importante. Y no creo que eso
sea argumento suficiente para legitimar una orientación global
del PEBEA, una orientación del Calanda-Alcañiz o una orienta-
ción de los nuevos regadíos de Aragón. No. 

Porque me caben serias dudas —y usted no ha dicho aquí
nada— de que en Bruselas sepan algo del PEBEA, de que el
Decreto del PEBEA se haya enviado para su conocimiento y
convalidación, en su caso, de que las ayudas que estemos con-
cediendo puedan tener el visto bueno de Bruselas, de que po-
damos cofinanciar esas inversiones. Y eso, señor Consejero,
por mucho que queramos a Aragón, por mucho que tengamos
capacidad de arriesgarnos, es meternos en un pozo del que
podemos salir escaldados, no nosotros, sino nuestra tierra y
nuestros agricultores, nuestros aragoneses.

Por tanto, señor Consejero, perdone el tono que he emplea-
do, pero, realmente, tengo que emplear este tono porque usted,
de verdad, siempre busca el momento para meter el dedo en el
ojo. Y sepa usted que a la señora Ministra, antes de ningún re-
sultado negativo, no se le ha dicho nada en contra. Ahora, lo que
no pretenderemos es que, en aras al interés nacional, aquí este-
mos callados políticamente para siempre, o, como dice el señor
Aznar ahora, no me cuestione las cosas antes de que resuelva la
Justicia —«que ya no están los socialistas», decía el chiste el
otro día—. Claro, ahora ya no hay que hacer lo que él hacía. ¡Por
supuesto que no lo hacemos!, pero que no se nos pueda cuestio-
nar que en un momento determinado digamos que lo que nos
traen es malo; malo, no, malísimo, probablemente, el golpe más
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importante que puede recibir el futuro de la agricultura arago-
nesa a corto plazo.

Y hoy, que sepan ustedes, señores del Partido Popular y se-
ñores del PAR-PP aquí, que ustedes son los responsables desde
hace tiempo, no hagamos política histórica, que nos podemos
equivocar de siglo.

En este tema, finalmente, señor Consejero, reflexionemos.
Es un tema muy duro, tenemos que buscar entre todos el cami-
no. No sé lo que podemos aportar nosotros, porque, a veces,
aquí nos llenamos de palabras de consenso y luego, cuando sa-
limos de aquí, no nos hemos visto nunca, es decir, usted nunca
me ha llamado a mí, como representante sectorial de la oposi-
ción, para hablar de nada, nunca, y hemos hablado aquí de
cosas importantes: de Monegros, de la Agenda 2000... Nunca.

Así que yo, una vez más —en lo que yo pueda hacer, que
no será mucho, me imagino, pero sí a través del Partido Socia-
lista—, le digo que miremos para ver cómo, si por un olivar en
situación de riesgo medioambiental de las zonas en que está
ubicado, si porque está ubicado en zonas de despoblamiento, si
porque la calidad genética o del sistema de cultivo o la calidad
intrínseca, etcétera, etcétera, podemos buscar una salida para
nuestros regadíos, podemos convencer a Bruselas de que, efec-
tivamente, el PEBEA puede ser una buena cosa para nuestros
agricultores profesionales. Estamos dispuestos a hacer todo
eso, antes, efectivamente, que tener que esperar con los brazos
cruzados a que este cultivo de esperanza para los nuevos rega-
díos de Aragón —que, por cierto, con las interpelaciones que
estamos viendo en la política hidráulica y la paralización que
existe, para días, ¿verdad?—... 

No perdamos la esperanza, hablemos no de arriesgar, ha-
blemos de negociar, seamos responsables, vayamos a hablar
con quien tengamos que hablar. Vamos a ver si se consigue una
cuota de nuevas plantaciones en España y, de esa cuota de nue-
vas plantaciones en España, nos puede llegar algo para territo-
rios de este tipo.

No querría haber empleado este tono, pero, señor Conse-
jero, a veces, políticamente, hay que hacerlo.

Muchas gracias, señor Presidente.

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

Señor Consejero, su turno de dúplica.

El señor Consejero de Agricultura y Medio Ambiente (LA-
SA DOLHAGARAY): Gracias, señor Presidente.

Señor Casas, en el tema de la negociación, yo creo que está
claro que una negociación ante la Unión Europea es una nego-
ciación que realiza el Ministerio de Agricultura, que es nues-
tro interlocutor ante Bruselas, según las reglas del juego que
están, que yo creo que son claras y conocidas por todos. 

Pero hay una segunda parte, como usted muy bien ha di-
cho, y es que es, independientemente de esa negociación, lo
que nosotros tenemos es la obligación de la política agraria
aragonesa, y es en la que tenemos que trabajar realmente.

Me ha sorprendido una cosa que me ha dicho, señor Casas.
¡Hombre!, me ha llamado —yo creo— irresponsable de forma
muy cariñosa cuando me dice que, como yo no me juego mi
dinero, pues, claro, que soy un burro cuando les digo a los agri-
cultores que planten los olivos. Vamos a ver, señor Casas, yo
creo que, en la vida, también uno, poco a poco, se puede ganar
una cierta credibilidad. Y, por ejemplo —es triste, pero tengo
que hacer esta reflexión en voz alta—, yo lamento que desde
hace mucho tiempo, desde antes de ser Consejero, por escrito,

pero, siendo Consejero, usted me lo ha oído —yo creo— desde
el primer día, venía avisando de lo que iba a ocurrir con la polí-
tica agraria comunitaria y venía diciendo a los agricultores que
esta política agraria comunitaria cada vez iba a ir decreciendo
y teníamos que prepararnos para vivir sin ella.

Y, señor Casas, ministro por ministro, le recordaré que, en la
campaña electoral de las elección generales, el Ministro señor
Atienza, en un mitin en Sariñena, en el que usted estaba, se per-
mitió el lujo de decir que el Consejero de Agricultura de Aragón
estaba engañando totalmente a los agricultores, que las subven-
ciones estaban totalmente aseguradas para el futuro —estaba así
de gente, luego les dieron una paella, no sé si se acuerda, no dejó
que preguntara nadie—; también se lo quiero decir. Pero, ¡hom-
bre!, ¡por Dios! ¿Qué ocurre? Que yo estoy seguro de que el agri-
cultor aragonés hoy tiene que creer más lo que le diga yo que lo
que le decía Atienza, porque, por lo menos, de mí, dirá: ¡joder!
—perdón la expresión—, éste decía que íbamos a peor, pero es
que era verdad, y el otro tenía que saber más que éste —porque
éste es un consejero de pueblo, el otro era el ministro de Espa-
ña— y nos decía lo contrario. Esa es la diferencia, señor Casas.

Y yo le voy a decir una cosa. Mire usted, el olivar en rega-
dío tiene futuro con prima o sin ella. Ojalá tengamos la prima,
pero tiene futuro con prima o sin ella. Y tenemos obligación de
informar, la obligación de explicar al agricultor de que, con la
información que nosotros tenemos, el camino de futuro puede
ser por ahí, y, tristemente, tenemos obligación de seguir dicién-
dole al agricultor que el tema de la política agraria comunita-
ria cada día irá a peor, cada día irá a peor.

Y le digo una cosa. Ayer se daba una noticia en los teleti-
pos que puede tomarse como buena: es el cabreo de Alemania
y de Francia ante el paquete. Porque, claro, de lo que aquí he-
mos hablado —repito— es del olivar, no hemos hablado del
paquete general de medidas. Y Alemania y Francia, ya empe-
zando a echar el carro por las piedras, por los acuerdos. Pero
no sé si sabrá una cosa: no por los acuerdos en lo que nos afec-
ta mal a los mediterráneos, no, en lo que les afecta mal a ellos.
Por lo cual, si se modifica esto, como nos descuidemos, aún
será a peor.

Por lo tanto, hablemos claro, digámoslo al sector claramen-
te, no le engañemos más. Y, fundamentalmente, démosle infor-
mación de aquello con lo que se pueda ganar la vida. Así de
claro, señorías.

Gracias.

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

Pasamos a continuación a la interpelación número 9/98, re-
lativa a la reforma de la sanidad pública, formulada por la Di-
putada del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Aragón
señora Sánchez Bellido.

Para exponer la interpelación, tiene la palabra la señora Di-
putada por un tiempo de diez minutos.

Interpelación núm. 9/98, relativa a la refor-
ma de la sanidad pública.

La señora Diputada SANCHEZ BELLIDO: Gracias, señor
Presidente.

Señor Consejero, mi pretensión con esta interpelación es
saber la opinión, saber los planes del Gobierno de Aragón en
relación con las recomendaciones de la subcomisión parlamen-
taria para la reforma sanitaria, en cuanto que fueron aprobadas
por las Cortes Generales posteriormente.
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En primer lugar, sus influencias sobre Aragón, y en segun-
do, la adaptación de la política del Gobierno de Aragón res-
pecto de esas recomendaciones. No voy a entrar en algunos
puntos que son más bien intenciones de futuro.

La primera recomendación de la subcomisión parlamenta-
ria habla y cuestiona el aseguramiento único, que es una cues-
tión que nos parece sumamente grave; y la segunda, que pre-
tende limitar el catálogo de prestaciones, es decir, los servicios
que presta el Insalud se pretenden limitar por ley.

Me voy a centrar en todas aquellas que nos están afectando
ya directamente a nuestra Comunidad Autónoma. En concreto,
la cuarta recomendación sobre prestación farmacéutica, que
lleva por título «Desarrollar nuevas fórmulas para la racionali-
zación de la prestación farmacéutica». La verdad es que ese
título no tiene nada que ver con las medidas que están desa-
rrollándose ni con las propuestas posteriores que hace el texto
de la recomendación.

Quiero señalar aquí la clara irracionalidad de la política
sobre el medicamento que se ha llevado a cabo hasta ahora, y
solamente voy a poner tres ejemplos: el primero es que el nú-
mero de fármacos registrados es altísimo con relación a otros
países de nuestro entorno, también son altísimos los márgenes
con los que trabajan las farmacias, y el nivel de resistencia
antibiótica —es el último ejemplo— es altísimo también por el
mal control sobre los medicamentos antibióticos.

Analizando todas estas circunstancias, lejos de hacer una
política racional, corrigiendo estas irregularidades, se aplica
una medida de exclusión de medicamentos de la financiación
pública. Eso sí, con el beneplácito del Gobierno de Aragón,
que así se convierte en copartícipe, se convierte en cómplice de
esta medida. Y usted, señor Consejero, ha sido la mano efecto-
ra. Ha incumplido claramente la proposición no de ley 151/97,
que fue aprobada por estas Cortes, a proposición de Izquierda
Unida, el día 24 de febrero, que decía: «El Gobierno de Ara-
gón instará al Gobierno central a no adoptar ninguna medida
que modifique negativamente las condiciones actuales de ac-
cesibilidad a medicamentos, y de forma que no se excluyan
nuevos medicamentos de la financiación pública». Yo creo que
la proposición no de ley era una proposición muy clara, que
dejaba sentada la opinión de estas Cortes. Se ha incumplido,
por tanto, claramente al aceptar usted la exclusión de los medi-
camentos el día 16 en el Consejo interterritorial.

Por otra parte, contradice su posición con la de tiempo
atrás —yo recuerdo, en noviembre del año noventa y siete—,
cuando decía usted que la medida suponía un importante recor-
te en futuras transferencias, y usted las cifraba en cuatro mil
millones y en un 3% en la negociación de las transferencias.

Señor Consejero, con la exclusión de estos veinte fárma-
cos, veintitrés fármacos menos, en los que Aragón no ha teni-
do —creo yo— nada que ver, ¿ya quedan cubiertas las aspira-
ciones, las suyas, y las de Aragón?

Yo creo que las aspiraciones de Cataluña, en parte sí, por-
que sirven para pagar su millonaria deuda.

¿Por qué, señor Consejero, no ha propuesto otras medidas
racionalizadoras del gasto que aseguren el control del gasto
realmente? Esta medida no lo asegura.

Nosotros sí que tenemos alternativas, señor Consejero, y se
las vamos a proponer, tenemos una propuesta en este sentido.

La quinta y la sexta recomendación de la subcomisión par-
lamentaria también nos afecta muy directamente a Aragón. El
título es «Asegurar un marco financiero estable», y la sexta re-
comendación da criterios de financiación. El texto reconoce,
de bastante forma crítica, la insuficiencia de presupuestos, sin

entrar en analizar las deudas importantes de comunidades, co-
mo Cataluña, cifradas en trescientos mil millones, sin conside-
rar para nada las insuficiencias asistenciales. Tuvimos ocasión
el día 19, en esta misma cámara, de hablar de financiación sa-
nitaria; usted nos explicó la financiación aportada por el Esta-
do para los próximos cuatro años.

La motivación y el fin de la financiación extra no es otro
que resarcir las deudas de las comunidades como Cataluña,
Galicia, Andalucía, es decir, comunidades con competencias
que han tenido unas deudas importantísimas, generadas en par-
te, también, por esa deuda histórica que tiene la sanidad públi-
ca nacional, pero también por aplicación de los nuevos siste-
mas de gestión, no nos olvidemos. Si esa deuda no era finan-
ciada —vamos a tener memoria histórica y no vamos a desviar
la intencionalidad de la medida—, el señor Pujol no apoyaba
los presupuestos generales del Estado. Por lo tanto, era una
condición de la que Aragón, que es una de las comunidades
autónomas que menos inversiones ha tenido en los últimos
años, ha salido muy mal parada, pues ha visto una diferencia
de cuatro mil pesetas por habitante con respecto a Cataluña,
precisamente por la aplicación o, por lo menos, por la justifi-
cación de la aplicación de la recomendación sexta de la subco-
misión parlamentaria, que da criterios de financiación: predo-
mina el criterio poblacional, sin tener en cuenta para nada la pi-
rámide poblacional y la dispersión tan importantes en nuestra
Comunidad Autónoma. Sin embargo, sí se han tenido en cuen-
ta otros criterios para el reparto, de menor peso, como el crite-
rio de desplazados o como el criterio de docencia.

Si recordamos aquel debate, usted estaba encantado de la
vida con la financiación que nos había llegado; nosotros le decí-
amos que estaba repartida con escasa racionalidad, con nula pla-
nificación —recordamos que todavía no tenemos el plan sanita-
rio de la Comunidad Autónoma—, y quedaban asuntos pendien-
tes importantísimos y básicos —no son necesidades extras—,
como, por ejemplo, transporte sanitario, servicios de urgencias
y emergencias, pediatría, etcétera, hay muchos ejemplos, y con
una financiación, en algunos aspectos —anteriormente se ha
nombrado la financiación para traumatología del Miguel Ser-
vet—, decíamos nosotros, con unos plurianuales que son incre-
íbles: ciento cincuenta millones el primer año y dejando cuatro
mil millones para el cuarto año.

Aragón, por tanto, queda claramente perjudicada por la
aplicación de esa recomendación, y yo le preguntaría al señor
Labena, si hemos cerrado ya el capítulo por cuatro años, ¿có-
mo piensa intervenir para mejorar la financiación sanitaria y
cómo va a asegurar un buen nivel de infraestructuras para el
momento de las transferencias?

Hay otras dos recomendaciones de la subcomisión que fue-
ron aprobadas también en las Cortes Generales que están influ-
yendo de forma evidente en Aragón: la recomendación núme-
ro trece, que habla de reforzar el Consejo interterritorial. El
Consejo es un órgano muy poco funcionante hasta ahora, pero
yo le preguntaría: ¿se trata de reforzar las posiciones de las co-
munidades autónomas o se trata de reforzar las posiciones del
Gobierno central?, porque en la última reunión se ha visto cla-
ramente esta postura, es decir, se han reforzado las posiciones
del Gobierno sobre la exclusión de medicamentos. Y yo le
preguntaría lo siguiente: ¿cómo han influido realmente hasta
ahora las decisiones allí tomadas para Aragón? Consideramos
que, por lo menos, en cuanto a la postura del «medicamenta-
zo», bastante negativamente. 

La recomendación número once, que habla de completar la
descentralización territorial, las transferencias sanitarias, no aña-
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de nada nuevo respecto a lo ya aportado por la Ley General de
Sanidad. Esta recomendación es, efectivamente, positiva —de
las pocas positivas para Aragón—, pero de momento parece que
no se va a desarrollar, puesto que ya se han avisado retrasos en
estas transferencias. Yo le preguntaría si hay algún adelanto, al-
guna novedad respecto a este tema. 

Y, por último, yo le plantearía la octava recomendación de la
subcomisión parlamentaria, que habla —por lo menos, en su títu-
lo— de «impulsar la autonomía de gestión de los centros sa-
nitarios». Esa recomendación trata de introducir criterios de mer-
cado en el sistema nacional de salud y criterios de competencia;
es la aplicación generalizada de la Ley 15/97, sobre nuevas for-
mas de gestión privada de los centros sanitarios públicos del In-
salud. Esta recomendación busca transformar estos centros en
empresas concertadas sometidas al derecho privado, lo cual su-
pone, claramente, la generalización de los conciertos, y yo creo
que ya hay concreciones en la política que está desarrollando el
Gobierno de Aragón o que pretende desarrollar, por lo menos, en
la planificación. Y le voy a concretar que está impregnando toda
esa filosofía el Plan de salud mental de la Comunidad Autóno-
ma, recientemente presentado a las Cortes y sobre el cual no tu-
vimos oportunidad de aportar ninguna enmienda. También apa-
recen referencias concretas, en lo que yo conozco, en el borrador
de modificación de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, que
todavía no hemos debatido en las Cortes.

Solicitaría, pues, que nos informase de la aplicación de esta
octava recomendación, en cuanto a la privatización de la gestión
de los centros y del desarrollo de otras recomendaciones en la re-
forma de la Ley del Servicio Aragonés de Salud y en los futuros
proyectos de ordenación sanitaria de la Comunidad Autónoma. 

Yo creo que ya tenemos suficientes experiencias concretas
en la aplicación de esta medida en otras comunidades autóno-
mas, en otros países también, donde se han implantado estas
medidas y donde el gasto ha aumentado notablemente, y espe-
ro que en Aragón no tropecemos con la misma piedra por el
bien de la Comunidad Autónoma.

Nada más, y gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señora Sánchez Bellido.

Para la respuesta por parte de la Diputación General de Ara-
gón, tiene la palabra su Consejero de Sanidad, Bienestar Social
y Trabajo, señor Labena.

El señor Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo
(LABENA GALLIZO): Señor Presidente. Señorías.

Señora Sánchez Bellido, su pretensión al formular la inter-
pelación es conocer la opinión del Consejero relativa a una
serie de cuestiones que usted recoge perfectamente en el texto
que nos entregó o en el texto que registró en las Cortes en su
día. Y se parece muy poco a lo que usted acaba de plantear
ahora. Me imagino que los temas que han sido actualidad du-
rante los últimos días o semanas le han llevado a este cambio
en la utilización de su tiempo, pero le ha dedicado una exten-
sión muy importante al tema del uso racional del medicamen-
to, que para nada figura en su interpelación.

Dice usted: ¿cuál es el nivel de aplicación en Aragón de las
recomendaciones de la subcomisión parlamentaria de las Cor-
tes Generales para la reforma de la sanidad pública, y cómo se
van a plasmar en la planificación sanitaria? Yo no veo ninguna
relación o muy poca relación entre esto y gran parte de lo que
ha expuesto. No obstante, voy a intentar contestarle brevemen-

te a lo que ha añadido, para volver a continuación a lo que es
el objeto de su interpelación.

Mire usted, ha hecho referencia a que este Consejero o a
que el partido político al que pertenece su Grupo Parlamenta-
rio votó una iniciativa parlamentaria en la Comisión de Sani-
dad junto al resto de Grupos (PSOE, Izquierda Unida y CHA),
y que este Consejero no ha actuado en consonancia con aque-
lla votación. Mire usted, eso no sólo me ocurrió a mí: éramos
varios los Consejeros de comunidades autónomas que tenía-
mos iniciativas parlamentarias aprobadas por mayoría de dife-
rentes parlamentos en ese sentido, pero hay una cuestión que
usted olvida, y es que aquel acuerdo, aquella proposición no de
ley, se refería a un momento concreto y a una oferta ministe-
rial concreta. 

Yo creo, señora Sánchez Bellido, que hay que hablar de dos
situaciones diferentes, de dos escenarios diferentes: el que había
en España el día 11 de febrero, cuando se conoce el primer bo-
rrador del ministerio, borrador de decreto que pretendía eliminar
una serie de fármacos, y el escenario actual, en el cual, quizás,
gracias a acuerdos como el de estas Cortes, se ha visto sustan-
cialmente modificado, y que en estos momentos, hay un com-
promiso del ministerio que nos garantiza que la totalidad de las
patologías van a ser atendidas de forma correcta por el mejor fár-
maco. Ante esa propuesta, ¿usted tiene algo que alegar?

Si a usted le dicen que la totalidad de las enfermedades van
a ser perfectamente atendidas con los fármacos que permane-
cen en la segunda lista, en la actual, es decir, que la cobertura
farmacéutica va a ser total. Si los expertos aragoneses, los
colegios profesionales, la cátedra de farmacología, la Asocia-
ción Aragonesa de Medicina Familiar y Comunitaria, nos di-
cen que esta nueva lista es correcta, estas Cortes de Aragón, en
un ejercicio de coherencia, tendrán que decir «sí», pero no se
trata de decir ahora «sí» a lo que antes dijimos «no», porque
son dos situaciones completamente diferentes. Pero, mire us-
ted, si aun así, cuando el Ministerio le remita la lista definiti-
va, yo me comprometo a entregarles a cada Grupo Parlamen-
tario la relación final de medicamentos excluidos. Si aun así,
en Aragón, los profesionales nos dicen que falta algún medica-
mento, pues lo que habrá que hacer es decir que no estamos
conformes y que se reconsidere.

Mire usted, el prestigioso catedrático de farmacología de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza incluso ha
ido más lejos, y ha dicho que en el «medicamentazo» del año
noventa y tres se cometió algún error y que hay tres fármacos
que él propone al ministerio que se estudie su incorporación.

En definitiva, que la lista no va a quedar cerrada y que va
a ser sometida a vigilancia permanente, y que creo que las
Cortes de Aragón hemos realizado un excelente papel opo-
niéndonos a lo que, en principio, no nos parecía acertado, y
que creo que la racionalidad habrá que demostrarla ahora, sal-
vo que usted me diga: «Consejero, mire usted, que contra el ac-
né no hay un fármaco adecuado; mire usted, que contra tal en-
fermedad...». Si eso es así, sí, pero, por favor, no nos oponga-
mos por oponernos. Ya sé que estamos para hacer política, pero
intentaría que sean los criterios profesionales de los médicos,
que son quienes, en definitiva, tienen que aplicar las medidas,
que son los que utilizan el bolígrafo para hacer las recetas, y si
tenemos el apoyo de los profesionales, yo creo que en estas
Cortes daremos una prueba más de serenidad y de sensatez
apoyando la medida, y no oponiéndonos por oponernos.

También ha dicho usted que hay muchos fármacos en las
prestaciones farmacéuticas que pueden no tener valor terapéu-
tico. Es posible, es posible. Yo le agradecería que me entregue
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una lista de los fármacos y la haré llegar al Consejo interterri-
torial después de contrastarla —repito— con los profesionales.

Y si ahora le parece, vuelvo ya a lo que era el objeto de su
interpelación. En relación a la interpelación formulada, hay
que puntualizar una serie de aspectos, para luego poder deta-
llar esas recomendaciones de la subcomisión en su día: prime-
ro, el 11 de junio del noventa y seis, el Pleno del Congreso de
los Diputados acordó constituir en el seno de la Comisión de
Sanidad una subcomisión para el estudio de las reformas nece-
sarias para modernizar el sistema sanitario y garantizar su via-
bilidad futura. 

Segundo: el acuerdo de la subcomisión fue aprobado por la
Comisión de Sanidad y Consumo el día 21 de octubre, tras de-
batir numerosas enmiendas y votos particulares presentados
por los Grupos.

Y tercero: las propuestas de consolidación y de moderni-
zación del sistema nacional de salud fueron aprobadas por
acuerdo parlamentario del día 18 de diciembre de 1997.

Me imagino que la Diputada Sánchez Bellido conocerá
todo este largo proceso, así como los cuatro grandes capítulos
sobre los que se centró el trabajo de la subcomisión: uno, ase-
guramiento y prestaciones; dos, financiación; tres, organiza-
ción y gestión, y cuatro, coordinación territorial. 

Respecto al aseguramiento se acordó: uno, consolidar el
aseguramiento sanitario universal; dos, garantizar las presta-
ciones sanitarias; tres, instrumentar alternativas para la asisten-
cia sociosanitaria, y cuatro, desarrollar nuevas fórmulas para la
racionalización de la prestación farmacéutica.

Segundo grupo: financiación sanitaria. Se acordó asegurar
un marco financiero estable —no como ocurría hasta ahora—,
y, en segundo lugar, garantizar esa suficiencia financiera, y algo
muy importante —también muy puesto de moda hoy con el te-
ma del uso racional del medicamento—, y es que se habló de ga-
rantizar la equidad interterritorial, equidad que se rompería si la
propuesta de algún presidente autonómico prosperase, de finan-
ciar medicamentos que el resto de comunidades no financiarían.

Tercer grupo: organización y gestión. Se acordó orientar el
sistema sanitario a las necesidades de salud, impulsar la auto-
nomía de la gestión, atender las preferencias de los usuarios y
potenciar al máximo el protagonismo de los profesionales.

Y en cuarto lugar, en lo relativo a la coordinación territo-
rial, se acordó completar, avanzar en el proceso de descentrali-
zación, promover la cooperación y coordinación territorial, y
reforzar al máximo el Consejo interterritorial.

También tengo que darle a usted razón: yo no estoy conforme
del papel que Aragón juega en el Consejo interterritorial. Tam-
bién tiene usted razón, y le voy a explicar, en mi opinión, por qué:
porque yo pertenezco a ese Consejo, no por tener o no las com-
petencias transferidas, pertenezco por ser Consejero de Sanidad
del Gobierno de Aragón, y lo que estamos reclamando es que en
ese Consejo no haya discriminación entre consejeros transferidos
y consejeros sin transferir. Porque, además, a las pruebas me re-
mito: cuando hay algún problema de la sanidad en Aragón, no
van a preguntarle a quien tiene la competencia, que sería el dele-
gado territorial del Insalud o directores provinciales, sino que vie-
nen al Departamento de Sanidad. Luego, pedimos que no se nos
discrimine en el Consejo interterritorial y que tengamos presen-
cia en las comisiones que los consejeros transferidos tienen. 

A la vista de esta exposición, es fácil pues deducir que las
trece recomendaciones, así como las medidas concretas que ca-
da una de ellas contiene, es un proceso participativo y ha sido
un proceso dinámico. En unos casos su aplicación es inmediata,
tanto en territorio Insalud como en comunidades autónomas con

transferencias. Aseguramiento sanitario universal, prestación
sanitaria garantizada, marco financiero estable y suficiencia
financiera, son los ejes de los acuerdos a los que se llegó. 

También planteaba usted que cuándo se va a plasmar todo
esto en la Comunidad Autónoma aragonesa. Tengo que decir-
le que parte de estas medidas ya se están plasmando a través
del Insalud y que, desde luego, en la elaboración de la nueva
ley del SAS y del Plan de ordenación sanitaria, intentaremos
recoger todas estas cuestiones de forma puntual.

Y una cuestión que en esta comunidad todavía no se ha
debatido y a mí me encantaría saber también lo que piensan los
Grupos de algunos acuerdos a los que se ha llegado, sobre
todo, por parte de las comunidades con competencias. Me
estoy refiriendo a separar las funciones de financiación, com-
pra y provisión de servicios; a la implantación de nuevas for-
mas de gestión; al impulso; a la autonomía en la gestión de los
centros, y, sobre todo, a otorgar el mayor protagonismo al ciu-
dadano, permitiendo algo muy importante que se viene anun-
ciando y desearíamos que se haga cuanto antes: me estoy refi-
riendo a la libre elección de médico y de centro, repito, a la
libre elección de médico y de centro.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Para réplica, tiene la palabra la Diputada Sánchez Bellido.

La señora Diputada SANCHEZ BELLIDO: Gracias, Pre-
sidente. 

Señor Consejero, la verdad es que no ha contestado casi a
nada, ha releído los acuerdos de la subcomisión. Yo le he pre-
guntado las influencias en Aragón, he hecho unas preguntas
muy concretas sobre cuestiones muy importantes, cuestiones
de gestión, cuestiones de financiación, y que usted no ha con-
testado sencillamente. Por lo tanto, en esta segunda interven-
ción yo podría hacer una repregunta de todo lo que ha queda-
do pendiente, pero no lo voy a hacer así.

Respecto a la cuarta recomendación, yo creo que la letra y
el espíritu de la proposición no de ley fue clara: aprobaron las
Cortes que rechazaban cualquier exclusión, no una lista de
medicamentos maquillada como la que se nos pretende vender,
sino que rechazaba cualquier exclusión si no había una pro-
puesta global y una propuesta racional de la cobertura farma-
céutica. Los técnicos, la Comisión de uso racional del medi-
camento no se ha pronunciado. Efectivamente, hay fármacos
adecuados en esa lista, pero hay otros fármacos que son clara-
mente inadecuados. Lo que se rechaza es la exclusión sin una
propuesta global y sin una propuesta racional de la cobertura
farmacéutica que esté garantizada. Por lo tanto, yo creo que
este tema es muy importante, y se lo voy a plantear en positi-
vo, con alternativas, porque, por otra parte, usted también me
ha devuelto la interpelación al final, y parece que la interpela-
da soy yo y no usted.

Está claro que la fórmula de exclusión de medicamentos de
la financiación pública va a ser ineficaz para el control del gas-
to, el ahorro no va a servir ni siquiera para financiar la deuda
catalana, pero sí va a gravar las economías de los más necesi-
tados. Yo le voy a proponer las siguientes fórmulas para llevar
al Consejo interterritorial, fórmulas que de aplicarse podrían
ahorrar no solamente lo que se pretende, sino hasta doscientos
mil millones de pesetas. ¿Cuál sería la primera fórmula?: reti-
rar en un plazo prudencial del registro de medicamentos de la
Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios todos
aquellos medicamentos que son inapropiados u obsoletos, no
en una lista de exclusión de la financiación para pagar por el
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paciente, sino del propio registro en el caso de que sean medi-
camentos inapropiados y medicamentos obsoletos. 

Ya le he dicho antes que ocupamos uno de los primeros
lugares de la Unión Europea en número de especialidades re-
gistradas: diez veces más que en Noruega, muchísimas más
que en otros países de la Comunidad Europea; muchos medi-
camentos ineficaces, y no solamente ineficaces, sino medi-
camentos peligrosos. Y yo le voy a citar un ejemplo, porque
usted así me lo ha demandado, un solo ejemplo: los vasodilata-
dores cerebrales, que son unos medicamentos ineficaces, in-
cluso peligrosos en muchas situaciones y, sin embargo, no son
unos medicamentos que se hayan excluido, que se hayan in-
cluido en la lista de exclusión de la financiación. ¿Por qué?
Los vasodilatadores cerebrales suponen un gasto de treinta y
dos mil millones al año. Es mucho dinero, señor Consejero.

Entonces, ¿por qué no se han excluido esos medicamentos de
la financiación de la sanidad pública? ¿Responde a presiones de
la industria farmacéutica catalana? Probablemente, y ha habido
una dura negociación entre la industria farmacéutica y el Gobier-
no para introducir o no introducir medicamentos en el listado.

Una segunda propuesta: revisión cada cinco años de la
autorización correspondiente, eliminando los fármacos que se
revelen injustificados u obsoletos según los avances científi-
cos. Creemos que eso sería lo lógico: revisar del listado de los
medicamentos del registro todos aquellos que sean injustifica-
dos y eliminarlos. 

Tercera medida: obligación de las empresas productoras de
los fármacos de emitir envases con el número de unidades
estrictamente necesarias para los tratamientos para los que fue-
ron registrados. Nunca, un envase contempla un tratamiento,
siempre suele ser envase y medio, con lo cual tenemos farma-
cias en casa, y luego se culpabiliza a los usuarios de tener
muchos medicamentos, pues, la verdad, que se ajusten, porque
eso también ajustaría mucho el gasto. Es decir, que se ajuste el
número de tratamientos al número de envases.

Cuarto, prohibir la publicidad de medicamentos registra-
dos. Usted sabe bien que la prescripción siempre ha de ser mé-
dica, no son productos de consumo como otros productos, es
consumo peligroso y, por lo tanto, creemos que se puede gene-
rar un mal uso de los medicamentos con la publicidad. 

¿Está dispuesto, señor Consejero, a llevar esas u otras me-
didas similares al Consejo interterritorial, de forma que, desde
este momento ya, se haga de una vez una política racional del
medicamento? 

El tema de gestión me parece un tema muy importante, y
usted prácticamente no ha contestado. Así como la exclusión
de medicamentos de la financiación es una medida privatiza-
dora, también lo son las medidas que se proponen para la ges-
tión: la aplicación de las nuevas formas de gestión privada para
los centros sanitarios, aunque el costo de los centros sea públi-
co, es decir, efectivamente, la financiación sea pública, pero la
gestión es privada. Se pretende transformar los centros en em-
presas concertadas sometidas al derecho privado, al margen de
los conciertos con clínicas y centros privados —muy generali-
zados en otras comunidades autónomas con transferencias—,
yo le voy a dar un dato: supone un 40% del gasto, el gasto con-
certado de la comunidad catalana.

Pues bien, se trata de generalizar con esta recomendación
los conciertos, y a eso van las modificaciones que entendemos
nosotros que pretende la reforma de la Ley del Servicio Ara-
gonés de Salud, y también el Plan de salud mental, que he cita-
do anteriormente.

¿Qué se va a conseguir con eso? Yo le voy a decir ya conse-
cuencias: no va a ser necesario ya planificar, puesto que se va a
producir una clara desregulación, una clara descoordinación,
también una pérdida de control por las instituciones y también
por la sociedad respecto a la gestión de los centros sanitarios. Es-
ta forma de gestión es claramente disfuncionante en un sistema
como el nuestro —también en otros sistemas tenemos ejem-
plos—, montados en base a una estructura sanitaria territorial y,
también, con unos niveles asistenciales, asistencia primaria, se-
cundaria y terciaria.

¿Cómo puede establecerse la competitividad, la autonomía de
los centros? ¿Se cubrirá con estos criterios las zonas despobladas
que tenemos en Aragón, con muchos ancianos, muchas personas
con enfermedades crónicas? El sistema competitivo produce ne-
cesariamente una selección de riesgos, en la que todos estos pa-
cientes —los más caros— quedarían excluidos y, precisamente,
de éstos tenemos muchos en la Comunidad Autónoma.

Por otra parte, se produce un aumento de los costes, como
ya he dicho por activa y por pasiva, y con las previsiones y las
modificaciones que están introduciendo en la normativa y en
los planes aragoneses, estamos llevando el mismo camino que
comunidades como Cataluña y como Galicia, que, al asumir
las transferencias, paralizaron las construcciones de los centros
públicos y aumentaron los conciertos. Hoy, en Cataluña, en la
red hospitalaria, hay treinta y ocho hospitales privados y sola-
mente veintinueve hospitales públicos, y como he dicho antes,
los conciertos suponen un 40% de su presupuesto. Eso sí, ha
conseguido aumentar los ingresos de las empresas privadas,
pero también ha conseguido una deuda de trescientos mil mi-
llones, que pretende saldar la medida del «medicamentazo» y
otras medidas más que está pidiendo ya el señor Pujol —insa-
ciable en cuanto a este tipo de medidas—, está solicitando ya
medidas de copago, es decir, que en los medicamentos aporten
los pensionistas las cien pesetas, etcétera. Volverá seguramen-
te a solicitarlo.

Todos los países de nuestro entorno que están aplicando estas
medidas ya han evaluado los resultados: el aumento del gasto ha
sido importantísimo. Yo le voy a citar Inglaterra, que es un ejem-
plo muy claro, porque nosotros vamos detrás de ese ejemplo: ha
aumentado un 1% en porcentaje de PIB entre el año noventa y
dos y el año noventa y seis, sin mejora de las infraestructuras, el
gasto de personal administrativo se duplicó (se contrataron más
de veinte mil consultores y asesores) y, eso sí, disminuyó en cin-
cuenta mil el número de los trabajadores sanitarios.

Por lo tanto, yo le adelanto que se va a encontrar con la
oposición decidida no solamente de Izquierda Unida, sino tam-
bién de entidades sociales ante las pretensiones concretas que
nosotros conocemos de privatizar la gestión, es decir, introdu-
cir estas medidas de gestión en el Hospital Royo Villanova. La
fórmula concreta que parece que se propone es la fórmula de
consorcio, y no sabemos si la consejería tiene la misma pre-
tensión, pero no estaría de más que usted definiera en estos
momentos, en esta segunda intervención, cuáles son las pre-
tensiones respecto a este centro.

Por último, sobre la segunda y sobre la tercera recomenda-
ción, que hablan de excluir prestaciones, es decir, excluir servi-
cios por ley del Insalud, con posibilidad de financiar los exclui-
dos por comunidades autónomas, y la recomendación de excluir
pacientes con necesidades sociosanitarias de la red sanitaria pú-
blica, es decir, excluir pacientes crónicos y pacientes de la terce-
ra edad de la red sanitaria pública para pasarlo a una red sociosa-
nitaria de copago, muy deficiente en nuestra Comunidad Autó-
noma, creemos que son dos medidas importantísimas y que, en
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el caso de llevarse a cabo, va a sufrir nuestra Comunidad Autó-
noma. A mí también me gustaría que se pronunciara usted en
estos dos aspectos.

Nada más, y gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Diputada Sánchez
Bellido.

El señor Consejero puede, si lo desea, duplicar.

El señor Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo
(LABENA GALLIZO): Sí, señor Presidente. Señorías.

Decía usted que no me he referido a las inversiones del
Insalud en Aragón, y yo creo que ya lo había hecho el Presi-
dente, don Santiago Lanzuela, a primera hora de la mañana, y
la voz del Presidente es más autorizada que la mía, por lo tanto,
yo creo que eso ha quedado claro. Ha quedado claro que en
Aragón se va a invertir más en los próximos dos años de lo que
se había invertido en los ocho años últimos, y eso son pesetas.
Tengo que estar de acuerdo con usted: que son propuestas del
Gobierno central, que están ya firmadas y acordadas. Y tam-
bién tiene usted razón cuando dice que en el Miguel Servet,
este primer año, son sólo ciento cincuenta millones... ¡Pero si
aún no está acabado el proyecto! Yo me daré por satisfecho si
en este primer año se consigue invertir esos ciento cincuenta
millones, pero eso no es así, sino que forma parte de un acuer-
do plurianual que garantiza los siete mil millones, a los que el
Presidente hacía referencia.

Hablaba usted de cuestiones sobre financiación. Le puedo
asegurar que en el último Consejo interterritorial, Aragón exi-
gió que en el acta del Consejo quedara claro que para valorar
las transferencias a la comunidad era imprescindible tener en
cuenta el envejecimiento de la población y la dispersión demo-
gráfica, cuestiones que fueron perfectamente valoradas con la
transferencia del Inserso.

Usted dice que apoyaría un uso racional del medicamento, y
¿quién no? ¿Acaso yo no lo apoyo? ¿Quién no apoya un uso
racional del medicamento? Tiene razón, estoy de acuerdo con us-
ted, que solamente recortando los medicamentos no lo consegui-
remos, y yo también tengo numerosas dudas planteadas. Tengo
dudas planteadas: ¿se incrementará el número de consultas? ¿Se
incrementará el número de ingresos? ¿Se masificarán más las ur-
gencias? Yo también tengo mis dudas. Por eso, tenemos que estar
de acuerdo en que cualquier medida que afecte al usuario —ya
no paciente—, al usuario, tienen que ser medidas consensuadas
con los profesionales, que son los que, en definitiva, van a lle-
varlas a la práctica. No obstante, acepto su propuesta de que me
va a remitir una serie de medidas relativas a envases, al uso de
genéricos; son medidas —ya adelanto— que se están manejando
y se están debatiendo en el Consejo interterritorial y en las comi-
siones, es decir, que ya se está trabajando sobre ello. Pero yo le
agradeceré que usted me remita esas medidas, porque seguro que
van a ser de utilidad, y le garantizo que antes de hacerlas mías y
plantearlas en el Consejo interterritorial, las debatiremos en
Aragón con los profesionales.

Dice usted también que habría que retirar del registro todos
los productos inapropiados u obsoletos. Este Consejero tam-
bién estaría de acuerdo, y también le puedo decir algo que no
había dicho antes: en el informe que estamos manejando de la
Asociación Aragonesa de Medicina Familiar y Comunitaria, se
nos han pasado un importante listado de fármacos que, en opi-
nión de este colectivo, no tienen valor terapéutico, y también
debería estudiarse su retirada. Es decir, que hay más fármacos

todavía en el sistema, yo no diría que inapropiados, yo diría
que sin el valor terapéutico contrastado.

También ha propuesto usted que se vigile y se cuide la
publicidad para evitar el mal uso de ella. También estaríamos
de acuerdo: que el Ministerio revise los acuerdos publicitarios
o las propuestas publicitarias antes de lanzar nuevos fármacos
al mercado e, incluso, de los que ya están.

Habla usted de que en Cataluña el 40% de la sanidad está
privatizada. No lo sé. De todos modos, no tenga ese temor, por-
que en Aragón, aunque quisiéramos, sería imposible. En Ara-
gón, los recursos privados no llegan al 4% de los públicos, y,
además, tengo que reconocer que tenemos una buena red pú-
blica hospitalaria y que con nuestra red será preciso concertar
muy poca cantidad. No tengo datos al día de hoy, pero seguro
que en Aragón no se llega ni al 3% de conciertos. Pero este Go-
bierno, el actual Gobierno central, no inventó los conciertos,
no los inventó. Pero, señora Sánchez Bellido, algún día tam-
bién llegará que el contribuyente nos preguntará a los respon-
sables políticos cuánto cuesta una catarata aquí y cuánto cues-
ta una catarata allá; ¿por qué dos profesionales con la misma
titulación, la misma experiencia, la misma antigüedad, el mis-
mo acceso al puesto, cobran lo mismo siendo que uno hace
cien intervenciones mensuales y el otro hace cincuenta?, ¿por
qué uno tiene un 5% de infecciones postoperatorias y otro tie-
ne sólo dos? Por qué el gasto farmacéutico… Es decir, que ha-
brá que revisar muchas cuestiones para poder defender la sani-
dad pública que usted quiere defender, habrá que revisar y me-
jorar y, sobre todo, pedir responsabilidades.

Tenemos una ventaja también, y es que Galicia, Navarra,
Cataluña, Valencia, Canarias, País Vasco, van por delante. Y
creo que de esa desventaja que tenemos de que en Aragón aún
no tenga las transferencias, habrá que sacar esa ventaja: que las
fórmulas que ellos están ensayando y que nos vayan bien, creo
que podremos utilizarlas.

Y, finalmente, decirle que tampoco venía a cuento hoy, pero
me plantea usted qué vamos a hacer con el Royo Villanova:
¿vamos a concertar? ¿Vamos a privatizar? Mire usted, con el
Royo Villanova, yo creo que ya lo hemos dicho y, además, ha
caído bastante bien en los ámbitos profesionales: pedimos que
se trasvasen usuarios del Servet al Royo, pero también que se
trasvasen recursos humanos y materiales. Y usted conoce —casi
mejor que el resto de sus señorías— que ya se está haciendo,
que hay cuatro equipos de trabajadores que son de nómina del
Servet, que son de la plantilla del Servet, que están trabajando
en el Royo Villanova, porque, lógicamente, si trasladamos cien-
to veinticinco mil usuarios del Servet al Royo, habrá que inten-
tar también trasvasar recursos, porque no querrá usted que, ade-
más, busquemos profesionales y más recursos materiales. Creo
que Aragón —y usted también coincide conmigo— tiene un
buen número de camas por habitante, y que con ese trasvase de
recursos acertaremos plenamente, sobre todo, porque acercare-
mos un hospital a un barrio como la margen izquierda y, sobre
todo, estaremos contribuyendo de forma importante a desmasi-
ficar ese buque insignia de la sanidad aragonesa que es el Servet
y cuyo mayor pecado, quizá, sea el tamaño, el tamaño; ese hos-
pital en el que, algunos días, entra y sale más gente por sus puer-
tas que la que se mueve en una ciudad como Calatayud.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Pasamos al punto siguiente del orden del día: pregunta núme-

ro 160/98, formulada al Consejero de Economía, Hacienda y Fo-
mento por el Diputado del Grupo Parlamentario Socialista señor
Calvo Lasierra, relativa al desfase entre obligaciones y pagos.
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Para la formulación de la pregunta, tiene la palabra el Di-
putado Calvo Lasierra.

Pregunta núm. 160/98, relativa al desfase
entre obligaciones y pagos.

El señor Diputado CALVO LASIERRA [desde el escaño]:
Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Consejero, ¿cuáles son las razones por las que la di-
ferencia entre obligaciones y los pagos de la liquidación del
presupuesto de 1997, en los capítulos VI y VII, es tan elevada?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Consejero, puede responder, si así lo desea.

El señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento (RO-
DRIGUEZ JORDA) [desde el escaño]: Gracias, señor Presidente.

Señoría, primero, yo quisiera que quedara muy claro que
estas diferencias son normales al final de todo ejercicio presu-
puestario. No me voy a referir a las que existían en ejercicios
anteriores, cuando los informes del Tribunal de Cuentas cons-
tan en esta cámara y son similares a las cifras que se manejan.

Pero hay un hecho claro y terminante: primero, se ha reco-
gido en contabilidad exactamente lo que se ha producido. Ello,
¿qué significa? Que en el mes de diciembre entra en la Inter-
vención General del orden de quince mil documentos para pa-
gar, lo cual significa que es imposible, de acuerdo con la orden
de cierre del ejercicio, que a 31 de diciembre, esos documen-
tos en fase de obligación sean satisfechos por la tesorería en la
misma medida. Esa es la diferencia que existe entre obligacio-
nes y pagos, pero pagos que, realmente, suponen salida mate-
rial de la tesorería de la Comunidad, porque en fase de obliga-
ción ya están reconocidos; significa que se ha realizado por el
acreedor correspondiente la prestación, el servicio y se ha jus-
tificado adecuadamente el objeto del contrato, del convenio o
del instrumento que sirvió para contratar.

Luego, en definitiva, la única diferencia existente implica
que no se puede satisfacer a 31 de diciembre la totalidad de las
obligaciones por falta material de tiempo, al cerrarse, lógica-
mente, el ejercicio el 31 de diciembre. Pero de esa cantidad que
a 31 de diciembre se significaba como diferencia (dieciocho
mil millones de diferencia entre las obligaciones y los pagos de
capítulo VI y VII), actualmente —a fecha de hoy—, ya hay
abonados diecisiete mil doscientos, aproximadamente, con lo
cual es mínima la cantidad que queda pendiente de pago de esa
cifra que estaba a 31 de diciembre. Y la única diferencia que
se produce es como consecuencia del cierre del ejercicio el 31
de diciembre del noventa y siete.

Nada más. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias señor Consejero.
Para réplica o repregunta, el Diputado Calvo Lasierra tiene

la palabra.

El señor Diputado CALVO LASIERRA [desde el escaño]:
Muchas gracias, Presidente.

Gracias, señor Consejero.
Ya sabemos que al final del ejercicio suele ocurrir eso, pero

sobre todo suele ocurrir cuando hay cierta preocupación los últi-
mos días del ejercicio por intentar llegar a cerrar los compromisos
—digamos— administrativos: hacer los papeles y no las obras.

Porque, realmente, esa diferencia importante a la que noso-
tros nos estamos refiriendo es, en el capítulo VI, de un 27,81%,
que supone 6.378 millones, y en el capítulo VII, del 35,48% —la
diferencia entre obligación y pago—, que corresponde a 12.186,3
millones. Son cifras bastante importantes. Fíjese, tan importantes
como que si hacemos la correlación con lo que puede suponer en
el ejercicio noventa y ocho, en el que el presupuesto todavía está
sin aprobar y que, teóricamente, va a haber un deslizamiento de
un trimestre, de tres meses, respecto de los datos del año pasado
—el año pasado se aprobó el 17 de enero—, porque previsible-
mente este año se va a aprobar a primeros de abril, alrededor del
17 de abril, habrá un trimestre de desfase, y eso podría suponer
que el porcentaje pagado al final del ejercicio sea del 44,4% del
capítulo VI y del 38,1% del capítulo VII. Imagínese lo que supo-
ne en un presupuesto —este año se dice que es expansivo, que es
más inversor— en el que solamente, en el capítulo VI, se llegue
al 44% pagado sobre lo presupuestado, y en el VII, el 38%.

¿Qué quiere decir esto? ¡Hombre!, si realmente es solamente
en los últimos días porque hay una concentración de papel y no
hay capacidad administrativa de darle salida, no tendría mucha
importancia; lo que ocurre es que, posiblemente, la presión sobre
todos los departamentos los últimos días para justificar que el
cierre tiene un buen porcentaje concentra en los últimos días
mucho papel, porque no se ha ejecutado. A mí me gustaría cono-
cerlos. Usted me dice que son porcentajes similares a otros años.

¿Se han retrasado los pagos en los últimos ejercicios más
de lo normal, como consecuencia de ese mensaje de austeridad
absolutamente falso y contradictorio, porque no es de austeri-
dad, sino simplemente de retrasar los pagos? Por la razón que
sea, ¿se han retrasado más los pagos? ¿Cómo afecta esto a los
contratistas? Que no solamente llevan la rémora de la sección
25, que ha sido una especie de chantaje político de este Go-
bierno para justificar una serie de cosas del pasado, sino que,
además de llevar esa rémora de la sección 25, que se han retra-
sado pagos, en algunos casos, de obras ejecutadas, se están re-
trasando más los pagos en las obras reales del ejercicio. Enton-
ces, ¿cómo afecta esto a los contratistas?

Y, por último, ¿qué indicador tiene la Intervención o el de-
partamento —lo puede tener controlado perfectamente— entre lo
que es retraso de pagos por atasco administrativo, y qué diferen-
cia hay real entre lo que son obligaciones administrativas y situa-
ción real de pago o de compromiso de pago? Porque una cosa es
fecha de compromiso de pago, porque está todo ejecutado y, por
lo tanto, se puede pagar, y otra cosa es fecha real en que se paga.
Puede haber un documento que entre en la Intervención un día, a
las nueve de la mañana, y a las dos de la tarde esté resuelto y pa-
gado, y puede haber un documento que entre un día y tarde en re-
solverse —como usted me acaba de confirmar en este momen-
to— más de tres meses. Lo que el día 31 de diciembre estaba ya
en posibilidad de pago real en la Intervención, en el departamen-
to, a fecha de hoy —que han pasado casi tres meses— todavía me
dice que queda una cantidad por pagar.

Luego, ¿qué indicador tiene el departamento para comprobar,
controlar, qué es lo que se retrasa en el pago como consecuencia
del atasco administrativo que puede ocurrir el 31 de diciembre, y
cuál es el decalaje, el desfase, que se produce sistemáticamente
entre el compromiso de pago y la fecha de pago real?

El señor PRESIDENTE: Diputado Calvo, concluya, por favor.

El señor Diputado CALVO LASIERRA [desde el escaño]:
Muchas gracias, señor Presidente.
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El señor PRESIDENTE: Señor Consejero, puede duplicar,
si así lo desea.

El señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento (RO-
DRIGUEZ JORDA) [desde el escaño]: Gracias, señor Presidente.

Yo creo que su señoría llega a unas conclusiones absolutamen-
te abracadabrantes en torno a un hecho absolutamente normal.

El artículo 49 de la Ley de Hacienda es clarísimo: cómo se
ejecuta el presupuesto de gastos, las fases en que reglamenta-
riamente está establecido (autorización, disposición, obliga-
ción y pago). ¿Qué es una obligación? Una obligación es cuan-
do el acreedor ha cumplido o garantizado su correlativa pres-
tación como consecuencia de servicios contratados con la Ad-
ministración. ¿Qué significa eso? Que ya está ejecutado. ¿Qué
es pago? Cuando se expide una orden de pago contra la tesore-
ría como consecuencia de eso.

¿Dónde está el desfase? Se ha ejecutado. Usted admite que
se ha ejecutado el 86,99 del capítulo VI y el 59,18 del capítu-
lo VII: los pagos. Y en el capítulo VII, se ha ejecutado en un
83,62. ¡Ejecutado!: ¡obligación! No hay ninguna diferencia. Es
normal el flujo de tesorería.

¿Cuánto tiempo está tardando —de media— la Comunidad
Autónoma en pagar? Cincuenta y seis días, de media. Eso no
significa que no haya expedientes que tarden siete meses. Y si
están mal, se devuelven, y tardarán seis meses.

¿Qué es lo que pasa a 31 de diciembre? Lo que usted sabe
perfectamente que pasa. En el año noventa y cuatro: veintitrés
mil seiscientos doce millones pendientes de pagar, lo cual no
significa que no estuvieran ejecutados. Es un proceso normal
de cierre del ejercicio. Si ahora, de esos dieciocho mil millo-
nes —no sólo de capítulo VI y VII, sino que, además, había
también de otros capítulos pendientes de pago—, ya están pa-
gados el 90% en tres meses, me parece que es un avance muy
sensible. Está pagado la gran mayoría.

¿Por qué no están pagadas otras cosas? Porque se retiene
como consecuencia de que todavía no se ha cumplido la obliga-
ción en su totalidad, porque falta depositar algún aval, porque la
justificación no era la correcta, etcétera. Pero ésos son procesos
administrativos normales, y usted está sacando las cosas de su
entorno. Yo entiendo que tampoco hay que llegar a esto.

Dice «chantaje político de la sección 25». La sección 25 res-
ponde a un hecho: la existencia de una serie de compromisos
para los que no existía crédito presupuestario para ejecutarlos.
¿Qué es lo que ha ocurrido con la sección 25? Ha habido que
pactar con los distintos contratistas para que aplazaran la reali-
zación y ejecución total de sus obras como consecuencia de la
aprobación de la ley para distribuir el pago y periodificarlo en
tres años. Pero esas obligaciones existían, esos compromisos
existían, y se han ido poniendo de manifiesto en las obligacio-
nes en los ejercicios sucesivos en los que se ha aprobado la ley.

Yo entiendo que en la ejecución del presupuesto de la Comu-
nidad siempre ocurrirá que a final de ejercicio existirán unas
cantidades pendientes de pago, cantidades que tienen que res-
ponder exactamente a los compromisos adquiridos y a las justi-
ficaciones efectuadas, y que esas cantidades, efectivamente, han
de ser abonadas, pero con eso no se merma en absoluto —diga-
mos— ni se causa ningún perjuicio a los que contratan con la Di-
putación General de Aragón, porque, como muy bien sabe usted,
siempre hay una tendencia —yo la he manifestado públicamente
y lo sigo haciendo— a que el presupuesto tiene un impulso muy
importante en los meses de julio y en el mes de diciembre, justo
antes de las vacaciones y justo antes de finalizar el ejercicio. Es

una tendencia de todos los gestores a concentrar en un momento
determinado una ejecución mucho mayor.

Por eso, en muchas ocasiones, los datos, cuando se han pre-
sentado a 30 de junio, no son excesivamente relevantes, por-
que, además, en la primera parte de ejercicio, en el primer se-
mestre, lo que se da fundamentalmente son autorizaciones y
disposiciones, difícilmente obligaciones y pagos, salvo los su-
ministros de menor cuantía, pero nunca de toda la ejecución de
inversiones, que está basada en licitaciones complejas y en
contratos que tienen su ejecución a lo largo del tiempo.

Nada más. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Damos un paso atrás en el orden del día y volvemos a la

interpelación número 5/98, perdón, a la interpelación 10/98,
relativa a la política educativa, formulada por la Diputada del
Grupo Parlamentario Socialista señora Abós Ballarín.

Interpelación núm. 10/98, relativa a la polí-
tica educativa.

La señora Diputada ABOS BALLARIN: Gracias, Presidente.
Planteamos esta interpelación, señor Consejero y Gobierno

de Aragón, porque tienen ustedes cuatro bombas de relojería
que están peligrando, haciendo peligrar el sistema educativo en
Aragón, y no sabemos si la peligrosidad de estas bombas les es
evidente o se les ha hecho evidente por parte del Ministerio de
Educación. Esa es la razón de nuestra interpelación.

¿Cuáles son las cuestiones que nos permitimos calificar
como bombas de relojería para el sistema educativo aragonés
en un futuro inmediato y también para el futuro? Primera cues-
tión: ¿les ha hecho a ustedes evidente el Gobierno central que
serían sensibles a que la educación aragonesa hasta el 2002
necesita ochenta y dos mil millones de pesetas? Esa es la pri-
mera bomba, esa es la primera cuestión que ustedes tienen ahí,
amenazante para el sistema educativo en Aragón.

¿Les ha hecho evidente el Gobierno central, el señor Az-
nar, al que sí que nombro, aunque no me guste —naturalmen-
te, como político, no como persona—, pero sí que lo nombro
—me refiero a una alusión del Presidente en su intervención
de esta mañana—, les ha hecho a ustedes evidente el señor Az-
nar y su Gobierno —porque no se trata de la Ministra Aguirre,
se trata del Ministro Rajoy y del Ministro Rato; esos son los
Ministros que tienen que evidenciar su disposición y, por lo
tanto, el señor Aznar, que sería su máxima expresión—, les ha
hecho a ustedes evidente que reconocen, sólo que reconocen,
que la educación aragonesa va a precisar hasta el año 2002
ochenta y dos mil millones de pesetas? Primera cuestión tras-
cendente para lo que tiene que ser el concepto de la educación
en Aragón y su futuro.

Segunda cuestión: ¿les ha hecho a ustedes evidente el Go-
bierno central que está preparando un decreto que se llama «de
centros integrados» (que ya ha sido filtrado a todos los medios
de comunicación y que está concluido), cuyos centros integrados
quiere decir que la ESO, la Educación Secundaria Obligatoria
hasta los dieciséis años, se va a impartir en centros de primaria?

Porque es que es determinante el conocimiento y la volun-
tad que tenga el Gobierno central de hacerlo evidente a las co-
munidades autónomas. ¿O es que les está llevando en una espe-
cie de secretismo, que, por cierto, han desvelado los medios de
comunicación? Y, claro, es que de lo que ustedes me respondan
deduciremos si tienen capacidad de intervención no sólo en la
organización del curso noventa y ocho-noventa y nueve, que ya
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se tiene que estar organizando, y sobre la que pesa de forma de-
terminante esta cuestión y también la otra, pero esta cuestión
que acabo de plantear, no sólo para eso, sino que modifica total-
mente las expectativas de nuestro sistema educativo en cuanto a
infraestructuras. Esta es la segunda bomba de relojería.

La tercera es el mapa escolar. Si no se va a impartir toda la
ESO en los centros de primaria (que creemos que es la trampa
que está preparando el Ministerio de Educación, en este caso,
sí, la Ministra Aguirre), si no se va a implantar en los centros
de primaria, ¿qué vamos a hacer con el mapa y que vamos a
hacer con las instalaciones, con las infraestructuras que son
imprescindibles para el mayor avance de la ESO? Porque esta-
mos ya en tercero y cuarto en los sitios donde no tenemos las
infraestructuras necesarias. Una es consecuencia de la otra,
pero también afecta de forma determinante no solamente a la
preparación del curso que viene, sino al futuro del sistema.

Y la otra (quizá, con la primera, la más candente de todas),
¿les ha hecho saber a ustedes el Ministerio de Educación cuá-
les son las intenciones reales de la Ministra Aguirre cuando
plantea que puede haber jornada continuada en todos los cen-
tros de primaria? Porque de haberla, de haberla, nos tendremos
que preguntar por qué y para qué, y, lógicamente, nos tendre-
mos que responder cómo afectará a Aragón no sólo —como
digo— para el curso de inmediato, sino para el futuro de nues-
tra Comunidad Autónoma.

Son cuatro cuestiones que necesitábamos saber porque, se-
ñorías, a pesar del tono contundente de mi intervención, como
digo siempre, las interpelaciones tienen un fin: interpelamos
cuando no vemos las cosas claras en cualquier ámbito de la polí-
tica del Gobierno y, sobre todo, en aquellos ámbitos en que la
política del Gobierno central se lo pone difícil al Gobierno autó-
nomo, y, lógicamente, la interpelación es el mecanismo.

¿Qué piensan hacer ustedes con esa política general educati-
va, a la que afectan estas cuatro cuestiones de forma determinan-
te, amén de otras que planteamos en la exposición de motivos?

Interpelamos por dos razones, es decir, por control de la
acción del Gobierno, naturalmente, pero también con la inten-
ción del impulso. Porque, naturalmente, de lo que se pueda res-
ponder a esta interpelación, depende nuestra percepción como
oposición —yo pienso que de todos los aragoneses—, la per-
cepción de qué futuro educativo se nos espera.

Por poner el acento en lo segundo, más conflictivo. No voy
a volver a los ochenta y dos mil millones, que es lo más con-
flictivo de todo, seamos sinceros todos y reconozcámoslo, y no
sabemos hasta qué punto respalda la valentía que tuvo el
Presidente Lanzuela o, tal vez, la osadía suicida de decir una
mañana en estas Cortes que hacían falta ochenta mil millones.
No sabemos hasta qué punto lo respalda el Gobierno central.
Esa es la más conflictiva, que nos dará —digamos— preocu-
pación a todos durante mucho tiempo, durante muchos días,
porque tenemos nuestra propia percepción al respecto.

Vayamos a la segunda más conflictiva —las otras dos también
lo son—: ¿qué va a pasar si hay jornada continuada? ¿Cómo ve
el Gobierno de Aragón el reflejo de esa posibilidad en Aragón?
Porque eso le modifica el mapa, el modelo educativo, las inver-
siones, le modifica, en realidad, el espíritu mismo del sistema.

¿Es bueno para los niños aragoneses y españoles, pero para
los aragoneses, que es lo que aquí estamos tratando? ¿Es bueno
para los niños de primaria tener la clase toda seguida desde las
ocho de la mañana? ¿Es bueno? ¿Es malo?

Lo que necesitamos es saber qué criterios tiene el Gobierno
de Aragón al respecto, porque entendemos que el Gobierno de
Aragón, lógicamente, tiene que funcionar con criterios peda-

gógicos, no apuntarse al carro del enfrentamiento entre padres
y profesores, que obligatoriamente se va a producir, y nos te-
memos mucho que la Ministra Aguirre plantea: a los profeso-
res les viene bien tener jornada continuada y estar libres por la
tarde (estamos hablando siempre de primaria), y a los padres
(la mayoría de los padres ya lo han manifestado) les viene fatal
que eso suceda así.

Tienen ustedes planteada —y digo ustedes porque no pue-
den taparse los ojos y hacer la política del avestruz— una con-
centración de padres el día 26, es decir, el jueves que viene, de-
lante de la Dirección Provincial del Ministerio de Educación. 

Gobierno de Aragón: ¿cuánto creen ustedes, señores del Go-
bierno de Aragón, que tardará esa concentración en desplazarse
hacia el Pignatelli?, como ya ha sucedido en otras ocasiones.

Necesitamos saber hasta qué punto el Gobierno de Aragón es
consciente de lo que esas cuatro cuestiones significan, y en ese
sentido, hay que decir que esperamos —por eso interpelamos—
que se tenga en cuenta que, en general, en la Unión Europea, las
jornadas de primaria son partidas. Que se tenga en cuenta que sólo
Alemania y Austria la hacen continuada, que son países de otras
características, que en los mediterráneos es partida, en general.

Que sepamos hasta qué punto vamos a dejar, desde el Go-
bierno de Aragón, que progrese esa posibilidad porque, natu-
ralmente, si no estuviéramos en el año de las transferencias,
podría subir aquí el Consejero y contestarme: señora Abós, me
está usted hablando —como ha hecho en otras ocasiones— de
cuestiones que son responsabilidad del Gobierno central y del
Ministerio de Educación, pero es que este año noventa y ocho
ya no puede, señor Consejero, no puede responderme eso, por-
que usted va a gestionar —esa sería otra pregunta—, ¿se van a
producir las transferencias en junio, con café para todos, como
pensamos?, o ¿no? Y si se producen, va usted a gestionar las
consecuencias de estas situaciones conflictivas a las que yo me
quiero referir, sin entrar, Consejero, en que tenemos que pre-
guntarle si tienen ustedes información sobre las posibilidades
—en Aragón, naturalmente— del segundo Plan nacional de
formación profesional, cuya extensión y financiación está
cuestionando ya el Ministerio de Educación.

¿Le van a dejar a usted implantar aquellas familias profe-
sionales nuevas que considere usted, señor Consejero, y que
considere el Gobierno de Aragón que son necesarias en esta
Comunidad Autónoma, aunque empecemos por poco? ¿O le
van a segar a usted la hierba educativa debajo de los pies?, di-
ciéndole: no toques por el momento animadores de tiempo li-
bre (que, supongo, le interesaría), no toques por el momento
cualquiera de las nuevas familias profesionales que son apete-
cidas, pues, por ejemplo, en La Almunia de Doña Godina, las
nuevas de la construcción, no lo toques por el momento.

Es decir, eso ya no lo considero bomba, lo considero, diga-
mos... que la considero... [El señor Diputado Gimeno Fuster,
desde el escaño y sin micrófono, interviene en los siguientes
términos: «Petardo.»]

Tiene razón el Portavoz. Es que ha dado exactamente el
señor Gimeno con la palabra. Lo considero petardo.

Fuera de bromas, señor Gimeno, los petardos, a veces, tam-
bién matan, aunque parezcan más inofensivos que las bombas,
¿verdad?

Entonces, lo que venimos a decir aquí es que —constructi-
vamente, como digo siempre en las interpelaciones— no se
trata sólo de sacarle los colores al Gobierno, que también, lo
reconozco, que también, como es natural, pero no se trata sólo
de eso: se trata de decir que estamos en un momento en que te-
nemos unas asechanzas según lo que decida el señor Aznar, al
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que nombro, según las intenciones que tenga el señor Aznar en
estos aspectos relevantes, nos interesa muchísimo saber qué
tiene el Gobierno que decir al respecto.

Llevan ustedes, señores responsables del Gobierno, llevan
ustedes dos años en la picota educativa de esta Comunidad
Autónoma, dos años. No han visto vuelta buena desde que se
hicieron cargo del Gobierno en el tema de educación, han teni-
do de todo: protestas... ¡Bueno!, no digamos, una manifesta-
ción de veinte mil personas, que no se ha conocido en toda
España, y no sólo en materia de educación, en cualquier mate-
ria sectorial.

Y esto es así, y no estoy aludiendo interesadamente a cues-
tiones que hay que poner de relieve, sino que, realmente,
Aragón, quizá porque el sistema educativo en Aragón —como
hemos dicho otras veces— había alcanzado un grado de avan-
ce y de normalidad notables, es verdad, quizá por eso hay una
sensibilidad social enorme con el tema de educación.

Y no les va a consentir la sociedad aragonesa, aunque ten-
gamos que aceptar la oposición que no nos respondan abierta
y claramente a estas cuestiones que planteamos, no les va a
consentir la sociedad aragonesa que no les respondan ustedes,
a esa sociedad, a estas preguntas que nosotros nos vemos obli-
gados a formular.

Realmente, realmente, estos dos años nos dan el aval nece-
sario y la sensibilidad social necesaria, también los conflictos
que ustedes han vivido nos dan el aval necesario para que les lle-
vemos en este momento a una situación de máxima presión polí-
tica, para que teniendo en el horizonte estas amenazas tan obje-
tivables, tan concretas, tan visibles por ustedes como por noso-
tros, se remitan a «que ya veremos», «ya sucederá», «depende»,
«el Gobierno central no ha clarificado sus posturas...

El señor PRESIDENTE: Diputada Abós.
Me veo en la obligación de indicarle que su tiempo ha ter-

minado hace rato.

La señora Diputada ABOS BALLARIN: Termino en este
mismo momento, Presidente.

No caben ya, no cabe que se repita aquí la idea de que no
se sabe que va a hacer el Gobierno central en estas cuestiones.
Se sabe perfectamente, Consejero. Lo saben todos los españo-
les que leen los periódicos, los que ven la televisión y los que
escuchan la radio. Y aunque los que leen los periódicos son
menos, los que ven la televisión y escuchan la radio son los
más, por lo tanto, estamos todos, ¿eh?, estamos todos ante un
momento particularmente delicado y particularmente sensible.

Esperamos que el Gobierno de Aragón dé cumplida expli-
cación de que, al menos, lo percibe con la misma gravedad que
lo percibimos nosotros.

Gracias, Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputada Abós.
Para respuesta de la Diputación General de Aragón, tiene

la palabra el Consejero de Educación y Cultura.

El señor Consejero de Educación y Cultura (BIELZA DE
ORY): Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías.
Cuando me interpela la señora Abós, o interpela al Gobier-

no, nunca sé a qué contestarle, si a lo que pone por escrito o lo
que manifiesta aquí verbalmente.

Aquí ha hablado, fundamentalmente, de bombas de reloje-
ría, y yo le voy a decir que esas bombas de relojería, por un la-

do, se pueden desactivar desde el momento en que —como us-
ted reconoce en el escrito— son normativas que se ciernen, no
son una realidad. Y después le diré, señoría, que no está en la
mejor disposición, desde su Grupo y desde su persona, para
hablar de bombas de relojería, porque es posible que en la
réplica alguna le pueda estallar en las manos y, a lo mejor, con
efectos retardados.

Yo, de momento, le voy a contestar a su señoría, le voy a
contestar lo que interpelaba por escrito, porque luego se han
añadido cosas nuevas (en su escrito para nada aludía a ochen-
ta y dos mil millones o a ochenta mil millones de pesetas); alu-
día, por un lado, a una política educativa general del Gobierno
de Aragón respecto a la organización del curso escolar noven-
ta y ocho-noventa y nueve y, por otro lado, a los aspectos ya
específicos en una serie de temas que luego podemos abordar.

Desde un punto de vista genérico, y en el momento en que
nos encontramos, sin haber asumido, señoría, las competencias
en materia de educación no universitaria, sin haberlas asumi-
do, la política educativa del Gobierno autónomo y, por tanto,
su intervención en la organización del curso noventa y ocho-
noventa y nueve se debe adecuar fundamentalmente a lo esta-
blecido —como sabe su señoría— al convenio firmado entre el
Ministerio de Educación y el Gobierno de Aragón, publicado
por Orden de 23 de mayo del noventa y cuatro. Ese convenio
lo conoce su señoría, aunque lo utilizó más bien poco.

En dicho marco, además de frecuentes intercambios de
información y colaboración con representantes de las direccio-
nes provinciales en múltiples aspectos educativos de nuestra
Comunidad Autónoma, se ha impulsado desde comienzos de
año la celebración de diversas reuniones oficiales con los pro-
pios directores provinciales. La primera tuvo lugar el 21 de
enero en la sede del Gobierno de Aragón, analizándose diver-
sas cuestiones educativas con vistas a la planificación y coor-
dinación del próximo curso escolar. Pero esta reunión no fue
más que el preludio de una más amplía, de la Comisión de
dirección de la planificación educativa, de manera que escasa-
mente unos días después, el día 11 de febrero, se celebró en la
sede del Ministerio, en Madrid, con presencia del Secretario
General de Educación, el señor Nasarre, un encuentro en el
que se trataron asuntos relativos a los distintos niveles educati-
vos no universitarios de nuestra Comunidad Autónoma de cara
al nuevo curso y, especialmente, sobre la financiación y cons-
trucción de las nuevas secciones de secundaria, cuestión en la
que instamos al Ministerio a que se abordara inmediatamente
de cara a la implantación de la LOGSE.

En el momento presente, están previstas reuniones unilate-
rales con los distintos directores provinciales para analizar la
planificación educativa del próximo curso. En todos estos con-
tactos, los criterios expresados han sido y serán los que se
recogen en el modelo educativo aragonés. Nuestra línea de
actuación siempre irá encaminada a procurar una oferta educa-
tiva acorde con las necesidades en todos los niveles del siste-
ma educativo.

Señoría, éste es nuestro posicionamiento en el momento
actual sobre cuál debe ser la política educativa general de nues-
tro Gobierno respecto del próximo curso, que es lo que me pre-
guntaba su señoría en primer lugar.

Entrando en los aspectos concretos que usted menciona en
el segundo apartado de su interpelación, deseo manifestarle
que las respuestas a las cuestiones que nos plantea están plas-
madas, en esencia, en el modelo educativo que este Gobierno
presentó ante las Cortes de Aragón.
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En primer lugar, el texto contiene líneas de actuación y
compromisos claros para dar solución a los problemas detecta-
dos en los diferentes tramos del sistema educativo. El modelo
plantea propuestas generales en cuanto a infraestructuras y
equipamientos, como también en cuanto a la dotación de per-
sonal docente y no docente. Se precisa —y lo conoce su seño-
ría, porque dimos adelanto sobre ello— la red de centros. Se
hacen propuestas concretas en cuanto a la ubicación de las sec-
ciones de secundaria y se pretende que el criterio de flexibili-
dad se conjugue con el de calidad, para que el espacio rural de
nuestra Comunidad esté equiparado en sus servicios educati-
vos a las zonas de carácter urbano. En cuanto a la formación
profesional, el documento apuesta firmemente para que su
oferta y distribución territorial sean acordes con las necesida-
des del sistema productivo y laboral.

Pregunta también su señoría sobre la posibilidad de que la
generalización de la jornada continuada en los centros de pri-
maria sea una realidad. Yo, ante esto, lo único que me cabe de-
cirle a su señoría es que veo bastantes coincidencias con lo
que, implícitamente, ha definido usted y la postura del Se-
cretario General de Educación, en una nota de prensa que se
envió también a las direcciones provinciales y que tengo en su
integridad, pero de momento sólo le leería el apartado cuarto,
que dice lo siguiente: «La Secretaría General de Educación y
Formación Profesional considera que el mejor modelo es la
jornada de mañana y tarde —en esto parece coincidir con su
señoría—, pero está abierta a atender las demandas de las fa-
milias en los centros. Sólo cuando la inmensa mayoría de pa-
dres de un centro considerase que es mejor para la educación
de sus hijos una modificación de la jornada escolar, sería posi-
ble atender tal petición».

Por tanto, le digo que parece que la señora Aguirre y su re-
presentante (en este caso, el Secretario General de Educación)
coinciden bastante con lo que quiere plantear su señoría.

Y por todo ello, y de momento, señoría, la política educa-
tiva presente y futura que el Gobierno de Aragón desea para
nuestra Comunidad Autónoma, le tengo que decir que está, por
una parte, plasmada en el modelo educativo aragonés y, por
otra, que esa política hay que diseñarla también dentro de lo
que es el marco de la Comisión de dirección de la planificación
educativa

En esa doble línea, en ese doble marco debemos movernos
y nos estamos moviendo, pero todavía no tenemos transferen-
cias, señoría.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Turno de réplica. Diputada Abós Ballarín, tiene la palabra.

La señora Diputada ABOS BALLARIN: Gracias, Presidente.
¿Se da cuenta, Consejero, que no ha respondido a ninguna

de mis preguntas? A ninguna en concreto, a ninguna.
Tengo sobre el estrado un titular que no hubiera querido

exhibir hoy, pero lo voy a exhibir, aunque lo guardaba para otro
momento: «El PP dice que Aragón no tendrá un buen traspaso,
pero tampoco será malo». Eso dice el señor Gimeno en el He-
raldo de Aragón el 4 de marzo. El PP dice que Aragón no ten-
drá un buen traspaso —primera afirmación—, no tendrá un
buen traspaso, pero tampoco será malo. De momento, ya sabe-
mos que no será bueno; esperemos que tampoco sea malo.

Verdaderamente, deberían haberse comprometido un poco,
un poco, señor Consejero y señor Presidente de la Comunidad
Autónoma, que no está aquí en este momento, un poco, y no
les pedíamos tanto hoy. «No tendrá un buen traspaso, será re-

gular.» Veremos a ver qué quiere decir «que será regular», no,
perdón, será normal, pero a lo mejor lo que cada uno entiende
por normal no es lo mismo, ya lo discutiremos en su momen-
to. Primera cuestión.

El señor PRESIDENTE: Perdón, perdón.
Señores Diputados, les ruego que respeten al Diputado que

está en uso de la palabra, y que el Diputado que está en el uso
de la palabra no entable diálogos también con los Diputados,
provocando estos diálogos que al final rompen todo el orden de
la cámara.

Puede continuar.

La señora Diputada ABOS BALLARIN: Pues, en efecto,
Presidente, nos vamos a sujetar a lo que es la habitual técnica
parlamentaria.

El señor PRESIDENTE: Sí, dejemos que sean fallas y que
no sean bombas, que estamos en esa época.

Gracias.
Puede continuar.

La señora Diputada ABOS BALLARIN: De acuerdo.
Vuelve, señor Consejero, a lo que le he dicho que no acepta-

ríamos como respuesta: «sin haber asumido las competencias».
¡Qué no!, ¡qué no!, que si van a ser en junio, es como si las hu-
bieran recibido ya, porque el curso se está programando ya; no
nos sirve que nos diga que «no las hemos recibido todavía», por-
que ya le he dicho que no lo aceptaríamos como respuesta.

Dice que han mantenido, al amparo del convenio que firmó
mi Gobierno, y me amenaza con no se qué..., con que me esta-
llarían en las manos las bombas... Siempre podré explicar cual-
quier cuestión que usted quiera traer aquí; no se pudo, no se
buscó, no se hizo, pero no me agobia nada tener que explicar
una situación, y lo peor es no poder explicar ninguna, lo peor
es que ustedes no hayan mantenido una reunión bilateral for-
mal desde noviembre con el Ministerio de Educación para
hablar de transferencias, si eso se mantiene tal como nos res-
pondió usted en la penúltima sesión parlamentaria.

Y me sigue diciendo que la oferta educativa será acorde
con las necesidades de Aragón. ¡Hombre!, pues claro, ya en-
tiendo que es una forma de salir del paso, pero no se corres-
ponde con nuestro planteamiento. 

Y luego me responde con el modelo. ¿Sabe usted, Conse-
jero, que tendremos una sesión parlamentaria para debatir ex-
clusivamente el modelo? No puede dar hoy usted respuestas a
esos temas concreto con el documento del modelo y lo que allí
se ve o se diagnostica; no, no, si esto es mucho más inmedia-
to. Si de cumplirse estas previsiones, no va a haber modelo, no
va a servir ese documento como tal. Ya lo diremos el día que
hablemos del modelo.

La jornada continuada. Señor Consejero, le voy a desvelar
—no sé si «a desvelar» es presunción por mi parte— una cier-
ta primicia informativa referida a la educación. ¿Conoce usted,
señor Consejero, el llamado Real Decreto 1.913, de 19 de di-
ciembre del noventa y siete, por el que se configuran como en-
señanzas de régimen especial las conducentes a la titulación de
técnicos deportivos?, ¿sabe el Consejero lo que dice este Real
Decreto y adónde vendremos a parar con un corpus de doctri-
na que se va fraguando subrepticiamente y a espaldas del sis-
tema educativo?, ¿sabe a dónde vendremos a parar? A lo que
está pasando en Grecia, que como no hay infraestructuras sufi-
cientes para acoger los colchones del sistema, se necesita que
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los centros de EGB estén libres por la tarde obligatoriamente,
porque no se pueden construir centros para distintas cosas que
van a ir pasando en el sistema, y una de ellas es ésta, ¡qué
casualidad!, pero hay más, hay más.

Disposiciones relativas a los centros y al profesorado que
imparta para ser, por ejemplo, entrenador deportivo. Dice:
«Las enseñanzas se impartirán en centros públicos o privados,
dotados de recursos educativos humanos y materiales; podrá
llevarse a cabo en los centros docentes del sistema, también del
sistema militar». Es decir, si vamos a dar a las federaciones de-
portivas una capacidad docente real —que se la vamos a dar y
que está ya legislada por Decreto—, necesitamos tener los cen-
tros educativos libres por la tarde, sobre todo en las ciudades.

¿Qué sucederá, señorías, de proseguir esta escalada de
debilitación de la enseñanza pública que necesita de los espa-
cios? Nosotros defendimos esto en su momento, que los espa-
cios públicos son públicos para todos, pero no para crear, como
está sucediendo en Grecia por falta de inversión, otro sistema
de enseñanza en el mismo centro u otro tramo formalmente
que ya está establecido por la mañana, porque las necesidades
de cada tramo naturalmente no son las mismas.

Es decir, detrás de estas medidas que le parecen inocuas
al Consejero o, por lo menos, que no ha tomado en serio mi...
—aparte de los ochenta mil millones, Consejero, y si quiere,
retiro el tema de los ochenta mil millones, pero deje en pie los
otros tres—, aparte, esas otras tres medidas, ¿qué vamos a
hacer en Aragón si la ESO se da en los centros de primaria
entera?, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a ser de nuestro mapa?
El de su modelo ya no sirve, si eso es así, como dice la seño-
ra Aguirre que va a ser. ¿Qué va a ser también en relación con
la jornada continuada? Y ¿qué va a ser con la posibilidad de
la formación profesional?

Ya me remito a lo que de verdad le preguntaba.
Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Diputada.
Para turno de dúplica, el señor Consejero tiene la palabra.

El señor Consejero de Educación y Cultura (BIELZA DE
ORY): Gracias, señor Presidente. Señorías.

Señora Abós, usted habla mucho de conflictos en nuestra
Comunidad Autónoma, de protestas en la calle, en la que, por
cierto, es usted parte interesada, parte que anima, que partici-
pa, para señalar lo mal que se está haciendo, cuando resulta
que no tenemos competencia en primer lugar, pero cuando re-
sulta que, por otro lado, un periódico de Aragón, en determi-
nado momento, hace una encuesta y señala que los particula-
res, los padres de familia están contentos con la enseñanza que
se imparte en Aragón, uno a uno, no en la calle, uno a uno.

Y segundo: hace unos días se da a la opinión pública la
evaluación de cómo van las cosas en las comunidades autóno-
mas, y resulta que somos la mejor.

[La señora Diputada Abós Ballarín, desde su escaño, se
manifiesta en los siguientes términos: «es nuestro mérito».]

¿Es su mérito? ¡Hombre!, a lo mejor de alguna antecesora
suya, sí; de su señoría, me parece que poco. [Risas.]

El señor PRESIDENTE: Señores Diputados. Señor Consejero.
Permítanme que recuerde que hace un momento llamaba la

atención para evitar esos diálogos. Por lo tanto, ruego que no
se vuelva a producir. Es una llamada al orden.

Puede continuar.

El señor Consejero de Educación y Cultura (BIELZA DE
ORY): Gracias, Presidente.

En concreto, me pregunta su señoría sobre los centros de
educación secundaria obligatoria, eso lo hace por escrito, eso
lo hace una persona que ha ocupado altos cargos en la admi-
nistración socialista. Pienso que se refiere a los centros de edu-
cación secundaria, pues así es como se denominan, porque no
se denominan «centros de educación secundaria obligatoria»,
supongo que me preguntará por eso.

Y no tengo nada más que añadir a lo que dice la Ley de
Ordenación General del Sistema Educativo: son los centros en
los que se imparte educación secundaria obligatoria, también
bachillerato en algunas de sus modalidades, ciclos formativos
de grado medio y superior.

Pero como sabe su señoría, la Orden ministerial de 1 de
marzo de 1996 —por cierto, del Ministro socialista Saave-
dra— creaba las secciones de educación secundaria que venían
a completar la red de centros con la que se implantó la educa-
ción secundaria. 

Entre los dos tipos de centros, los IES (en siglas) y las sec-
ciones, se trata de crear una red que permita una oferta educati-
va de enseñanzas, compaginando los factores territoriales con
los de un correcto servicio educativo. Esto enlaza con la alusión
de su señoría al mapa escolar de Aragón, y vuelvo a remitirle al
modelo —porque lo tiene su señoría en las manos; en este
momento, no, pero lo tiene a su disposición—, en el cual se ha-
bla en qué tipo de centros se impartirá cada enseñanza y con qué
criterios. Así, en el modelo educativo se definen como centros
de educación secundaria, y con arreglo a la Ley, los institutos de
educación secundaria, las secciones de secundaria, y cuando
concurran circunstancias excepcionales (de tipo territorial, de
tipo demográfico, de tipo climático, etcétera), los centros de pri-
maria autorizados para impartir el primer ciclo de la ESO.

Pero fíjese, su señoría, que nuestro caso es la excepción,
pero como está planteando al final una antinomia política edu-
cativa PP, política educativa PSOE, le voy a contestar en su
contexto: lo que para nosotros es una excepción, para Andalu-
cía es una norma del señor Pezzi, de mi compañero y amigo
Pezzi es una norma. Se está impartiendo la ESO actualmente
en Andalucía en colegios públicos, en su mayoría, con el agra-
vante de que los gastos que se originan están siendo sufraga-
dos por las haciendas municipales, por cierto, bastante marchi-
tas en Andalucía; pero es que no sólo se están empleando cen-
tros de educación primaria, sino que en algunas localidades se
están utilizando sorprendentemente locales de las oficinas del
INEM, conservatorios de música, etcétera. Tengo los datos,
señoría, le digo dónde...

[La señora Diputada Abós Ballarín, desde su escaño, se
manifiesta en los siguientes términos: «como aquí, como en
Aragón».]

Pero es que le voy a decir que los ingresos de Andalucía
que se transfieren desde el Estado se han doblado desde el año
noventa y uno y, sin embargo, ustedes, en Andalucía, dedican
a educación un 21% ahora, frente a un 24% que dedicaban
antes de las transferencias.

¿Qué sucede, por tanto, con la política educativa socialista
en la realidad? Lo que está reflejando, señoría, es que una vez
más, la falta de financiación de la LOGSE, la falta de finan-
ciación de la etapa socialista, ésa es la verdadera bomba de
relojería que le anunciaba antes y de efectos retardados, que es
lo peor, porque no estalló entonces, está estallando ahora, to-
dos los días, porque se puso en marcha una Ley sin una finan-
ciación. Y ahora se está intentando proveer esa financiación, y
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ahí estamos, ahí estamos todos los consejeros de Educación sin
transferencias —y le contesto a otra pregunta que ha hecho,
que no estaba en la interpelación—, y lo dijimos públicamen-
te aquí, en Zaragoza, en el mes de febrero, que el Ministerio
tenía que pronunciarse rápidamente para que pudiéramos
entrar a dialogar de verdad a nivel político sobre el coste efec-
tivo del noventa y ocho con implantación LOGSE, y eso lo
dijimos consejeros de un signo político y de otro, que de todo
había aquí.

Por tanto, esas preguntas que me está haciendo se las estoy
contestando en su verdadero contexto, que la bomba de reloje-
ría de efectos retardados, señoría, se produce en el momento en
que se pone en marcha una Ley, que, por cierto, tuvo más de
cien mil manifestantes —usted hablaba de unas cifras de vein-
te mil, que dice que se han manifestado aquí en Aragón—, la
LOGSE tuvo cien mil; por tanto, tuvo en la calle bastante más
contestación, porque, sobre todo, se veía esto, porque se veía
que no había dinero, que no había dinero programado para
atender estas grandes necesidades que suscita la LOGSE.

En cuanto a la formación profesional, el Gobierno plantea
en el modelo educativo las medidas precisas para dotar a la
sociedad aragonesa de técnicos de grado medio y grado supe-
rior, propone la elaboración del mapa autonómico de forma-
ción profesional, que contemple una red de centros acercando
la oferta a la demanda, sin olvidarse de la iniciación profesio-
nal de un sector del alumnado a través de los ciclos de garan-
tía social.

Sobre la consideración funcionarial y económica de los
maestros de enseñanza primaria, no tengo nada que decir,
salvo que su señoría se quiera referir a los maestros que pres-
tan sus servicios en los institutos, impartiendo el primer ciclo
y que reclaman homologación de horario lectivo y de régimen
salarial con los profesores de secundaria. Sus reivindicaciones
han ido, como sabe su señoría, a varios tribunales de Justicia,
y van a ser atendidos parcialmente a partir de septiembre —por
nuestras noticias— por el propio Ministerio de Educación y
Cultura, lo mismo que han sido atendidas por varias comuni-
dades autónomas con competencias educativas.

Y sobre algo en lo que ha insistido, la generalización de la
jornada continua, le vuelvo a decir que no es un hecho que, por
lo que se sepa, vaya a generalizar el Ministerio. Se permitirá
cuando el consejo escolar del centro lo decida en votación de-
mocrática; se permitirá cuando estén de acuerdo los padres de
los alumnos, pero, al final, evidentemente, le tengo que decir
—y siento ser reiterativo en la respuesta— que en estos mo-
mentos no tenemos competencias y que en su momento se pro-
ducirá cómo abordamos esta cuestión, pero la abordaremos
cuando todas esas cuestiones que se ciernen —según dice su
señoría— sean una realidad, pero una realidad positiva, no una
realidad negativa como nos intenta en todo momento dibujar la
política educativa del Partido Popular, que le estoy señalando
que está teniendo que sacar adelante la financiación que uste-
des, en su momento, no tuvieron la previsión de abordar y que,
probablemente, parte fue objeto de esa contestación de la que
hablaba antes.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Volvemos al turno de preguntas, y antes de iniciarlo con el

punto trece del orden del día, recordarle a los intervinientes en
el turno de preguntas que el tiempo marcado para una pregun-
ta son cinco minutos, es decir, dos y medio para cada uno de
los intervinientes. Les ruego que le eviten a esta Presidencia

tener que llamar la atención a quienes van a llevar a cabo este
tipo de iniciativas parlamentarias.

Pregunta número 185/98, formulada al Consejero de Eco-
nomía, Hacienda y Fomento, por el Diputado del Grupo Parla-
mentario Izquierda Unida señor Fustero Aguirre, relativa a la
reestructuración de personal de Opel España.

Para la formulación de la pregunta, tiene la palabra el Di-
putado Fustero.

Pregunta núm. 185/98, relativa a la rees-
tructuración de personal de Opel España.

El señor Diputado FUSTERO AGUIRRE [desde el esca-
ño]: Gracias, Presidente.

¿Qué conoce sobre informaciones relativas a posibles rees-
tructuraciones en Opel España?, ¿qué impacto podrían tener en
el empleo?, y ¿qué medidas ha adoptado o va a adoptar el Go-
bierno de Aragón?

El señor PRESIDENTE: Señor Consejero, puede respon-
der a la pregunta formulada.

El señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento (RO-
DRIGUEZ JORDA) [desde el escaño]: Gracias, señor Presidente.

Señoría, en la formulación de su pregunta, señala usted una
serie de antecedentes que son sumamente expresivos de cuál es
la situación: eso es lo que realmente se ha planteado y esto es
lo que hay. Oficialmente, el Gobierno de Aragón no tiene nin-
gún conocimiento de posibles reestructuraciones en Opel.
Oficiosamente, conoce lo mismo que refleja usted en los ante-
cedentes.

No obstante, sí que quiero recalcar el hecho de que la fac-
toría de Figueruelas es, de momento, rentable, y es una planta
en la cual existen unos criterios de productividad que son muy
importantes a la hora de tomar las decisiones por la multina-
cional, pero que en las decisiones de la multinacional, como ya
he reiterado en alguna otra ocasión, difícilmente los gobiernos
tenemos capacidad para influir, máxime cuando no se toman
en un entorno cercano a nosotros, sino todo lo contrario.

Por tanto, siempre que la planta de Figueruelas siga siendo
rentable, tendremos la posibilidad de continuar trabajando con-
juntamente. El día que deje de serlo, difícilmente, sea la pos-
tura que sea la del Gobierno correspondientes, podremos in-
fluir en esas decisiones.

Creo que los acontecimientos sucedidos, a pesar de que
desde el año noventa y siete se vienen comentando las posibles
reestructuraciones, las inversiones que se van a efectuar, creo
que los acontecimientos que existen hasta la fecha no indican
que vaya a afectar, de momento, al empleo, lo cual no signifi-
ca que en cualquier momento, como consecuencia de estos cri-
terios de rentabilidad, no puedan afectar en un futuro.

El Gobierno se mantiene al tanto de todo este tipo de ope-
raciones y en relación con la planta, a efectos de que se le tenga
informado de todas estas cuestiones.

Nada más. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Para réplica o repreguntas, Diputado Fustero, tiene la palabra.

El señor Diputado FUSTERO AGUIRRE [desde el esca-
ño]: Gracias, señor Presidente.

Yo creo que como el Consejero ha dicho que conoce bien lo
que los antecedentes que mi pregunta dice, creo que también
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coincidiremos en la gran importancia que tiene para nuestra Co-
munidad Autónoma la existencia de Opel España en Figueruelas
y en que si un buen día hubiera, por eso del mercado, un cam-
bio sustancial en lo que supone, pues yo creo que tendríamos un
serio perjuicio para nuestra Comunidad Autónoma.

Yo también comparto con él el que límite de capacidad de
incidencia del Gobierno aragonés es pequeño, porque las deci-
siones no se toman aquí, pero yo sí que le querría repreguntar
que, sabiendo de la importancia que tiene Opel España y su
incidencia en Aragón, sabiendo que otros factores productivos,
si mañana Opel España decidiera hacer unas reestructuración
importante, sería difícil que pudieran absorber el perjuicio oca-
sionado por esa posible reestructuración a la baja de Opel Es-
paña, yo sí que le querría preguntar que, independientemente
de todos esos matices que ya hemos dicho tanto el Consejero
como yo de la limitación en cuanto a la posibilidad de inciden-
cia del Gobierno, si el Gobierno tiene pensado dirigirse de al-
guna manera a lo que sería Opel España para ver qué garantías
puede haber y en qué tiempos de que todo se mantenga igual,
y ante la previsión de que eso no se pudiera dar, para que si no
el Gobierno de Aragón, sí el Gobierno de España pudiera ac-
tuar en un sentido de mantener todo lo que hoy supone la plan-
ta de Figueruelas de Opel España en Aragón.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Fustero.
Dúplica de la Diputación General.
Señor Consejero, tiene la palabra.

El señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento (RO-
DRIGUEZ JORDA) [desde el escaño]: Gracias, señor Presidente.

Señoría, comparto totalmente lo que ha comentado y, des-
de luego, también, la enorme importancia de la planta de Ge-
neral Motors.

Lo que pasa es que en su repregunta, usted dice: «¿que con-
versaciones se mantienen con Opel España a efectos de esta-
blecer garantías en torno...?» Establecer garantías..., de ningu-
na manera el Gobierno plantea la situación de esa manera.

La relación que el Gobierno tiene con la planta de Opel
España es de continuar trabajando continuamente y estar al
tanto de las inversiones que se piensan realizar para apoyarlas
en todo momento, y, de esta manera, hacer que la planta sea,
con criterios de eficacia, lo suficientemente rentable para que
en ningún caso pueda plantearse en el futuro el hecho de su
cierre; pero no de exigencia de garantías de cuándo se va a
mantener esta situación, porque eso implicaría el estar en un
¡ay!, continuamente, y creo que lo procede es dar continuidad
a la labor que ya viene realizando dicha planta en nuestra Co-
munidad y asentarla, de tal manera que no haya lugar a plante-
arse ese tipo de garantías. Y en esa medida es donde se man-
tiene el Gobierno en su relación con Opel España y piensa se-
guir en este sentido.

Nada más. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Pregunta número 161/98, formulada al Consejero de Sani-

dad, Bienestar Social y Trabajo por la Diputada del Grupo Parla-
mentario Izquierda Unida señora Sánchez Bellido, relativa a po-
sibles discrepancias entre el Consejero de Sanidad, Bienestar So-
cial y Trabajo y la Gerencia del SAS, en relación a la exclusión
de subvención de fármacos por parte del Gobierno central.

Puede formular la pregunta la señora Diputada.

Pregunta núm. 161/98, relativa a posibles
discrepancias entre el Consejero de Sanidad,
Bienestar Social y Trabajo y la Gerencia del
SAS, en relación a la exclusión de subvención
de fármacos por parte del Gobierno central.

La señora Diputada SANCHEZ BELLIDO [desde el esca-
ño]: Sí, gracias Presidente.

Señor Consejero, ¿hay discrepancias entre la Consejería de
Sanidad y la dirección del Servicio Aragonés de Salud ante la
exclusión de fármacos subvencionados por la Seguridad Social?
Y ¿qué implicaciones va a tener para nuestra Comunidad Autó-
noma tal medida del Gobierno central?

El señor PRESIDENTE: El señor Consejero tiene la palabra.

El señor Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo
(LABENA GALLIZO) [desde el escaño]: Sí, señor Presidente.
Señorías.

No hay discrepancias en absoluto, en absoluto. Es más, yo
me inspiro en lo que el gerente del SAS me dice, él es el exper-
to y el profesional, él ha sido médico titular durante veinticin-
co años, él ha sido «prescriptor» —como se denominan los que
firman las recetas—, y yo creo que la mayoría de las actuacio-
nes y declaraciones que yo formulo son siempre en perfecta
sintonía con el doctor Longás.

El señor PRESIDENTE: La señora Diputada puede repli-
car o repreguntar.

La señora Diputada SANCHEZ BELLIDO [desde el esca-
ño]: Sí, señor Presidente.

Yo formulaba la pregunta en un contexto determinado, que,
efectivamente, hoy ha cambiado. Después de la reunión del día
16 del Consejo interterritorial, yo creo que ya no hubiéramos
formulado así esta pregunta. Ya sabemos en estos momentos
—no en aquél, porque sí que las formulaciones del gerente del
SAS y las suyas eran distintas—, ya sabemos que no hay con-
tradicción.

Entonces, yo le haría otra pregunta completamente distin-
ta: si hay contradicciones entre el Consejero de Sanidad de
noviembre del noventa y siete y el Consejero de Sanidad del
día 16 de marzo. En noviembre del año noventa y siete, usted
cifraba el recorte de medicamentos en cuatro mil millones y un
recorte del 3% de las transferencias; sin embargo, el 16 de
marzo decía que el acuerdo de exclusión era beneficioso para
Aragón con veintitrés medicamentos más en el listado.

Por lo tanto, no quiero repetir el debate que anteriormente
hemos iniciado. No ha habido ninguna racionalidad en la lista,
solamente ha habido una negociación con la industria farma-
céutica y lo que nosotros consideramos un seguidismo por parte
del Gobierno de Aragón con respecto al Gobierno central.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputada Sánchez Bellido.
Puede duplicar el señor Consejero, si lo desea.

El señor Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo
(LABENA GALLIZO) [desde el escaño]: Sí, señor Presidente.

Es que esto parece un juego de palabras, y no es así.
Yo le decía a usted antes que el día 12 de febrero el escena-

rio era otro: había un listado de medicamentos para ser exclui-
dos, y al día de hoy, hay otro. ¿Qué diferencia hay entre el pri-
mero y el segundo? Pues que en el primero se pretendían
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excluir grupos de fármacos que tenían un valor terapéutico de-
mostrado, y en el listado que manejamos hoy se nos dice que
la totalidad de las patologías van a tener tratamiento adecuado.

Yo le haría a usted la pregunta al revés: ¿usted insiste en
que se mantengan los medicamentos anteriores? ¿Usted apro-
baría que para tratar una enfermedad haya veinte fármacos di-
ferentes, con diferentes precios?

Yo creo que es bueno para todos que nos digan: «esta en-
fermedad se trata con este medicamento, cuyo coste es el me-
jor». Es lo que todos queremos.

Yo le invito a usted, al final, cuando se haga pública la lista
definitiva, a que me diga: «Consejero, esta enfermedad, esta
enfermedad y esta enfermedad no tienen el tratamiento far-
macológico adecuado». Yo lo contrastaré con los profesionales
y le aseguro que le apoyaré. Pero no haga la oposición por la
oposición, no me diga que estoy contradiciendo lo que decía
antes, porque no es cierto.

Dos escenarios diferentes, dos situaciones diferentes, y yo
creo que usted lo entiende. Otra cosa es que lo quiera recono-
cer. Yo me comprometo a convencerla; sé que me costará tiem-
po, pero lo conseguiré.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
El punto número quince del orden del día ha sido retirado

a petición de quien formulaba la pregunta.
Pregunta número 162/98, formulada al Consejero de

Presidencia y Relaciones Institucionales por el Diputado de
Izquierda Unida señor Fustero, relativa a los ejercicios «Strang
resolve» por fuerzas de la OTAN en el campo de maniobras de
San Gregorio.

Pregunta núm. 162/98, relativa a los ejer-
cicios «Strang resolve» por fuerzas de la
OTAN en el campo de maniobras de San
Gregorio.

El señor Diputado FUSTERO AGUIRRE [desde el esca-
ño]: ¿Qué posición mantiene el Gobierno de Aragón sobre la
realización por parte de la OTAN de los ejercicios «Strang
resolve» en el campo de maniobras de San Gregorio, y la posi-
ble participación de acciones armadas por parte del ejército de
los Estados Unidos con determinadas actuaciones en la Comu-
nidad Autónoma de Aragón?

El señor PRESIDENTE: Puede responder el señor Conse-
jero de Presidencia.

El señor Consejero de Presidencia y Relaciones Institucio-
nales (GIMENEZ ABAD) [desde el escaño]: Gracias, señor Pre-
sidente.

Señoría, hay —creo— dos preguntas diferentes formuladas
en una única pregunta, porque, aunque las dos tienen que ver
sobre temas defensivos, en las que empiezo a ser un experto,
gracias a algunos de los señores Diputados, pues son sobre
cuestiones de defensa, pero bien distintas.

En relación con la posición que mantiene el Gobierno de
Aragón sobre las recientes maniobras de la OTAN, le diré, en
primer lugar, que el Gobierno de Aragón respeta los compro-
misos internacionales que pueda adoptar el Gobierno de la
nación; en segundo lugar, que el Gobierno de Aragón es tam-
bién respetuoso con las competencias que ejerce el Ministerio
de Defensa, y, en tercer lugar, que el Gobierno de Aragón tam-
bién es respetuoso —como querría que lo fuera el Gobierno de

la nación con la propia Comunidad Autónoma— con los dere-
chos que, en este momento, el ejército ejerce, actualmente, so-
bre el campo de maniobras de Zaragoza.

Y en relación con la segunda pregunta, me imagino que se
refiere, fundamentalmente, al tema que recientemente hemos
vivido del problema de la intervención en Irak. Afortunada-
mente, el tema se ha resuelto por vía diplomática, por tanto no
creo que haya que hacer especial cuestión o pronunciamiento
sobre él. Ahora, debo indicarle que me parece muy peligroso,
me parece muy peligroso para la política internacional de de-
fensa española que en cada caso que haya de adoptarse una de-
cisión de esta trascendencia, las comunidades autónomas im-
plicadas tengan que expresar su posición oficial como gobier-
no. Me parece que eso es, desde el punto de vista de la políti-
ca internacional de defensa, algo extraño al propio sistema que
diseña la Constitución.

Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias señor Consejero.
Puede replicar o repreguntar, si lo desea, el señor Diputado.

El señor Diputado FUSTERO AGUIRRE [desde el esca-
ño]: Sí, gracias, Presidente.

Yo le quiero manifestar, como es conocido y notorio, que
nosotros estamos en contra de todo lo que supone la OTAN,
que la entendemos como una organización militar al servicio,
fundamentalmente, de los intereses de los Estados Unidos.

Nosotros, es más, creemos —el Consejero me ha citado la
Constitución— que se ha incumplido en cierta medida el com-
promiso que el pueblo español adquirió en 1986, cuando, tras
un referéndum, se establecieron una serie de condiciones que
creo que han sido vulneradas. Pero por si eso no fuera poco, en
esta cámara se ha tomado un acuerdo, un acuerdo claro —está
en el Diario de Sesiones—, sobre la no utilización militar de te-
rritorio aragonés por parte del ejército de los Estados Unidos.

Y por eso iba mi doble pregunta, porque, aunque yo esté en
contra, Izquierda Unida esté en contra de las maniobras que se
han celebrado en el campo de San Gregorio, totalmente en
contra, porque son maniobras con un carácter exclusivamente
militar, y estamos —y lo tenemos que decir— en contra, y
encima estamos en contra porque creo que, independientemen-
te que sea política de Estado y política de Comunidad, no se ha
tenido ni la mínima deferencia con el Gobierno autónomo para
explicar, para compensar, para hablar de eso. Pero, además de
eso, sabemos que ya en otras actuaciones del ejército de los Es-
tados Unidos, nuestro territorio fue utilizado.

La repregunta es muy clara, y de ahí el sentido de las dos
preguntas: ¿el Gobierno de Aragón apoyaría una posible ac-
ción armada futura donde participara el ejército de los Estados
Unidos y donde hubiera actuación desde el territorio de la Co-
munidad Autónoma, en contra de un acuerdo de estas Cortes?

El señor PRESIDENTE: El señor Consejero tiene la pala-
bra para dúplica de la Diputación General.

El señor Consejero de Presidencia y Relaciones Institucio-
nales (GIMENEZ ABAD) [desde el escaño]: Insisto en que yo
creo que el Gobierno de Aragón no es un estado independien-
te que deba apoyar a otro estado en la adopción de una deci-
sión de política de defensa.

Insisto también, me doy cuenta, cada vez con mayor evi-
dencia, que está teniendo lugar un debate aquí que correspon-
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de a otro foro completamente distinto y en el que ustedes tie-
nen Diputados, que es el Congreso de los Diputados.

Cada cosa, en su momento, y cada tema en el lugar idóneo
y en el lugar que, constitucionalmente, le corresponde.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Pasamos a la pregunta 166/98.
Diputado Velasco, tiene también la 167/98. ¿Son acumula-

bles? No. Pregunta 166/98, formulada al Consejero de Ordena-
ción Territorial, Obras Públicas y Transportes, relativa a las sub-
venciones concedidas por la Dirección General del Agua duran-
te el año 1997.

Para formular la pregunta, tiene la palabra el Diputado Ve-
lasco.

Pregunta núm. 166/98, relativa a las subven-
ciones concedidas por la Dirección General
del Agua durante el año 1997.

El señor Diputado VELASCO RODRIGUEZ [desde el es-
caño]: Gracias señor Presidente.

Señor Consejero, ¿cuáles han sido los criterios políticos
que se han seguido a la hora de conceder subvenciones por par-
te de la Dirección General del Agua durante el año 1997?

El señor PRESIDENTE: Para respuesta de la Diputación
General de Aragón, tiene la palabra el señor Consejero.

El señor Consejero de Ordenación Territorial, Obras Pú-
blicas y Transportes (LACASA AZLOR) [desde el escaño]: Se-
ñor Presidente. Señorías.

Como usted sabe, señor Velasco, el capítulo VII del presu-
puesto de 1997 contempla ochocientos cuarenta y dos millones.
De ellos, doscientos veinticinco con destino a las diputaciones
provinciales de las tres provincias aragonesas. El destino son
proyectos relacionados con las infraestructuras hidráulicas que,
normalmente, suponen un 70% de la cuantía de estos proyectos
propuestos por los ayuntamientos. En total, a lo largo del año
1997, se concedieron algo más de cuarenta subvenciones.

Pregunta por los criterios políticos, y la contestación es
muy sencilla, en el sentido de que en este tipo de apoyos eco-
nómicos por parte del Gobierno de Aragón priman los aspec-
tos relacionados con la estricta necesidad de acometerlos sobre
cualquier otra consideración. Bien es cierto, por otra parte, que
las peticiones superan en mucho a los recursos disponibles, y
tras recibir las demandas, es necesaria una labor de prioriza-
ción, basada —como digo— en criterios exclusivamente técni-
cos. Y una vez tomada la decisión, los ayuntamientos tienen
que presentar la documentación para poderles conceder defini-
tivamente esa subvención, y en algunos casos decaen debido a
la falta de presentación o de complementar esa documenta-
ción. Nunca —le puedo asegurar— se ha rechazado una ini-
ciativa porque un alcalde milite o no en un determinado parti-
do, si es lo que querría saber.

Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Diputado Velasco, puede replicar o repreguntar.

El señor Diputado VELASCO RODRIGUEZ [desde el es-
caño]: Gracias, señor Presidente.

Señor Consejero, excusatio non petita, accusatio manifes-
ta. Es decir, yo sabía, estaba seguro de que los criterios políti-
cos eran los correctos, estaba absolutamente convencido.

La pregunta venía al hilo de la Orden del Departamento del
día 8 de enero del noventa y ocho, que aparece publicada en el
Boletín número 9, de 21 de enero del noventa y ocho, en el cual
se relacionan los proyectos que se han acogido a subvenciones
por un montante de cuatrocientos setenta y seis millones, apro-
ximadamente, que es lo que viene recogido en esa Orden del
Departamento. Y, efectivamente, hemos observado que se pro-
ducen ciertas desviaciones entre provincias y entre partidos
políticos dentro de la provincia. Yo lo achacaba más, señor
Consejero, a que los conductos de información por parte de los
ayuntamientos, sobre todo del PSOE, no eran correctos, y era
de cara a poder plantear y poder ayudar a nuestros alcaldes, el
ver cómo tienen que solicitarlo, porque una vez ya estén reci-
bidos en el Departamento, estamos seguros que usted utilizará,
absolutamente, unos criterios objetivos.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Dúplica de la Diputación General. Señor Consejero, tiene

la palabra.

El señor Consejero de Ordenación Territorial, Obras Pú-
blicas y Transportes (LACASA AZLOR) [desde el escaño]: Sí,
señor Presidente.

Decirle que muchas de estas peticiones que se han atendi-
do vienen, incluso, de una relación que existía en el Departa-
mento y que, poco a poco, se va haciendo efectiva. Por lo tanto,
la información es totalmente transparente para todos, y lógica-
mente, quizá, sí puede ocurrir que..., yo creo que se está corri-
giendo en estos momentos, a la vista de cómo se van conce-
diendo las subvenciones. Quizá es que algunos alcaldes de al-
gún partido no se atrevían a hacer la petición porque pensaban
que iba a ser rechazada, cosa que está totalmente fuera de lugar
con este Consejero, porque siempre he atendido perfectamen-
te las peticiones, vengan de donde vengan, y, en todo caso,
siempre estaremos en disposición de colaborar con cualquier
alcalde para solucionarle un problema del agua, que para noso-
tros es prioritario.

Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Pregunta 167/98, formulada por el mismo Diputado y al

mismo Consejero, en relación con materia de carreteras.
Para la formulación de la pregunta, tiene la palabra el Di-

putado Velasco.

Pregunta núm. 167/98, relativa a las subven-
ciones concedidas durante el año 1997 en
materia de carreteras.

El señor Diputado VELASCO RODRIGUEZ [desde el es-
caño]: Gracias, señor Presidente.

Señor Consejero, ¿cuáles han sido los criterios políticos
que se han seguido a la hora de conceder subvenciones en ma-
teria de carreteras durante el año 1997?

El señor PRESIDENTE: El señor Consejero puede respon-
der en nombre de la Diputación General.
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El señor Consejero de Ordenación Territorial, Obras Pú-
blicas y Transportes (LACASA AZLOR) [desde el escaño]: Se-
ñor Presidente. Señorías.

La respuesta a esta pregunta va en absoluta sintonía con la
explicación que he dado anteriormente en torno a las subven-
ciones concedidas en la Dirección General del Agua.

Los criterios que priman —vuelvo a repetir— la concesión
de las subvenciones por parte de la Dirección General de Ca-
rreteras se basan en una orientación estrictamente técnica. Una
vez evaluadas las necesidades y, en algunos casos, la urgencia
de apoyar económicamente a los proyectos, en algunos casos
muy ligados al concepto de seguridad en la circulación, rela-
cionada también con las travesías de poblaciones y acondicio-
namiento de accesos a núcleos.

No son, por lo tanto, los criterios políticos quienes marcan
el camino o la orientación a la hora de conceder estas subven-
ciones, sino los planteamientos de verdadera necesidad o
urgencia a la hora de acometerlos. Como ocurre con las sub-
venciones de la Dirección General del Agua, las peticiones su-
peran en mucho a los recursos, con lo cual es igualmente nece-
saria una tarea de priorización, importante siempre —como
digo— y basada en baremos técnicos.

Sí se hizo un reparto, en este caso, por provincias y por par-
tes iguales —debido a que faltaba mucho dinero—, repartien-
do unos cincuenta millones por cada una de ellas. En muchos
casos, son obras que tendríamos que ejecutar por parte del
Gobierno de Aragón, y con estas subvenciones aseguramos,
por una parte, las aportaciones de los ayuntamientos (puesto
que van, en parte, subvencionadas) y corren ellos, posterior-
mente, con la conservación.

Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Réplica o repregunta. Diputado Velasco, tiene la palabra.

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

Señor Consejero, ahora sí se lo voy a decir, ahora sí le voy
a decir que, efectivamente, nosotros, el Grupo Socialista inter-
preta, a la vista de los datos, que existe un sectarismo claro en
las subvenciones que se conceden por parte del Departamento.

En la pregunta anterior, realmente se nota que usted es de
Huesca. De esta segunda pregunta, le voy a dar los siguientes
datos: a Huesca se le han dado unas subvenciones por valor de
cincuenta y siete millones de pesetas, que corresponden al
Partido Popular; once que corresponden al PAR, y cero que
corresponden al PSOE. En la provincia de Teruel: treinta y
siete millones al Partido Popular, cero con siete al PAR y dos
millones al PSOE. En la provincia de Zaragoza: treinta y un
millones cuatrocientas mil pesetas, al Partido Popular; cero mi-
llones, al PAR; cero millones, al PSOE. El PSOE, de este Plan,
de esta Orden que usted publica el día 23 de enero, de ciento
cuarenta millones, le corresponde el 1,42%. Efectivamente,
cuando se tira la moneda al aire, puede salir cincuenta veces
cara y ninguna cruz, y nosotros esperamos —con las palabras
que usted ha dicho anteriormente— que en el año noventa y
ocho salga alguna vez cruz, es decir, salga alguna subvención
para ayuntamientos del Partido Socialista.

Yo, efectivamente, voy a estar al tanto, voy a recoger sus pa-
labras anteriores, y le voy a proporcionar directamente —porque
así se lo voy a pedir a los ayuntamientos—, directamente, los pro-
yectos para presentárselos a usted, aunque sea por duplicado —en
fin, yo creo que el gasto de la fotocopia lo pueden hacer—. Pero

no nos gustaría, señor Consejero, que esto se sumase a lo que pasa
con el Fondo autonómico de inversiones municipales y se sumase
a otros fondos y, al final, tuviéramos que hacer, efectivamente, la
denuncia clara, porque las cifras no se pueden maquillar. Las
cifras son las que son, yo las he sacado estrictamente con los nú-
meros, y, de verdad, creo que nuestros alcaldes son gente que tam-
bién —por estar en el sindicato de alcaldes— saben pedir y saben
insistir.

Por lo tanto, yo le pediría que reparta —sé que las necesi-
dades son muchas, ¡eh!—, que lo reparta un poquito para to-
dos, porque yo creo que con eso usted va a hacer una mejor po-
lítica.

Muchas gracias, señor Consejero.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Velasco.
Dúplica de la Diputación General. El señor Consejero tiene

la palabra.

El señor Consejero de Ordenación Territorial, Obras Pú-
blicas y Transportes (LACASA AZLOR) [desde el escaño]: Sí,
señor Presidente. Señoría.

Decirle y aclararle lo que le he dicho en la primera parte de
mi respuesta: que estas obras son, normalmente, aquellas que
tendríamos que ejecutar directamente también nosotros como
responsables de las carreteras en las travesías y con presupues-
to íntegro del Gobierno de Aragón.

Lo que ocurre es que el año pasado se incluyó una partida
y hubo ayuntamientos que quisieron colaborar con aportacio-
nes y otros ayuntamientos que…, que no me ha hecho aquí nin-
guna referencia a ninguna de las otras travesías que hemos
hecho directamente nosotros, que, quizá, haya que meterlas
también en el paquete a la hora de poder evaluar qué cantida-
des han ido hacia un ayuntamiento o hacia otro, porque puede
resultar que, a lo mejor, determinados ayuntamientos se han
beneficiado, incluso socialistas, más que otros ayuntamientos
del Partido Popular.

Decirle, por otra parte, que me extraña que usted no se ha-
ya leído los presupuestos, porque, si no recuerdo mal y si no ha
habido cambios de última hora, la partida de las subvenciones
era de ciento cincuenta millones el año pasado y este año se ha
llevado a cincuenta, pero incluso para otros fines, no para estos
fines de las travesías, que las haremos directamente por parte
del Gobierno de Aragón. Por lo tanto, no se moleste en hacer
las peticiones en el sentido de subvenciones, sino más bien en
hacer las peticiones por el conducto reglamentario de los res-
ponsables que llevan la conservación de carreteras.

Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Pregunta número 168/98, formulada por el Diputado del

Grupo Parlamentario Socialista señor Tejedor Sanz, relativa a
la autovía Zaragoza-Teruel.

Para la formulación de la pregunta, tiene la palabra el Di-
putado Tejedor.

Pregunta núm. 168/98, relativa a la autovía
Zaragoza-Teruel.

El señor Diputado TEJEDOR SANZ [desde el escaño]: Gra-
cias, Presidente.

¿Cuándo cree el Gobierno de Aragón que comenzarán las
obras de la autovía Zaragoza-Teruel?
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El señor PRESIDENTE: El señor Consejero puede respon-
der en nombre de la Diputación General.

El señor Consejero de Ordenación Territorial, Obras Pú-
blicas y Transportes (LACASA AZLOR) [desde el escaño]: Se-
ñor Presidente. Señoría.

Antes de hacer de profeta, que es lo que me está pidiendo
en este momento el señor Tejedor, decirles que se aprobó defi-
nitivamente el impacto ambiental —para recordarles a toda la
cámara— el 30 de abril de 1997. Se aprobó definitivamente to-
do el impacto ambiental del trazado entre Zaragoza y Teruel. A
partir de esa fecha, se confeccionaron por parte del Ministerio
de Fomento los pliegos correspondientes para sacar a concur-
so los distintos tramos. Como saben, todos ellos salieron desde
Zaragoza-Teruel o Teruel-Zaragoza, y dos de ellos está previs-
to se finalice su redacción en julio del presente año.

Por lo tanto, a partir de esa redacción de finalización de la
redacción del proyecto, se va a proceder a la iniciación del pro-
ceso de licitación y adjudicación. Por lo tanto, dependerá de
cuánto dure el proceso en cuanto a la posible iniciación de las
obras, pero siguen vigentes los compromisos que, en su mo-
mento, hizo el Ministro y, por supuesto, el Presidente de la Co-
munidad Autónoma.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Réplica o repregunta, si lo desea, Diputado Tejedor.

El señor Diputado TEJEDOR SANZ [desde el escaño]: Gra-
cias, Presidente.

Señor Consejero, la verdad siempre se abre paso, aunque
sea a trancas y barrancas, y este culebrón de la autovía Zarago-
za-Teruel es el paradigma perfecto de la política de imagen del
Gobierno de Aragón, la política de imagen del Presidente de la
Comunidad Autónoma: palabras, palabras y palabras; prome-
ter y prometer, y nunca cumplir ninguno de sus compromisos.

Miren ustedes, los veintisiete votos del Grupo Parlamenta-
rio Popular, el día 17 de octubre del noventa y seis, junto con
el resto de la cámara, respaldaron algo de este tenor: «Las Cor-
tes instan al Gobierno de la Diputación General de Aragón a
que se dirija al Gobierno central para que en 1997 adjudique e
inicie las obras de los tramos pendientes de ejecución del de-
nominado eje norte-sur, futura vía de comunicación básica pa-
ra el desarrollo socioeconómico de Aragón». Ya le dije enton-
ces, señor Consejero, que estaba totalmente convencido que el
día 1 de enero del noventa y ocho no habría nada hecho, ni
veinte centímetros significativos de esta autovía, y así ha sido.

El parlamento es algo mucho más serio que, alegremente,
votar resoluciones que sabemos que son de imposible cumpli-
miento. Pero, claro, ustedes han tropezado dos veces en la mis-
ma piedra, porque en septiembre del año pasado (1997), el Pre-
sidente, solemnemente, desde lo más sagrado, que es esa tribu-
na, le dijo a mi compañero el Presidente de nuestro Grupo Par-
lamentario: «en quince meses se iniciarán las obras de la auto-
vía entre Zaragoza y Teruel», plazo fijo que termina el día 30
de noviembre de este año.

Cuando el propio Ministerio de Fomento, por boca de su má-
ximo representante en la provincia de Teruel, acaba de decir que
«las obras podrían iniciarse a lo largo del próximo año 1999 para
dos tramos que van —ambos— de Santa Eulalia a Calamocha»,
«podrían en el noventa y nueve», está claro que el 30 de noviem-
bre del noventa y ocho tampoco habrán empezado las obras.

Nos sentimos engañados, nos parece una tomadura de pelo
y, además, afirmo —y yo sí que lo afirmo solemnemente—

que estoy convencido de que el día de las próximas elecciones
autonómicas (13 de junio de 1999) no se habrá empezado ab-
solutamente ni un kilómetro de obra, porque es imposible con
los procedimientos y trámites administrativos que hay que
cumplir, es absolutamente imposible haber iniciado obras entre
Zaragoza y Teruel en esa fecha. Cuatro años de legislatura
hablando siempre con pronunciamientos solemnes de la auto-
vía Zaragoza-Teruel, y no se habrá hecho nada.

Pero lo que es más lamentable: me temo que ni siquiera el
tramo entre Huesca y Nueno, que se dejó todo preparado cuan-
do ustedes llegaron al Gobierno —me refiero a sus compañe-
ros del Gobierno central—, ni siquiera en ese tramo hayan em-
pezado las obras, a la vista de lo que ha pasado con embalses
como el de La Loteta, adjudicados y que no se han iniciado.

Las grandes obras de articulación de territorio, salvo las que
se iniciaron en la etapa del Gobierno socialista de Felipe Gon-
zález —túnel internacional de Somport y autovía Zaragoza-
Huesca—, el resto, nada de nada. 

Más seriedad es lo que les pedimos y que reconozcan aquí
fehacientemente que promesas como ésta se las lleva el viento,
cuando esta autovía en el 2007 o 2008, con cálculos que he he-
cho, difícilmente estará concluida entre Zaragoza y Teruel.
Diez años de horizonte para terminar una obra, si es posible
terminarla, en un marco de restricción presupuestaria como el
que el Plan de convergencia europea exige a nuestro país.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Tejedor.
Para dúplica de la Diputación General, señor Consejero,

tiene la palabra.

El señor Consejero de Ordenación Territorial, Obras Pú-
blicas y Transportes (LACASA AZLOR) [desde el escaño]: Se-
ñor Presidente. Señoría.

Pienso, señor Tejedor, que si no hubiera llevado la barba
que lleva, se hubiera puesto rojo al decir lo que ha dicho en
relación al tramo de Huesca-Nueno. Usted sabe muy bien que
ese tramo no estaba previsto por el anterior Gobierno de la Na-
ción, y usted lo sabe muy bien, y que ustedes dudaban, y hay
varias manifestaciones de sus representantes del Partido Socia-
lista que manifestaban su desconfianza en que esa obra saliera
a licitación, y mira por dónde, esa obra ha salido y está ahora
en período de adjudicación.

Y estamos acostumbrados a la demagogia que usted hace
aquí, en esta tribuna, a veces, y en este parlamento. Decir lo
que ha dicho, que no estará el 13 de junio... Yo le aseguro que
el 13 de junio esas obras estarán, y se lo aseguro también; lo
que no le puedo asegurar en este momento es si van a estar el
30 de octubre o el 15 de noviembre, pero lo que sí le aseguro
es que el 13 de junio del noventa y nueve las obras estarán,
puesto que los dos tramos a lo que se ha hecho referencia van
a estar finalizados en el mes de julio.

Y querría recordarles a todos ustedes que en el anterior
Gobierno, presidido por don Emilio Eiroa, hubo un intento y,
además, estaba previsto firmar el adelanto de la ejecución de
los distintos tramos de la autovía entre Huesca y Teruel. Ese
convenio fue torpedeado por el Partido Socialista, que en ese
momento estaba en la oposición, que luego tampoco lo llevó a
la práctica, y estoy seguro y convencido que, gracias a ustedes,
en este momento no existen obras entre Zaragoza y Teruel en
la ejecución de la autovía.

Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
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Pregunta 184/98, formulada también al Consejero de Orde-
nación Territorial, Obras Públicas y Transportes por el Diputa-
do del Grupo Mixto señor Bernal Bernal, relativa a un conve-
nio firmado entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de
Zaragoza.

Para la formulación de la pregunta, tiene la palabra el Di-
putado Bernal.

Pregunta núm. 184/98, relativa a un conve-
nio firmado entre el Gobierno de Aragón y
el Ayuntamiento de Zaragoza.

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

Señor Consejero, ¿se ha reunido ya la Comisión mixta de
seguimiento del Plan integral del casco histórico de Zaragoza?
Y ¿se ha alcanzado algún acuerdo específico que desarrolle
ese convenio-marco firmado por ambas instituciones en abril
del año pasado?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Bernal.
Puede responder el señor Consejero, en nombre de la Di-

putación General.

El señor Consejero de Ordenación Territorial, Obras Pú-
blicas y Transportes (LACASA AZLOR) [desde el escaño]: Se-
ñor Presidente. Señoría.

El documento que define las actuaciones incluidas en el
Plan integral del casco histórico de Zaragoza fue recibido en el
Instituto del Suelo y Vivienda, en el ISVA, en el mes de marzo
de 1997. A la vista del documento, fue sometido por los técni-
cos del ISVA a un estudio detallado.

La propuesta del Plan integral contemplaba la construcción
de cuatrocientas viviendas de protección oficial en el período
1997-2004; otras ciento veinticinco viviendas de precio tasado;
la rehabilitación de otras cien, y en torno a mil ayudas indivi-
duales a particulares para financiar proyectos de rehabilita-
ción. Todas estas actuaciones, a través de las ayudas del vigen-
te Plan de la vivienda, están contempladas y son asumibles
dentro del programa que tiene en este momento de incentivos
a través del ISVA. 

A partir de la firma del convenio a que ha hecho mención,
se han celebrado abundantes reuniones de técnicos de las dos
instituciones —lógicas, en cualquier caso— para avanzar en el
desarrollo del Plan. Por otra parte, el ISVA recibió una notifi-
cación de convocatoria para la formación del consejo sectorial
de seguimiento del Plan integral, convocatoria en la que el
ISVA estuvo presente el pasado 22 de enero.

En estos momentos, se está trabajando, con el visto bueno
favorable del Ministerio de Fomento, en el tratamiento para
áreas de rehabilitación integrada de tres zonas del casco históri-
co de Zaragoza: Armas-Casta Alvarez, Zamoray-Pignatelli y
San Agustín-Alcober, en la línea que se ha trabajado en las áreas
de rehabilitación integrada de los cascos históricos de Huesca y
el arrabal de Teruel.

Gracias, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE: Gracias.
El Diputado Bernal puede replicar o repreguntar, si lo desea.

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

La verdad es que se va a cumplir ya, señor Consejero, un
año —un año, el mes que viene, en abril— de la firma de este
convenio-marco, y usted sabe que es un convenio-marco muy
etéreo, sin fechas ni plazos en algunos de los aspectos que se
plantean. En consecuencia, si no se desarrollan los convenios
específicos y si no se crea la Comisión mixta —que es una cues-
tión básica, fundamental, la constitución de esa Comisión— pa-
ra desarrollar los programas, la verdad es que ese convenio no
habrá servido de nada, habrá sido un convenio vacuo, un conve-
nio en la misma línea de lo que le decía el señor Tejedor hace un
momento: exclusivamente, decir a la ciudadanía un día que se
ha firmado un convenio para el casco histórico, y el casco his-
tórico, pasará el tiempo, pasará el tiempo, y no saldrá de la situa-
ción en la que se encuentra. 

Para el cumplimiento de ese convenio, es necesario que se
reúna la Comisión mixta, es básico, porque esa Comisión
mixta es la encargada de hacer el seguimiento de cómo se va
cumpliendo el convenio, es la encargada de que aspectos bási-
cos tales como los programas de educación, absolutamente
decisivos en la problemática social del casco histórico, vayan
adelante. En consecuencia, si no se reúne la Comisión mixta,
esos aspectos y otros concretos a los que usted me ha hecho re-
ferencia, no sabremos si se están cumpliendo en plazos, en pro-
yectos concretos, si se están cumpliendo las inversiones o no se
están cumpliendo, o si en realidad no hay inversiones con las
que cumplir, no hay ninguna inversión y, simplemente, se uti-
liza también como un escaparate.

Yo le insto a que esa Comisión mixta se constituya de una
vez, porque, si no, será un convenio, uno más, vacío. Y, en con-
secuencia, la única pregunta que le quiero hacer: ¿está en dis-
posición, no de ser profeta, pero sí de decir a esta cámara si en
sus previsiones a medio plazo está la reunión de la Comisión
mixta de manera definitiva? Y, en consecuencia, eso será —yo
lo entenderé— como una voluntad de que realmente se pueda
ver, por lo menos, si se está cumpliendo el convenio.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Bernal Bernal.
Para dúplica de la Diputación General, tiene la palabra el

señor Consejero.

El señor Consejero de Ordenación Territorial, Obras Pú-
blicas y Transportes (LACASA AZLOR) [desde el escaño]: Sí,
señor Presidente.

Decirle que, por parte de este Consejero, por supuesto que
estoy en disposición de —y si fuera mi responsabilidad—
constituir la Comisión mixta y, además, de reunirnos. No tene-
mos ningún problema, puesto que estamos trabajando conti-
nuamente con el Ayuntamiento en el área de urbanismo. En-
tonces, por ahí, no hay ningún problema.

Otra cosa es que para nosotros, y desde el punto de vista del
Departamento, para mí no es tan importante que esté constituida
la Comisión, sino que se vayan haciendo cosas. Y, por lo tanto,
estamos abiertos y en relación con los técnicos para que cual-
quier iniciativa que ellos tengan la podamos acoger totalmente
con el ISVA en estos momentos, teniendo en cuenta las ayudas
que están en vigor. Y, por lo tanto, cualquier iniciativa del Ayun-
tamiento será muy bien recibida por parte de esta consejería.

Gracias, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Finalizado el último punto del orden del día, se levanta la

sesión. [A las catorce horas.]
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