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El señor presidente (ATARÉS MARTINEZ): Buenos días,
señorías. 

Comienza la Comisión de Economía y Presupuestos de
18 de marzo de 2002 [a las once horas y quince minutos].

Tenemos tres puntos en el orden del día. El primero es la
lectura y aprobación del acta, que, como suele ser habitual en
esta comisión, dejamos para el final de la sesión. Punto nú-
mero dos: debate y votación de la proposición no de ley nú-
mero 9/02, sobre el Fondo de inversiones para Teruel, pre-
sentada por el Grupo Parlamentario Popular.

Para su presentación y defensa, tiene la palabra el señor
Pérez durante diez minutos.

Proposición no de ley núm. 9/02, sobre el
Fondo de inversiones para Teruel.

El señor diputado PÉREZ VICENTE: Muchas gracias,
presidente.

Señorías.
El Fondo de inversiones para Teruel este año recoge un

importante aumento respecto a años anteriores, a ejercicios
anteriores, todos sabemos que este año alcanza la cifra de
treinta millones cincuenta mil seiscientos seis euros, equiva-
le a cinco mil millones de pesetas, por lo tanto se ha incre-
mentado casi un 40% respecto al último ejercicio. Esta cifra,
que en absoluto es despreciable ni muchísimo menos, sí que
es muy importante para la provincia de Teruel, por lo tanto
para nuestra comunidad autónoma. Y, como conocen sus se-
ñorías, es cofinanciada, la mitad corresponde a recursos fi-
nalistas procedentes de la Administración del Estado y la
otra mitad se nutre de recursos propios de Aragón, de nues-
tra comunidad autónoma.

En la primera parte de nuestra iniciativa instamos al Go-
bierno de Aragón para que firme el convenio con la Admi-
nistración central —que está planteado que este convenio se
extienda desde el año 2002 hasta el 2006— como ese primer
paso que es necesario para poder sacar adelante, para poder
empezar a ejecutar y dar respaldo a estas inversiones para la
provincia de Teruel, e instamos al Gobierno de Aragón a que
firme este convenio en la línea de evitar retrasos innecesa-
rios, en la línea de que, como se ha debatido en estas Cortes
con anterioridad, y no hace mucho…

La última vez que tuvimos debate en esta comisión fue
hace cuatro meses, cuando en aquellos momentos había un
retraso de mes y medio por parte de la Administración cen-
tral en los proyectos y en la ejecución del Fondo de inversio-
nes para Teruel y dio lugar a una queja en parte amarga del
tripartito por ese retraso de mes y medio, se acababan de fir-
mar los proyectos a finales de julio, teníamos el mes de agos-
to de vacaciones y a mitad de septiembre ya presentaba Iz-
quierda Unida esa iniciativa, con un mes y medio de retraso,
y se produjo un debate que recogió la preocupación del Par-
tido Socialista, del Partido Aragonés y de Izquierda Unida y
su desvelo por corregir esa situación que perjudicaba a Ara-
gón como era el retraso para ejecutar inversiones del Fondo
de inversiones de Teruel. Estamos convencidos de que esta
primera parte de nuestra iniciativa, que es firmar el convenio,
contará con el apoyo del tripartito, y, además, de una forma
inmediata, que es la mejor forma de impulsar a nuestro Go-
bierno y conseguir la mayor celeridad a partir de ahora en la
ejecución del Fondo de inversiones.
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También quiero dejar constancia, y creo que todos lo co-
noceremos, de que las conversaciones para esa firma entre la
Administración central y nuestra comunidad autónoma van
por buen camino, se está intentando, y creemos que se pue-
de conseguir, firmar unos plazos correctos para que conoz-
camos esos proyectos en este ejercicio y se puedan empezar
a ejecutar. Pero, por si acaso no fuera así, se pudiera decidir
otra cosa o no se valorara adecuadamente la conveniencia de
acelerar esta ejecución del Fondo, creemos que esta iniciati-
va sí que tiene que servir de recordatorio al consejero de
Economía, que, además, tiene el mandato de estas Cortes de
coordinar y dirigir la planificación de la parte aragonesa en
relación con todas las inversiones que se produzcan en co-
marcas turolenses. Por lo tanto, creo que este recordatorio
para que ejerza esa coordinación es conveniente, que proce-
de en este momento, y, además, porque les resultará muy di-
fícil, por lo menos en este año y con este tema concreto, des-
cargar en Madrid los retrasos cuando aquí no se lleva el ritmo
adecuado. Por lo tanto, yo creo que la mejor forma es llevar
aquí el ritmo adecuado para luego no descargar en otros la
responsabilidad.

Indudablemente, tenemos un presupuesto en esta comu-
nidad autónoma superior al anterior, como he comentado an-
tes, con la financiación oportuna y correspondiente aproba-
da por las dos administraciones. Por lo tanto, la utilidad de
atender con rapidez los problemas se podría ver atacada si la
lentitud, la demora en esta iniciativa, y que tiene que llevar la
consejería de Economía, fuera de tal forma que se convirtie-
ra en ineficaz y se perdieran una parte de los objetivos que
se pretenden con este Fondo de inversiones.

Dentro de pocos días ya no tendrá ningún sentido la uti-
lización a la que nos tienen acostumbrados de culpar a Ma-
drid de todos nuestros males: tenemos la oportunidad de lle-
var la iniciativa, podemos cumplir los plazos y, por lo tanto,
evitar retrasos. Yo creo que este es un buen momento para
ello. Y, además, el presupuesto de nuestra comunidad autó-
noma se aprobó en tiempo, se aprobó con el esfuerzo de to-
dos los grupos políticos, sobre todo del más numeroso, como
es el mío, el Partido Popular. Tenemos en vigor desde el 1 de
enero, y puede disponer nuestro Gobierno de ellos, esos pre-
supuestos para el año 2002, y, además, el importe que se iba
a concretar en este Fondo de inversiones lo conocemos todos
ya por lo menos desde el mes de octubre del año pasado, lue-
go no es algo que ha surgido, sino que ya conocíamos con
tiempo. Y precisamente porque han pasado estos meses ya
echamos en falta algo de decisión en el Gobierno de Aragón
para evitar estos retrasos y vemos poco interés en agilizar la
puesta en marcha del Fondo.

No obstante, la segunda parte de nuestra iniciativa se
concreta en que el Departamento de Economía del Gobierno
de Aragón coordine esa elaboración del listado de proyectos
a incluir y que hay que remitir al Ministerio de Hacienda. Y
estamos convencidos de que también va a obtener el respal-
do de todos los grupos, por lo menos de los grupos y la agru-
pación parlamentaria que apoya y sostiene al Gobierno, si
nos atenemos a las declaraciones que hicieron hace tan solo
cuatro meses, en aquella anterior proposición no de ley que
debatimos en la Comisión de Economía. En aquel momento,
Izquierda Unida nos aseguraba —solo hay que leer las mani-
festaciones y los Diarios de Sesiones, aunque no contemos
con su presencia— que es muy bueno y oportuno que las



Cortes de Aragón digan su palabra, que expresen su preocu-
pación y que instemos al Gobierno de Aragón para que pon-
ga en marcha todos los mecanismos a su alcance. Yo creo
que esto sigue en vigor: instar al Gobierno de Aragón para
que ponga en marcha todos los mecanismos a su alcance para
aprobar el listado de proyectos y proceder a la inmediata eje-
cución de los mismos. Pensamos que nada ha cambiado para
que pudiera haber una postura diferente. 

El Partido Aragonés en aquellos días, hace cuatro meses,
apostaba por una celeridad mayor, aseguraba que nada podía
dilatar las inversiones, nada, que son unas inversiones que se
contemplan en leyes y que tienen la oportuna financiación;
ya hemos explicado antes que así es. Por lo tanto, proponían
esto en el mes de octubre del año pasado, aprobar el listado
en el mes de enero como única forma de ejecutar las inver-
siones en el ejercicio en tiempo y forma. Intuimos que se-
guirá pensando de igual manera el Partido Aragonés, aunque
somos conscientes de que era una apuesta arriesgada, era una
apuesta arriesgada tener aprobado un listado en el mes de
enero, y era una apuesta arriesgada porque eso requiere de
una extraordinaria gestión. Estamos a mediados de marzo y
estamos contemplando que no sabemos todavía cuál es el lis-
tado de proyectos definitivo.

Y el Partido Socialista en aquel momento nos decía, qui-
zás porque el consejero es de su partido, que reclamaba que
no hubiera retrasos pero dirigía todos esos retrasos a una sola
dirección: decía la Administración de Madrid. Bueno, pues
no es así, la coordinación la tiene que realizar el consejero de
Economía y, por lo tanto, el consejero de Economía puede
ayudar, y mucho, a que no haya retrasos ni demoras en los
proyectos y en fijar los proyectos para el Fondo de inversio-
nes de Teruel. Y también el Partido Socialista nos invitaba a
todos, a nosotros también, a una reflexión para que se pudie-
ra aplicar a partir del 1 de enero en los ejercicios siguientes,
en la misma línea en que se manifestaba el Partido Aragonés.
Pero hoy estamos a 18 de marzo y ya vemos que tampoco se
va a cumplir ese objetivo que en el mes de octubre plantea-
ban como algo interesante y necesario para Aragón y para la
provincia de Teruel, pero a día de hoy, lamentablemente, no
es así desde nuestro punto de vista, repito, porque eso solo
era posible con una excelente gestión. Si el resultado no se
ha conseguido, la gestión habrá sido de otro tipo pero, desde
luego, no excelente.

Para concluir, presidente, lo que pretende nuestra propo-
sición no de ley, y sobre todo la segunda parte de la misma,
es impulsar al Gobierno de Aragón para evitar retrasos inne-
cesarios y consideramos que antes de finalizar el primer tri-
mestre de este ejercicio es un plazo más asequible para una
gestión normal, el listado de proyectos a incluir se remita al
Ministerio de Hacienda y que el inicio de esas inversiones no
quede frenado por la desidia. Y es que la mejor forma es ver
las ejecuciones que ha habido del Fondo de inversiones de Te-
ruel en el año 2000 y en el año 2001, dos ejercicios que en su
totalidad ha ejecutado este Gobierno; en cuanto a las inver-
siones en su conjunto, en el año 2000, de los tres mil seiscien-
tos millones en aquel momento, fueron del 65,63%,; en el año
2001, a pesar de ese esfuerzo sobre todo con la iniciativa de
la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida y del apoyo que
ha dado al Gobierno, con los datos que tenemos de ejecución
provisional del presupuesto de 2001, todavía ha sido peor, ha
sido del 63,51%. E indudablemente, la mayoría de esas inver-

siones dirigidas exclusivamente a carreteras —pienso que
esto sería objeto de otro debate—, y en este momento lo que
pretendemos con nuestra iniciativa es el apoyo de todos los
grupos para entre todos verdaderamente agilizar y evitar esos
retrasos que nos llevan a estos tipos de ejecución que consi-
deramos que en absoluto convienen e interesan a la provincia
de Teruel.

Muchas gracias, presidente.

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

No se han presentado enmiendas a esta proposición no de
ley, por lo tanto corresponde el turno al resto de grupos par-
lamentarios.

Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, tiene la
palabra el señor Yuste.

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

Esta proposición no de ley viene a demostrar que el Par-
tido Popular en Aragón lo está pasando mal y cree que pue-
de salir adelante echándole morro a la vida.

Lo que hoy reclama el PP después de los retrasos que se
produjeron en el año 2001 en el Fondo de inversiones para
Teruel es claramente un ejemplo de cinismo político. En no-
viembre —lo ha recordado el portavoz del grupo proponen-
te—, esta misma comisión aprobó una proposición no de ley
sobre el retraso que se había producido en la aprobación de
los proyectos del Fondo de inversiones para Teruel, un retra-
so de prácticamente un año; de hecho, el 5 de noviembre aún
no se habían aprobado los proyectos del año 2001 y la res-
ponsabilidad —valoramos en esta comisión parlamentaria—
era del Gobierno central del Partido Popular. Y hoy el PP
quiere dar la vuelta a la tortilla, ya no estamos en 2001, es-
tamos en 2002 y, con la ingenuidad que es habitual en los di-
rigentes del Partido Popular, se presentan blancos, inmacula-
dos, inocentes para plantear que los problemas son siempre
de los demás.

Cuando las promesas se incumplen, y este es un caso de
incumplimiento, se pueden incumplir por muchas maneras, y
una forma de incumplir una promesa es atenderla tarde y
mal, y eso ha ocurrido en el año 2001 con el Fondo de inver-
siones para Teruel y eso ocurre también con el Plan alterna-
tivo para el desarrollo de las comarcas mineras, en ambos ca-
sos responsabilidad última del gobierno Aznar.

Pero también es cierto que en este caso, en el caso de
Fondos de inversiones para Teruel, la responsabilidad es
compartida, es cierto que el Gobierno de Aragón aprobó la
propuesta aragonesa de proyectos a incorporar en el Fondo
de inversiones para Teruel en junio del año pasado, y, por lo
tanto, lo hizo tarde, y Madrid, en lugar de acelerar la trami-
tación para compensar ese retraso, lo que hizo fue ralentizar-
la, probablemente con el objetivo de ahorrar parte de la eje-
cución presupuestaria a final de año.

En esa comisión, el 5 de noviembre, yo tuve la oportuni-
dad de pedir que a partir de 2002 la propuesta aragonesa se
elaborara a primeros de año para que la aprobación por par-
te de Madrid se produjera en el primer trimestre del año para
su inmediata ejecución o, al menos, si en el primer trimestre
no era posible, en el primer semestre para no acumular un re-
traso inaceptable como el que se había producido el año pa-
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sado. Así terminé mi intervención, es decir, que en los meses
finales del año anterior se preparara ya todo lo posible para
que a primeros de año (enero, febrero) se pudieran aprobar
los listados y enviar a Madrid y para que Madrid en un mes
pudiera resolver.

Tengo la sensación de que la proposición no de ley que
presenta hoy el PP intenta recoger, incluso literalmente, al-
guna de las frases que yo tuve la oportunidad de utilizar en
esa comisión, y eso me sitúa en la obligación, por coheren-
cia, de votar a favor de esta iniciativa, a pesar de que hay que
reconocer que el Grupo Popular le echa mucho morro a este
asunto. Pero también es cierto que resulta bastante complejo
pedir al Gobierno de Aragón que remita al ministerio una do-
cumentación importante antes de finalizar el primer trimes-
tre de este año, cuando quedan menos de dos semanas o dos
semanas exactamente para acabar ese trimestre, quizá lo ra-
zonable sería que se pudiera hacer algún tipo de corrección
in voce para que ese plazo se pudiera prorrogar una semana
más o algunas semanas más o un mes más, en todo caso para
que pudiera ser cumplible.

Yo, en todo caso, como creo que lo importante es el cri-
terio político, entiendo que en el caso concreto de los retra-
sos del Fondo de inversiones para Teruel solo la premura del
Gobierno de Aragón, solo la premura de la iniciativa arago-
nesa en este caso puede quitarle argumentos al Gobierno
central si quiere volver a caer en la tentación de ralentizar
sine díe otra vez el Fondo de inversiones para Teruel. Y por
eso nosotros vamos a apoyar esta iniciativa, aunque, desde
luego, consideraríamos razonable que desde los grupos que
apoyan al Gobierno se planteara la posibilidad de corregir
ese plazo y, desde luego, por parte de nuestro grupo no ha-
bría ningún inconveniente en que se pudiera matizar ese pla-
zo para hacerlo cumplible si es que el Gobierno no está en
disposición en las dos semanas que quedan de aprobar esos
proyectos.

Muchas gracias.

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

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

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
Con brevedad para manifestar… Veo que es una proposi-

ción no de ley más, típica del Partido Popular, que trata de
enmarcar determinados plazos al Gobierno, y, como siempre,
la respuesta inmediata es que, desde luego, los ritmos del
Gobierno los marca el Gobierno. No obstante, saber que es
un asunto en el que hay otra parte contratante y que hasta la
fecha, francamente, quien ha incumplido en ese sentido ha
sido el Gobierno central.

No obstante, querría hacer una puntualización porque a
mí lo que primero me sugiere una proposición no de ley de
este tipo, con este tema del Fondo de inversiones para Teruel,
es señalar lo que es cierto, que este fondo especial para la
provincia de Teruel se creó para compensarla tras la reforma
de la Ley de Fondo de compensación interterritorial en 1990,
en cuyo preámbulo ya se recoge la referencia expresa a Te-
ruel como zona deprimida excluida del Objetivo 1 y que tam-
bién quedaría fuera del reparto del tramo redistributivo del
Fondo de compensación interterritorial, para lo cual entonces

se desarrollaría esa actuación compensatoria, y esa actuación
compensatoria es el Fondo especial de Teruel, ahora Fondo
de inversiones para Teruel.

Por ello, desgraciadamente, volvemos a tener que hablar
una vez más en este caso del Fondo de inversiones para Te-
ruel, es decir, la bagatela, las migajas sobre las que tenemos
que discutir para sacar adelante en este caso un territorio que
está empobrecido, que está envejecido, que está disperso,
que es pobre y que, evidentemente, no está ni en el Objetivo
1 ni en el Fondo de compensación interterritorial, y ese sería
el debate importante: ¿por qué no estamos recogidos en ese
Fondo de compensación interterritorial o en los fondos es-
tructurales del Objetivo 1? Como siempre, y desgraciada-
mente, insisto, tenemos que hablar de las migajas. Y sobre
eso es sobre lo que deberíamos hacer una reflexión impor-
tante, aunque cierto es que habitualmente la venimos hacien-
do, aunque, por desgracia, quienes tienen que asumir las res-
ponsabilidades no las asumen.

Veo que se ha leído también diarios de sesiones de otras
intervenciones… bueno, pues yo también, señor Pérez, yo
también. He leído su intervención con respecto a la última
iniciativa, que usted ha citado aquí, que presentó Izquierda
Unida, donde hacía referencia a que ponga en marcha todos
los mecanismos a su alcance para que se consiga del Minis-
terio de Hacienda del Gobierno central la rectificación y
aprobación del listado de los proyectos, una iniciativa que se
presenta cuando se presenta y a la que usted hace referencia
porque estas Cortes la aprobaron, la aprobaron con su voto
en contra, la aprobaron con su voto en contra. Es decir, us-
ted, al presentar esta proposición no de ley, por coherencia
debería, usted o su grupo, haber aprobado la proposición no
de ley que anteriormente había presentado IU. Y usted viene
a decir que «Nosotros, desde luego, señorías, sabemos —y
ustedes también— que en breves días se va a llevar a cabo
una reunión de ese 50% —es decir, ministerio con Gobierno
de Aragón, con el Departamento de Economía— […] y to-
dos sabemos y estamos seguros de que va haber un acuerdo
en esa reunión. Por lo tanto, nosotros pensamos que lo con-
veniente y procedente, a la vista de esa inmediata reunión, y
para no cuestionar la gestión del Gobierno de Aragón y avan-
zar en positivo, es votar en contra esa iniciativa de Izquierda
Unida».

Y ustedes ahora nos traen una proposición no de ley,
como ha dicho el anterior portavoz de Chunta Aragonesista,
con algo de cinismo político, la verdad. Y, desgraciadamen-
te, ustedes siguen interviniendo tanto en Pleno como ahora
mismo en comisión ejerciendo de madrileños, ejerciendo de
defensores de lo que atañe al Gobierno central sin pensar en
aragonés, en este caso sin pensar en turolense, que es lo que
deberían hacer. De todos modos, no se alarmen porque este
Gobierno está cumpliendo con su papel y está cumpliendo
con sus obligaciones.

Recordarles simplemente un par datos. Estamos en los
mismos plazos que en el convenio anterior, en el ejercicio an-
terior, en 1997-2001, pero el acuerdo se firmó el 25 de mar-
zo del noventa y siete. Este Gobierno tiene la plena voluntad
de adelantar las fechas de aprobación de los proyectos con
respecto a los cinco años de ese ejercicio, adelantarnos a
aquellas fechas, fundamentalmente la de 2000 y 2001. Que
se firmaron el 30 de octubre de 2000, el 23 de noviembre de
2001, y me podrá decir usted por qué se rechazaron, por qué
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tardaron tanto en firmarse aquellos proyectos, que como con-
secuencia de aquello traía causa aquella proposición no de
ley de Izquierda Unida. Evidentemente, la convocatoria de
aquellas reuniones se retrasó deliberadamente por parte del
Ministerio de Hacienda cuando los proyectos ya se habían
acordado por el Gobierno de Aragón y la Delegación del Go-
bierno de Aragón, y eso es lo que no ofrece ninguna contes-
tación.

Nada más y gracias.

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

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

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor
presidente.

Señoras y señores diputados.
Permítanme unas cuantas consideraciones sobre esta ini-

ciativa parlamentaria que nos ha llenado de un cierto estupor.
Pero antes de eso quiero llevar a la cámara la absoluta tran-
quilidad que tiene el Grupo Socialista de que el Gobierno de
la Diputación General de Aragón está haciendo todo lo que
está en su mano en este tema. Es más, querría anunciarles
que en estos momentos ya se está trabajando con todos los
sectores sociales, administraciones y entes privados y públi-
cos que tienen algo que ver en todo esto para el presupuesto
del año 2002.

Hemos asistido aquí a una intervención que en el fondo
de la cuestión o en la forma también plantea lo siguiente: ins-
tar las Cortes de Aragón al Gobierno de la Diputación Gene-
ral de Aragón para que el Gobierno de la nación y el Gobier-
no de la Diputación General de Aragón firmen el convenio
entre la Administración general del Estado y la Diputación
General de Aragón. Curioso, curioso con los antecedentes
que obran en nuestro poder. Yo, si me permite, con todo el
cariño del mundo, creo que ustedes acaban de demostrar aquí
una mala conciencia tremenda, una absoluta y total mala
conciencia, en primer lugar. Demuestran también varias co-
sas, como luego intentaré decirle y demostrarle.

¿Por qué tienen ustedes mala conciencia? Por los propios
antecedentes. Parece ser que usted se olvida, señor represen-
tante del Partido Popular, de que el diputado por Teruel don
Gerardo Torres presentó una iniciativa en las Cortes de Ma-
drid, donde se discuten estos temas, donde se habla de lo fun-
damental, no de entelequia, sino donde se habla de dineros,
aumentando el Fondo especial para Teruel. Curiosamente, el
Partido Popular votó en contra: entiendo su mala conciencia.
Entiendo también su mala conciencia cuando ustedes, antes
de las elecciones, con el señor Lanzuela a la cabeza, pacta-
ron, negociaron y apoyaron, como está publicado en todos
los medios de comunicación de Aragón, con la plataforma
Teruel existe la solución a todos sus problemas y la asunción
de todas sus propuestas, cosa que ustedes deliberadamente
no han hecho.

Entiendo también en estos momentos que ustedes no
confíen ni en el señor Montoro, porque, señorías, en estos
momentos, que esto que ustedes plantean se firme depende
del señor Montoro porque el señor Montoro es el que, a tra-
vés del Consejo de Ministros, tiene que aprobar estos trámi-
tes, y después lo aprobará el Gobierno de la Diputación Ge-

neral de Aragón. ¿Cuándo aprueba el Gobierno de la Dipu-
tación General de Aragón? Cuando ha negociado entre los
funcionarios del Ministerio de Hacienda y las partes que tie-
nen que negociar de Aragón, se manda esto a Madrid: ya está
mandado hace tiempo.

Entonces, señorías, si ustedes tienen tanto interés, el Go-
bierno de la Diputación General de Aragón no puede coger
de las respetables orejas al señor Montoro y ponerlo a que
firme, usted no lo sé, pero usted tiene perfecto derecho a lla-
marle por teléfono y demostrar el interés a su ministro para
que firme esto rápidamente y que no ocurra lo que nos hizo
el ministerio en los años anteriores. ¿Cómo es posible que
usted, para demostrar lo que ha dicho que es, desidia, un
acuerdo firmado el 30 de octubre, plantee que solo se ha eje-
cutado el 65%? ¿Usted sabe lo que significa una liquidación
presupuestaria anual? ¿Sabe usted lo que hay que correr des-
de el punto de vista administrativo para poder presentar pro-
yectos, aprobar los proyectos, publicar, etcétera, etcétera, y
usted se queja de esto? 

Pero el día 23 de noviembre firmaron ustedes en Madrid.
Como toda esta situación está como está, nosotros hemos
sido tremendamente respetuosos con lo que son las agendas
de los ministros y entendemos, no compartimos perfectamen-
te, que Teruel para el señor Montoro y para su gobierno sea
absolutamente un poquitín más que cero porque su práctica
política lo está demostrando en el día a día. Y entiendo per-
fectamente que tengan ustedes la desfachatez política —des-
fachatez en absoluto en el sentido peyorativo de facha, sino
en el de desfacer y deshacer-, desfachatez política de venir
aquí a cubrirse las espaldas de su mala conciencia pidiendo
que las Cortes insten a este gobierno a que el señor ministro
firme un papel que tiene hace días en su despacho. ¿No se
dan ustedes cuenta de que políticamente esto presupone otras
cosas? O usted no se entera o piensa que los ciudadanos de
Teruel son gilipollas o tontos, permítame usted que se lo diga
en el término del señor Rajoy, en este sentido irónico que el
señor Rajoy últimamente está poniendo de moda, a mí no me
gusta pero lo voy a copiar en esto.

Ustedes piensan que los ciudadanos de Teruel son tontos,
que los ciudadanos de Aragón son tontos y, además, a las
Cortes, señor representante del Partido Popular, nos están ha-
ciendo perder el tiempo. Y solo hay una cosa en Aragón más
importante que el tiempo, que también es escasa, que es el
agua, que también se la quieren ustedes llevar.

Con todas estas cosas, ¿ustedes plantean que nosotros vo-
temos a favor de esta, desde un punto de vista político, ma-
jadería, instar al Gobierno? ¿Sabe usted por qué votamos en
contra? Le voy a decir el motivo de por qué votamos en con-
tra fundamentalmente: porque solamente presuponer que
uno de los aspectos más importantes para este Gobierno, que
es la firma de este convenio, se pudiera acelerar pensando
que este Gobierno no hace nada votando a favor a nosotros
no nos interesa.

Este Gobierno de la Diputación General está haciendo
todo lo que políticamente puede para que esto salga adelan-
te. Señor representante del Partido Popular, si usted tiene tan-
to interés, por favor, comunique a sus ministros que en la
agenda tan importante que tienen de inaugurar obras para Te-
ruel, hacerse la foto y olvidarse, etcétera, etcétera, etcétera,
firmen un convenio, que nosotros nos haremos responsables,
como ha dicho el señor representante de Chunta, de los re-
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trasos que pudieran ser debidos. Eso es una gestión del Go-
bierno, la buena o mala gestión de algo, pero la firma de un
convenio que tienen que firmar ustedes…

Por favor, yo entiendo perfectamente —al representante
de Chunta— que ustedes voten a favor porque están votando
el fondo de la cuestión y entiendo perfectamente, en relación
con su voto favorable, que la próxima vez que tenga usted
que argumentar con esos argumentos para votar con el Gru-
po Socialista, por favor, no nos vote, porque, como usted dice
—cojo sus palabras—, no es que tengan morro, tienen más
morro que un oso hormiguero.

Muchas gracias, señor presidente.

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

Pasamos a la votación.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Ocho

votos a favor, ocho en contra y ninguna abstención.
Repetimos la votación.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Sale el

mismo resultado: ocho votos a favor, ocho votos en contra
y ninguna abstención.

Entonces, ¿desean que se suspenda la sesión? ¿Desean
que se suspenda?

Repetimos, pues, la votación por tercera vez.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Sale el

mismo resultado: ocho votos a favor, ocho en contra y
ninguna abstención. Por lo tanto, no prospera la proposi-
ción no de ley.

Explicación de voto.
¿Algún grupo desea intervenir? 
El señor Pérez, del Grupo Parlamentario Popular, tiene la

palabra.

El señor diputado PÉREZ VICENTE: Gracias, presi-
dente.

La explicación de voto es difícil después de los símiles
que han empleado algunos portavoces: que si morro, que si
más morro que un oso hormiguero… Indudablemente, cuan-
do algunos solo viven en el mundo animal, solo hacen ani-
maladas y solo piensan en que todos sean como ellos y en
buscar la crispación, en buscar la provocación. Nosotros va-
mos a tratar de que el Gobierno de Aragón trabaje y vamos
a seguir trayendo propuestas para que el Gobierno de Aragón
saque ese morro hormiguero también que tiene permanente-
mente debajo de la tierra hasta ver si encuentra agua y ve en
realidad un poco lo que pasa en Aragón, porque, como están
tan obcecados y con las orejeras puestas en algunos temas, lo
que verdaderamente importa a los aragoneses, que es, ade-
más, la competencia del Gobierno de Aragón, es lo que no se
cumple y no se hace.

Me extraña sinceramente, después de las manifestaciones
del Partido Aragonés y del Partido Socialista hace cuatro me-
ses, en el mes de octubre, con unos plazos de incumplimien-
to inferiores a los actuales, inferiores… Porque aquí se han
dicho muchas cosas, pero lo que hay que plantear son por lo
menos las fechas correctas, y, cuando se habla de morro, lo
único que hace falta por lo menos es tener ojos, y cuando se
dice y se plantea, como hace el representante de Chunta Ara-
gonesista, que siempre aquí todos, en esta cámara, decimos lo
que el ya dijo, indudablemente, como no hacen nada en nin-

gún sitio, solo les queda lo de «ya lo dije yo», que es lo que
permanentemente venimos escuchando no solo aquí, sino
también en otras instituciones, porque, como ellos nunca ha-
cen nada, ni el ayuntamientos en que gobiernan —y algún
ejemplo sé, ¿eh?—, su permanente posición es «ya lo dije, ya
lo dije», pero no hacen nada.

Repito que lo que pretendía esta proposición era, después
de dos meses y medio que llevamos de ejercicio presupues-
tario, que el Gobierno de Aragón ejerciera sus competencias,
que el consejero de Economía ejerciera las competencias que
tiene y que también estas Cortes, con nuestro voto en contra,
en aquel momento, pero no porque ejerza o no ejerza las
competencias el consejero de Economía, sino por cómo se
había planteado la iniciativa de Izquierda Unida en el mes de
octubre, cuando sabían perfectamente, no solo Izquierda
Unida, sino Partido Aragonés y Partido Socialista, que se es-
taban firmando ya los proyectos, y sin embargo se mantuvo
la proposición no de ley porque se acababa de firmar un
acuerdo de legislatura con Izquierda Unida y convenía, y si-
gue conviniendo, echar las culpas a Madrid de todo lo que
pasa en Aragón… Porque los proyectos del año 2001 se pre-
sentaron el 30 de julio de 2001, cuando el Gobierno de Ara-
gón, el primero, se va de vacaciones en el mes de agosto; eso
sí, los presenta a la otra parte el 30 de julio para que contes-
te. Pero es que, a primeros de octubre, Izquierda Unida, de
acuerdo con el Partido Socialista, presenta la iniciativa, o
sea, estaríamos hablando de mes y medio como mucho. Y
ahora, que llevamos dos meses y medio de retraso, les pare-
ce muy bien al Partido Socialista y al Partido Aragonés: pues
a nosotros no.

Lo que pretendemos nosotros verdaderamente es que el
Gobierno de Aragón ejerza sus competencias en aquello que
puede ejercerlas, y en este caso las puede y las debería de
ejercer. No obstante, a la vista de cómo se han expresado, es-
tamos convencidos de que hemos dado en el clavo porque les
ha entrado un cierto escozor, no sé si… bueno, no voy a en-
trar en esas manifestaciones que he escuchado porque repito
que no es nuestra intención entrar al trapo de la provocación.
Cada uno tiene sus competencias y cada uno tiene que resol-
ver cómo ejerce sus competencias y cómo ejerce esa gestión
de sus competencias. 

Y repito, para lo que propusieron hace cuatro meses Par-
tido Aragonés y Partido Socialista era necesaria una exce-
lente gestión. Como han pasado dos meses y medio, induda-
blemente la gestión excelente ya no ha sido y, desde luego,
hasta el día de hoy, ninguna, y con el tiempo iremos viendo
como los proyectos y la ejecución de los proyectos en ese
año, desde nuestro punto de vista, serán con porcentajes peo-
res que los de los dos años anteriores.

Gracias, presidente.

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

Señor Yuste, ¿sí?

El señor diputado YUSTE CABELLO: Por el artículo 85,
quería hacer algunas aclaraciones a la intervención del por-
tavoz del Grupo Popular.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Aclaraciones
de…
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El señor diputado YUSTE CABELLO: Treinta segundos.
Sobre algunas inexactitudes.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Inexactitudes.
Pues, entonces, exclusivamente las inexactitudes, por favor.

El señor diputado YUSTE CABELLO: ¡Hombre!, yo creo
que, efectivamente, al Grupo Popular le ha escocido alguna
cosa que yo he dicho, y se ha notado, pero, en todo caso, yo
creo que, con respecto a la valoración de la ciudadanía de la
gestión que hace Chunta Aragonesista donde gobierna y
donde está en la oposición, creo que basta con ver todas las
encuestas coincidentes que van saliendo estos días. 

Y, en todo caso, si al Grupo Popular le molesta que vote-
mos a favor de sus iniciativas, no se preocupe, que lo replan-
tearemos.

Muchas gracias.

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

Ruegos y preguntas.

Siguiente punto del orden del día: Ruegos y preguntas.
¿Algún ruego o alguna pregunta?
Señor Piazuelo.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Querría un ruego.
Este grupo parlamentario solicitaría información o ase-

soría jurídica sobre la siguiente propuesta: ¿no es verdad que
los convenios entre la Administración general del Estado y la
Comunidad Autónoma de Aragón los tiene que aprobar pri-
mero el ministerio correspondiente y la Diputación General
de Aragón; una vez aprobados, los tiene que aprobar el Con-
sejo de Ministros y luego se firman? Primera pregunta. Es
solamente para saber de quién son los retrasos.

Y la segunda pregunta es simplemente decirle: ¿cuál es,
según la Asesoría Jurídica la diferencia entre animal y no
animal? Porque este Grupo Socialista está muy orgulloso de
ser un animal, pero racional. [Risas.]

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Señor Pia-
zuelo, se solicitará la información a la Asesoría Jurídica…

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Muchas gracias.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): También quie-
ro aclararle que en ningún momento se ha referido —de todas
formas, ahí está el Diario de Sesiones— al Partido Socialista
como un grupo animal, la palabra utilizada ha sido «algunos».
Si usted se ha dado por aludido, es otro tema. [Risas.]

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Señor presidente,
si me permite, me doy por aludido y estoy muy orgulloso de
serlo: animal racional.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Pero creo
que aquí no se ha hecho ninguna referencia al Partido Socia-
lista ni a usted concretamente.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Vale, vale.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Pasamos al
siguiente punto del orden del día…

Señor Pérez, ruegos y preguntas, ¿algún ruego o alguna
pregunta?

El señor diputado PÉREZ VICENTE: Sí, sí, un ruego,
señor presidente.

En esta legislatura, yo tengo constancia, y tengo memo-
ria, de que se han vertido manifestaciones que, desde mi pun-
to de vista, en algún momento ofenden a la dignidad del Par-
tido Popular. Pediría también que se haga una revisión de las
mismas y, si así hay algunas, como creo que las hay, se llame
desde esa Mesa la atención a los grupos que en aquellos mo-
mentos las han manifestado.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Si es por parte del
Grupo Socialista, las retiramos todas. Cualesquiera manifes-
taciones que haya podido hacer este diputado que puedan he-
rir las susceptibilidades, la honorabilidad o los prejuicios del
Partido Popular las retiramos de hecho ya, señor presidente,
no tenemos ningún problema. 

Quiero aclarar una cosa, señor presidente: al decirles que,
desde el punto de vista de gestión, son unos zoquetes, me re-
feriré siempre a términos políticos.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Vamos a ver,
señor Piazuelo, estamos exclusivamente en ruegos y pre-
guntas. 

Entonces, se va atender el ruego del señor del Pérez igual
que se va atender el suyo, se va a mirar el Diario de Sesiones
y ya está.

[El señor diputado Pérez Vicente, desde su escaño, se
manifiesta en términos que resultan ininteligibles.]

Señor Pérez, por favor, se ha acabado Ruegos y pregun-
tas. Se atenderán sus ruegos.

Señor Pérez, por favor, silencio.

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

Y pasamos al último punto del orden del día: lectura y
aprobación del acta de la sesión Comisión de Economía de
18 de febrero de 2002, la sesión número 56. 

Los portavoces disponen de una copia del acta. ¿Están de
acuerdo con ella? ¿Se aprueba? Pues queda aprobada el
acta.

No hay más puntos en el orden del día, se levanta la se-
sión. [A las once horas y cincuenta minutos.]
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