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ORDEN DEL DÍA

1) Lectura y aprobación del acta de la sesión celebrada los días 19 y 20 de mayo de 2005.

2) Sustitución del representante de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto) en el Consejo
Social de la Universidad de Zaragoza.

3) Debate y votación del Dictamen de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Universidad sobre el proyecto de ley de orde-
nación del sistema universitario de Aragón.

4) Tramitación en lectura única especial del proyecto de ley sobre la casación foral aragonesa. 

5) Debate y votación de la moción núm. 24/05, dimanante de la interpelación núm. 36/05, relativa a la salud pública, pre-
sentada por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).

6) Debate y votación de la moción núm. 25/05, dimanante de la interpelación núm. 33/05, relativa a la política del
Gobierno de Aragón en materia de atención y coordinación sociosanitaria, presentada por el G.P. Popular.

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCISCO PINA CUENCA

Sesión plenaria núm. 47

Celebrada el jueves 9 y el viernes 10 de junio de 2005



7) Debate y votación de la moción núm. 26/05, dimanante de la interpelación núm. 31/05, relativa a la posición del Go-
bierno de Aragón en relación con la reforma del sistema de financiación autonómica, presentada por el G.P. Chunta Arago-
nesista.

8) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 84/05, sobre la calidad del empleo en la realización de las infraes-
tructuras, edificaciones y otros equipamientos de la Expo Zaragoza 2008, presentada por la Agrupación Parlamentaria
Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).

9) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 108/05, sobre la ubicación futura de la empresa Harineras Porta,
de Huesca, presentada por el G.P. Popular.

10) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 112/05, sobre el bloqueo de las comunicaciones en Aragón, pre-
sentada por el G.P. Popular.

11) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 117/05, sobre la paralización de la segunda fase del polígono in-
dustrial de Tarazona (Zaragoza), presentada por el G.P. Popular.

12) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 122/05, sobre la consideración de los pasos fronterizos por el
Pirineo aragonés como cuestión de Estado, presentada por el G.P. del Partido Aragonés.

13) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 133/05, sobre el compromiso de Aragón con los objetivos de desa-
rrollo del milenio y la campaña «pobreza cero», presentada por el G.P. Chunta Aragonesista.

14) Interpelación núm. 29/05, relativa a la política del Gobierno de Aragón respecto a los aeropuertos aragoneses, formu-
lada por el diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Fuster Santaliestra. 

15) Interpelación núm. 32/05, relativa a la transformación de los suelos del entorno de la estación intermodal de Delicias
y de la antigua estación de El Portillo, formulada por el G.P. Popular al consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes. 

16) Interpelación núm. 35/05, relativa a la política en relación con los suelos contaminados, formulada por la diputada del
G.P. Chunta Aragonesista Sra. Echeverría Gorospe al Gobierno de Aragón. 

17) Interpelación núm. 25/05, relativa a las actuaciones y proyectos del Departamento de Salud y Consumo en atención
sanitaria en los centros penitenciarios, formulada por el diputado del G.P. Popular Sr. Canals Lizano a la consejera de Salud
y Consumo. 

18) Pregunta núm. 447/05, relativa a conciertos educativos, formulada a la consejera de Educación, Cultura y Deporte por
la diputada del G.P. Popular Sra. Grande Oliva.

19) Pregunta núm. 587/05, relativa a la creación de un programa didáctico en el Museo de Huesca, formulada a la conse-
jera de Educación, Cultura y Deporte por la diputada del G.P. Popular Sra. Grande Oliva.

20) Pregunta núm. 495/05, relativa a la estación de esquí Aramón Panticosa, formulada al consejero de Industria,
Comercio y Turismo por el diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Lobera Díaz.

21) Pregunta núm. 510/05, relativa a la central de reservas única de Aragón, formulada al consejero de Industria,
Comercio y Turismo por el diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Lobera Díaz.

22) Pregunta núm. 535/05, relativa a proyectos financiados por el programa Novem, formulada al consejero de Economía,
Hacienda y Empleo por la diputada del G.P. Popular Sra. Cobos Barrios.

23) Pregunta núm. 562/05, relativa a retrasos en la terminación del eje del Vero, formulada al consejero de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes por el diputado del G.P. Popular Sr. Sierra Cebollero.

24) Pregunta núm. 563/05, relativa a la inclusión en la terminación del eje del Vero del ramal de acceso hasta Salas Altas,
formulada al consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por el diputado del G.P. Popular Sr. Sierra Cebollero.
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Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafería, el Excmo. Sr. D. Francisco Pina Cuenca, acompañado por la vi-
cepresidenta primera, Ilma. Sra. D.ª Ana María Fernández Abadía, y por el vicepresidente segundo, Excmo. Sr. D. Fernando
Martín Minguijón, así como por la secretaria primera, Ilma. Sra. D.ª Marta Usón Laguna, y por el secretario segundo, Ilmo.
Sr. D. José Pedro Sierra Cebollero. Asiste a la Mesa la letrada mayor, Ilma. Sra. D.ª María Vega Estella Izquierdo.

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

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 46 - 9 y 10 de junio de 2005 3267



3268 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 46 - 9 y 10 de junio de 2005

— El diputado Sr. Cristóbal Montes fija la posición 
del G.P. Popular y defiende varias enmiendas  . . . 3294

— El diputado Sr. Catalá Pardo fija la posición del 
G.P. Socialista  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3295

— Votación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3297

— Los diputados Sres. Allué Sus y Bernal Bernal 
intervienen en el turno de explicación de voto . . . 3297

Moción núm. 24/05, dimanante de la interpelación núm.
36/05, relativa a la salud pública.

— El diputado Sr. Barrena Salces, de la Agrupación
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. 
Mixto), defiende la moción . . . . . . . . . . . . . . . . . 3298

— La diputada Sra. Herrero Herrero fija la posición 
del G.P. del Partido Aragonés  . . . . . . . . . . . . . . . 3299

— El diputado Sr. Sánchez Monzón fija la posición 
del G.P. Chunta Aragonesista  . . . . . . . . . . . . . . . 3299

— El diputado Sr. Canals Lizano fija la posición del 
G.P. Popular  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3300

— El diputado Sr. Alonso Lizondo fija la posición 
del G.P. Socialista  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3302

— Votación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3302

— Los diputados Sres. Barrena Salces, Sánchez
Monzón, Canals Lizano y Alonso Lizondo inter-
vienen en el turno de explicación de voto  . . . . . . 3302

Moción núm. 25/05, dimanante de la interpelación núm.
33/05, relativa a la política del Gobierno de Aragón en
materia de atención y coordinación sociosanitaria.

— La diputada Sra. Plantagenet-Whyte Pérez, del 
G.P. Popular, defiende la moción . . . . . . . . . . . . . 3304

— La diputada Sra. Herrero Herrero fija la posición 
del G.P. del Partido Aragonés  . . . . . . . . . . . . . . . 3305

— La diputada Sra. Echeverría Gorospe fija la posi-
ción del G.P. Chunta Aragonesista  . . . . . . . . . . . 3306

— La diputada Sra. Ortiz Álvarez fija la posición 
del G.P. Socialista  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3308

— Votación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3308

— Las diputadas Sras. Plantagenet-Whyte Pérez y
Ortiz Álvarez intervienen en el turno de explica-
ción de voto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3308

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

— El Sr. presidente da por leída el acta, que resulta 
aprobada por asentimiento  . . . . . . . . . . . . . . . . . 3272

Sustitución del representante de la Agrupación Parla-
mentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto) en el
Consejo Social de la Universidad de Zaragoza.

— La propuesta es aprobada por asentimiento  . . . . . 3272

Dictamen de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Uni-
versidad sobre el proyecto de ley de ordenación del sis-
tema universitario de Aragón.

— La diputada Sra. García Mainar, del G.P. Socia-
lista, presenta el dictamen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3272

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta, del G.P. Chunta
Aragonesista, defiende votos particulares y en-
miendas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3272

— El diputado Sr. Barrena Salces, de la Agrupación
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. 
Mixto), defiende votos particulares y enmiendas . 3275

— El diputado Sr. Cristóbal Montes, del G.P. Popu-
lar, defiende votos particulares y enmiendas  . . . . 3276

— El diputado Sr. Ruspira Morraja, del G.P. del Par-
tido Aragonés, interviene en el turno en contra  . . 3279

— La diputada Sra. García Mainar interviene en el 
turno en contra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3281

— Votación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3283

— Las diputadas Sras. Ibeas Vuelta y García Mainar 
intervienen en el turno de explicación de voto . . . 3289

Tramitación en lectura única especial del proyecto de ley
sobre la casación foral aragonesa.

— El vicepresidente del Gobierno y consejero de
Presidencia y Relaciones Institucionales, Sr. Biel 
Rivera, presenta el proyecto de ley  . . . . . . . . . . . 3290

— El diputado Sr. Barrena Salces fija la posición de
la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de 
Aragón (G.P. Mixto)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3291

— El diputado Sr. Allué Sus fija la posición del G.P. 
del Partido Aragonés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3291

— El diputado Sr. Bernal Bernal fija la posición del 
G.P. Chunta Aragonesista  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3292

SUMARIO



Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 46 - 9 y 10 de junio de 2005 3269

Moción núm. 26/05, dimanante de la interpelación núm.
31/05, relativa a la posición del Gobierno de Aragón en
relación con la reforma del sistema de financiación au-
tonómica.

— El diputado Sr. Yuste Cabello, del G.P. Chunta 
Aragonesista, defiende la moción  . . . . . . . . . . . . 3309

— El diputado Sr. Suárez Oriz, del G.P. Popular, de-
fiende dos enmiendas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3311

— El diputado Sr. Barrena Salces fija la posición de
la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de 
Aragón (G.P. Mixto)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3312

— El diputado Sr. Allué Sus fija la posición del G.P. 
del Partido Aragonés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3312

— El diputado Sr. Piazuelo Plou fija la posición del 
G.P. Socialista  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3314

— El diputado Sr. Yuste Cabello fija la posición de 
su grupo respecto a las enmiendas presentadas  . . 3315

— Votación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3315

— Los diputados Sres. Yuste Cabello, Suárez Oriz y
Piazuelo Plou intervienen en el turno de explica-
ción de voto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3315

Proposición no de ley núm. 84/05, sobre la calidad del
empleo en la realización de las infraestructuras, edifica-
ciones y otros equipamientos de la Expo Zaragoza 2008.

— El diputado Sr. Barrena Salces, de la Agrupación
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. 
Mixto), defiende la proposición no de ley  . . . . . . 3317

— La diputada Sra. Fernández Abadía, del G.P. So-
cialista, defiende dos enmiendas  . . . . . . . . . . . . . 3318

— El diputado Sr. Martínez Sánchez fija la posición 
del G.P. del Partido Aragonés  . . . . . . . . . . . . . . . 3319

— El diputado Sr. Lobera Díaz fija la posición del 
G.P. Chunta Aragonesista  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3319

— El diputado Sr. Navarro Félez fija la posición del 
G.P. Popular  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3320

— El diputado Sr. Barrena Salces fija la posición de 
su grupo respecto a la enmiendas presentadas  . . . 3321

— Votación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3321

— Los diputados Sres. Barrena Salces, Lobera Díaz
y Navarro Félez y la diputada Sra. Fernández
Abadía intervienen en el turno de explicación de 
voto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3321

Proposición no de ley núm. 108/05, sobre la ubicación
futura de la empresa Harineras Porta, de Huesca.

— El diputado Sr. Torres Millera, del G.P. Popular, 
defiende la proposición no de ley  . . . . . . . . . . . . 3322

— El diputado Sr. Ariste Latre, del G.P. Chunta 
Aragonesista, defiende una enmienda  . . . . . . . . . 3323

— El diputado Sr. Barrena Salces fija la posición de
la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de 
Aragón (G.P. Mixto)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3324

— El diputado Sr. Ruspira Morrana fija la posición 
del G.P. del Partido Aragonés  . . . . . . . . . . . . . . . 3325

— El diputado Sr. Ibáñez Blasco fija la posición del 
G.P. Socialista  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3326

— El diputado Sr. Torres Millera fija la posición de 
su grupo respecto a la enmienda presentada  . . . . 3327

— Votación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3328

— Los diputados Sres. Ruspira Morraja, Ariste
Latre, Torres Millera e Ibáñez Blasco intervienen 
en el turno de explicación de voto . . . . . . . . . . . . 3328

Proposiciones no de ley núms. 112/05, sobre el bloqueo
de las comunicaciones en Aragón, y 122/05, sobre la con-
sideración de los pasos fronterizos por el Pirineo arago-
nés como cuestión de Estado. 

— El diputado Sr. Cristóbal Montes, del G.P.
Popular, defiende la proposición no de ley núm. 
112/05  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3329

— El diputado Sr. Ruspira Morraja, del G.P. del Par-
tido Aragonés, defiende la proposición no de ley 
núm. 122/05  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3331

— El diputado Sr. Fuster Santaliestra fija la posi-
ción del G.P. Chunta Aragonesista  . . . . . . . . . . . 3332

— El diputado Sr. Villarroya Saldaña fija la posi-
ción del G.P. Socialista  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3333

— El diputado Sr. Ruspira Morraja interviene para 
informar del texto unificado resultante  . . . . . . . . 3334

— Votación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3334

— Los diputados Sres. Fuster Santaliestra y Cris-
tóbal Montes intervienen en el turno de explica-
ción de voto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3334

Proposición no de ley núm. 117/05, sobre la paralización
de la segunda fase del polígono industrial de Tarazona
(Zaragoza). 

— El diputado Sr. Lafuente Belmonte, del G.P. Po-
pular, interviene en el turno de explicación de 
voto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3335



— El diputado Sr. Barrena Salces fija la posición de
la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de 
Aragón (G.P. Mixto)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3336

— El diputado Sr. Martínez Sánchez fija la posición 
del G.P. del Partido Aragonés  . . . . . . . . . . . . . . . 3337

— El diputado Sr. Lobera Díaz fija la posición del 
G.P. Chunta Aragonesista  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3337

— La diputada Sra. Vera Laínez fija la posición del 
G.P. Socialista  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3338

— Votación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3339

— El diputado Sr. Lafuente Belmonte y la diputada
Sra. Vera Laínez intervienen en el turno de ex-
plicación de voto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3340

Proposición no de ley núm. 133/05, sobre el compromiso
de Aragón con los objetivos de desarrollo del milenio y
la campaña «pobreza cero».

— El diputado Sr. González Barbod, del G.P. Chunta 
Aragonesista, defiende la proposición no de ley  . . 3341

— La diputada Sra. Vallés Cases, del G.P. Popular, 
defiende una enmienda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3342

— El diputado Sr. Barrena Salces, de la Agrupación
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. 
Mixto), defiende enmiendas  . . . . . . . . . . . . . . . . 3343

— La diputada Sra. Herrero Herrero fija la posición 
del G.P. del Partido Aragonés  . . . . . . . . . . . . . . . 3344

— La diputada Sra. Mihi Tenedor fija la posición 
del G.P. Socialista  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3345

— El diputado Sr. González Barbod fija la posición
de su grupo respecto a las enmiendas presen-
tadas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3346

— Votación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3346

— Los diputados Sres. Barrena Salces y González
Barbod y la diputada Sra. Mihi Tenedor intervie-
nen en el turno de explicación de voto  . . . . . . . . 3346

Interpelación núm. 35/05, relativa a la política en rela-
ción con los suelos contaminados. 

— La diputada Sra. Echeverría Gorospe, del G.P. 
Chunta Aragonesista, formula la interpelación  . . 3347

— El consejero de Medio Ambiente, Sr. Boné Pue-
yo, responde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3349

— La diputada Sra. Echeverría Gorospe replica . . . . 3350

— El consejero Sr. Boné Pueyo duplica  . . . . . . . . . . 3351

Interpelación núm. 29/05, relativa a la política del Go-
bierno de Aragón respecto a los aeropuertos aragoneses. 

— El diputado Sr. Fuster Santaliestra, del G.P. 
Chunta Aragonesista, formula la interpelación  . . 3353

— El consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes, Sr. Velasco Rodríguez, responde  . . . 3355

— El diputado Sr. Fuster Santaliestra replica  . . . . . . 3357

— El consejero Sr. Velasco Rodríguez duplica . . . . . 3359

Interpelación núm. 32/05, relativa a la transformación
de los suelos del entorno de la estación intermodal de
Delicias y de la antigua estación de El Portillo.

— El diputado Sr. López Rodríguez, del G.P. Popu-
lar, formula la interpelación  . . . . . . . . . . . . . . . . 3360

— El consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes, Sr. Velasco Rodríguez, responde  . . . 3361

— El diputado Sr. López Rodríguez replica  . . . . . . . 3363

— El consejero Sr. Velasco Rodríguez duplica . . . . . 3364

Interpelación núm. 25/05, relativa a las actuaciones y
proyectos del Departamento de Salud y Consumo en
atención sanitaria en los centros penitenciarios.

— El diputado Sr. Canals Lizano, del G.P. Popular, 
formula la interpelación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3365

— La consejera de Salud y Consumo, Sra. Noeno 
Ceamanos, responde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3366

— El diputado Sr. Canals Lizano replica  . . . . . . . . . 3368

— La consejera Sra. Noeno Ceamanos duplica  . . . . 3369

Pregunta núm. 447/05, relativa a conciertos educativos.

— La diputada Sra. Grande Oliva, del G.P. Popular, 
formula la pregunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3370

— La consejera de Educación, Cultura y Deporte, 
Sra. Almunia Badía, responde . . . . . . . . . . . . . . . 3370

— La diputada Sra. Grande Oliva replica . . . . . . . . . 3370

— La consejera Sra. Almunia Badía duplica  . . . . . . 3371

Pregunta núm. 587/05, relativa a la creación de un pro-
grama didáctico en el Museo de Huesca.

— La diputada Sra. Grande Oliva, del G.P. Popular, 
formula la pregunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3371

— La consejera de Educación, Cultura y Deporte, 
Sra. Almunia Badía, responde . . . . . . . . . . . . . . . 3371

3270 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 46 - 9 y 10 de junio de 2005



— La diputada Sra. Grande Oliva replica . . . . . . . . . 3372

— La consejera Sra. Almunia Badía duplica  . . . . . . 3372

Pregunta núm. 495/05, relativa a la estación de esquí
Aramón Panticosa.

— El diputado Sr. Lobera Díaz, del G.P. Chunta 
Aragonesista, formula la pregunta . . . . . . . . . . . . 3372

— El consejero de Industria, Comercio y Turismo, 
Sr. Aliaga López, responde  . . . . . . . . . . . . . . . . . 3373

— El diputado Sr. Lobera Díaz replica  . . . . . . . . . . 3373

— El consejero Sr. Aliaga López duplica . . . . . . . . . 3373

Pregunta núm. 510/05, relativa a la central de reservas
única de Aragón.

— El diputado Sr. Lobera Díaz, del G.P. Chunta 
Aragonesista, formula la pregunta . . . . . . . . . . . . 3374

— El consejero de Industria, Comercio y Turismo, 
Sr. Aliaga López, responde  . . . . . . . . . . . . . . . . . 3374

— El diputado Sr. Lobera Díaz replica  . . . . . . . . . . 3374

— El consejero Sr. Aliaga López duplica . . . . . . . . . 3375

Pregunta núm. 535/05, relativa a proyectos financiados
por el programa Novem. 

— La diputada Sra. Cobos Barrio, del G.P. Popular, 
formula la pregunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3375

— El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, 
Sr. Bandrés Moliné, responde  . . . . . . . . . . . . . . . 3375

— La diputada Sra. Cobos Barrio replica . . . . . . . . . 3376

— El consejero Sr. Bandrés Moliné duplica . . . . . . . 3376

Pregunta núm. 562/05, relativa a retrasos en la termina-
ción del eje del Vero.

— El diputado Sr. Sierra Cebollero, del G.P. Popu-
lar, formula la pregunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3377

— El consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes, Sr. Velasco Rodríguez, responde  . . . 3377

— El diputado Sr. Sierra Cebollero replica  . . . . . . . 3377

— El consejero Sr. Velasco Rodríguez duplica . . . . . 3377

Pregunta núm. 563/05, relativa a la inclusión en la ter-
minación del eje del Vero del ramal de acceso hasta
Salas Altas.

— El diputado Sr. Sierra Cebollero, del G.P. Popu-
lar, formula la pregunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3378

— El consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes, Sr. Velasco Rodríguez, responde  . . . 3378

— El diputado Sr. Sierra Cebollero replica  . . . . . . . 3378

— El consejero Sr. Velasco Rodríguez duplica . . . . . 3378

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 46 - 9 y 10 de junio de 2005 3271



3272 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 46 - 9 y 10 de junio de 2005

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

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

Lectura y aprobación del acta de la sesión celebrada los
días 19 y 20 de mayo de 2005. En aplicación de lo dispuesto
en el artículo 78.2 del Reglamento de la cámara, se procede
a someter a la aprobación de sus señorías el acta de la sesión
antes mencionada. ¿Alguna objeción por parte de sus señorí-
as? Se considera, en consecuencia, aprobada.

Sustitución del representante de la Agru-
pación Parlamentaria Izquierda Unida de
Aragón (G.P. Mixto) en el Consejo Social de
la Universidad de Zaragoza.

Siguiente punto: la sustitución del representante de la
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (Gru-
po Parlamentario Mixto) en el Consejo Social de la Univer-
sidad de Zaragoza.

Con fecha 16 de mayo de 2005, se ha solicitado por el
portavoz de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de
Aragón (Grupo Parlamentario Mixto) la designación de don
José María Martínez Marco como representante en el Con-
sejo Social de la Universidad, a propuesta de dicho grupo y
en sustitución de don Pedro Olloqui Burillo.

Señorías, silencio, por favor.
Procedemos a la votación por asentimiento. [Pausa.] Así

queda hecho.
Siguiente punto: debate y votación del dictamen de la

Comisión de Ciencia, Tecnología y Universidad sobre el pro-
yecto de ley de ordenación del sistema universitario.

Para la presentación del dictamen de la comisión, tiene la
palabra la señora García.

Dictamen de la Comisión de Ciencia, Tecno-
logía y Universidad sobre el proyecto de ley
de ordenación del sistema universitario de
Aragón.

La señora diputada GARCÍA MAINAR: Buenos días, pre-
sidente.

Señorías, me gustaría en primer lugar, antes de comenzar
la intervención sobre el dictamen de la ponencia, felicitar a
don Ángel Cristóbal Montes porque fue nombrado ayer pro-
fesor emérito de la Universidad de Zaragoza.

También me gustaría tener un recuerdo muy especial para
los cuatro mil quinientos estudiantes aragoneses que comien-
zan hoy sus pruebas de acceso a la universidad y desearles
que tengan mucha suerte en sus pruebas de selectividad ya
que considero que es un día muy importante para ellos.

El proyecto de ley de ordenación del sistema universita-
rio de Aragón fue publicado en el BOCA número 83, de 18
de octubre de 2004. Consta de ciento seis artículos, ocho dis-
posiciones adicionales, una disposición transitoria, una dero-
gatoria y tres disposiciones finales.

Se presentaron a este proyecto de ley trescientas cuaren-
ta y tres enmiendas, de las cuales se han aprobado en fase de
ponencia ciento setenta y ocho, lo que representa el 51,89%
del total. De las ciento setenta y ocho, ciento treinta y cuatro

han sido aprobadas por unanimidad de todos los grupos y se-
senta y cinco han sido transaccionadas.

Las distribución de las enmiendas por grupos parlamen-
tarios ha sido: el Grupo Parlamentario Popular presentó cin-
cuenta y dos enmiendas, de las cuales cuarenta han sido
aprobadas, diez rechazadas y dos retiradas en ponencia; el
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista presentó ciento
sesenta y ocho enmiendas, de las cuales se aprobaron cin-
cuenta y nueve en ponencia, se rechazaron noventa y nueve
y nueve se retiraron; el Grupo Parlamentario del Partido Ara-
gonés presentó treinta y tres enmiendas, de las cuales treinta
se aprobaron y tres se retiraron, y el Grupo Parlamentario
Socialista presentó diez enmiendas, de las cuales nueve fue-
ron aprobadas y una fue retirada en ponencia.

Nos hemos reunido en diez ocasiones y quiero resaltar el
clima de consenso que ha existido en la ponencia. He de des-
tacar que se ha hecho un profundo trabajo y debate del pro-
yecto de ley y fruto de este ha sido el gran número de en-
miendas que se han aprobado y que sin duda han mejorado y
han concretado el proyecto de ley.

Desde la ponencia hemos intentado recoger las inquietu-
des que provenían de los distintos sectores de la sociedad
aragonesa, como eran la Universidad de Zaragoza, el Con-
sejo Social, el Consejo Económico y Social, las organizacio-
nes sindicales, etcétera.

No quiero terminar sin agradecer el trabajo realizado por
los miembros de la ponencia, señor Barrena, señor Ruspira,
señora Ibeas, señor Cristóbal Montes, y también quiero agra-
decer la labor desempeñada por los servicios técnicos de esta
casa y, en particular, por la señora Herraiz.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.
Procedemos ahora a la defensa conjunta de los votos par-

ticulares y enmiendas que se mantienen para esta sesión ple-
naria. Como digo, defensa conjunta de los votos particulares
y enmiendas.

Para ello, tiene la palabra en primer lugar la representan-
te de Chunta Aragonesista señora Ibeas.

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

Señorías, Chunta Aragonesista presentó una enmienda a
la totalidad de devolución del proyecto de ley de ordenación
del sistema universitario y en aquel momento no obtuvimos
ningún respaldo de los grupos que estaban presentes en la cá-
mara. Entendíamos en aquella ocasión que había razones su-
ficientes para que procediéramos desde mi grupo en esa lí-
nea porque lo cierto es que el proyecto de ley distaba mucho
del texto que hubiéramos podido esperar después de tantos
años de espera, y lo cierto es que nos sorprendió muy desa-
gradablemente el texto que fue aprobado por el Gobierno de
Aragón.

Pudimos comprobar, señorías, que este Gobierno, que es-
te Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad colo-
ca su listón, coloca el listón de su rigor en un nivel, a nues-
tro modo de ver, demasiado bajo para lo que necesita esta
comunidad autónoma. Cuando un Gobierno presenta del mo-
do en que ha presentado un proyecto de ley semejante, es, en-
tre otras cosas, porque la aprobación del texto puede no ser



más que un mero trámite que debe afrontar en su ejercicio
político.

El proyecto de ley de reconocimiento de la universidad
privada San Jorge fue definido de alguna manera como un
trámite y mucho nos tememos que la presentación de este
proyecto de ley de ordenación del sistema universitario no ha
dejado de ser también un mero trámite, sin que con ello que-
ramos poner en duda la buena intención que pueda tener el
Gobierno.

Ahora bien, creo que el consenso al que se refiere en este
caso la portavoz del Grupo Socialista no es el consenso que
desde mi grupo entendemos como concepto. Señoría, si lo
que usted quiere decir es que había buen clima, estoy abso-
lutamente de acuerdo; en más de una ocasión yo he dicho
que a todos los representantes de mi grupo nos gusta traba-
jar con buen clima. Pero, fíjese usted, el consenso es única y
exclusivamente el que permite el grado de representación
que tenemos los grupos parlamentarios en esta cámara, así
que no convendría hacer demasiado alarde de algo que no es
posible. Se ha modificado, señorías, aquello que los grupos
parlamentarios que apoyan al Gobierno han permitido modi-
ficar, aquello que la relación de fuerzas ha hecho posible, y
eso es todo.

En estas circunstancias, mi grupo parlamentario conoce
perfectamente sus límites, unos límites que hoy establece el
juego parlamentario en esta cámara, y de lo que sí, sin em-
bargo, podemos dar cuenta es del trabajo que venimos reali-
zando y de la eventualidad de haber podido asistir a lo que
yo denominaría, permítame, en términos coloquiales una es-
pecie de confluencia de astros en alguna que otra ocasión, en
muchas ocasiones, según usted ha comentado, gracias a la
cual hemos podido llegar a acuerdos los grupos parlamenta-
rios que estábamos en la ponencia.

Sin embargo, me gustaría señalar que ha habido varias
circunstancias que han concurrido en esas diez sesiones en
las que hemos estado debatiendo. El texto del proyecto de ley
era muy, muy susceptible de ser mejorado y, por otra parte,
mi grupo ha elaborado un trabajo riguroso a partir de ese
proyecto de ley, y era, realmente, se lo puedo garantizar, una
tarea ingrata, ciertamente ingrata. Casi hubiera sido más sen-
cillo comenzar desde el principio y plantear, desde luego, un
proyecto de ley desde el momento en el que se percibe que
desde la universidad, desde distintos grupos sociales, desde
distintos agentes sociales se concibe otro proyecto de ley
como posible mejor que el que se había plantado.

¿Qué nos parece preocupante, señorías? El tipo de opera-
ciones matemáticas al que nos tienen acostumbrados en esta
ocasión el Gobierno y los grupos parlamentarios que apoyan
al Gobierno. No se trata de sumar y restar, es mucho más, no
basta con contar. Usted ha hecho un recuento de las enmien-
das que han sido aprobadas, y, efectivamente, lo que se tras-
lada a los medios y es lo que usted está trasladando a esta
cámara; se aprueban ciento setenta y ocho enmiendas, la
conclusión: es el consenso muy alto. No basta con contar
que, de las ciento setenta y ocho enmiendas aprobadas, cien-
to treinta y cuatro —usted comenta— lo fueran por unani-
midad; a mí me salen menos, me salen ciento diecisiete, arri-
ba más, arriba menos, pero la conclusión en su caso vuelve a
ser la misma, la conclusión: el consenso.

Y yo le quiero recordar, si me permite, que, desde mi
grupo parlamentario, las enmiendas han sido en muchas oca-

siones auténticos artículos, alternativas a artículos comple-
tos; cada uno de esos artículos, cada una de esas enmiendas
se podría haber convertido en más de una ocasión en treinta
enmiendas. La perspectiva global que manteníamos con rela-
ción al proyecto nos ha impedido en todo momento ir a par-
cializar y a parchear más de lo que pudiera ser necesario.

Fíjese usted, está contando, entre todas esas enmiendas
en las que da tanto valor que hayamos llegado a un acuerdo,
por ejemplo, la sustitución de «imposición» por «interposi-
ción», «suspenderá» por «interrumpirá», «formará parte del
patrimonio de la comisión» en vez de «formará parte del pa-
trimonio de la Administración», «deberá hacerse» por «po-
drá hacerse», «a contar desde», «a contar de»… No se pue-
de hacer ese ejercicio matemático que usted hace porque es
excesivamente simple, me atrevería a decir que es simplista
con la realidad del esfuerzo que se está llevando, por lo me-
nos desde mi grupo parlamentario.

Nuestra lectura, la lectura del Chunta Aragonesista, al
que represento, la que deseamos trasladar a esta cámara, la
que deseamos trasladar a la ciudadanía es otra, y me voy a re-
ferir única y exclusivamente a la experiencia que concierne
al grupo al que represento.

Ciento sesenta y ocho enmiendas presentadas más una de
devolución, que era la inicial, con la que he comenzado esta
intervención; treinta y seis enmiendas aprobadas sin modifi-
caciones o apenas sin modificaciones, fíjese, pero doce com-
partidas con los demás grupos. ¿Qué quiere decir? Que bási-
camente hemos estado en un porcentaje, unos más y otros
menos, haciéndonos eco de lo que se nos estaba trasladando
como documentos. ¿Cómo no vamos a llegar a un acuerdo en
esas circunstancias? Y aquello que no le molestaba al Go-
bierno, aquello se aprobaba, y aquello que le podía crear al-
guna pequeña chinita en el camino al Gobierno, eso no se
aprobaba.

Veinticuatro enmiendas más o menos exclusivas de las
que presentaba mi grupo, muy fácilmente asumibles, se lo
puedo decir, y usted lo sabe perfectamente porque ha sido la
representante del Grupo Socialista. Dentro de las enmiendas
aprobadas a Chunta Aragonesista había olvidos de texto,
como que se olvidan de que la universidad, además de tener
actividad docente, tiene actividad investigadora, y eso hay
que ponerlo, ustedes no asumen eso como ningún conflicto
interior. Evidentemente, tienen que asumir que tienen que in-
cluir esa palabra, palabra, palabra, porque en muchas ocasio-
nes no es más que palabra. Se ha mejorado o se ha intentado
mejorar la redacción con algunas de las iniciativas; se ha in-
tentado completar, matizar en pequeñas circunstancias lo que
se ha podido. Y, básicamente, en esas enmiendas que se nos
han aprobado ha sido así, es decir, se ha aprobado aquello
que no había más remedio que apoyar o aquello que real-
mente era necesario apoyar.

Lo cierto es que sí, que poco pero algo en este sentido me
cabe la satisfacción, en nombre de mi grupo, de haber contri-
buido también simplemente a una modificación de determi-
nadas partes del texto que ponían en entredicho de modo
absolutamente evidente la vulneración de la autonomía uni-
versitaria. Se ha descendido el control del Gobierno, por
ejemplo, sobre el control de estatutos de la universidad.
Parecía más que razonable que se hiciera, es más, teníamos
serias dudas de que se pudiera mantener el texto como uste-
des lo tenían.
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Se ha planteado otra manera de colaborar con la univer-
sidad, aunque mucho me temo que no están hablando en los
mismos términos el Gobierno y la universidad, porque uste-
des se estaban obcecando absolutamente en la idea de que la
universidad no puede negociar con nadie; la universidad,
como mucho, escucha, la universidad participa, y eso ha sido
lo máximo que hemos podido alcanzar. Y, desde ahí, mi gru-
po ha hecho esfuerzos realmente serios para poder llegar a
transacciones con los grupos y contribuir en la medida de lo
posible a mejorar aquello que se planteaba. Y hemos retira-
do también enmiendas, claro que sí, en algunas ocasiones
porque había unas en las que subsumían las otras o bien por-
que entendíamos que ya no tenían lugar, básicamente esa ha
sido la cuestión, o se ha intentado evitar redundancias inne-
cesarias. Quiero, no obstante, insistir —y con esto conclu-
yo— en las grandes líneas con que a nuestro modo de ver,
desde Chunta Aragonesista, entendemos que se ha percibido
este proyecto de ley.

Nuestras enmiendas, señorías, han intentado reforzar el
papel y el peso de la Universidad de Zaragoza dentro del sis-
tema universitario de Aragón y las enmiendas que no han
sido aprobadas son precisamente enmiendas que han intenta-
do esto, enmiendas que han intentado reforzar este papel, que
quieren sacar a la universidad, y concretamente a la Univer-
sidad de Zaragoza, de esa función de mera espectadora, co-
mo aparece claramente desarrollado a la hora de abordar el
tema de la Comisión mixta Gobierno de Aragón-Universidad
de Zaragoza.

¿Enmiendas que no se han aprobado a mi grupo? En-
miendas que refuerzan la consideración de la Universidad de
Zaragoza como verdadero elemento central del sistema uni-
versitario de Aragón, claro que sí. Porque estamos absoluta-
mente convencidos de que la Universidad de Zaragoza es el
referente y garante del servicio público de la enseñanza su-
perior y de la investigación en la Comunidad Autónoma de
Aragón. Todo ello, por supuesto, frente a los proyectos pri-
vados que puedan existir, claro que sí, es que estamos abso-
lutamente convencidos de lo que estamos diciendo. Aunque
no existiera ningún proyecto privado, que todavía no funcio-
na, pero aunque no existiera ni siquiera la perspectiva, segui-
ríamos defendiendo exactamente lo mismo. Hace falta el
compromiso de los poderes públicos con su universidad y su
universidad es la pública.

No han aprobado enmiendas de Chunta Aragonesista que
planteaban el refuerzo de la autonomía de la Universidad de
Zaragoza. Enmiendas como la 52, la 53, la 81, la 85, la 83,
enmiendas en las que nosotros hemos hecho un ejercicio de
trabajo presentando textos alternativos completos, comple-
tos, y no han sido admitidos. ¿Por qué no puede la Universi-
dad de Zaragoza, señorías, proponer la creación, modifica-
ción o supresión de enseñanzas y centros? ¿Por qué? ¿Por
qué sí el Consejo Social y el Gobierno de Aragón y por qué
no la Universidad de Zaragoza? Que nadie se confunda, por-
que Consejo Social no es lo mismo que Universidad de Zara-
goza, y la Universidad de Zaragoza tiene una representación
en el Consejo Social, de la misma manera que el Consejo So-
cial tiene una representación también en el Consejo de Go-
bierno de la Universidad de Zaragoza.

El colmo ya es el tema de los institutos universitarios, en
las que nos quedamos solos en Chunta Aragonesista porque,
al parecer, a nadie le parecía suficientemente importante que

la Universidad de Zaragoza pudiera en ese caso opinar. ¿Qué
opinaría, señorías, el Gobierno de Aragón si se fuera a poner
en marcha un organismo dependiente del Gobierno y, en ese
sentido —tiene muchos, tiene varios, por lo menos—, ni si-
quiera se le diera la oportunidad de opinar ni de participar di-
rectamente en la propuesta? Creo que eso no sería posible.
Pues no entiendo por qué eso se plantea con la universidad.

El control de la privada, el control de la universidad pri-
vada, el control de cualquier proyecto privado nos parece ab-
solutamente necesario, no es comparable con el seguimiento
que se le tiene que hacer a un servicio público como es una
universidad pública, no. Es absolutamente necesario desde
Chunta Aragonesista, desde el grupo parlamentario al que
tengo el honor de representar, seguir manteniendo que las
prevenciones en este sentido nunca están de más, nunca, son
prevenciones políticas y marcan la línea política por la cual
se están inscribiendo en los distintos grupos. Por ello, nos pa-
rece peligroso que no aparezca reflejado en el proyecto de
ley ni siquiera que las universidades privadas que existan tie-
nen la obligación de tener un porcentaje de sus recursos para
dotar al alumnado de las becas y las ayudas necesarias o para
la investigación, y en ese caso algo habrá que hacer.

No han aceptado, señorías, enmiendas del Grupo Chunta
Aragonesista cuando hemos apostado de verdad por una uni-
versidad dotada de unos principios fundamentales y de unos
objetivos, porque lo que tenía el proyecto de ley ni era lo uno
ni era lo otro, no era más que un mix y, además, poco re-
flexionado.

Y, sinceramente, las enmiendas 10 y 21 que hemos ela-
borado desde Chunta Aragonesista ofrecían textos alternati-
vos redondos en el sentido no de perfectos, sino en el senti-
do de pensados y coherentes. Porque ¿cómo es posible que
no existan en un texto como este, dentro de sus fundamentos,
referencias a la transparencia del conocimiento, no solamen-
te a la docencia, a la investigación, a la formación permanen-
te, al desarrollo técnico y tecnológico? ¿Cómo es posible que
no aparezca recogido eso? Nosotros creemos que tenía que
aparecer. 

Como creemos que tendría que aparecer también esa
mención a esa universidad vinculada al territorio en el que se
encuentra para que, efectivamente, se pueda plantear como
fundamento la contribución al desarrollo económico, al de-
sarrollo científico y al desarrollo cultural de Aragón adecua-
da a los intereses de su ciudadanía y, además, planteando el
fomento en la defensa, el estudio y la promoción del patri-
monio cultural aragonés. Y eso, señorías, no quisieron acep-
tarlo. Y, entonces, en ese sentido estamos en una ley que lo
mismo puede llevarse a Extremadura, exactamente igual, yo
creo que allí tendrían más miramientos en este sentido. Y no
es ni siquiera un punto en el que nosotros ahora aquí tenga-
mos que entrar a discutir más porque ya lo hemos hecho en
su momento y lo seguiremos haciendo, pero, desde luego,
falta esa reflexión global. 

Y tampoco se han aceptado, señorías, las enmiendas de
Chunta Aragonesista cuando en lo que creíamos era en la ne-
cesidad de fijar en el texto de la ley que la comunidad uni-
versitaria, que la universidad en este caso, que el sistema uni-
versitario tenían que estar absolutamente comprendidos en
su entorno. Porque podrán decir lo que quieran pero la des-
centralización está muy poco desarrollada como concepto y
es casi preferible que no comentemos el miedo que les dio si-
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quiera la mención a las comarcas porque nos quedamos tam-
bién solos en este sentido en Chunta Aragonesista. 

Y tampoco hemos de reconocer que nos hayamos sentido
refrendados en ese consenso, cuando hemos planteado en-
miendas en las que queríamos que la universidad y la comu-
nidad universitaria estuvieran perfectamente imbricadas en
el trabajo de otras muchas universidades europeas, y en el
Estado español, por supuesto, también, que abordan esa en-
trada, ese desarrollo en el Espacio Europeo de la Educación
Superior en las mejores condiciones posibles. 

Mejoras para la movilidad de toda la comunidad univer-
sitaria, compromiso del Gobierno de Aragón en este sentido.
Las enmiendas que presentábamos, señorías, iban en esta lí-
nea. Pero ¿cómo es posible que se pueda crear un proyecto de
ley sin ninguna referencia, por ejemplo, a los medios de
aprendizaje, las modalidades de enseñanza, el fomento del
aprendizaje de tecnologías, en este caso de tecnologías de la
información, de idiomas, etcétera, etcétera?, que son absolu-
tamente fundamentales en este sentido.

El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que concluya,
por favor.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor pre-
sidente, y de verdad que voy a intentar ser ya más breve.

Tampoco se han aceptado, señorías, aquellas enmiendas
de Chunta Aragonesista que han querido recoger la realidad
diferenciada de la comunidad educativa universitaria, de la
comunidad universitaria, ni las diferentes áreas prácticamen-
te, que nos parece fundamental que se señalen, que aparez-
can por escrito, porque forman parte también de la vida uni-
versitaria, no solamente en estos momentos es un área, son
todas las que pueden existir y están existiendo.

Tampoco aparece recogida la realidad diferenciada de los
diferentes sectores de la comunidad universitaria, y ha habi-
do varias de las enmiendas de Chunta Aragonesista en este
sentido que han pretendido mejorar el texto para facilitar de
alguna forma el desarrollo de la carrera docente investigado-
ra, por ejemplo, del profesorado ayudante. No se ha aborda-
do en serio el tema de la formación permanente de la comu-
nidad, no, no se abordado el tema en serio ni en el ámbito del
personal de Administración y Servicios ni en el ámbito del
profesorado ni del personal docente investigador, por decirlo
en términos generales, no, no se ha abordado. Y en este caso,
nosotros aquí también insistíamos: ¿qué es lo que tiene que
hacer el Gobierno? Incluso en estos casos, siempre, la prio-
ridad, el sistema público, siempre, la formación permanente;
la prioridad, el sistema público. Y ahí no nos hemos encon-
trado, señorías. 

Y tampoco quiero olvidar que uno de los pilares funda-
mentales del sistema universitario estaba realmente maltrata-
do, como era en ese caso la investigación. Y la investigación,
si nos creemos que es realmente motor de desarrollo, tendrá
que cambiar en esta tierra porque tendrá que reconocerse la
fuerza que tiene el capital humano que surge de la universi-
dad. Y la investigación en las empresas solamente será posi-
ble siempre y cuando exista ese capital humano que surge y
que sale y que nace y se genera y se desarrolla en la univer-
sidad.

Y este es un ejemplo de la falta de proporción de la ley
que ya en su momento nosotros señalamos. A la investiga-

ción se le deja un espacio realmente pequeño para lo que sig-
nifica y, sin embargo, solamente hace falta ver el tratamien-
to absolutamente hiperbólico que se le hace al Consejo So-
cial y a las funciones del Consejo Social. No nos parece
procedente esta manera de plantear un proyecto de ley y tam-
poco nos agrada que este texto se quede finalmente así, se-
ñorías, en absoluto. Independientemente de quién lo saque...

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, concluya.

La señora diputada IBEAS VUELTA: ... adelante, la cues-
tión es que no es el texto que tendría que haber salido.

Con el tema de la Agencia de Calidad y Prospectiva Uni-
versitaria de Aragón, veremos si, tal y como se plantea, es
capaz de superar todos los condicionamientos que se le van
a imponer desde Europa. Lo dudo porque esta agencia, tal y
como ustedes la plantean, no garantiza la imparcialidad po-
lítica.

El señor PRESIDENTE: Señoría, no sé si es consciente
de que le he advertido que debe concluir; si no, le voy a cor-
tar la palabra inmediatamente.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Sí, señor presiden-
te, concluyo.

Concluyo lamentando que en esta ocasión lo que se ha
confundido como consenso, lo que se ha interpretado como
consenso lo estamos interpretando realmente en mi grupo
parlamentario como ajuste, ajuste de votos para sacar ade-
lante todo aquello que en un momento dado tenían. El tema
de la financiación sigue sin resolverse y al tiempo lo verá y,
por desgracia, lo sufrirá el sistema universitario.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Turno de la Agrupación Parla-
mentaria Izquierda Unida de Aragón (Grupo Parlamentario
Mixto). El señor Barrena tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Muy buenos días, señorías.
Me sumo en primer lugar a la felicitación al señor Cris-

tóbal Montes.
Entramos en materia sobre la posición y el trabajo con el

que Izquierda Unida se ha aproximado al debate sobre la LO-
SUA. Ya habíamos dicho con ocasión del debate sobre la
creación de la universidad privada San Jorge que era necesa-
rio, que era prioritario dotar a nuestra comunidad de un sis-
tema de ordenación del sistema universitario de Aragón. De
ahí que, cuando se presentó el proyecto, iniciáramos con con-
fianza el trabajo dispuestos a aportar lo que humildemente
podíamos hacer en relación con la propuesta que nos había
remitido el Gobierno.

Desde Izquierda Unida habíamos aportado al debate
exactamente setenta y siete enmiendas; algunos artículos de
la LOSUA, tengo que decir que sesenta y tres de ellos, no ha-
bían sido enmendados, por lo tanto nos parecía que podían
ser asumibles tal y como venían en el proyecto del Gobierno.
Y las enmiendas que nosotros habíamos presentado, hasta
setenta y siete, iban enfocadas en cuatro direcciones o cuatro
áreas de trabajo fundamentales.
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Una de ellas tenía que ver con la garantía de la financia-
ción con suficiencia para la Universidad pública de Zarago-
za, considerada como Universidad pública de Aragón, consi-
derada como eje vertebrador del territorio, y esa fue una de
las enmiendas que Izquierda Unida aportó y que fue aproba-
da, considerada como necesaria para cumplir con los com-
promisos establecidos refrendados por unanimidad en las
Cortes y también para poder abordar clarísimamente el pro-
ceso de descentralización empezado. Esa fue una de las líne-
as de trabajo de las enmiendas de Izquierda Unida. 

La segunda línea de trabajo tenía que ver con la partici-
pación. Nos parecía importante que la LOSUA garantizara,
por una parte, la participación del Consejo Social de la Uni-
versidad como órgano de participación de la sociedad arago-
nesa y, por lo tanto, como elemento de presencia de la co-
munidad universitaria, pero también del tejido asociativo,
también del tejido civil, también de los grupos políticos. Por
lo tanto, era otro de los elementos que nosotros queríamos
afianzar y, frente a algunos otros planteamientos que han
subyacido en el debate de la ponencia sobre quitar competen-
cias, quitar atribuciones, quitar posibilidades de actuación al
Consejo Social, lo que han hecho las enmiendas de Izquierda
Unida ha sido reforzarlo.

Teníamos otra línea de trabajo que iba en la dirección de
asegurar —bien es verdad que tarde puesto que ya está crea-
da— mecanismos de control suficientes para la universidad
privada en estos momentos existente, la San Jorge, pero tam-
bién para todas aquellas nuevas privadas que, en función de
esta nueva ley, pudieran venir. Por lo tanto, en esa dirección
iba también otro bloque de las enmiendas de Izquierda Unida.

Y habría otro bloque que tenía matiz de relaciones labo-
rales, matiz de respetar o asegurar ámbitos de negociación en
el campo de la universidad pública, matices que tenían que
ver con las posibilidades para el personal investigador, mati-
ces que tenían que ver también con la garantía de estabilidad
de determinado profesorado pendiente, en definitiva, de al-
gún tipo de renovación o pendiente de ver cómo evoluciona
al final la modificación de la LOU.

En esa dirección hemos estado trabajando y en esa direc-
ción tenemos que decir que nos mostramos insatisfechos con
el resultado que al final se ha producido en la ponencia. De
las setenta y siete enmiendas que presentó Izquierda Unida,
seis se retiraron, eran consecuencia bien de otras asumidas
planteadas por otros grupos o introducidas mediante transac-
ción en el trabajo de la ponencia; se aprobaron cuarenta y
una y se han quedado para defender treinta. Casualmente, las
treinta que se han quedado para defender son todo el bloque
de las que tenían que ver con relaciones laborales, con dere-
chos de profesorado. Han sido enmiendas con las que hemos
constatado la soledad absoluta de Izquierda Unida defen-
diendo este tipo de enmiendas. Hemos visto como, en rela-
ción con el control de la universidad privada, ha habido luces
y ha habido sombras. A nosotros nos parece que se ha perdi-
do una oportunidad clara de que la LOSUA establezca que
para las universidades privadas haya suficientes controles de
garantía, suficientes controles de funcionamiento, suficien-
tes controles de su actividad docente investigadora y sufi-
cientes controles de que se respeten todos y cada uno de los
derechos que se establecen en las universidades públicas. Por
lo tanto, hay mitad y mitad, insatisfechos diríamos.

Tengo que resaltar que estamos manteniendo para debate
en el Pleno, aparte de las treinta enmiendas dichas, unos vo-
tos particulares, y voy a hacer especial incidencia sobre todo
en uno de ellos. Nos parece que todavía estamos a tiempo de,
digamos, evitar una cuestión que nos parece que desde el
punto de vista formal pero también desde el punto de vista
estético y desde el punto de vista legal se puede arreglar.

La LOSUA llega a diferenciar entre universidades públi-
cas, universidades privadas y universidades de la iglesia ca-
tólica, en virtud de una enmienda aprobada del Partido Ara-
gonés. A nosotros nos parece que la Ley de ordenación del
sistema universitario de Aragón, al igual que en el resto de
sitios, debe definir las universidades por lo que son, y, que
nosotros sepamos, solamente pueden ser públicas o privadas.
Ya sabemos que el concordato que está todavía vigente tiene
algunas prerrogativas para la iglesia católica pero nos parece
que, si en la LOSUA llegamos a establecer las universidades
de la iglesia católica, ¿por qué no vamos a tener que recoger
también otras universidades de otras confesiones que tam-
bién podrían en virtud de esto plantear la posibilidad de te-
ner unas universidades? 

Y, como nosotros creemos que el marco jurídico, el mar-
co normativo solamente se puede referir a lo público o a la
privado, no creemos conveniente que se establezca esa dis-
tinción con la iglesia católica. Por lo tanto, mantenemos ese
voto particular, que sometemos a votación, y hacemos un lla-
mamiento para que arreglemos al menos esa cuestión en la
LOSUA y queden solamente definidas lo que serían univer-
sidades públicas y universidades privadas, salvo que en esta
cámara empecemos a definir que la iglesia católica es otra
cosa, ni pública ni privada, pero me permitirán sus señorías
que dude de que pueda ser divina. Por lo tanto, desde ese
punto de vista, me parecería, y en ese sentido voy a seguir
manteniendo ese voto particular.

En definitiva, y por concluir, nos parece que, a partir de
hoy, Aragón tendrá ordenado el sistema universitario. Nos
parece que va a haber que seguir trabajando en la dirección
de mejorarlo, en la línea que desde Izquierda Unida creemos
necesario también asegurar, y el planteamiento que nosotros
vamos a hacer va a ser de apoyar aquellos artículos a los que
no hemos presentado enmiendas o los que sí han resultado
mejorados con las enmiendas de Izquierda Unida y vamos a
optar por la abstención otros cuantos y por el voto en contra
de aquellos artículos a los que Izquierda Unida ha presenta-
do enmiendas y no han sido recogidas.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Turno del Grupo Parlamentario Popular. Señor Cristóbal,

tiene la palabra.

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES: Señor presi-
dente. Señoras y señores diputados.

Salir aquí esta mañana a la votación del proyecto de ley de
ordenación del sistema universitario de Aragón es para un
viejo universitario, aparte de la trascendencia de la ley, de la
importancia de esta ley —es una de las leyes importantes de
la Comunidad Autónoma de Aragón—, una satisfacción, es
un reto y es, sobre todo, una cura de humildad; aunque esta
tribuna no suela ser —y yo el primero— el lugar adecuado
para curas de humildad, en este punto sí. Las hemos tenido en
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otras materias, y recuerdo, por ejemplo, al señor Catalá como
esa cura de humildad la tuvimos con otras leyes importantes,
como la Ley de sucesiones intestadas por causa de muerte o
la Ley de régimen económico matrimonial y viudedad foral,
que son leyes institucionales tan claves que quiebran un poco
los postulados partidistas, se funden, se difunden y hasta se
disuelven en buena medida los planteamientos estrictamente
ideológicos y de conveniencia electoral partidista y sale a la
superficie algo que creo que debe salir y que, si no sale en es-
tas leyes, en mi modesta opinión, malo. Y ese algo que tiene
que salir a la superficie es el sentido de la trascendencia, el
sentido de la importancia y el contemplar que en esta cáma-
ra, modesta cámara parlamentaria, a veces se aprueban, apro-
bamos leyes que tienen que ver con nuestro modo de vida,
que tienen que ver con nuestra realidad y que, desde luego,
constituyen una buena inversión de cara al futuro.

Y en eso estamos esta mañana. El Gobierno mandó en su
día un proyecto de ley, señor Larraz, del que en el debate de
totalidad yo le decía, entre otras cosas, aunque después se ha
enmendado, y todo lo explicaremos, que era un proyecto de
ley que tenía que haberse no negociado, que a lo mejor el tér-
mino «negociado» es fuerte, pero sí hablado, y hablado en
profundidad con la Universidad de Zaragoza, esta vieja dama
de la Universidad de Zaragoza, tan querida por todos, tan bá-
sica en esta tierra desde hace siglos, que es punto de referen-
cia inexcusable en nuestros días y que lo va a seguir siendo
sine díe, esta vieja dama, esta vieja dama señorona, señorial,
señorial y afectuosa y cálida con todos —y a mí mismo me
acaban de hacer una gran deferencia ayer mismo—, esta vie-
ja dama tenía que haber participado en la confección de ese
proyecto de ley en una medida superior a la que participó.

Pero en el camino a veces se enmiendan las cosas, e igual
que le digo esto y le dije esto al consejero Larraz, le digo hoy
que en el camino se han enmendado sustancialmente las co-
sas, y lo que no se hizo en un momento se ha hecho en otro,
y lo que quizá fue un déficit en el arranque, no diré que des-
pués se convierta en un superávit, porque eso sería elogioso
en extremo, pero sí al menos se han superado algunos de esos
tics, algunos de esos pequeños matices que enturbiaban la
claridad de una ley que, si algo tiene, ha de ser fundamental-
mente claridad. Una ley de universidades en Aragón tiene
que ser una ley fundamentalmente clara, fundamentalmente
diáfana, porque en ella y por ella y por su través nos jugamos
muchas cosas en esta comunidad.

Pues, bien, la ley fue profusamente enmendada, nada me-
nos que trescientas cuarenta y tres enmiendas. Cada portavoz
ha hablado de las suyas, de cómo le fue, de cómo le ha ido,
y la coordinadora de la comisión nos ha dado cumplida
muestra meramente aritmética de cuál fue el resultado de es-
tas enmiendas.

Al PP no le ha ido mal, no le ha ido mal: presentó cin-
cuenta y dos enmiendas, de las cuales cuarenta han sido
aceptadas, y consta ya en el texto del proyecto de ley, retira-
mos dos, nos rechazaron diez, volvimos a retirar después sie-
te y solo nos quedan tres. Tres que resumo en un momento.

Nos queda la enmienda 66, respecto al artículo 12; nos
queda el voto particular respecto a la enmienda 80, del PAR,
para el artículo 14, y nos queda la enmienda 87 para el ar-
tículo 16. Las tres enmiendas tienen la misma enjundia y ro-
garía a la cámara que, antes de votar, si pueden hacer un ejer-
cicio de reflexión, lo hagan porque es un matiz que a nosotros

nos llama poderosamente la atención. Se las resumo en un
momento.

En España, en la España centralizada, jacobina e inspira-
da en el modelo francés de los dos últimos siglos, ha costa-
do Dios y su ayuda llegar a un tipo de pronunciamiento res-
pecto al funcionamiento de la Administración pública que
consista en que, cuando la Administración pública, dotada de
generosos plazos para decidir, no decida en plazo, se entien-
da su silencio como afirmativo. Eso, remedando a Churchill,
podríamos decir que ha costado en esta tierra, guardadas las
distancias, sangre, sudor y lágrimas, «en esta tierra» quiere
decir en España. Llegar al silencio positivo de la Adminis-
tración, en el sentido de que, si la Administración no contes-
ta, se entienda concedido lo pedido, ha costado, repito, mu-
cho. Pues bien, eso que ya está consagrado a nivel del Estado
en la ley del noventa y dos, en la Ley Orgánica, del noventa
y dos, de Administraciones públicas, en esta ley sufre o va a
sufrir un pequeño retroceso.

En el artículo 66 se dice que, si, presentada una solicitud
de creación de un centro público o de modificación o de ex-
tinción, la Administración no contesta en un plazo generoso,
se entienda rechazada. Es decir, volvemos al silencio negati-
vo. En el artículo 14, lo mismo respecto a las universidades
privadas; aquí con un agravante porque venía como silencio
positivo y se modificó con una enmienda del PAR para trans-
formarlo en silencio negativo. Y en el artículo 16, lo mismo
respecto a la creación de centros en el extranjero: si se pre-
senta una solicitud y, en el plazo generoso que concede la ley,
la Administración no dice nada, silencio negativo. Yo les pe-
diría que reconsideraran, que reconsideraran pero no simple-
mente porque el PP se lleve la razón o vea aceptada... no, sino
porque me parece algo que objetivamente supone un retroce-
so, una vuelta atrás. Volver al silencio negativo después de lo
que ha costado llegar al silencio positivo en esta tierra me pa-
rece un retroceso, y, concretamente, en el campo de la
Administración. Si al Gobierno de Aragón se le pide algo en
este campo y no contesta en plazo generoso, que el silencio
sea, como en el resto del Estado y como en la regulación ge-
neral de la materia, positivo, se entienda concedida la petición
y no negada. Pero, en fin, no es cuestión trascendente, no es
cuestión trascendente en el sentido de que enturbie o que ma-
lee en alguna forma el contenido fundamental de la ley.

Como portavoz del Grupo Popular me atrevo a decir que
el proyecto de ley que vamos a votar aquí esta mañana no solo
mejora suficientemente el proyecto remitido en su momento
por el Gobierno, sino que, además, abre el abanico significa-
tivamente. Y quiero reconocer en esto dos cosas. Primero,
que la ponencia trabajó en un clima muy positiva, en un cli-
ma de colaboración y en un clima de recíprocas concesiones,
a pesar de que a la señora Ibeas no le ha gustado demasiado
el resultado pero ha reconocido expresamente que el ambien-
te fue francamente bueno, trabajamos muy bien. Y quiero
reconocer la segunda circunstancia, en sesiones fuertes, la se-
gunda circunstancia: que el Gobierno, a través de los repre-
sentantes de los partidos que sustentan al Gobierno (la seño-
ra García y el señor Ruspira), fue concesivo en la medida de
lo posible, estuvieron abiertos y aceptaron numerosas en-
miendas y pactaron numerosos textos transaccionales, y eso
es siempre de agradecer en una ley como esta.

En una ley que yo no sé, señora Ibeas, si es una ley con-
sensuada o no es consensuada. Para su gusto, no es consen-
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suada, yo no me atrevería a decirlo porque no tengo a la
mano los parámetros para saber cuándo una ley está consen-
suada y si esos parámetros son cuantitativos o meramente
cualitativos, pero a mí me da la impresión de que, si no es
consensuada, se le parece bastante. Y no lo digo desde una
óptica partidista o desde una conveniencia partidista, lo digo
desde una vieja experiencia parlamentaria, después de haber
participado en múltiples ponencias y comisiones y después
de haber visto cómo se realizan las cosas y cómo se llevan
las cosas. Yo aquí no he visto intransigencia del Gobierno y
no he visto cerrazón del Gobierno, de los partidos que repre-
sentan al Gobierno, sino más bien deseo de agradar. Y les
pondré simplemente dos o tres ejemplos, que a lo mejor no
son suficientes para decir que esta ley es una ley consensua-
da pero, ¡demonios!, suponen un impulso en esa dirección
significativo. 

El artículo primero de la ley es la transcripción fiel de lo
que nos mandó como artículo primero la Universidad de Za-
ragoza en un magnífico documento —señor rector— con el
que la universidad se tomó su tiempo, ciertamente, pero hizo
un análisis a fondo del proyecto de ley y nos mandó un elen-
co de sugerencias, de indicaciones, de peticiones realmente
esclarecedoras, importantes, de las cuales se han recogido
bastantes en el proyecto de ley. Pues bien, el artículo prime-
ro, que define el sistema universitario de Aragón, es la trans-
cripción fiel letra por letra de lo que nos dice la universidad.
El artículo segundo, que habla de los fines, pues tres cuartos
de lo mismo. Y el artículo cuarto, que habla de los objetivos
y principios del sistema universitario aragonés, está redacta-
do al margen por completo de lo que decía el proyecto de ley
del Gobierno. Y son tres artículos básicos, elementales, de
los que marcan la pauta, de los que indican por dónde van a
ir las cosas, de los principistas. Y son tres artículos (el pri-
mero, el segundo y el cuarto) que son de nueva confección,
siguiendo en muy buena medida las indicaciones, las suge-
rencias, las peticiones de la Universidad de Zaragoza.

Pues bien, ese es el resultado de esta ponencia, este es el
resultado de ese trabajo: una ley muy presentable, una ley
que no es una panacea, es obvio, una ley que no resuelve to-
dos los problemas, una ley que sigue teniendo algunos de-
fectos. Pero es que, señores diputados —y no estoy actuando
como abogado del diablo, estoy actuando como un universi-
tario, como un viejo universitario que quiere llamar o inten-
ta llamar a las cosas por su nombre y, sobre todo, intenta co-
laborar—, el gobierno parlamentario es un gobierno basado
en el juego de mayorías y minorías y lo que no se puede pre-
tender, señora Ibeas, es que un gobierno cualquiera mande
un proyecto de ley y salga transformado en una ley de la opo-
sición, eso no puede ser, no puede ser, sencillamente porque
ese no es el juego parlamentario. Lo máximo que puede ape-
tecer la oposición es que un proyecto de ley mandado por un
gobierno salga sensiblemente influido por los dictados, por
las peticiones, por los planteamientos de la oposición, y yo
creo que este proyecto de ley así es: sale sensiblemente mar-
cado por los planteamientos, las peticiones, las propuestas,
las enmiendas de la oposición tanto cuantitativa como cuali-
tativamente. Y me parece que es, si no lo máximo, casi lo
máximo que se puede obtener en el debate parlamentario.
Porque, claro, uno no es ingenuo a estas alturas y no piensa:
el Gobierno me ha mandado un proyecto y acabará saliendo
la ley que queremos nosotros. Eso no puede ser porque, en-

tonces, es que esa minoría habría pasado a ser mayoría, y lo
que no puede ser no puede ser, las cosas como son, cada cosa
es lo que es. 

Y en ese plano, repito, el proyecto de ley no sale mal, sale
sensiblemente superior al que nos enviaron. Las críticas que
le hacía —recuerde, señor Larraz— eran que era un proyec-
to de ley excesivamente reglamentista, era un proyecto de ley
demasiado intervencionista, era un proyecto de ley que mira-
ba las cosas con excesiva restricción en ámbitos clave como
la autonomía universitaria y, sobre todo, la financiación. 

No se ha saneado al cien por cien, no se ha cambiado al
cien por cien, entre otras cosas porque todo tiene un límite,
pero se han dado pasos importantes: se ha creado una Comi-
sión mixta Gobierno-Universidad que es paritaria, y eso vale
su peso en oro. No sé si son ustedes conscientes lo que sig-
nifica tener una comisión paritaria Gobierno-Universidad, lo
cual significa que todos los grandes temas van a pasar por
ahí y, además, se van a tener que poner de acuerdo, que ese
es el desiderátum. En materia de gobierno de una universi-
dad, gobierno ad intra y gobierno ad extra, es decir, desde
dentro y desde fuera, el ideal es que la universidad goce de
la máxima autonomía posible y que el Gobierno interfiera lo
mínimo posible, porque la universidad es una comunidad au-
tosuficiente, es autónoma, con capacidad de dictarse normas
y gobernar. Pero, cuando tenga que concertarse, cuando ten-
ga que conciliarse, cuando tenga que debatir con el Gobier-
no, que hay temas en los que indefectiblemente —léase, por
ejemplo, los famosos dineros— tiene que negociar con el
Gobierno, que estén en plano de igualdad, y lo están en esa
Comisión mixta. Para mi modo de ver, ese es un paso de gi-
gante, no venía así pero ahora va a ser así. Y, en consecuen-
cia, se llega al desiderátum, y el desiderátum, a mi modo de
ver —me parece que estoy ya en el tiempo, presidente, ter-
mino enseguida—…

El señor PRESIDENTE: Puede terminar con calma.

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES: … es que la
Universidad de Zaragoza y el Gobierno de Aragón están —no
podría ser de otra manera, conozco el talante de uno y otro
presidente, del consejero y del rector— destinados indefecti-
blemente a entenderse, están destinados indefectiblemente a
consensuar, a ponerse de acuerdo. Y será así, ha sido así, está
siendo así y seguirá siendo así en los temas fundamentales
porque una universidad no puede vivir a espaldas del gobier-
no y un gobierno no puede vivir de espaldas a la universidad,
el entendimiento es básico, es clave. 

¿En otros temas? ¿En tema de financiación? Claro, y de-
cía bien la señora Ibeas, no se ha resuelto al cien por cien,
claro que no, nosotros hubiéramos querido otro tipo, pero es
que esto son habas contadas también. Indudablemente, el
Gobierno puede aducir y aduce datos que son significativos
y la universidad aduce necesidades que son reales y en las
cuales, señor Larraz, habrá que hacer un esfuerzo especial
para que esta vieja Universidad de Zaragoza no se nos quede
insuficiente. Invertir en educación, y usted lo sabe, y máxi-
me si es educación superior, es la mejor inversión del mun-
do. El intelectual norteamericano Galbraith dice que no hay
países cultos que sean países pobres, y esa es la gran verdad,
y que un país al cual la universidad se le vuelve subdesarro-
llada —y da lo mismo un territorio, Aragón— también se
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vuelve subdesarrollado. Por todos los medios debemos evitar
que nuestra universidad, que tiene un alto rango, que tiene
una alta categoría, que tiene una alta apreciación, que tiene
una larga trayectoria histórica, meritoria y apreciada, no se
nos desmejore en nada, al revés, se nos potencie, se nos ex-
panda, y que no seamos restrictivos en aquellos recursos, que
siempre son limitados, que la universidad, justificadamente,
presente como necesarios, reclame como necesarios.

Yo estoy seguro de que ese va a ser el talante, de que esa
va a ser la pauta de actuación y de que con este proyecto de
ley no la vamos a entorpecer de ninguna manera, sino que la
facilitamos sobremanera.

Y nada más, señores diputados, simplemente decirles que
ha sido para mí un honor participar en el debate de esta ley
—para un viejo universitario, ¿qué actuación puede haber
más significativa?—, que me he sentido muy a gusto en el
seno de la ponencia y muy agradecido y que, por una rara
conjunción, como decía al comienzo de la sesión la repre-
sentante del Partido Socialista, se ha dado el hecho de que
hoy estemos debatiendo este proyecto de ley y yo como po-
nente de mi grupo y, ayer, la Universidad de Zaragoza tuvie-
ra conmigo ese gesto, que yo no olvidaré nunca, ese gesto
que llega al ánimo y mueve el corazón de nombrarme profe-
sor emérito, cosa que agradezco de todo corazón y que creo
que es el mejor regalo que se me ha hecho en mi vida.

Muchas gracias. [Aplausos.]

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Turno en contra de las enmiendas presentadas.
En primer lugar, tomará la palabra, en nombre del Grupo

Parlamentario del Partido Aragonés, el señor Ruspira.

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Buenos días,
señorías. Muchas gracias, presidente.

Empezaré, como es lógico, transmitiéndole desde nuestro
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, señor Cristóbal
Montes, nuestra felicitación más sincera, de corazón, por el
nombramiento como profesor emérito de la Universidad de
Zaragoza. Sabe que es sincero y de corazón y así se lo trans-
mito. 

Y me gustaría comenzar esta intervención, en el turno en
contra del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés ante el
dictamen y las enmiendas y votos particulares presentados
en el proyecto de ley de ordenación del sistema universitario,
como usted ha terminado: diciendo que para este que habla,
para este modesto diputado, ha sido de verdad, de verdad un
honor el poder participar en la ponencia del proyecto de ley
de ordenación del sistema universitario de Aragón, porque
estas son las cosas que quedan en los análisis de la historia,
quedará reflejado, y la verdad es que he intentado colaborar
de la mejor manera posible para intentar, como decía quien
me antecedía en la palabra, colaborar, no sé si en el consen-
so pero sí intentando evitar que no fuese un ajuste de votos,
intentando que la satisfacción, que nunca es absoluta, señor
Barrena, fuese, desde el punto de vista relativo, la mayor po-
sible, y conociendo que las líneas de trabajo de los partidos
de la oposición (Izquierda Unida, Chunta Aragonesista y
Partido Popular) en todos los casos no pueden coincidir con
las del Gobierno, pero, sin embargo, creo que el clima, como
todos han apuntado, ha sido importante y creo que el trabajo

se ha hecho, con nuestras posibilidades y nuestras ganas de
trabajar, lo mejor posible para sacarlo adelante.

Dicho esto, la verdad es que es difícil salir —y por eso
estoy un pelín dolido y entiéndase el adjetivo— en este tur-
no en contra para decir que vamos a votar en contra de todos
los votos particulares y las enmiendas, parece que transmite
una posición rígida por parte del Grupo Parlamentario del
Partido Aragonés. Ya saben que soy muy amigo de los nú-
meros; señora Ibeas, no voy a tocar ni un solo número, los
porcentajes en estas cosas suelen ser crueles porque el con-
tenido de las enmiendas es importante. Y la verdad es que sí
me gustaría comentar por títulos puntos en los que, lógica-
mente, el Partido Aragonés y el Partido Socialista, y no solo
los dos partidos del Gobierno, en muchos de los casos, seño-
ra Ibeas, los dos otros partidos de la oposición, no estaban de
acuerdo con la postura lógica, seria, con un arduo trabajo
pero no coincidente con la postura política de los otros par-
tidos en muchos casos, eso sí que se puede observar con esa
maravillosa cuadrícula que tenemos realizada a lo largo de
diez u once sesiones de ponencia que hemos tenido.

Con respecto al título preliminar y disposiciones genera-
les, el Partido Aragonés no está de acuerdo en eliminar los
centros asociados de la UNED en la definición del sistema
universitario de Aragón, así como la eliminación de los cen-
tros públicos y privados en los que se imparten enseñanzas
artísticas de grado superior. Consideramos válida la defini-
ción de la Universidad de Zaragoza como elemento central
del sistema universitario de Aragón, que queda reflejada en
el artículo 3. Se ha hecho un esfuerzo importante respecto a
la definición de principios y objetivos del sistema universita-
rio de Aragón, aunque no ha recogido todos los apuntes que
se han hecho desde la oposición.

Creo que el título primero, «De la creación y reconoci-
miento de universidades y centros», ha sido uno de los títulos
más densos en cuanto a trabajo, enmiendas y debate político
profundo, y desde el Partido Aragonés no compartimos la
consideración que tiene Chunta Aragonesista sobre la progra-
mación universitaria, su formación y efectos, más cuando
presentó una enmienda para su supresión íntegra. Se ha me-
jorado la configuración de la misma con el grado de deman-
da de los diferentes estudios, con el equilibrio territorial, con
la especialización y diversificación universitaria, con referen-
cia explícita a la investigación y, por supuesto, y por la en-
mienda de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida,
creemos que la revisión de la programación universitaria cada
cuatro años es necesaria y, si se considera pertinente —fueron
las palabras exactas—, que se haga cuando se abra una nueva
legislatura.

En el capítulo segundo, «De la creación de universidades
públicas y del reconocimiento de universidades privadas», en
este título primero, hay una enmienda del Partido Aragonés
que tiene votos particulares, simplemente hacemos mención
a que la forma de reconocer o crear universidades no sola-
mente es por ley de Cortes de Aragón, como ya define la Ley
Orgánica de Universidades del año 2001, y, además, que no
consideramos necesario el informe previo favorable de la
Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria, sino el del
Consejo de Coordinación Universitaria, tanto para la crea-
ción de universidades públicas como reconocimiento de uni-
versidades privadas.
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Asimismo, no consideramos oportuna —y ahí hay una
enmienda muy seria, muy severa quizás y excesivamente rí-
gida por parte de Chunta Aragonesista— la aportación de re-
quisitos adicionales para la creación o reconocimiento de
nuevas universidades, y en especial de las universidades pri-
vadas, como no podía ser de otra forma, habiendo escuchado
atentamente las enmiendas a la totalidad que se hicieron en
su día a la Universidad San Jorge o a la LOSUA actual en su
momento en la sesión plenaria correspondiente.

La mención, señor Barrena, a la iglesia católica no va
más allá de coincidir con la disposición adicional cuarta de
la Ley Orgánica de Universidades, como ya se le dijo en po-
nencia, y no tiene ninguna connotación adicional de ningún
tipo, sencillamente reflejar en la Ley de ordenación del sis-
tema universitario lo que transmite y refleja la disposición
adicional cuarta.

En el capítulo tercero de este título primero, la supresión
a la referencia de «previsión en programación universitaria»
no nos parece coherente. Tampoco coincidimos en el con-
cepto de relación entre el Consejo Social de la Universidad
de Zaragoza y con la propia Universidad en cuanto a deci-
siones, gestiones o participación de ambos incluso, no diría
aleatoriamente pero si en paralelo para según qué gestiones.

Y en lo que respecta al silencio administrativo negativo,
señor Cristóbal Montes, teniendo en cuenta que, para la cre-
ación, reconocimiento, modificación o supresión en el caso
de universidades públicas o para la creación de centros en el
extranjero, la ley venía con silencio administrativo negativo,
lo que hizo el Partido Aragonés fue presentar una enmienda
para, en el caso de las universidades privadas, ser coherentes
y hacer un planteamiento de silencio administrativo negativo
para todas las gestiones correspondientes al respecto. Este
tema fue un tema debatido, y aprovecho este momento, ya
que estoy haciendo referencia a sus dos enmiendas y al voto
particular, para decirle que creo que, con las cincuenta en-
miendas presentadas… cincuenta y una, cuarenta aprobadas,
le agradezco la retirada de ocho restantes, y deja este con-
cepto porque entiendo que es un logro anterior… Pero tenga
en cuenta que existe en el caso de las universidades públicas
o centros en el extranjero de la universidad pública, implica
gasto público y entendemos que el Gobierno de Aragón tie-
ne que definir tácita, explícitamente la aprobación de dicho
gasto a través de un silencio administrativo… perdón, a tra-
vés de una respuesta escrita formal y correcta y no a través
de silencio administrativo. Ese es el motivo por el cual somos
coherentes en ese sentido.

Decir también a su vez que, en el título II, «De la comu-
nidad universitaria» que consideramos que, en la defensa de
los derechos de los miembros de la comunidad universitaria,
no tiene por qué hacerse énfasis o especial atención sobre el
colectivo estudiantil, señor Barrena, y, además, no nos pare-
ce oportuno eliminar la referencia a la colaboración de los
órganos de gobierno, y así como este órgano universitario de
derechos respecto al trabajo y la labor del Justicia de Aragón.

En lo que respecta a la actividad universitaria tanto en do-
cencia como en capítulo, la verdad es que no coincidimos en
el criterio establecido por Chunta Aragonesista en muchos de
los artículos.

Y, como veo las luces rojas a izquierda y derecha, señor
presidente, iré directamente al tema del título IV, de la finan-
ciación. Creo que ha habido cambios importantes en el capí-

tulo primero de la financiación. Se ha aprobado, no diré por
unanimidad, sino por consenso, excepto el voto de Chunta
Aragonesista, la definición de la financiación básica y la vin-
culada a objetivos. No consideramos oportuno hacer referen-
cia al esfuerzo financiero al producto interior bruto, ni al nú-
mero de grupos de alumnos, pero sí que se ha avanzado
tremendamente, y ahí aparece reflejado. Y un matiz. En el
capítulo segundo, de la Comisión mixta Gobierno de Ara-
gón-Universidad de Zaragoza no han quedado enmiendas, ni
una, se ha corregido íntegramente. 

En lo que respecta al Consejo Social de la Universidad de
Zaragoza, hay matices en cuanto a número de miembros, en
cuanto a por qué no pueden publicarse en el BOA los miem-
bros natos, pero donde no coincidimos con Chunta Arago-
nesista especialmente y en algunos puntos con Izquierda
Unida es en las funciones del Consejo Social. Creemos que
el Consejo Social es una pieza clave, es un órgano importan-
te dentro de la Universidad de Zaragoza y tiene que ser ese
nexo de unión con la sociedad y tiene que desempeñar una
función muy importante, y así queda reflejado en el título IV.

Lo mismo que no coincidimos con Chunta Aragonesista
especialmente con las funciones de la Agencia, y especial-
mente con las funciones a desempeñar por el Consejo Rector
de la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria. Ahí te-
nemos diferencias muy importantes, no las numeraré, des-
graciadamente, por la economía que tenemos en estos mo-
mentos en el proceso parlamentario.

Y ya para finalizar, señor presidente, en lo que respecta a
disposiciones y exposiciones de motivos, decir que a la ex-
posición de motivos se han presentado diecisiete enmiendas
—y tengo que pedir disculpas porque sí que es una referen-
cia numérica, señora Ibeas—, de las que se han aprobado
doce, tres retiradas y de las rechazadas solo quedan dos: una
del PP que no ha defendido en esta sesión plenaria, y la otra,
la de Chunta Aragonesista, es la que hace referencia a la
Universidad de Zaragoza, universidad pública, y fue un de-
bate profundo. Respeta el dictamen de 2001 el Partido Ara-
gonés, entendemos que el motor de desarrollo del sistema
universitario de Aragón es la universidad pública y entende-
mos que, como en la ley, en el título I, aparece la posibilidad
de creación de universidades públicas, era más conveniente
hacer referencia a «universidad pública» en singular en lugar
de «Universidad de Zaragoza», pero sin más.

Y en lo que respecta definitivamente ya a disposiciones,
creemos que el incremento de presupuesto cada seis años
hasta el nivel medio del Espacio Europeo en términos del
PIB no debemos aceptarlo. Y en lo que respecta a la adapta-
bilidad al Espacio Europeo de Educación Superior, Chunta
Aragonesista quería suprimir esta disposición adicional ter-
cera, tampoco compartimos la supresión de esa disposición.
Y en lo que respecta a la garantía de la financiación del año
2006, que también es una enmienda presentada por el Partido
Aragonés y aprobada, lo que pretendemos simplemente es
que, en el año 2006, la financiación no sea inferior al año
2005, y por eso queríamos reflejarlo en una disposición tran-
sitoria para que el Departamento de Ciencia, Tecnología y
Universidad, que tan bien dirige, profesionalmente hablando,
el señor Larraz, tenga en cuenta que no vaya abajo, pero es-
tamos convencidos de que deberá tener un incremento por-
centual importante, más teniendo en cuenta que tenemos que
creernos todos que la universidad, y ser conscientes de ello,
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y lo digo, la universidad con mayúsculas, el sistema univer-
sitario de Aragón es un motor para el desarrollo socioeconó-
mico en nuestra comunidad autónoma importantísimo y don-
de tiene no la punta de lanza, sino el 99% en estos momentos
de calidad, de eficiencia y de eficacia la universidad pública,
la Universidad de Zaragoza, que, evidentemente, gestiona de
una manera excelente nuestro magnífico rector señor Pétriz.

Nada más y muchas gracias.

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

Turno en contra para la representante del Grupo Socia-
lista. Señora García, tiene la palabra.

La señora diputada GARCÍA MAINAR: Gracias, presi-
denta.

Hoy es un día importante para la comunidad universitaria
aragonesa (estudiantes, personal docente e investigador, per-
sonal de Administración y Servicios), es un día importante
para la sociedad aragonesa. Hoy es el día en que el marco le-
gal del sistema universitario de Aragón va a cambiar. Desde
el mes de octubre, en que entró en la cámara este proyecto de
ley, tras pasar el periodo de admisión de enmiendas, el pasa-
do 10 de febrero, el consejero de Ciencia, Tecnología y Uni-
versidad del Gobierno de Aragón presentó ante esta cámara
este proyecto de ley, un proyecto de ley que se venía recla-
mando prácticamente desde que se realizaron las transferen-
cias de las enseñanzas universitarias y un proyecto de ley que
ha sido mucho más ambicioso de lo que en un principio se
pretendía: no abarca únicamente lo que es la financiación de
la universidad pública de Aragón, de la Universidad de Zara-
goza, sino que va a ordenar todo lo que es el sistema univer-
sitario aragonés.

Desde el momento de su presentación en esta cámara,
tanto el Gobierno como los grupos que lo apoyamos tuvimos
claro que se trataba de una ley crucial para la sociedad ara-
gonesa y de una ley que debía ser consensuada y salir de esta
cámara con el mayor apoyo político y social. Entendimos que
esto era así y así lo expuso aquí el consejero y así lo expusi-
mos y lo trasladamos los ponentes de los grupos que apoya-
mos al Gobierno en la ponencia el primer día de constitución
de la misma.

Tras un largo debate y profundo trabajo realizado en la
ponencia, en el día de hoy vamos a votar un proyecto de ley
que, a mi entender y al entender del Grupo Parlamentario
Socialista, es un proyecto ampliamente debatido y en gran
parte consensuado. Entendemos que el haber aprobado cien-
to setenta y ocho enmiendas así lo denota, y todos los grupos
parlamentarios han podido ver como enmiendas presentadas
por ellos han sido incorporadas al proyecto de ley.

Señora Ibeas, dice usted que se ha aprobado aquello que
había obligación de aprobar. Obligación de aprobar no había
ninguna, lo que había era voluntad de llegar a acuerdos, eso
sí, voluntad de llegar a acuerdos entre quien quería llegar a
acuerdos, porque imponer al cien por cien las enmiendas no
es voluntad de negociar ni voluntad de consensuar. Hay que
debatir, hay que trabajar, hay que transaccionar, pero, eso sí,
por parte de todos, si no, es imposible llegar a acuerdos.

Ha dicho usted aquí, en esta tribuna, que su grupo se ha
quedado solo en muchas votaciones, en muchas votaciones
de las enmiendas. Igual es que su grupo es el que está equi-

vocado, señora Ibeas, revíselo. Se han aprobado muchas en-
miendas que se entendía que eran razonables y que respon-
dían a las inquietudes provenientes tanto de la universidad
como de las organizaciones sindicales, Consejo Económico
y Social y Consejo Social de la Universidad. 

En cuanto a las enmiendas y los votos particulares que
han quedado vivos para la defensa en el Pleno y que ya ha
enumerado mi predecesor, el señor Ruspira, debido a la esca-
sez de tiempo me gustaría centrarme en aquellos temas fun-
damentales y explicar nuestro voto en contra de estas en-
miendas.

Al artículo 5 del proyecto de ley, referente a la progra-
mación universitaria, se mantienen cinco enmiendas y dos
votos particulares, todos ellos del Grupo Parlamentario
Chunta Aragonesista. Este artículo tiene como efecto la pla-
nificación a medio y largo plazo de la programación univer-
sitaria. Entendemos que la programación general debe ejer-
cerla el Gobierno de Aragón tanto sobre las universidades
públicas como sobre las universidades privadas, y siempre
dentro de sus competencias y con el mayor respeto a la auto-
nomía universitaria. Ustedes se referían a que, con la regula-
ción de la programación universitaria, el proyecto se alejaba
de la posibilidad de participación de la universidad y que
mermaba la autonomía universitaria, y por ello proponían la
enmienda de supresión de este artículo. Pero no es así, no de-
ben confundirse las cosas: la programación corresponde al
Gobierno, que es el que tiene competencia para ello, y lo que
hace el proyecto de ley es plasmar esa competencia. Pero,
como bien cita el artículo, esta programación contará con las
universidades, dándoles audiencia y teniendo en cuenta sus
planes estratégicos.

Por otra parte, nuestro grupo presentó una enmienda para
concretar esa configuración de la programación universita-
ria, presentando unos factores en concreto, y esta enmienda
del Grupo Parlamentario Socialista fue votada por todos los
grupos, excepto por su grupo, señora Ibeas, por el Grupo
Parlamentario Chunta. La programación general en nada
afecta a la autonomía universitaria y, de hecho, ya existe pro-
gramación, pues las universidades deben solicitar informes a
los gobiernos de las comunidades autónomas y al Gobierno
central para crear centros, implantar titulaciones o determi-
nar la oferta de plazas. Estos informes requieren una planifi-
cación general, que corresponde al Gobierno autónomo, y lo
que hace el proyecto de ley es plasmarlo y regularlo.

Respetamos profundamente la constitucional autonomía
universitaria, autonomía que corresponde tanto a las univer-
sidades públicas como a las privadas, pero el Gobierno de
Aragón, respetuoso con esa autonomía, no puede hacer deja-
ción de responsabilidades, y entre esas responsabilidades
está la programación general del sistema universitario.

Otro de los grandes temas regulados en el proyecto y que
centró el debate de todos los grupos fue el capítulo referido
a la financiación de la Universidad de Zaragoza. He de decir
que en este capítulo se han alcanzado muchos acuerdos.

En primer lugar, se presentó una enmienda, la número
169, en la cual se planteaba tomar como referencia la finan-
ciación de la Universidad de Zaragoza con otras universida-
des. Entendíamos que esta referencia, como bien hemos de-
batido en la ponencia, no podía incluirse en la ley, entre otras
cosas porque es muy difícil o casi imposible establecer com-
paraciones entre las universidades, máxime cuando está to-
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davía sin desarrollar el modelo de costes de referencia de las
universidades públicas; los trabajos realizados por el MEC y
el CRUE así lo recalcan, y las diferencias entre unas univer-
sidades y otras son muy grandes, tanto en tamaño, historia,
oferta, ubicación de sus campus, etcétera. Por otra parte, si se
mira el gasto en porcentaje del PIB, se comprueba que le por-
centaje más bajo está en las comunidades con más recursos
(Baleares, Navarra, Cataluña y País Vasco), aunque suponga
que estas comunidades dediquen muchos recursos a su uni-
versidad, mientras que el más alto está en Asturias, Castilla
y León, Andalucía, etcétera. En resumen, entendemos que el
PIB solo puede valorarse como una tendencia, como el es-
fuerzo que hacen los poderes públicos por sus universidades.

Me gustaría que se comparara lo que dice el proyecto de
ley en financiación con respecto a otras leyes que se han ido
aprobando, por ejemplo, la última ley de ordenación de la
Comunidad Autónoma de Murcia, que es de 25 de abril de
este año; allí no se habla ni de estabilidad ni de suficiencia,
sino de que la financiación irá acorde con la evolución eco-
nómica y las disponibilidades presupuestarias.

Al artículo 49, dedicado a la financiación básica, artícu-
lo fundamental en este proyecto de ley y, sin duda, uno de los
más controvertidos, se presentaron numerosas enmiendas.
Debido a la importancia del mismo, se propuso en la ponen-
cia un texto transaccionado en el cual se recogían la mayoría
de las inquietudes de las enmiendas existentes, texto que vo-
tamos todos los grupos a favor excepto el Grupo Chunta Ara-
gonesista, a pesar de que se recogían casi todas las inquietu-
des que tenían sus enmiendas.

El texto transaccionado al artículo se divide en dos, el ar-
tículo 49 y el 49 bis, y me parece importante resaltar que ahí
se recoge la suficiencia de la financiación, garantizando el
funcionamiento de la universidad. También se contempla
cómo se calculará en función del número de alumnos y el
tipo de enseñanzas, y se incluyen más factores correctores
relacionados con el nivel de innovación docente, el nivel de
actividad investigadora, grado de gestión, grado de experi-
mentabilidad de las enseñanzas y el lugar donde se van a im-
partir, con especial atención a la financiación de los estudios
que se desarrollen en Huesca y en Teruel.

Por otra parte, la enmienda 188, de Chunta, al artículo 54,
en el cual se regula la revisión de la financiación, tampoco la
entiendo porque, dado que se ha solicitado por todos los gru-
pos parlamentarios durante todo el trabajo de la ponencia
que, sobre todo, la financiación fuera un modelo estable, no
entendemos que no la apoyara, porque lo que se pretendía
con esta enmienda era que la revisión de la financiación fue-
ra cada cuatro años. Entendemos que la financiación debe
ser estable y, por lo tanto, debe ser revisable cada cierto tiem-
po, no pueden existir modelos para toda la vida. Por ello, en-
tendíamos que era fundamental este artículo.

Y, por otra parte, la garantía de la financiación también
viene recogida en la disposición transitoria única, en la cual
se garantiza que la financiación para el próximo ejercicio no
podrá ser inferior a la de este año.

En cuanto al título V, dedicado al Consejo Social, tam-
bién se presentaron numerosas enmiendas y también el de-
bate ha sido bastante largo. En cuanto a las enmiendas man-
tenidas, he de decir que ha sido casi imposible admitirlas
porque la verdad es que se desvirtuaba lo que era el modelo

de Consejo Social que quería el proyecto de ley, era otro mo-
delo de Consejo Social. 

Tema muy controvertido fue la composición del Consejo
Social, en el cual se proponía que los representantes de los
intereses sociales fueran diecinueve miembros y hacerlo más
amplio. Lo que hace el proyecto de ley es reducir el número
de miembros del Consejo Social, como prácticamente se ha
hecho en la mayoría de las comunidades autónomas, buscan-
do operatividad en el trabajo. Se ha optado por lo que se con-
sidera una composición suficiente y una distribución de los
representantes sociales que refleje intereses de la sociedad
aragonesa. Por otra parte, ha servido la LOSUA también para
adaptar el Consejo Social a lo que es la Ley Orgánica de Uni-
versidades.

En una enmienda de Chunta se pretendía incluir tres
representantes comarcales, como bien ha dicho usted, mien-
tras que en el proyecto de ley se optaba por los tres repre-
sentantes de los ayuntamientos de capitales de provincia por-
que entendíamos que allí es donde radican los campus de la
Universidad de Zaragoza y porque entendemos que los ayun-
tamientos tienen mucho que decir en temas como son plani-
ficación y urbanismo, etcétera, temas que entendemos que
afectan en gran manera a la universidad.

El señor PRESIDENTE: Le ruego que concluya, por fa-
vor, señora diputada.

La señora diputada GARCÍA MAINAR: Sí, voy termi-
nando.

También hubo bastantes enmiendas referidas a las fun-
ciones. Lo que se pretendía era delimitar al máximo estas y
dejar al Consejo Social como una mera figura decorativa, in-
tentando suprimir sus competencias propias. 

En cuanto a la Agencia de Calidad y Prospectiva Univer-
sitaria de Aragón, regulada en el título VI, también se han
mantenido varias enmiendas. En primer lugar, quiero decir
que el proyecto de ley regula una agencia que lo que intenta
es promover la mejora de la calidad del sistema universitario,
y quiero recalcar que esta ley es de todo el sistema universi-
tario de Aragón, con especial dedicación a la universidad pú-
blica pero sin introducir ninguna discriminación hacia un
sector determinado, como era lo que se proponía en la en-
mienda 258.

En cuanto a las enmiendas presentadas referentes a las
funciones de la agencia, pretenden que esta no pueda tener
como función la de acreditación. Seguramente, la mayor par-
te de las agencias autonómicas no dispongan de medios para
realizar la acreditación y la certificación de los títulos de ca-
rácter oficial con validez en todo el territorio nacional y, de
hecho, de momento no se ha hecho nada en este sentido pero
lo cierto es que esta función aparece mencionada en todas las
agencias (Andalucía, Baleares, Canarias, Castilla y León,
Cataluña, etcétera) y no queremos que la agencia aragonesa
nazca sin esta función, lo que entendemos que es fundamen-
tal para la convergencia europea. Otra cosa es que la agencia
aragonesa, como es más que probable, llegue a un acuerdo
con la ANECA para que esas funciones de acreditación y
certificación las realice la ANECA o puedan realizarlas en
colaboración con otras agencias autonómicas. 

El fondo del debate en el tema de la agencia era darle una
dimensión mayor, como proponía la LOSUA, atribuyéndole
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funciones de acreditación, certificación en todos los campos,
o atribuirle una dimensión menor, dejando estas funciones
solamente para los estudios propios y para los temas de ges-
tión, como proponía Chunta Aragonesista. Y la verdad es
que la apuesta que han hecho todos los grupos, excepto el
suyo, ha sido clara: se ha optado por darle una dimensión
mayor, tal y como está prevista en el proyecto de ley. 

Únicamente, para ir terminando, en cuanto a la composi-
ción de la agencia, hacían referencia a que estaba demasiado
politizada. Entendemos que demasiado politizada hubiera
podido estar con la enmienda que presentaban ustedes refe-
rente a cinco miembros nombrados a propuesta del conseje-
ro competente, entendemos que esta designación sí que po-
dría haber estado politizando la agencia.

El señor PRESIDENTE: Debe terminar, señora diputada,
por favor.

La señora diputada GARCÍA MAINAR: Por todo lo ex-
puesto, el Grupo Parlamentario Socialista votará en contra de
todas las enmiendas mantenidas y de los votos particulares.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Vamos a proceder a la votación. 

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, señora Ibeas.

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

Únicamente quería informarle de que hemos pasado a la
Mesa una relación de enmiendas que hemos retirado desde
mi grupo, así también como una relación con los votos par-
ticulares que hemos retirado.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Así lo hemos entendido y se ha repartido la modificación

por usted propuesta, con indicación de las retiradas pertinen-
tes, y los ponentes disponen de una nueva ordenación y ex-
presión de las enmiendas que se mantienen para votación.

Conforme a ello, a este nuevo dictamen que está en ma-
nos de todos los ponentes de la ley, así es, vamos a proceder
a la misma.

Lo hacemos comenzando por la votación conjunta de los
siguientes artículos y disposiciones a los que no se han man-
tenido enmiendas: artículos 1, 2, 18, 19, 21, 24 bis, 25 ante,
29, 38, 39, 46 bis, 48, 49 bis, 50, 51, 52, 54, 55, 56, anterior
artículo 57, 57, anterior artículo 58, 58, anterior artículo 59,
62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 73, 74, 76, 78, 82, 85, 87, 88, 89,
90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104,
105, 106, disposición adicional segunda, adicional cuarta,
adicional quinta, adicional sexta, adicional séptima, adicio-
nal séptima bis, derogatoria única, disposición final primera,
disposición final segunda y disposición final tercera.
Procedemos a la votación. Finaliza la votación. Cincuenta y
seis votos a favor, ninguno en contra, nueve abstenciones.
Quedan votados y aprobados los artículos mencionados.

Vamos a votar a continuación los restantes artículos y los
votos particulares y enmiendas a ellos mantenidos.

Comenzamos por el artículo 3. Comienza la votación.
[Rumores.]

Perdón, la enmienda número 8, de Chunta Aragonesista,
al artículo 3. [Rumores.] [Pausa.]

Señorías, un poco de paciencia, estaba leyendo, ahora
voy a proceder a empezar de nuevo la votación.

Vamos a votar la enmienda número 8, de Chunta Arago-
nesista, al artículo 3. [Rumores.] [Pausa.] Ahora pueden
apretar el botón correspondiente. [Pausa.] Vamos a ver, ¿al-
guna de sus señorías tiene algún problema? [Risas.] Silencio,
por favor. Finaliza la votación. La enmienda ha obtenido
once votos favorables, treinta y dos en contra y veintiuna
abstenciones. Queda rechazada.

Y procedemos a la votación del artículo número 3. Fina-
liza la votación. Cincuenta y cinco votos a favor, nueve en
contra y una abstención. Queda aprobado el artículo 3.

Al artículo 4 se mantiene el voto particular de Chunta
Aragonesista frente a la enmienda 13, de Izquierda Unida.
Votamos el voto particular. Finaliza la votación. Nueve votos
a favor, treinta y cinco en contra, veintiuna abstenciones.
Queda rechazado.

Votamos la enmienda número 10, de Chunta Aragone-
sista. Finaliza la votación. Nueve votos a favor, treinta y
cuatro en contra, veintidós abstenciones. Queda rechaza-
da la enmienda número 10.

Y votamos el artículo 4. Finaliza la votación. Cincuenta
y seis votos afirmativos, nueve negativos, ninguna absten-
ción. Queda aprobado el artículo 4.

La enmienda número 21, de Chunta Aragonesista, solici-
ta la inclusión de un nuevo artículo 4 bis, que votamos. Fi-
naliza la votación. Nueve votos a favor, treinta y cuatro en
contra, veintidós abstenciones. Queda rechazada la en-
mienda.

Al artículo 5, votamos las enmiendas 22, 23, 25, 26 y 28,
de Chunta Aragonesista. Finaliza la votación. Nueve votos a
favor, treinta y tres en contra, veintidós abstenciones.
Quedan rechazadas las mencionadas enmiendas.

Votamos a continuación el artículo 5. Finaliza la vota-
ción. Cincuenta y seis votos a favor, ocho en contra. Que-
da aprobado el artículo 5.

Al artículo 6 se han mantenido los votos particulares de
Chunta Aragonesista e Izquierda Unida de Aragón frente al
texto transaccional elaborado con la enmienda 31, del Parti-
do Aragonés. Se votan los votos particulares. Finaliza la vo-
tación. Diez votos a favor, treinta y cuatro en contra, vein-
tiuna abstenciones. Quedan rechazados.

Votamos a continuación las enmiendas 32, 33, 35 y 36,
de Chunta Aragonesista. Finaliza la votación. Diez votos a
favor, treinta y cuatro en contra, veintiuna abstenciones.
Quedan rechazadas las mencionadas enmiendas.

Y procedemos a la votación del artículo 6. Finaliza la vo-
tación. Cincuenta y cinco votos a favor, nueve en contra,
una abstención. Queda aprobado el artículo 6.

Al artículo 7, votamos a continuación la enmienda 37, de
Chunta Aragonesista. Finaliza la votación. Diez votos a fa-
vor, treinta y cuatro en contra, veintiuna abstenciones.
Queda rechazada la enmienda 37.
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Votamos la enmienda número 39, de Izquierda Unida.
Finaliza la votación. Un voto a favor, treinta y cuatro en
contra, treinta abstenciones. Queda rechazada.

Procedemos a la votación del artículo 7. Finaliza la vota-
ción. Cincuenta y cuatro votos a favor, treinta y cuatro en
contra, ninguna abstención. Queda aprobado el artículo 7.

Votamos la… Perdón…
Repito el resultado a efectos de acta: cincuenta y cuatro

votos a favor, diez en contra, ninguna abstención.
Al artículo 8 se ha mantenido la enmienda número 43, de

Izquierda Unida, que votamos. Finaliza la votación. Un voto
favorable, treinta y cuatro en contra, treinta abstencio-
nes. Queda rechazada la enmienda 43.

Votamos la enmienda número 44, de Chunta Aragonesis-
ta. Finaliza la votación. Diez votos favorables, treinta y tres
en contra, veintiuna abstenciones. Queda rechazada.

Y procede a continuación la votación del artículo 8. Fina-
liza la votación. Cincuenta y cinco votos a favor y diez en
contra. Queda aprobado.

Al artículo 9, votos particulares de Chunta Aragonesista
y de Izquierda Unida frente a la enmienda 49, del Partido
Aragonés. Votamos estos votos particulares. Finaliza la vota-
ción. Diez votos a favor, treinta y cuatro en contra, die-
ciocho abstenciones. Quedan rechazados.

Votamos las enmiendas 45, 48 y 51, de Chunta Aragone-
sista. Finaliza la votación. Diez votos favorables, treinta y
cuatro en contra, veintiuna abstenciones. Quedan recha-
zadas.

A continuación, la enmienda número 47, de Izquierda
Unida. La votamos. Finaliza la votación. Diez votos a favor,
treinta y cuatro en contra, veintiuna abstenciones. Queda
rechazada.

Procede la votación del artículo 9. Finaliza la votación.
Cincuenta y tres votos a favor, nueve en contra. Queda
aprobado el artículo 9.

Procedemos a la votación de la enmienda 52, de Chunta
Aragonesista, que se ha mantenido al artículo 10. Comienza
la votación de la enmienda 52, de Chunta Aragonesista. Fi-
naliza la votación. Nueve votos a favor, treinta y cuatro en
contra, veintidós abstenciones. Queda rechazada.

Votamos el artículo 10. Finaliza la votación. Cincuenta
y seis votos a favor, nueve en contra. Queda aprobado.

Al artículo 11 se ha mantenido la enmienda 57, de Chun-
ta Aragonesista, que votamos. Finaliza la votación. Nueve
votos a favor, treinta y cinco en contra, veintiuna absten-
ciones. Queda rechazada.

Votación del artículo 11. Finaliza la votación. Cincuenta
y seis votos favorables, nueve en contra. Queda aprobado.

Al artículo 12 se han mantenido las enmiendas 62, 63,
65, 67 y 69, de Chunta Aragonesista. Las votamos. Finaliza
la votación. Nueve votos favorables, treinta y cuatro en
contra, veintidós abstenciones. Quedan rechazadas.

A continuación votamos la enmienda 66, del Grupo
Parlamentario Popular, al artículo 12. Comienza la votación.
Finaliza la votación. Treinta y un votos favorables, treinta
y cuatro en contra. Queda rechaza la enmienda 66.

Procede la votación del artículo 12. Finaliza la votación.
Treinta y cinco votos a favor, veintiocho en contra, una
abstención. Queda aprobado el artículo 12.

Al artículo 13 se han mantenido las enmiendas 72 a 74,
de Chunta Aragonesista. Las votamos. Finaliza la votación.

Nueve votos favorables, treinta y cuatro en contra, veinti-
dós abstenciones. Quedan rechazadas.

Votación del artículo 12. Comenzamos…
Perdón, 13, artículo 13. Finaliza la votación. Cincuenta

y cinco votos a favor, nueve en contra. Queda aprobado.
Al artículo 14 se ha mantenido un voto particular del

Grupo Parlamentario Popular frente a la enmienda número
80, del Partido Aragonés. Votamos el voto particular. Fina-
liza la votación. Veintiún votos favorables, cuarenta y cua-
tro en contra. Queda rechazado.

Votamos la enmienda 76, de Chunta Aragonesista, al ar-
tículo 14. Finaliza la votación. Nueve votos a favor, treinta
y cuatro en contra, veintidós abstenciones. Queda recha-
zada.

Y procede la votación del artículo 14. Finaliza la vota-
ción. Treinta y cuatro votos a favor, treinta en contra.
Queda aprobado.

Al artículo 15 se han mantenido las enmiendas 81 y 83 a
85, de Chunta Aragonesista. Las votamos. Finaliza la vota-
ción. Nueve votos a favor, treinta y cinco en contra, vein-
te abstenciones. Quedan rechazadas.

Votamos el artículo 15. Finaliza la votación. Cincuenta
y seis votos a favor, nueve en contra. Queda aprobado el
artículo 15.

Al artículo 16 se ha mantenido la enmienda 86, de Chun-
ta Aragonesista. La votamos. Finaliza la votación. Nueve vo-
tos a favor, treinta y cinco en contra, veintiuna abstencio-
nes. Queda rechazada.

Ahora votamos la enmienda 87, del Grupo Popular. Fina-
liza la votación. Veintiún votos a favor, treinta y cinco en
contra, nueve abstenciones. Queda rechazada.

Procedemos a la votación del artículo 16. Finaliza la vo-
tación. Treinta y cinco votos a favor, treinta en contra.
Queda aprobado.

Al artículo 17 se ha mantenido la enmienda número 88,
de Chunta Aragonesista. La votamos. Finaliza la votación.
Diez votos a favor, treinta y cuatro en contra, veintiuna
abstenciones. Queda rechazada.

Votación del artículo 17. Finaliza la votación. Cincuenta
y cinco votos a favor, diez en contra. Queda aprobado.

Al artículo 20 se han mantenido hasta el final del debate
las enmiendas 89 a 92, de Chunta Aragonesista. Las votamos.
Finaliza la votación. Nueve votos a favor, treinta y cinco en
contra, veintiuna abstenciones. Quedan rechazadas.

Asimismo, se ha mantenido al artículo 20 la enmienda
90, de Izquierda Unida. La votamos. Finaliza la votación. Un
voto favorable, treinta y cuatro en contra, treinta absten-
ciones. Queda rechazada la enmienda número 90.

Votamos, en consecuencia, el artículo 20. Finaliza la vo-
tación. Cincuenta y seis votos a favor, ocho en contra, una
abstención. Queda aprobado.

Al artículo 22 se ha mantenido la enmienda 94, de Chun-
ta Aragonesista. La votamos. Finaliza la votación. Nueve vo-
tos a favor, treinta y cuatro en contra, veinte abstencio-
nes. Queda rechazada.

Votamos la enmienda 95, de Izquierda Unida. Finaliza la
votación. Nueve votos a favor, treinta y cuatro en contra,
veintidós abstenciones. Queda rechazada.

Votamos el artículo 22. Finaliza la votación. Cincuenta
y cinco votos a favor, nueve en contra. Queda aprobado el
artículo 22.
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Al artículo 23 se ha mantenido la enmienda 96, de Chun-
ta Aragonesista. La votamos. Finaliza la votación. Nueve vo-
tos a favor, treinta y cuatro en contra, veintidós absten-
ciones. Queda rechazada la enmienda número 96.

Votamos el artículo 23. Finaliza la votación. Cincuenta
y seis votos a favor, nueve en contra. Queda aprobado.

Al artículo 24 se ha mantenido la enmienda 101, de
Chunta Aragonesista. La votamos. Finaliza la votación.
Nueve votos a favor, treinta y cuatro en contra, veintidós
abstenciones. Queda rechazada la enmienda 101.

Y votamos el artículo 24. Finaliza la votación. Cincuen-
ta y seis votos a favor, nueve en contra. Queda aprobado
el artículo 24.

La enmienda número 104, de Chunta Aragonesista, soli-
cita la inclusión de un artículo 24 ter. Votamos la enmienda
104. Finaliza la votación. Nueve votos a favor, treinta y cua-
tro en contra, veintidós abstenciones. Queda rechazada.

Al artículo 25 se ha mantenido la enmienda número 105,
de Chunta Aragonesista. La votamos. Finaliza la votación.
Diez votos a favor, treinta y cuatro en contra, veintiuna
abstenciones. Queda rechazada.

Votamos el artículo 25. Finaliza la votación. Cincuenta
y cinco votos a favor, diez en contra. Queda aprobado el
artículo 25.

Al artículo 26 se ha mantenido la enmienda número 109,
de Chunta Aragonesista. La votamos. Finaliza la votación.
Nueve votos a favor, treinta y cinco en contra, veintiuna
abstenciones. Queda rechazada.

Votamos el artículo 26. Finaliza la votación. Cincuenta
y seis votos a favor, nueve en contra. Queda aprobado.

Al artículo 27 se ha mantenido la enmienda 111, de
Chunta Aragonesista. La votamos. Finaliza la votación. Nue-
ve votos a favor, treinta y cuatro en contra, veintidós abs-
tenciones. Queda rechazada.

Votación del artículo 27. Finaliza la votación. Cincuenta
y seis votos favorables, nueve en contra. Queda aprobado.

Votamos la enmienda 112, de Izquierda Unida, formula-
da al artículo 28. Finaliza la votación. Diez votos a favor,
treinta y cuatro en contra, veintiuna abstenciones. Queda
rechazada.

Votamos la enmienda 114, de Chunta Aragonesista. Fina-
liza la votación. Diez votos a favor, treinta y cuatro en con-
tra, veintiuna abstenciones. Queda rechazada.

Votación del artículo 28. Finaliza la votación. Cincuenta
y cinco votos a favor, diez en contra. Queda aprobado.

Al artículo 30 se ha mantenido la enmienda número 116,
de Chunta Aragonesista. La votamos. Finaliza la votación.
Nueve votos a favor, treinta y cuatro en contra, veintidós
abstenciones. Queda rechazada.

Votamos el artículo 30. Finaliza la votación. Cincuenta
y seis votos a favor, nueve en contra. Queda aprobado.

Al artículo 31 se han mantenido las enmiendas 117 y
120, de Chunta Aragonesista. Las votamos. Finaliza la vota-
ción. Diez votos favorables, treinta y cuatro en contra,
veintiuna abstenciones. Quedan rechazadas.

Ahora vamos a votar la enmienda 119, de Izquierda Uni-
da. Finaliza la votación. Un voto favorable, treinta y tres en
contra, treinta abstenciones. Queda rechazada.

Procede la votación del artículo 31. Finaliza la votación.
Cincuenta y cinco votos a favor y diez en contra. Queda
aprobado.

Votamos las enmiendas 128 y 129, de Izquierda Unida,
que se han mantenido, formuladas al artículo 32.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Señor presidente, por favor.

Para que se pueda votar, si es posible, en dos votaciones.

El señor PRESIDENTE: ¿Separadamente?

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Separadamente.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Vamos a parar el
proceso. [Pausa.]

Vamos a votar en primer lugar la enmienda 128, de Iz-
quierda Unida, al artículo 32. [Pausa.]

Comenzamos, ahora sí, la votación al artículo 128, de Iz-
quierda Unida… perdón, la enmienda 128. Finaliza la vota-
ción. Un voto favorable, treinta y cuatro en contra, trein-
ta abstenciones. Queda rechazada.

Ahora la enmienda 129. Comienza la votación. Finaliza
la votación. Un voto favorable, cuarenta y tres en contra,
veintiuna abstenciones. Queda rechazada la enmienda
129, de Izquierda Unida.

Votamos el artículo 32. Finaliza la votación. Cincuenta
y cinco votos a favor, uno en contra y nueve abstenciones.
Queda aprobado.

Votamos a continuación la enmienda 130, de Izquierda
Unida, formulada al artículo 33. Finaliza la votación. Un
voto favorable, treinta y cuatro en contra y treinta abs-
tenciones. Queda rechazada.

Votamos el artículo 33. Finaliza la votación. Cincuenta
y cinco votos a favor, un voto en contra, nueve abstencio-
nes. Queda aprobado.

Al artículo 34 se ha mantenido la enmienda 131, de Iz-
quierda Unida. La votamos. Finaliza la votación. Un voto fa-
vorable, cuarenta y tres en contra, veintiuna abstencio-
nes. Queda rechazada.

Ahora votamos la enmienda 132, de Chunta Aragonesista.
Finaliza la votación. Nueve votos a favor, treinta y cuatro
en contra, veintidós abstenciones. Queda rechazada.

Votamos el artículo 34. Finaliza la votación. Cincuenta
y cinco votos a favor, diez en contra. Queda aprobado.

Al artículo 35 se ha mantenido la enmienda 135, de Iz-
quierda Unida. Comienza la votación. Finaliza la votación.
Un voto favorable, treinta y cuatro en contra, treinta abs-
tenciones. Queda rechazada la enmienda 135.

Votamos el artículo 35. Finaliza la votación. Cincuenta
y cinco votos a favor, uno en contra, nueve abstenciones.
Queda aprobado el artículo 35.

Al artículo 36 se ha mantenido la enmienda número 139,
de Izquierda Unida. La votamos. Finaliza la votación. Un
voto a favor, treinta y cuatro en contra, treinta abstencio-
nes. Queda rechazada.

Votación del artículo 36. Finaliza la votación. Cincuenta
y cinco votos a favor, uno en contra, nueve abstenciones.
Queda aprobado.

Al artículo 37 se ha mantenido la enmienda número 140,
de Chunta Aragonesista, que votamos ahora. Finaliza la vo-
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tación. Nueve votos a favor, treinta y cinco en contra, vein-
tiuna abstenciones. Queda rechazada.

Votación del artículo 37. Finaliza la votación. Cincuenta
y cinco votos a favor, nueve en contra. Queda aprobado.

Al artículo 40 se ha mantenido la enmienda 145, de
Chunta Aragonesista. Procedemos a su votación. Finaliza la
votación. Nueve votos a favor, treinta y cinco en contra,
veintiuna abstenciones. Queda rechazada.

Votamos el artículo 40. Finaliza la votación. Cincuenta
y seis votos a favor, nueve en contra. Queda aprobado.

La enmienda 146, de Chunta Aragonesista, solicita la in-
clusión de un nuevo artículo 40 bis. Votamos la enmienda
146. Finaliza la votación. Nueve votos a favor, treinta y cin-
co en contra, veintiuna abstenciones. Queda rechazada.

Al artículo 41 se han mantenido las enmiendas 147 y
148, de Chunta Aragonesista. Las votamos. Finaliza la vota-
ción. Diez votos a favor, treinta y cuatro en contra, vein-
tiuna abstenciones. Quedan rechazadas.

Votamos el artículo 41. Finaliza la votación. Cincuenta
y cinco votos a favor, diez en contra. Queda aprobado.

Al artículo 42 se ha mantenido la enmienda número 149,
de Chunta Aragonesista. La votamos. Finaliza la votación.
Nueve votos a favor, treinta y cuatro en contra, veintidós
abstenciones. Queda rechazada la enmienda.

Votación del artículo 42. Finaliza la votación. Cincuenta
y cinco votos a favor, nueve en contra. Queda aprobado.

Al artículo 43 se ha mantenido la enmienda número 153,
de Chunta Aragonesista. La votamos. Finaliza la votación.
Diez votos a favor, treinta y cuatro en contra, veintiuna
abstenciones. Queda rechazada.

Y procedemos a la votación del artículo 43. Finaliza la
votación. Cincuenta y cinco votos a favor, diez en contra.
Queda aprobado.

Al artículo 44, vamos a votar la enmienda 154, de Chunta
Aragonesista, que se ha mantenido. Finaliza la votación.
Diez votos a favor, treinta y cuatro en contra, veintiuna
abstenciones. Queda rechazada.

Votamos el artículo 44. Finaliza la votación. Cincuenta
y cinco votos a favor, diez en contra. Queda aprobado.

Al artículo 45 se ha mantenido la enmienda 156, de Chun-
ta Aragonesista. Procedemos a la votación de la enmienda
156. Finaliza la votación. Diez votos a favor, treinta y cinco
en contra, veinte abstenciones. Queda rechazada.

Ahora vamos a votar la enmienda número 57, de Izquier-
da Unida. Finaliza la votación. Diez votos a favor, treinta y
cuatro en contra, veintiuna abstenciones. Queda recha-
zada.

Votamos el artículo 45. Finaliza la votación. Cincuenta
y cinco votos a favor, diez en contra. Queda aprobado el
artículo 45.

Al artículo 46 se ha mantenido la enmienda 158, de
Chunta Aragonesista. Procedemos a su votación. Finaliza la
votación. Diez votos a favor, treinta y cuatro en contra,
veintiuna abstenciones. Queda rechazada.

Ahora vamos a votar las enmiendas 159 y 160, de Iz-
quierda Unida. Finaliza la votación. Seis votos a favor,
treinta y seis en contra, veintiuna abstenciones. Quedan
rechazadas. [Rumores.] [Pausa.]

¿Sus señorías desean hacer alguna observación a esta vo-
tación? Continuamos.

Votamos el artículo 46. Finaliza la votación. Cincuenta
y cinco votos a favor, diez en contra. Queda aprobado.
[Rumores.] [Pausa.]

Continuamos.
Procedemos —silencio, por favor— a la votación de la

enmienda 169, de Chunta Aragonesista. Finaliza la votación.
Diez votos a favor, treinta y cuatro en contra, veintiuna
abstenciones. Queda rechazada.

Y ahora procedemos a la votación del artículo 47. Fina-
liza la votación. Cincuenta y cuatro votos favorables, diez
contrarios. Queda aprobado el artículo 47.

Al artículo 49 se han mantenido las enmiendas 174, 176
y 178, de Chunta Aragonesista. Las votamos. Finaliza la vo-
tación. Nueve votos a favor, treinta y cinco en contra, vein-
tiuna abstenciones. Quedas rechazadas.

Y ahora vamos a votar la enmienda 177, de Izquierda
Unida, a este mismo artículo 52. Votamos. Finaliza la vota-
ción. Once votos a favor, treinta y cuatro en contra, vein-
te abstenciones. Queda rechazada.

Vamos a votar el artículo 49. Finaliza la votación. Cin-
cuenta y cinco votos a favor, nueve en contra. Queda
aprobado.

Al artículo 53 se ha mantenido la enmienda número 188,
de Chunta Aragonesista. Votamos esta enmienda. Finaliza la
votación. Nueve votos a favor, treinta y cinco en contra,
veintiuna abstenciones. Queda rechazada.

Y votamos ahora el artículo número 53. Finaliza la vota-
ción. Cincuenta y seis votos a favor, nueve en contra.
Queda aprobado.

Votamos la enmienda 190, de Chunta Aragonesista, for-
mulada al artículo 59, anterior artículo 56. Comienza la vo-
tación. Finaliza la votación. Nueve votos a favor, treinta y
cinco en contra, veintiuna abstenciones. Queda rechaza-
da la enmienda 190.

Votamos el artículo 59. ¿Votos a favor? Perdón… Co-
mienza la votación, sí, por supuesto. Finaliza la votación.
Cincuenta y seis votos a favor, nueve en contra. Queda
aprobado el artículo 59.

Al artículo 60 se han mantenido las enmiendas 206 y
207, de Chunta Aragonesista. Las votamos. Finaliza la vota-
ción. Nueve votos a favor, treinta y cuatro en contra, vein-
tidós abstenciones. Quedan rechazadas.

Votación del artículo 60. Finaliza la votación. Cincuenta
y seis votos a favor, nueve en contra. Queda aprobado.

Al artículo 61 se han mantenido las enmiendas 209 y
210, de Chunta Aragonesista. Las votamos. Finaliza la vota-
ción. Nueve votos a favor, treinta y seis en contra, veinte
abstenciones. Quedan rechazadas.

Votamos ahora las enmiendas 211…
Señora Ibeas, ¿pretende la votación separada?

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]: Sí.

El señor PRESIDENTE: Así será.

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

El señor PRESIDENTE: Votamos la enmienda número
211. Comienza la votación. Finaliza la votación. Diez votos
a favor, treinta y cuatro en contra, veintiuna abstencio-
nes. Queda rechazada la enmienda 211.
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Y votamos ahora la 212. Finaliza la votación. Un voto fa-
vorable, cuarenta y dos en contra, veintiuna abstenciones.
Queda rechazada.

Votamos el artículo 61. Finaliza la votación. Cincuenta
y cinco votos a favor y diez en contra. Queda aprobado.

Al artículo 64 se ha mantenido formulado el voto parti-
cular de Izquierda Unida frente a la enmienda número 219,
de Chunta Aragonesista. Votamos el voto particular. Finaliza
la votación. Un voto favorable, cuarenta y tres contrarios
y veintiuna abstenciones. Queda rechazado.

Votamos el artículo 64. Finaliza la votación. Cincuenta
y cinco votos a favor, uno en contra, nueve abstenciones.
Queda aprobado.

Al artículo 70 se han mantenido las enmiendas números
225 y 228 a 230, de Chunta Aragonesista. Las votamos.
Finaliza la votación. Nueve votos a favor, treinta y cuatro
en contra, veintiuna abstenciones. Quedan rechazadas.

Votamos, pues, el artículo 70. Finaliza la votación. Cin-
cuenta y seis votos a favor, nueve en contra. Queda apro-
bado.

Al artículo 71 se han mantenido las enmiendas números
234 y 235, de Chunta Aragonesista, y ahora las votamos.
Finaliza la votación. Nueve votos a favor, treinta y cinco en
contra, veintiuna abstenciones. Quedan rechazadas.

Votamos el artículo 71. Finaliza la votación. Cincuenta
y seis votos a favor y nueve en contra. Queda aprobado.

Al artículo 72 se ha mantenido la enmienda número 243,
de Izquierda Unida. Votamos la enmienda. Finaliza la vota-
ción. Un voto a favor, treinta y cinco en contra, veintinue-
ve abstenciones. Queda rechazada.

Ahora votamos las enmiendas 244, 250 y 252, de Chunta
Aragonesista. Finaliza la votación. Nueve votos a favor,
treinta y cinco en contra, veintiuna abstenciones. Quedan
rechazadas.

Vamos a votar el artículo 72. Finaliza la votación. Cin-
cuenta y seis votos favorables, nueve en contra. Queda
aprobado.

Al artículo 75 se ha mantenido la enmienda 254, de
Chunta Aragonesista. La votamos. Finaliza la votación. Nue-
ve votos a favor, treinta y cuatro en contra, veintidós abs-
tenciones. Queda rechazada.

Y votamos a continuación el artículo 75. Finaliza la vo-
tación. Cincuenta y seis votos a favor, uno en contra, ocho
abstenciones. Queda aprobado.

Al artículo 77 —un poco de paciencia, señorías, silen-
cio— se ha mantenido la enmienda número 255. La votamos.
Finaliza la votación. Nueve votos a favor, treinta y cinco en
contra, veintiuna abstenciones. Queda rechazada.

Vamos a proceder a la votación del artículo 79… [Varios
diputados, desde sus escaños y sin micrófono, se manifiestan
en los siguientes términos: «Setenta y siete».] [Pausa.]

Pues no, señorías, me he equivocado, pero vamos a vol-
ver al artículo 77, yo estaba anotando el artículo… estaba en
el artículo 79 y en la enmienda correspondiente. Vamos a
proceder a votar nuevamente la enmienda 255… [Rumores.]
Señorías, si está votada, prefiero que se vote dos veces a que
tenga la presidencia ninguna duda. Les agradezco la obser-
vación. Las he señalado mal y confieso mi error; por tanto,
no importa repetir una votación. [Aplausos.]

Vamos a votar la enmienda 255, mantenida al artículo 77
por Chunta Aragonesista. [Rumores.] ¡Pero un poco de cal-

ma! Comenzamos. Finaliza la votación. Nueve votos a favor,
treinta y cinco en contra, diecinueve abstenciones. Queda
rechazada la enmienda 255.

Vamos a votar el artículo 77. Finaliza la votación. Cin-
cuenta y seis votos a favor, nueve en contra. Queda apro-
bado el artículo 77.

Al artículo 79 se ha mantenido la enmienda número 256,
de Chunta Aragonesista. La votamos. Finaliza la votación.
Diez votos a favor, treinta y cuatro en contra, veintiuna
abstenciones. Queda rechazada la enmienda.

Y votamos ahora el artículo número 79. Finaliza la vota-
ción. Cincuenta y cinco votos a favor, diez en contra. Que-
da aprobado el artículo 79.

Y al artículo 80 se han mantenido las enmiendas núme-
ros 258, 259 y 261, de Chunta Aragonesista. Votamos estas
enmiendas. Finaliza la votación. Nueve votos a favor, trein-
ta y cuatro en contra, veintidós abstenciones. Quedan re-
chazadas.

Procedemos a la votación del artículo 80. Finaliza la vo-
tación. Cincuenta y seis votos a favor y nueve en contra.
Queda aprobado.

Al artículo 81 se han mantenido las enmiendas 263, 264
y 270, de Chunta Aragonesista. Votamos las enmiendas men-
cionadas. Finaliza la votación. Nueve votos a favor, treinta
y cuatro en contra, veintidós abstenciones. Quedan re-
chazadas.

Ahora votamos la enmienda número 271, de Izquierda
Unida. Finaliza la votación. Nueve votos a favor, treinta y
cuatro en contra, veintiuna abstenciones. Queda recha-
zada.

Y procedemos a la votación del artículo 81. Finaliza la
votación. Cincuenta y cinco votos a favor, nueve en contra,
una abstención. Queda aprobado.

Al artículo 83 hay formulado un voto particular de Chun-
ta Aragonesista frente a la enmienda número 276, de Izquier-
da Unida. Votamos el voto particular. Finaliza la votación.
Nueve votos a favor, treinta y cinco en contra, veintiuna
abstenciones. Queda rechazado el voto particular.

Ahora vamos a votar los votos particulares de Chunta
Aragonesista y de Izquierda Unida frente a la enmienda
número 278, del Partido Aragonés. Votamos los votos parti-
culares. Finaliza la votación. Diez votos a favor, treinta y
cuatro en contra, veintiuna abstenciones. Quedan recha-
zados.

Ahora votamos la enmienda número 273, de Chunta Ara-
gonesista. Finaliza la votación. Nueve votos a favor, treinta
y cinco en contra, veintiuna abstenciones. Queda recha-
zada la enmienda 273, de Chunta Aragonesista.

Vamos a votar las enmiendas 274…
¿Por separado, señora Ibeas? 

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Sí, gracias.

El señor PRESIDENTE: ¿Las tres?

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Las tres.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
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Vamos a votar la enmienda 274, de Izquierda Unida. Fi-
naliza la votación. Un voto a favor, treinta y cuatro en con-
tra, veintinueve abstenciones. Queda rechazada la en-
mienda 274.

Votamos la enmienda 275. Finaliza la votación. Un voto
a favor, cuarenta y tres en contra, veintiuna abstenciones.
Queda rechazada.

Y ahora votamos la enmienda número 277. Finaliza la
votación con el resultado de un voto favorable, cuarenta y
tres contrarios y veinte abstenciones. Queda rechazada la
enmienda 277.

Y ahora votamos el artículo 83. Finaliza la votación.
Cuarenta y dos votos a favor… [Risas.] [Rumores.]

Silencio, por favor. Silencio, por favor. Estas anomalías
sientan doctrina, sean ustedes conscientes de que no pasa
nada, es una votación muy numerosa, puede haber errores
por las partes y la doctrina imperante es que la máquina no
condiciona la voluntad del diputado. Por tanto, si se solicita
la repetición de la votación, lo hacemos, no pasa nada. 

Repetimos… [Rumores.] ¿A quién hago caso? ¿No con-
sideran necesaria la repetición de la votación del artículo 83?
[Rumores.] Por consiguiente... [Pausa.] Bueno, señorías, hay
una cuestión: se ha borrado la pantalla y necesitamos repe-
tirlo, no hemos tomado nota. [Risas.] Yo agradezco la vo-
luntad de... [El señor vicepresidente segundo comunica al
señor presidente que ha tomado nota de la votación la seño-
ra letrada, quien informa al señor presidente del resultado
obtenido.] [Rumores.]

Señorías, por favor, silencio. Esto es trascendente, no es
baladí, solventar y crear precedentes de lo que estamos ha-
ciendo no es baladí. No pasa nada porque la máquina fun-
ciona adecuadamente, nos procura rapidez pero a veces se
puede producir fallos.

El resultado de la votación del artículo 83 es el siguien-
te: cuarenta y dos votos a favor, diez en contra y doce abs-
tenciones. Queda aprobado.

Vamos a votar a continuación las enmiendas 282 y 283, de
Chunta Aragonesista, mantenidas al artículo 84. Finaliza la vo-
tación. Nueve votos a favor, treinta y cinco en contra, vein-
tiuna abstenciones. Quedan rechazadas las enmiendas. 

Y votamos el artículo 84. Finaliza la votación. Sesenta y
cinco... Unanimidad, queda aprobado por unanimidad.

Al artículo 86 se ha mantenido la enmienda número 288,
de Chunta Aragonesista. La votamos. Finaliza la votación.
Nueve votos a favor, treinta y cinco en contra, veintiuna
abstenciones. Queda rechazada.

Procedemos a la votación del artículo 86. Finaliza la vo-
tación. Cincuenta y seis votos a favor, nueve en contra.
Queda aprobado el artículo 86. 

Al artículo 94 se ha mantenido la enmienda 301, de
Chunta Aragonesista. Votamos la enmienda 301. Finaliza la
votación. Nueve votos a favor, treinta y cinco en contra,
veintiuna abstenciones. Queda rechazada.

Votamos el artículo 94. Finaliza la votación. El artículo
94 ha obtenido: cincuenta y seis votos favorables, nueve
en contra. Queda, en consecuencia, aprobado.

Vamos a votar a continuación la enmienda número 309,
de Chunta Aragonesista, formulada y mantenida a la dispo-
sición adicional primera. Finaliza la votación. Nueve votos a
favor, treinta y cuatro en contra, veintidós abstenciones.
Queda rechazada la enmienda 309.

Votamos a continuación la disposición adicional primera.
Finaliza la votación. Cincuenta y seis votos a favor y nue-
ve en contra. Queda aprobada.

Vamos a votar a continuación la enmienda 312, de Chun-
ta Aragonesista, formulada a la disposición adicional terce-
ra. Finaliza la votación. Nueve votos a favor, treinta y cin-
co en contra, veintiuna abstenciones. Queda rechazada.

Votamos la disposición adicional tercera. Finaliza la vo-
tación. Cincuenta y seis votos a favor, nueve en contra.
Queda aprobada.

Las enmiendas 314 a 317 y 319, de Izquierda Unida, so-
licitan la introducción de nuevas disposiciones adicionales.

Antes de proceder a la votación, tiene la palabra la seño-
ra Ibeas.

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

Solicito que se puedan votar conjuntamente las enmien-
das 314, 315 y 316 en un bloque, la 317 en otro y la 319 en
otro, en tres bloques… [Rumores.] Perdón… [Rumores.]
[Pausa.] No, no, tal y como lo he dicho: tres bloques.

El señor PRESIDENTE: Sí, sí, está entendido.

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

El señor PRESIDENTE: ¿Ninguna objeción?
Vamos a comenzar la votación de estas enmiendas. 
En primer lugar, las números 314, 315 y 316. Procede-

mos. Finaliza la votación. Un voto favorable, cuarenta y
tres en contra y veintiuna abstenciones. Significa que
quedan rechazadas estas enmiendas.

Votamos la número 317. Finaliza la votación. Nueve vo-
tos a favor, treinta y tres en contra, veintiuna abstencio-
nes. Queda rechazada.

Votamos la número 319. Finaliza la votación. Un voto fa-
vorable, treinta y cuatro en contra y treinta abstenciones.
Queda rechazada la enmienda 319.

La enmienda número 320, de Chunta Aragonesista, soli-
cita la incorporación de una nueva disposición adicional.
Votamos la enmienda 320. Finaliza la votación. Nueve votos
favorables, treinta y cuatro en contra y veintiuna absten-
ciones. Queda rechazada.

A la disposición transitoria única hay un voto particular
de Izquierda Unida frente a la enmienda 323, del Partido Ara-
gonés. Votamos, pues, este voto particular. Finaliza la vota-
ción. Un voto favorable, cuarenta y dos contrarios y vein-
tiuna abstenciones. Queda rechazado el voto particular.

Votamos a continuación la enmienda número 322, de
Chunta Aragonesista. Finaliza la votación. Nueve votos a fa-
vor, treinta y cuatro en contra, veintidós abstenciones.
Queda rechazada la enmienda 322.

Votamos la disposición transitoria única. Finaliza la vota-
ción. Cincuenta y cinco votos a favor y diez en contra.
Queda aprobada.

La enmienda número 324, que solicita la incorporación
de una disposición transitoria nueva, es de Chunta Aragone-
sista. Votamos. Finaliza la votación. Nueve votos a favor,
treinta y cinco en contra, veintiuna abstenciones. Queda
rechazada la enmienda 324.
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A la exposición de motivos se ha mantenido la enmienda
número 341, de Chunta Aragonesista. Votamos la enmienda
341. Finaliza la votación. Diez votos a favor, treinta y cua-
tro en contra, veintiuna abstenciones. Queda rechazada.

Votamos la exposición de motivos. Finaliza la votación.
Cincuenta y cinco votos a favor, nueve en contra y una
abstención. Queda aprobada.

Votamos a continuación la enmienda 342, de Chunta
Aragonesista, a todo el proyecto de ley. Votamos la enmien-
da. Finaliza la votación. Nueve votos a favor, treinta y cua-
tro en contra, veintidós abstenciones. Queda rechazada.

Al título de la ley y títulos y capítulos de la misma se
mantiene la enmienda 138, de Chunta Aragonesista.

Al título del capítulo tercero del título segundo. Votamos
la enmienda. Finaliza la votación. Ocho votos a favor, trein-
ta en contra, veintidós abstenciones. Queda rechazada la
enmienda.

Vamos a votar finalmente el título de la ley, los títulos y
capítulos de la misma. Finaliza la votación. Quedan apro-
bados al obtener cincuenta y cuatro votos a favor, ningu-
no en contra y diez abstenciones.

Y con esto hemos concluido la votación de la ley. Y pa-
samos al turno de explicación de voto.

Señor Barrena, ¿desea hacer uso de la palabra? ¿Algún
otro portavoz?

La señora Ibeas tiene la palabra.

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

Señorías, creo que la prueba de que no ha habido con-
senso acabamos de tenerla ahora mismo. En cualquier caso,
esperamos, no obstante, que desde mi grupo hayamos podi-
do colaborar en que el texto se haya mejorado; de hecho, era
la actitud con la que emprendíamos el trabajo de la revisión
del proyecto de ley. No es, desde luego, la perspectiva de mi
grupo la misma perspectiva que mantienen, por ejemplo,
otros grupos de la oposición, nosotros seguimos pensando
que no mejora suficientemente el texto; todo depende sin
duda también de los horizontes de expectativas que tiene
cada uno de los grupos. 

Ha habido enmiendas que no hemos podido suscribir. En
algunas ocasiones, porque las enmiendas eran erróneas y, en
ese sentido, no cabe una posibilidad de poder apoyar a un
grupo al que se quiera de alguna manera transmitir que pue-
de haber una cierta afinidad si resulta que no es posible plan-
tearlo.

Creemos sinceramente que se sigue manteniendo una
cierta relajación en el texto que queda finalmente para la ley.
Esperemos que, desde el Gobierno, las directrices sean lo su-
ficientemente claras como para que pueda incluso arrastrar
un poco más el documento a un compromiso mayor que lo
que de el mismo se desprende. 

Lamentamos que hayan preferido dotar a esta comunidad
autónoma, no obstante, de una ley en la que, por ejemplo, el
tratamiento de los planes de estudio es el que queda. Lamen-
tamos también que la Agencia de Calidad y Prospectiva Uni-
versitaria de Aragón quede también como queda.

Señorías, señora García, a fecha de hoy, 9 de junio de
2005, no hay ninguna otra agencia en España que tenga ca-
pacidad para acreditar que no sea ANECA, no la hay. Mu-
chas veces, ustedes nos han echado atrás propuestas, enmien-

das, precisamente porque la LOU no recogía aquello que no-
sotros estamos planteando o cualquier otra cuestión, quiero
decir que yo comprendo que los argumentos pueden servir
tanto para defender una cosa como para defender la contra-
ria. No estábamos hablando solamente de que haya o no haya
medios, es que en estos momentos ni siquiera los convenios
que se establecen desde ANECA permiten esa cesión de esa
capacidad.

Hay, evidentemente, otros ejemplos que podríamos haber
comentado. Simplemente quiero señalar que el texto sigue
siendo desproporcionado a nuestro modo de ver, sigue te-
niendo una falta de coherencia suficiente para una ley de or-
denación del sistema universitario de la comunidad que sea.
Creemos que siguen manteniéndose altibajos en las exigen-
cias, por ejemplo, en las exigencias que vemos en las fun-
ciones del Consejo Social, en las funciones de la Comisión
mixta, en las funciones incluso de la Agencia, en los proce-
sos sancionadores que aparecen también al final de la ley. Y,
en ese sentido, son exigencias relativas fundamentalmente o
en buena parte a la universidad pública. Y, al mismo tiempo,
creemos que falta voluntad política para aportar también ese
mismo rigor a los proyectos privados. Tienen razón cuando
dicen que nosotros, desde luego, establecemos esa diferen-
cia, en este caso entre una universidad pública y una univer-
sidad privada.

Y, al mismo tiempo, es una pena que se hayan tenido que
ir parcheando tantas cosas en este proyecto. Y, señora García,
si nosotros estábamos planteando que en alguna ocasión se
suprimieran algunas artículos, no era porque no entendiéra-
mos que fuera importante que aparecieran. Usted se ha refe-
rido concretamente a una disposición adicional que hay en
relación con el Espacio Europeo, pero es que nosotros habí-
amos planteado una enmienda en otro lugar, nosotros creía-
mos que no había que llegar a una disposición adicional, a
una final, no había que llegar para encontrarnos un tema tan
fundamental como ese allí, en ese punto. 

En fin, yo creo que usted se traía los deberes muy bien
hechos y me parece que es lo que sin duda le corresponde es-
tando en un grupo que está apoyando al Gobierno. Usted
sabe perfectamente, señora García, que no había muchas co-
sas que se pudieran mover de lo que no venía encargado que
se pudiera mover, pero yo asumo también que estamos en el
grupo que estamos, que tenemos en estos momentos las ca-
pacidades de mover estas cosas que tenemos, y creo que no
pasa más. Ojalá salga, no obstante, un texto que pueda du-
rante un tiempo suficiente marcar unas directrices que favo-
rezcan más a la educación superior en nuestra tierra.

En cuanto a los errores, pues, sin duda, también. ¿Cómo
no? ¿Cómo no me voy a equivocar yo también en lo que haya
podido plantear? Por supuesto que sí, pero no creo que sea
únicamente que nos hemos quedado solos en las votaciones
simplemente por errores, yo creo que hay otras cosas, pero
por supuesto que asumo que algún momento ni siquiera el
enfoque haya sido el que hubiera sido oportuno.

En cuanto al comentario que ha hecho usted sobre el PIB,
yo creía que no iba a hacer ese comentario. Todo el mundo
sabemos perfectamente que, cuanto mayor es la riqueza de
una comunidad autónoma, vemos que los índices en ese sen-
tido incluso descienden. Pero lo que estamos diciendo en es-
tos momentos es que hace falta un compromiso aquí, en esta
tierra, hace falta un compromiso del Gobierno de financia-
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ción y se tiene que establecer en términos PIB y entonces po-
dremos saber cómo avanzamos.

No obstante, quiero terminar agradeciendo a todas las
personas, a todos grupos y a todos sus representantes que
han estado compartiendo estas sesiones en estos días —que,
desde luego, quiero reiterarlo— que se hayan desarrollado en
un clima muy agradable, y eso, desde luego, no siempre se
puede encontrar en todos los sitios. De la misma manera que
quiero agradecer también en nombre de mi grupo el trabajo
realizado por la letrada que era responsable de poder canali-
zar sesión a sesión la cantidad de trabajo y de horas que he-
mos podido ver de alguna manera reflejados en todas estas
votaciones.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: La señora García tiene la pala-
bra en nombre del Grupo Socialista.

La señora diputada GARCÍA MAINAR [desde el esca-
ño]: Gracias, presidente. Muy brevemente.

Quiero agradecer al Grupo Parlamentario Popular el voto
favorable en la mayoría del articulado de la ley, mostrar la sa-
tisfacción del Grupo Parlamentario Socialista porque enten-
demos que esta ley sale respaldada con una gran mayoría
parlamentaria, así como mostrar el convencimiento de que
esta ley ha recogido las inquietudes de la comunidad univer-
sitaria aragonesa y de la sociedad aragonesa en general.

En cuanto a las palabras de la señora Ibeas de que venía
todo cerrado y ha sido difícil negociar, permítame, señora
Ibeas, con todo el cariño del mundo, que le recuerde dos te-
mas fundamentales de la ley en los que se llevaron dos tex-
tos transaccionados, se realizaron textos transaccionados, en
los que teníamos mucho interés, porque considerábamos que
eran temas fundamentales de la ley, para que salieran con-
sensuados por todos los grupos, y todos los grupos votaron a
favor excepto el suyo. Los dos temas son: financiación de la
Universidad de Zaragoza (artículo 49) y el artículo 4 de la
ley, que también considerábamos que era primordial,
«Principios y objetivos del sistema universitario de Aragón». 

Por lo tanto, creo que los grupos que apoyamos al Go-
bierno estuvimos en todo momento dispuestos al consenso y
a la negociación, desde el primer día de ponencia hasta el úl-
timo, y sentimos que usted no haya sentido o no haya enten-
dido ese consenso.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Vamos a pasar al punto siguiente en el orden del día: la

tramitación en lectura única especial del proyecto de ley so-
bre casación foral aragonesa.

Para la presentación del proyecto de ley, el señor vice-
presidente del Gobierno tiene la palabra.

Proyecto de ley sobre la casación foral ara-
gonesa.

El señor vicepresidente y consejero de Presidencia y
Relaciones Institucionales (BIEL RIVERA): Gracias, presi-
dente. Señoras y señores diputados.

Los aragoneses hemos recuperado con el Estatuto de
Autonomía nuestra capacidad colectiva para regular libre-

mente las relaciones de Derecho civil en el marco de la
Constitución española. Este poder de autorregulación lo ejer-
cen los ciudadanos todos los días contratando, capitulando u
otorgando testamento. En grado superior lo han ejercido es-
tas Cortes al aprobar leyes civiles, especialmente la de suce-
siones por causa de muerte, en 1999, y la de régimen econó-
mico matrimonial y viudedad, en 2003, con las que se ha
dado una nueva formulación más acorde con la expectativas
y las valoraciones de los aragoneses y aragonesas del siglo
XXI a partes tan importantes del Derecho civil como el de-
recho patrimonial de familia y el derecho de sucesiones.
Otras leyes serán, evidentemente, presentadas por el Gobier-
no a esta cámara en forma de proyectos para proseguir en ese
objetivo necesario de la política legislativa de la comunidad
que consiste en la completa renovación del cuerpo legal del
Derecho civil aragonés. 

Podemos congratularnos, señorías, de que la sustancia de
nuestros históricos fueros y observancias en su regulación de
la familia y las sucesiones esté hoy bien viva y socialmente
eficaz gracias a los cuidados de este legislador autonómico.

Las leyes en las sociedades contemporáneas son factor
imprescindible para la vida del Derecho, a la que proporcio-
nan una referencia fija e igual para todos. Pero, además de la
presencia, de la costumbre y de los principios generales, es
precisa igualmente la tarea de jueces que apliquen las nor-
mas al caso concreto, sienten los criterios de interpretación
de las leyes y resuelvan los casos difíciles con una justifica-
ción convincente. En particular, en la situación actual del De-
recho aragonés es necesario que un alto tribunal vaya for-
mando un cuerpo de doctrina jurisprudencial que sirva de
guía para los particulares y para las resoluciones de los tri-
bunales inferiores.

Señorías, en la vida jurídica aragonesa siempre se han te-
nido en alta estima y consideración las decisiones de los tri-
bunales. En 1989 se constituyó el Tribunal Superior de Justi-
cia de Aragón, con una Sala de lo Civil y Penal que tiene, en
lo que ahora importa, competencia para conocer de los re-
cursos de casación que procedan contra las resoluciones de
los tribunales civiles con sede en esta comunidad autónoma,
siempre que el recurso se funde exclusivamente o junto a
otros motivos en infracción de las normas del Derecho civil
foral o especial propio de Aragón.

La tarea realizada por la Sala de lo Civil y Penal del Tri-
bunal Superior de Justicia de Aragón interpretando el Dere-
cho civil aragonés representa un esfuerzo encomiable y unos
resultados muy positivos. Ahora bien, las constricciones de
las leyes procesales estatales en cuanto a los requisitos para
recurrir en casación han mermado sustancialmente la posibi-
lidad de que, a través del recurso de casación, el Tribunal Su-
perior cree doctrina jurisprudencial sobre interpretación y
aplicación de las normas del Derecho civil aragonés.

Tras la promulgación de la Ley de enjuiciamiento civil
vigente, tanto la cuantía mínima para la admisibilidad de los
recursos como el criterio de interés casacional, tal y como ha
sido interpretado por el Tribunal Supremo, respecto de los
recursos que ante el mismo se interponen impiden o dificul-
tan sobremanera la formación de una doctrina jurispruden-
cial sobre todas las materias de nuestro Derecho civil en un
tiempo razonable. Es preciso, por tanto, intervenir en la regu-
lación procesal del recurso de casación, tal y como nos auto-
riza el artículo 35.4.ª del Estatuto de Autonomía en relación
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con el 149.1.6.ª de la Constitución, para introducir las im-
prescindibles especialidades que atiendan a la particular si-
tuación del Derecho civil aragonés. 

Se entiende así la sugerencia que efectuó el Justicia de
Aragón y se da cumplimiento al acuerdo de este parlamento
de 17 de junio de 2004. La reciente sentencia del Tribunal
Constitucional de 29 de marzo de 2004 ha circunscrito con
precisión el ámbito en que tal intervención legislativa en ma-
teria de recurso de casación civil es admisible para una co-
munidad autónoma con Derecho civil propio, y a esta autori-
zada declaración del ámbito competencial en esta materia
nos atenemos.

En definitiva —y termino enseguida, señor presidente—,
el diseño de la ley que se propone es muy sencillo, aunque,
por operar en el marco de la compleja regulación que del re-
curso de casación hace la Ley de enjuiciamiento civil, ha de-
bido de ser redactada con el mayor cuidado.

En primer lugar, se establece la cuantía mínima de tres
mil euros como requisito para poder recurrir. Tras considerar
la posibilidad de suprimir todo requisito de cuantía, como
hace, por ejemplo, la ley gallega, ha parecido, sin embargo,
prudente señalar un requisito poco elevado que corresponde
a la separación en la Ley de enjuiciamiento civil por razón de
cuantía entre el juicio verbal y el juicio ordinario.

En segundo lugar, se aclara el sentido del criterio de inte-
rés casacional, de manera que el Tribunal Superior tenga
ocasión de intervenir para evitar interpretaciones contrarias a
su doctrina o a la del Tribunal Supremo de unificar los crite-
rios eventualmente discordantes mantenidos por las audien-
cias y de crear doctrina sobre normas de reciente promulga-
ción; todo ello sin tener en cuenta la cuantía del pleito, es
decir, tanto si alcanza los tres mil euros como en el caso con-
trario.

De este modo, señor presidente, señoras y señores dipu-
tados, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón estará en
condiciones de crear la jurisprudencia que complemente el
ordenamiento civil aragonés mediante la interpretación y
aplicación de la ley, la costumbre y los principios generales
en los que se inspira nuestro ordenamiento, prestando con
ello al Derecho aragonés y, en definitiva, a los aragoneses y
aragonesas, que son sus protagonistas, el servicio inestima-
ble que todos esperamos de la competencia y dedicación de
sus magistrados.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Biel.
Vamos a proceder al turno de fijación de posiciones y, en

su caso, defensa de las enmiendas. 
En primer lugar, tiene la palabra el señor Barrena en

nombre de Izquierda Unida.

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

Muy brevemente para anunciar el voto favorable de
Izquierda Unida a este proyecto de ley.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
¿Partido Aragonés?
El señor Allué, en su nombre, tiene la palabra. 

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
Gracias, señor Biel, vicepresidente del Gobierno, por

traernos aquí este proyecto de ley de casación foral aragone-
sa que permita ya de una vez por todas a nuestro Tribunal
Superior de Justicia crear esa jurisprudencia, como usted de-
cía, que complemente el ordenamiento civil aragonés.

Voy a ser breve porque sobre esto ya hemos hablando y
abundado bastante, yo creo que por citar algunas cuestiones
clave.

Tenemos en primer lugar la sugerencia del Justicia de
Aragón de mayo de 2004 en la que, tras exponer la situación
actual de lo que es la casación foral aragonesa y la conve-
niencia de que acceda a la misma un mayor número de asun-
tos, ya instaba a presentar a las Cortes de Aragón un proyec-
to que regulase las especialidades procesales del recurso de
casación foral.

Tenemos también el acuerdo de las Cortes de Aragón de
junio de 2004 por unanimidad, un acuerdo a iniciativa de
Chunta Aragonesista en el que al final, en el acuerdo tran-
saccional, se llegó al siguiente texto: que las Cortes instaban
al Gobierno a que, previo informe de la Comisión aragonesa
de Derecho civil, remita a la mayor brevedad posible a esta
cámara un proyecto de ley que regule la casación foral ara-
gonesa. A partir de ahí, y dentro de lo que es el grupo de tra-
bajo, se solicita informe también de la Comisión aragonesa
de Derecho civil y, a la vista de dicho informe, se incluyen
en el borrador inicial, lógicamente, las distintas sugerencias
efectuadas, aunque manteniendo la denominación de «ley
sobre casación foral aragonesa».

Y, en forma de anteproyecto, lógicamente, recibe también
las consideraciones del Consejo General del Poder Judicial,
donde, obviamente, se ponen de manifiesto algunas claves
importantes: en primer lugar, que no se suscita objeción al-
guna en relación con el número un del artículo 2, obviamen-
te puede ser de los más importantes; establece una cuantía de
los asuntos de tres mil euros para que pueda recluirse en ca-
sación. De aquello hablamos en junio de 2004, es decir, se ha
descartado la opción de eliminar la cuantía, que era una de
las vías, pues no parecía razonable que cualquier asunto pu-
diera someterse a tres grados de enjuiciamiento jurisdiccio-
nal, con lo que ello supone de dilación temporal y mayores
costes económicos. En definitiva, la norma proyectada pue-
de interpretarse también de forma que nada se opone a la
doctrina el Tribunal Constitucional contenida en la famosa
sentencia 47/2004, de 25 de mayo, en relación con la Ley ca-
sacional gallega.

Por lo tanto, se puede concluir que el legislador aragonés,
esta cámara, puede modificar los requisitos procesales de ac-
ceso a la casación foral establecidos en la legislación estatal
para preservar y proteger su Derecho foral, posibilitando el
acceso a la casación de un mayor número de asuntos.

Y con absoluta brevedad también con respecto a las en-
miendas, aunque no hemos escuchado a la defensa, la escu-
charemos después en la intervención del autor de dichas en-
miendas. Entendemos que no suponen las siete enmiendas
una mejora sustancial o una modificación sustancial del pro-
yecto de ley sobre casación foral aragonesa que ahora mismo
estamos debatiendo. Nosotros reconocemos, desde luego, la
buena voluntad del enmendante pero yo creo que con una re-
lación sucinta en lo que es la enmienda número 2 no es que
mejore la redacción, la palabra «conexamente» con «junto a
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otros motivos en infracción de las normas del Derecho civil
aragonés». En otras dos enmiendas, yo creo que las redaccio-
nes utilizadas en el proyecto son las que actualmente se uti-
lizan en las leyes de enjuiciamiento, en las leyes procesales
del Estado o en la última, que tampoco vemos conveniente
sustituir «criterios contradictorios» por «jurisprudencia con-
tradictoria», creo que es más propio hablar de jurisprudencia;
aunque sea de sentencias de audiencias provinciales, proba-
blemente el criterio sea, desde nuestro punto de vista, un
concepto más amplio o menos preciso. 

Con respecto a la número 1, quizás sea de más contenido
político, es decir, sustituir «casación foral aragonesa» por
«casación civil aragonesa»… bueno, sobre eso simplemente
decir tres precisiones. Es la terminología que se utilizaba, por
supuesto, en la sugerencia que nos hizo el Justicia de
Aragón. Es la terminología que se utilizó en el acuerdo de es-
tas Cortes de junio de 2004, donde tampoco hubo ninguna
posición en contra. Y, por supuesto, yo creo que la palabra
«foral» subraya el origen de nuestro Derecho propio y no te-
nemos por qué renunciar a el, otros no tuvieron fueros, Ara-
gón sí que tuvo fueros. Suponemos que la palabra «foral» es
un elemento identificador que concreta nuestra tradición, la
tradición en nuestro Derecho civil aragonés, que es nuestro
derecho foral. Por lo tanto, entendemos que debemos mante-
ner nuestras especificidades porque en Aragón no se produ-
ce rechazo y creemos que es políticamente correcto hablar de
«casación foral aragonesa».

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
El señor Bernal intervendrá a continuación en nombre de

Chunta Aragonesista.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor
presidente.

Señorías, es para mí una satisfacción, en nombre de
Chunta Aragonesista, celebrar y dar la bienvenida a este pro-
yecto de ley, que es muy breve, que tiene solo tres artículos,
una disposición transitoria y una disposición final, pero que
tiene una trascendencia importantísima. Consideramos que
este es un proyecto de ley, y así lo dijimos con ocasión del
debate de aquella proposición no de ley a la que ha hecho re-
ferencia el señor Allué, que tiene una importancia extraordi-
naria tanto desde el punto de vista simbólico como desde el
punto de vista práctico.

En cuanto a la trascendencia simbólica, en este acto que
hoy vamos a llevar a cabo, esta es la primera ocasión —y ahí
está la trascendencia— en tres siglos en que un órgano legis-
lativo aragonés va a legislar sobre Derecho procesal, aunque
sea de forma puntual y limitada, pero la primera vez en tres
siglos desde que los decretos de nueva planta de Felipe IV
abolieron por derecho de conquista la personalidad jurídica y
política del antiguo reino, derogando —recuerden, seño-
rías— su foralidad procesal propia plasmada en los célebres
cuatro procesos forales (aprehensión, firma, manifestación e
inventario).

Pero, además, además de eso, esta ley va a tener una efi-
cacia práctica trascendental para el futuro de nuestro De-
recho foral, elemento esencial, elemento fundamental de
nuestra identidad colectiva. Esta cámara, recordemos, ha
procedido en las dos legislaturas anteriores a actualizar, a de-

sarrollar y a perfeccionar el Derecho aragonés sustantivo a
través de la aprobación de la Ley de sucesiones por causa de
muerte hace dos legislaturas y, en la pasada legislatura, de la
Ley de régimen económico matrimonial y viudedad. Pero es
absolutamente necesario —lo dijimos ya con ocasión de
otros debates— que nuestro ordenamiento jurídico privado
se complemente con una doctrina jurisprudencial suficiente-
mente amplia emanada del Tribunal Superior de Justicia de
Aragón que interprete y que haga más segura la aplicación de
nuestras normas civiles y unifique la jurisprudencia dictada
por las tres audiencias provinciales aragonesas.

Esta ley, señorías, al permitir que accedan a casación fo-
ral un mayor número de asuntos —porque, finalmente, ese es
el objetivo de este proyecto de ley—, va a hacer posible esa
finalidad a la que me refería. Por eso, mi grupo parlamenta-
rio solicitó este proyecto de ley, por eso está satisfecho de
que hoy lo estemos debatiendo y por eso hoy va a recibir
nuestro apoyo.

Pasaré brevemente a comentar las siete enmiendas que ha
presentado el Grupo Popular, especialmente la primera de
ellas. 

La primera enmienda pretende, como ha dicho el señor
Allué, modificar el título de la ley de tal forma que, donde se
dice «casación foral aragonesa», sea «casación civil arago-
nesa». Es cierto que la Comisión aragonesa de Derecho civil,
en el informe que emitió a finales del año pasado, hacia re-
ferencia a esta denominación y basa su argumentación en
que la denominación «civil» tiene un sentido más amplio que
la expresión «foral» porque comprende cualquier otra norma
civil, además del Derecho que puede ser continuación del fo-
ral, emanada de las Cortes de Aragón. Por eso dice la Comi-
sión que pueden existir... da a entender o entiende o concibe
que hay normas civiles aragonesas que no sean forales.

Desde mi grupo parlamentario, a nuestro juicio, no es así.
Mi grupo parlamentario va a discrepar, se va a permitir dis-
crepar de esa percepción de la Comisión aragonesa de Dere-
cho civil. El Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista con-
sidera que todo el Derecho civil aragonés constituye Derecho
foral. Y ello ¿por qué? Porque la propia existencia de cual-
quier norma civil aragonesa encuentra su razón de ser, su
única justificación en nuestro pasado foral. Dicho de otro
modo, señorías, si Aragón pudo asumir la competencia sobre
conservación, modificación y desarrollo de nuestro Derecho
civil fue precisa y exclusivamente porque en el momento en
que se aprobó la Constitución en 1978 contábamos con Dere-
cho civil propio.

Hay que recordar que el artículo 149 de la Constitución
utiliza precisamente la expresión, «allí donde existan».
Bueno, pues aquí existen y por eso es por lo que podemos te-
ner ese Derecho civil que no es sino, desde nuestro punto de
vista, Derecho foral. Esto ¿por qué? Pues porque, tras los de-
cretos de nueva planta, a los que yo me he referido, subsis-
tieron en Aragón las normas de naturaleza civil contenidas
en el cuerpo de los fueros y observancias, y mantuvieron su
vigencia hasta que, en 1926, fueron derogadas por el apéndi-
ce del Código civil correspondiente, ¡qué casualidad!, al
Derecho foral de Aragón, que fue, como bien saben sus se-
ñorías, a su vez derogado en 1967 por la compilación a la que
tantas veces nos hemos referido y asumida como Derecho
autonómico a partir de 1985 por esta cámara.
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Por eso, señorías, cualquier norma civil aprobada por es-
tas Cortes es heredera directa de los fueros del antiguo reino
y, desde luego, creemos que renunciar a calificar nuestro
Derecho civil propio como Derecho foral supondría renun-
ciar a una parte fundamental de nuestro pasado colectivo.

Podría alguien decir o argumentar también a favor del
cambio de denominación de la ley que, si su título es «casa-
ción foral aragonesa», se renuncia a que, en el futuro, el
Tribunal Superior de Justicia de Aragón pueda asumir com-
petencias para conocer de todos los recursos de casación en
el orden civil, aunque no se funden propiamente en infrac-
ción de normas de Derecho foral sustantivo, sino en la infrac-
ción de cualquier norma civil. Pues, bien, yo quiero dejar cla-
ro que, desde luego, la aspiración de mi grupo parlamentario
—y así lo viene diciendo y así lo está defendiendo en la po-
nencia existente en estos momentos sobre la reforma del
Estatuto— es precisamente que el Tribunal Superior de
Justicia de Aragón llegue a convertirse en la máxima instan-
cia judicial de Aragón y que conozca de todos los recursos
de casación contra sentencias dictadas por las tres audiencias
provinciales aragonesas, de modo que el Tribunal Supremo
se limite, en su caso, a unificar la doctrina emanada de los di-
ferentes tribunales de ámbito autonómico. Somos conscien-
tes de que, para que esta aspiración pueda ser una realidad,
será necesaria una reforma legislativa estatal en profundidad
que afecte a la Ley Orgánica del poder judicial y a la Ley de
enjuiciamiento civil.

Por último, existe incluso un argumento legal, que al-
guien podría plantear, basado en la propia Ley de enjuicia-
miento civil que ratifica la posición que mi grupo parlamen-
tario defiende y que justifica la denominación de «casación
foral». Me estoy refiriendo al artículo 489 de la Ley de en-
juiciamiento civil, en la que el artículo 489 es el último que
regula la casación foral, el recurso de casación, y emplea pre-
cisamente en su rúbrica la expresión «recursos de casación
foral». Por lo tanto, procede mantener el título del proyecto
de ley. 

En relación con las otras seis enmiendas, hay que decir
que el artículo 1, por un lado, y el artículo 3, por otro, en rea-
lidad se limitan a reproducir e incorporar al ordenamiento ju-
rídico aragonés —cuestión que nos parece muy importan-
te— el contenido literal de, por un lado, el artículo 73 de la
Ley orgánica del poder judicial, por otro, el artículo 478 de
la Ley de enjuiciamiento civil, en el que fija que el recurso,
se funde exclusivamente o no en infracción de las normas del
Derecho civil aragonés… esto es a lo que se refiere el ar-
tículo 1.

El Tribunal Constitucional admite, ha admitido a través
de sentencia, que las leyes autonómicas incorporen, puedan
incorporar determinados preceptos del ordenamiento proce-
sal general siempre y cuando ello sea necesario para «dotar
—dice textualmente la sentencia del Tribunal Constitucio-
nal— de sentido o inteligibilidad el texto normativo aproba-
do por el respectivo parlamento autonómico». Entendemos,
por lo tanto, que tienen sentido el artículo 1 y el artículo 3,
fundado en esta sentencia, y que, desde luego, no plantea
ningún problema de constitucionalidad.

Señorías, más problema de constitucionalidad podría
plantear la otra condición que tantas veces hemos debatido
en esta cámara, el otro requisito que imponen la Ley Orgá-
nica del poder judicial y la Ley de enjuiciamiento civil en re-

lación con el criterio o el requisito según el cual el corres-
pondiente estatuto debería haber previsto esta atribución.
Bueno, señorías, sobre ese asunto ya hemos hablado bastan-
te y espero que en el futuro no haya que volver a hablar.

La enmienda número 2, del Grupo Parlamentario Popu-
lar, va dirigida directamente al núcleo del proyecto de ley, al
artículo 2, pretende cambiar «exclusivamente o junto a otros
motivos» por «conexamente». Nosotros entendemos que la
expresión «exclusivamente o junto a otros motivos», que es
la que aparece en la legislación estatal, es más adecuada, en-
tendemos que el adverbio «conexamente» puede restringir en
el futuro el ámbito del recurso de casación, e incluso podría
llegar a entenderse, a interpretarse en el sentido de que la in-
fracción tanto de normas aragonesas como de normas estata-
les esté relacionada o condicionada; es decir, «conexamente»
significa «vinculada a», «que roza con», mientras que con la
redacción actual del proyecto de ley es mucho más amplia la
previsión.

El artículo fundamental, señorías, el artículo segundo del
proyecto de ley, tiene desde nuestro punto de vista una vir-
tualidad fundamental, y es que amplia los supuestos en la
Ley de enjuiciamiento civil respecto a la posibilidad de pre-
sentar recursos de casación. El artículo de este proyecto de
ley establece que el recurso de casación procederá «Cuando
la cuantía del asunto exceda de tres mil euros o sea imposi-
ble de calcular ni siquiera de modo relativo» y «En los demás
casos, cuando la resolución del recurso presente interés ca-
sacional».

Nosotros, desde luego, estamos totalmente de acuerdo
con esa filosofía, con esa idea, que supone otro tanto como
equiparar a los juicios ordinarios, a las condiciones de los
juicios ordinarios, los recursos de casación. Es decir, es am-
pliar, facilitar las posibilidades de que existan recursos de ca-
sación. Y precisamente, a juicio de mi grupo parlamentario,
nos interesa que existan recursos de casación, nos interesa
que haya jurisprudencia en ese sentido. Por eso, creemos que
no es lo mismo la redacción actual («sea imposible de calcu-
lar —en la enmienda número 3— ni siquiera de modo relati-
vo»), es mucho más amplio que la enmienda del Partido
Popular, que plantea sustituir este enunciado por «sea inesti-
mable».

Entendemos que esa enmienda restringe el ámbito del re-
curso de casación, que no es lo mismo que plantea el pro-
yecto de ley que lo que plantea la enmienda y, en conse-
cuencia, también la vamos a votar en contra.

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

El señor diputado BERNAL BERNAL: Sí, voy a ir aca-
bando, señor presidente, concluyo ya.

La enmienda número 4 pretende suprimir el inciso inicial
del artículo 2.2, que comienza «En los demás casos…». Cree-
mos que la finalidad de ese inciso, de ese comienzo del apar-
tado 2 del artículo 2 es clara: pretende expresar que el recur-
so de casación podrá interponerse en todos los casos en que
concurra interés casacional, aunque la cuantía del asunto sea
igual o inferior a tres mil euros, aunque el cauce procedi-
miental se haya determinado por razón de la materia o aun-
que se trate de procesos especiales. Por ello, a fin de evitar fu-
turas aplicaciones restrictivas como las que en algunos casos
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se han dado ya por parte del Tribunal Supremo, consideramos
conveniente mantener la redacción del proyecto de ley.

Y finalmente, señorías, ya he hecho referencia a que el
artículo 3 concreta los supuestos en que un recurso presente
interés casacional. El artículo 3 se limita, como he dicho, a
reproducir los casos previstos en el artículo 477 de la Ley de
enjuiciamiento civil. Esos tres supuestos son trasladados tal
cual a lo que va a ser nuestra ley y, desde luego, a nosotros
nos parece bien. Por eso, en las enmiendas 5, 6 y 7, que son
meramente formales, es cierto, en los tres casos nuestro gru-
po parlamentario, el Grupo Parlamentario Chunta Aragone-
sista, considera más adecuada la redacción original del pro-
yecto de ley, por lo que votaremos en contra también esas
enmiendas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Tiene ahora la palabra el señor Cristóbal en nombre del

Grupo Parlamentario Popular.

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES: Señor presi-
dente. Señoras y señores diputados.

Esta mañana, aparte de la ley que hemos votado y apro-
bado antes, tiene algún efecto gratificante, y este es concre-
tamente un efecto gratificante, señor Bernal, porque de-
muestra la relatividad de la política y la relatividad de la
actividad parlamentaria, y eso es bueno, todo lo que muestre
siempre la relatividad es bueno.

Porque hemos visto hace un momento un proyecto de ley
remitido por el mismo Gobierno que remite este con el cual
ha coincidido salvo pequeñas cosas el Partido Popular y us-
tedes se han opuesto frontalmente de la a a la zeta, y ahora
vemos otro proyecto de ley remitido por el mismo Gobierno
que ustedes no han enmendado, con el que coinciden total-
mente y en el que rechazan todas y cada una de las enmien-
das que hemos planteado nosotros; por lo tanto, nosotros,
formalmente, estaríamos en oposición a ese proyecto de ley,
digo «formalmente», y luego lo aclararé. Y esto es bueno:
que, con dos proyectos de ley remitidos por el Gobierno,
unos grupos de la oposición estén de una determinada forma
y otro esté de otra y al siguiente se cambien los papeles. Esto
es como el rigodón, señor Bernal: se cambia de pareja y no
pasa nada.

Pues bien, este es un proyecto de ley importante, conve-
niente y necesario. Nos veníamos moviendo en torno a el
desde hace tiempo, y el señor Bernal ha recordado que aquí
ha habido iniciativas parlamentarias diciendo que esto tiene
que llegar y, efectivamente, ha llegado. Y era bueno que lle-
gara y por fin lo tenemos en esta cámara. Porque tenemos un
Tribunal Superior de Justicia que culmina la organización ju-
risdiccional en nuestra tierra infrautilizado, no en las salas de
lo Contencioso-Administrativo ni en lo Social, sino concre-
tamente en la Sala de lo Civil y lo Penal. Infrautilizado, in-
frautilizado porque es —ya lo hemos comentado aquí en al-
guna ocasión— verdaderamente apabullante, apabullante en
negativo —pero no porque no quieran trabajar, sino porque
la normativa no se lo permite— el número de sentencias que
saca nuestra Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior
de Justicia, no sé si salimos a cuatro o cinco sentencias al
año, el año en que hay suerte, cinco sentencias. Por ello, pro-
bablemente tenemos los magistrados mejor pagados del

mundo, pero de verdad, ¿eh?, probablemente los magistrados
mejor pagados del mundo porque les debe salir cada senten-
cia a no sé cuánto, infinito, casi infinito.

En consecuencia, es bueno que se aumente la posibilidad
de trabajo de nuestro tribunal, que no esté infrautilizado, que
sirva para lo que tiene que servir y que se aumente el núme-
ro de casos que conozca esa Sala de lo Civil y lo Penal de
nuestro Tribunal Superior de Justicia.

El proyecto estaba anidando desde hace tiempo y, gracias
al buen hacer del Justicia de Aragón, que, cumpliendo su co-
metido de defensa del ordenamiento jurídico aragonés, se
elaboró un borrador que se remite al Gobierno, que el Go-
bierno lo somete, y es de alabar, al informe de la Comisión
aragonesa de Derecho civil, la Comisión aragonesa de Dere-
cho civil formula determinadas indicaciones, el Gobierno las
acoge prácticamente todas, y hoy tenemos aquí un proyecto
de ley que, objetivamente, es bueno, que, objetivamente, es
conveniente, que tiene un alto cometido y que nos sitúa en el
plano adecuado. Aunque tampoco sin forzar los términos, se-
ñor Bernal, eso de decir que desde aquel maléfico rey Bor-
bón Felipe V, que acabó con no sé cuántas cosas de Aragón,
que desde entonces procesalmente no habíamos visto abso-
lutamente nada… Bueno, aquí se han aprobado reformas del
Estatuto de Autonomía y en las reformas del Estatuto
Autonomía —en alguna al menos— se hablaba de recurso de
casación, y eso es procesal, y ha pasado por esta cámara. En
fin, no rebajemos la grandiosidad del momento pero tampo-
co hace falta decir que estamos recuperando el espíritu del si-
glo XVIII.

Nuestro partido se planteó la siguiente cuestión, y quiero
que lo entiendan perfectamente: nuestras enmiendas van a
ser rechazadas y eso no quita para que nosotros vayamos a
votar positivamente todos y cada uno de los artículos de la
ley porque la ley es conveniente, es necesaria y es objetiva-
mente buena. Lo que pasa es que uno no puede evitar el pru-
rito profesional, yo me leí el proyecto de ley con mucho de-
talle y encuentro que es mejorable formal, terminológica,
textualmente, no el fondo, en el fondo estamos completa-
mente de acuerdo y, por más que se rechacen nuestras en-
miendas, nosotros vamos a votar a favor de todos y cada uno
de los artículos.

Lo que pasa es que lo cortés no quita lo valiente. En las
leyes, señoras y señores diputados, hay una cosa que se lla-
ma desde siempre «la elegancia iuris», y la elegancia iuris es
utilizar los términos precisos en el lugar adecuado y con el
contenido preciso y con el rigor preciso. Hay una terminolo-
gía jurídica con la cual no se puede ni se debe jugar. Alguien
ha escrito, por ejemplo, que la terminología jurídica romana
fue la primera dogmática jurídica. Y es cierto, los términos
valen lo que valen y en Derecho no es igual un término que
el otro, el del Derecho no es un lenguaje coloquial, es un len-
guaje normativo con una precisa nominación de todas y cada
una de las categorías y cada una de las expresiones.

Y eso es lo que nos ha motivado. Y hemos encontrado
que, en efecto, terminológicamente, buscando la elegancia
iuris del precepto, la mayor posible... lo cual no quiere decir
que, si lo leyeran otros ojos, no sacaran otras conclusiones o
no añadieran otras conclusiones terminológicas que nosotros
no hemos sacado, pero eso no quita para que nos sintamos le-
gitimados y aun obligados a formular algunas enmiendas,
que paso a resumir rápidamente, señor presidente.
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La primera es, efectivamente, cambiar «casación foral»
por «casación civil», que no implica ningún ataque a la fora-
lidad, ¡Dios nos libre! ¡Si el Derecho foral es una seña de
identidad de nuestra comunidad! ¿Quién —y máxime un
profesor de la Facultad de Derecho, que he explicado duran-
te muchos años Derecho foral y he escrito algo de Derecho
foral— va a prescindir de su Derecho foral? Es, ciertamente,
la raíz, es el origen, es la fuente, es uno de nuestras señas de
identidad. Pero el recurso de casación foral tiene una nomi-
nación por ser «foral» que en algún momento puede ser res-
trictiva, mientras que la nominación «civil» no tiene ninguna
restricción. 

Señor Bernal, todo lo foral es civil, todo lo civil no es fo-
ral, todo lo civil no es foral, puede tener usted la completa se-
guridad: todo lo foral es civil, todo lo civil no es foral. Y,
entonces, como lo mejor es enemigo de lo bueno, puede su-
ceder que algún tema civil, por haber hablado de «recurso fo-
ral», no lo podamos contemplar después en el recurso de
casación, o con cosas que vengan de fuera que se están coci-
nando, con cosas que vengan de fuera y que pueden suponer
la ampliación de las competencias de los tribunales superio-
res en materia de casación a lo mejor podamos tener algún
problema porque nuestro recurso de casación se llama «re-
curso de casación foral», a lo mejor, y no quiero ser agorero,
ojalá no, pero… por si acaso.

En el artículo segundo proponemos que, en lugar de ha-
blarse de que serán recurribles las sentencias «Cuando la
cuantía del asunto exceda de tres mil euros o sea imposible
de calcular ni siquiera de modo relativo»… en Derecho,
cuando se encuentra uno frente a demandas que no son posi-
bles de estimar, se habla siempre de «inestimable», y eso es
lo único que proponemos. Si se deja como está, no pasa na-
da, el significado es el mismo, pero yo simplemente le plan-
teo que, cuando se encuentra uno frente a demandas que no
son reducibles a dinero porque faltan los conductos y los me-
canismos precisos para la reducción, se habla normalmente
de «inestimable».

En el número dos, efectivamente, si se ha hablado de
unos casos antes, decir «En los demás casos» va de suyo,
esto es simplemente elegancia iuris. Si usted está hablando
en el número uno de un determinado supuesto, pues es obvio
que el segundo se refiere a los que no son en el primero, por
tanto, a todos los demás en que proceda. Y, por eso, como no
hace falta esa expresión en los demás, se suprime.

En la enmienda número tres... perdón, en la enmienda
número 6, el artículo tercero habla de... al final del número
1, «en relación con las normas aplicables». Y ¿en relación
con qué va a ser? No va a ser en relación con los cuerpos ce-
lestes o en relación con los precios de mercado o en relación
con la largura de las faldas... ¡Hombre!, tiene que ser en re-
lación con las normas aplicables. Los tribunales no aplican
otra cosa que normas, no aplican criterios ni pareceres ni
sentencias ni juicios ni formulaciones de ningún tipo, sino
normas aplicables. Y, en consecuencia, es una expresión que
no daña pero es redundante, es innecesaria, va de suyo, va de
suyo y por eso se plantea simplemente su supresión.

En la enmienda número 5, al artículo tercero, donde dice
«dictada en aplicación»… en el artículo tercero, número pri-
mero, dice «dictada en aplicación». Miren ustedes… [rumo-
res] al artículo tercero, número primero, exacto, «Cuando la
sentencia recurrida se oponga a la doctrina jurisprudencial

del Tribunal Superior de Justicia […] o del Tribunal Supre-
mo, dictada en aplicación...», «establecida en aplicación», no
«dictada en aplicación». La doctrina no se dicta, se estable-
ce, y lo dice el artículo primero del Código civil cuando dice:
«La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico
con la doctrina que, de modo reiterado, establezca...». La
doctrina no se dicta, será la doctrina de la iglesia, pero la
doctrina en Derecho no se dicta porque aquí no hay la vox
cathedra, sino que la doctrina se establece y, además, es la
terminología que utiliza el artículo primero del Código civil.

Y finalmente, la enmienda número 7, al artículo tercero,
número dos, cuando dice: «Cuando la sentencia recurrida re-
suelva puntos y cuestiones sobre los que exista jurispruden-
cia contradictoria de las audiencias provinciales». No pasa
nada, señor Bernal, porque se hable —porque, además, es
corriente en los escritos, e incluso en los escritos científicos
y hasta en alguna sentencia— de jurisprudencia de las au-
diencias provinciales pero es, desde el punto de vista dog-
mático, rigurosamente inexacto. No hay más jurisprudencia
en España hasta ahora, cuando se modifiquen las competen-
cias de los tribunales superiores de justicia podrá ser otra
cosa pero, hasta ahora, no hay más jurisprudencia, por ex-
preso dictado del Código civil en su título preliminar, que es
de aplicación general en toda España y que vale para todo el
ordenamiento jurídico español, no hay más jurisprudencia
que la que establezca el Tribunal Supremo, y, en este caso
concreto, la Sala Primera del Tribunal Supremo. Lo que dic-
tan y lo que establecen las audiencias provinciales no es ju-
risprudencia, la jurisprudencia, como dice el número 6 del
artículo primero del Código civil, es la doctrina que, de mo-
do reiterado, establezca mediante sus sentencias la Sala Pri-
mera del Tribunal Supremo. Por lo tanto, hablar de jurispru-
dencia de las audiencias provinciales, aunque, repito, sea un
lugar común, es inexacto y por eso nosotros proponíamos
simplemente cambiar «jurisprudencia» por «criterios».

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

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES: Y con esto
termino.

Y señalo, señor presidente, lo mismo que señalaba hace
un momento: no se trata de enmendar la plana a nadie, no se
trata de corregir a nadie, se trata de aportar un grano de are-
na y simplemente de ayudar con la terminología, exclusiva-
mente con la terminología y con los criterios jurídicos para
el perfeccionamiento de una ley importante.

Y por eso, repito, aunque estas enmiendas van a ser re-
chazadas, como han anunciado, es igual, nosotros aceptamos
el rechazo con buen talante y, desde luego, vamos a votar
«sí» a todos y cada uno de los preceptos de la ley, que eso es
lo fundamental porque en lo básico estamos completamente
de acuerdo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Grupo Socialista. El señor Catalá, en su nombre, tiene la

palabra.

El señor diputado CATALÁ PARDO: Señor presidente.
Señorías.

Hoy estamos viendo la que va a ser nuestra ley de casa-
ción foral, que estoy seguro de que va a ser una de las leyes
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importantes para nuestro Derecho civil sustantivo porque,
realmente, teníamos un viejo problema, lo han puesto todos
de manifiesto: que nuestra escasa jurisprudencia motivaba
un cierto debilitamiento de nuestro propio Derecho civil ara-
gonés. Y, por tanto, yo creo que una ley que posibilite, que
haga posible el que haya más recursos de casación y, por tan-
to, más jurisprudencia fortalecerá, estoy seguro, nuestro De-
recho civil sustantivo.

Saben ustedes que el recurso de casación foral funda-
mentalmente se basa en quiebra de normas de casación foral.
Pero la Ley de enjuiciamiento civil tenía un problema, y es
que ponía unos topes muy elevados en cuantía para poder te-
ner derecho a recurrir (ciento veinticinco mil euros), era una
cantidad importante. Y, si a esto sumamos que, además, los
casos que se sustancian con Derecho civil aragonés suelen
ser también de escasa cuantía, teníamos lo que nos ha pasa-
do, y es que teníamos muy pocos recursos dentro de nuestro
Tribunal Superior de Justicia.

Lo debatimos en su día con la PNL que presentó Chunta
Aragonesista, estábamos todos de acuerdo en que hacía falta
reformar la ley de casación, hacía falta presentar una ley de
casación civil y, además, hacía falta tocar la cuantía. A eso se
comprometió el Gobierno, el Gobierno, generalmente, suele
cumplir aquello a lo que se compromete y hoy nos ha traído
un proyecto de ley en el que ha solucionado básicamente los
temas de la cuantía.

Pero, aunque sea un tópico, a mí me apetece, quisiera ha-
cer referencia a nuestro título competencial para hacer lo que
estamos haciendo, que ya sé que es reiterativo pero, una vez
leído el informe del Consejo General del Poder Judicial, la
verdad es que tengo ganas de decir por qué estamos hacien-
do lo que estamos haciendo en materia procesal.

Y, efectivamente, tenemos causa suficiente en nuestro
propio Estatuto (artículo 35.1.4) para hacer no solamente la
conservación, modificación y desarrollo de nuestro Derecho,
sino aquellas modificaciones necesarias en el Derecho pro-
cesal que sean producto de las especificidades que tiene
nuestro Derecho sustantivo. Y eso trae causa de nuestra
Constitución (artículo 149.6 y 8) y, por tanto, tenemos una
indubitable competencia para hacer lo que estamos haciendo,
digo, aunque algunos parece que la están poniendo en duda
en alguna ocasión.

Y hemos hecho en virtud de esto tres cosas importantes.
Una de ellas, el artículo primero, que a algunos les puede pa-
recer reiterativo el volver a decir que nuestro Tribunal Su-
perior de Justicia tiene competencia para ver los casos de ca-
sación foral. Y no es tan reiterativo ni muchísimo menos
porque, en principio, es verdad que aquella famosa pérdida
del artículo 29 nos puso en algún apuro en alguna ocasión
porque nuestro Estatuto no reconocía ya expresamente esa
competencia pero la interpretación del Tribunal Supremo
siempre ha sido que la teníamos, nunca perdimos esa com-
petencia. Y, por tanto, no parece que hubiera muchos proble-
mas en que nuestro Estatuto lo dijera o lo dejara de decir. Y
todos estábamos bastante tranquilos en ese aspecto, no había
muchos problemas, hasta que he leído el informe del Conse-
jo General del Poder Judicial, en el que en un párrafo con-
creto dice que, puesto que nuestro Estatuto no establece la
competencia al Tribunal Superior, cuestiona el Consejo Ge-
neral del Poder Judicial que tengamos realmente esa compe-
tencia, y eso lo dice expresamente.

Así que —a grandes males, grandes remedios— en dos
ocasiones, pero hoy es una de ellas, en el artículo primero
volvemos a decir, y me parece muy bien, que es competente
el Tribunal Superior de Justicia de Aragón para ver los casos
de casación foral, para que no haya a partir de ahora ningún
tipo de problema. Y, además, también hemos hecho una cau-
ción, que la comentaré respecto a una de las enmiendas del
Partido Popular, en la propia reforma de Estatuto, que ya sé
que es una reforma que está todavía sin elaborar y que esta-
mos en ello, pero ya hemos introducido también la casación
como una competencia clara; lo digo para que no haya nin-
gún problema, que nadie nos pueda decir nada especial en
ese aspecto.

Hemos hecho una segunda cosa que yo creo que era el
leitmotiv de la ley, y era rebajar de ciento veinticinco mil eu-
ros a los tres mil euros, la diferencia, efectivamente, que hay
entre el juicio ordinario y el juicio verbal. Lo discutimos
aquí, podríamos incluso haber bajado a cero euros porque
nos lo hubiera permitido el propio Tribunal Supremo, que así
lo ha interpretado en la sentencia con respecto a la ley del no-
venta y tres de Galicia. Pero es verdad que, cuando aquí lo
discutimos, también dijimos que tendríamos que tener un
cierto equilibrio entre la necesidad de que haya recursos ante
el Tribunal Superior de Justicia y la cierta indefensión en que
dejaríamos a la parte recurrida metiéndola en procesos muy
costosos y dilatorios. Y, por tanto, a mí lo de los tres mil eu-
ros… a mí me parece que hemos acertado en la cuantía que
hemos establecido.

Y tres, y tercera cosa que también hemos hecho impor-
tante en la ley, era con respecto al interés casacional, que sa-
ben que procede cuando una sentencia se opone a la doctri-
na de los tribunales o es de reciente creación la normativa en
la que se está aplicando o la jurisprudencia es contradictoria.
Y, por tanto, este interés generacional estaba fundamental-
mente establecido para cuando se sustanciara por temas no
económicos el proceso, y en esta ocasión la propia ley esta-
blece que también, aunque sea para temas económicos,
podríamos ver el interés casacional. Por tanto, ampliamos
nuestra competencia y yo creo que es importante porque pro-
ducirá más recursos y porque creo que será importante. In-
sisto en que ese criterio no siempre ha sido seguido por el
Tribunal Supremo, incluso la Junta General de Magistrados
del Tribunal Supremo se manifestó en contra de ese criterio,
y, sin embargo, nuestro Tribunal Superior siempre se ha ma-
nifestado a favor de lo mismo.

O sea, que, visto lo visto, yo creo que hemos hecho bien
en hacer esta ley y en brindarnos de alguna manera que nues-
tra jurisprudencia dé fortaleza a nuestro Derecho. Porque,
visto cómo van los criterios de algunos magistrados, yo pre-
feriría atarme bien los machos e intentar jurídicamente que
aquí tengamos seguridad en lo que estamos haciendo. Y no lo
digo a humo de pajas: es que el informe del Consejo General
del Poder Judicial no nos da una, ese informe nos impide ha-
cer cualquier tipo de modificación en materia procesal, y ha
admitido lo de los tres mil euros porque había una sentencia
del Tribunal Supremo sobre la Ley de casación del noventa y
tres de Galicia, porque, si no, ni eso hubiéramos conseguido.
Da la sensación de que el Consejo General del Poder Judicial,
y lamento decirlo, venera a autonomías como la catalana o la
vasca y, al resto de comunidades autónomas, realmente, cuan-

3296 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 46 - 9 y 10 de junio de 2005



do informa, suele informar con bastante pobreza de argu-
mentos, y lo quiero dejar aquí encima de la mesa.

En cuanto a las enmiendas del Partido Popular, yo estoy
convencido de que ninguna de ellas molestaba, pero es ver-
dad que el texto que ha traído el Gobierno es un buen texto,
tampoco hacían falta enmiendas de tipo especial. Posible-
mente, en cuanto al título de la Ley, tiene razón en que «ca-
sación civil» es más amplio que «casación foral», pero esa
caución ya la hemos puesto en el Estatuto. Espero que salga
adelante la reforma del Estatuto y salga desde ese punto de
vista, por lo que tendríamos también título competencial en
el propio Estatuto y, sin embargo, en esta ley conservaríamos
el título de «foral», que yo creo que, políticamente, es una
opción interesante.

Más dudas me plantea el tema del interés casacional y la
necesidad de que haya jurisprudencia contradictoria. Yo creo
que ya es extendido que la jurisprudencia es del conjunto de
tribunales, es extendido ya. La Ley de enjuiciamiento civil lo
dice con absoluta claridad: no es lo mismo jurisprudencia que
criterio. Yo no sé exactamente qué es criterio, yo no sé si un
voto particular es criterio o deja de ser criterio. Pero es que
me da miedo que, visto el informe que he visto del Consejo
General del Poder Judicial, si no seguimos textualmente lo
que dice la Ley de enjuiciamiento civil podamos tener alguna
tentación de alguien de poder considerar inconstitucional una
ley por habernos separado de lo que dice la Ley de enjuicia-
miento civil. Y, como yo veo más riesgos que otra cosa en lo
que estamos proponiendo, no veo ninguna ventaja, prefiero
ajustarme a lo que dice la Ley de enjuiciamiento civil y así no
tendremos ningún tipo de riesgo ni de problema, me da la
sensación, en futuras —insisto en que quizá no sea cierto—
posibilidades de que nos recurran la ley. 

En cualquier caso, insisto en que podríamos votar a favor
de muchas enmiendas, la decisión ha sido que se votarían en
contra porque el texto es un buen texto y porque no hacen
mejoras sustanciales del propio texto. 

Y quiero terminar, porque no utilizaré el turno de expli-
cación de voto, primero, agradeciéndonos todos el que haya-
mos fortalecido nuestro cuerpo jurídico civil, creo que es im-
portante el hacerlo; agradeciendo al Justicia la sugerencia
muy oportuna que hizo; agradeciéndole a Chunta Aragone-
sista la PNL que presentó aquí, porque yo creo que impulsó
de alguna manera; también, a la Comisión de Derecho Civil,
el informe que ha emitido sobre la ley, y al propio Gobierno
por haber traído la propia ley. Y, si acaso, decirle, aconsejar-
le al Gobierno que, si en el futuro no son preceptivos los in-
formes al Consejo General del Poder Judicial, a lo mejor po-
dríamos ahorrárnoslos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Vamos a proceder a la votación, en primer lugar, de las

enmiendas que se han presentado. 
Comenzamos con la número 1, todas son del Grupo Par-

lamentario Popular. Votamos la enmienda número 1. Finaliza
la votación. Veintiún votos a favor, cuarenta y tres en con-
tra, una abstención. Queda rechazada la enmienda nú-
mero 1.

Comienza la votación a la número 2. Finaliza la votación.
Veintiún votos a favor, cuarenta y tres en contra, una abs-
tención. Queda rechazada.

Enmienda número 3. Finaliza la votación. Veintiún votos
a favor, cuarenta y tres en contra, una abstención. Queda
rechazada la enmienda número 3.

Enmienda número 4. Finaliza la votación. Veintiún votos
a favor, cuarenta y tres en contra, una abstención. Queda
rechazada la enmienda número 4.

Enmienda número 5. Finaliza la votación. El mismo re-
sultado: veintiún votos a favor, cuarenta y tres en contra,
una abstención. Queda rechazada.

Enmienda número 6. Finaliza la votación. Veintiún votos
a favor, cuarenta y tres en contra, una abstención. Queda
rechazada.

Y finalmente, en el apartado de las enmiendas, la núme-
ro 7. Finaliza la votación. Veintiún votos a favor, cuarenta
y tres en contra, una abstención. Queda rechazada.

A continuación vamos a proceder a la votación del con-
junto del proyecto de ley, en este caso no hay que incorporar
enmiendas al haber sido rechazadas todas ellas.

Votamos el conjunto del proyecto. Finaliza la votación.
Queda aprobado por unanimidad.

Explicación de voto.
El Partido Aragonés. En su nombre, el señor Allué tiene

la palabra.

El señor diputado ALLUÉ SUS [desde el escaño]: Mu-
chas gracias, presidente. Con brevedad.

Agradecer, además, la presencia del Justicia de Aragón,
que yo creo que también realza más todavía, si cabe, el de-
bate y la importancia de este proyecto de ley.

Y también decirle al señor Cristóbal que, ya no por ele-
gantia iuris, sino por elegancia parlamentaria, yo creo que,
habiendo hecho enmiendas, habiendo sido rechazadas y ha-
biendo votado a favor del proyecto de ley, eso es un ejercicio
de responsabilidad por parte del señor Cristóbal y, por lo tan-
to, por parte del Grupo Popular.

En cuanto a la explicación de la elegantia iuris para las
enmiendas de carácter formal que se han presentado, obvia-
mente, entiendo que también la elegantia iuris puede ser dis-
cutible o tener otros criterios; en este caso, los criterios que
eran conformes al texto que había sido enviado aquí por el
propio proyecto de ley.

Y con respecto al tema de casación civil o casación ara-
gonesa, yo creo que, entendiendo las explicaciones que nos
ha dado aquí el señor Cristóbal, ¡hombre!, si luego nos me-
temos en el articulado, aparte de que el título sea «proyecto
de ley de casación foral aragonesa», el artículo 1 viene a ha-
blar de «en infracción de las normas del Derecho civil ara-
gonés» o en la aplicación de las normas del Derecho civil
aragonés. Por lo tanto, yo creo que era importante y oportu-
no, insisto, para subrayar el origen de nuestro Derecho pro-
pio, al que no debemos renunciar, y debemos aprovechar pre-
cisamente este tipo de normas para incorporar también las
cuestiones de la denominación.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
El señor Bernal tiene la palabra.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor
presidente. Señorías.

Como había adelantado, mi grupo ha votado a favor del
proyecto de ley y ha votado en contra de las enmiendas
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planteadas por el Grupo Popular por las razones que he
explicado.

Ciertamente, no eran enmiendas que crearan especial-
mente algún problema al proyecto de ley pero nosotros en
este caso preferíamos el texto exacto que había sido remitido
por el Gobierno, que, básicamente, reproducía en los artícu-
los 1 y 3 textualmente la legislación estatal. En este asunto
—y pocas veces me oirán en nombre de mi grupo decir
esto—, mi grupo prefiere la transcripción exacta, fidedigna
de los artículos de la legislación estatal que hacen referencia
y que ayudan a entender el artículo 2, ayudan a la inteligibi-
lidad del artículo 2.

Mi grupo está muy contento de que, independientemente
de la interpretación histórica que se pueda hacer, señor
Cristóbal, ahí está. Respecto a que en el Estatuto se metiera
—que, por cierto, luego se perdió— esa referencia al Dere-
cho procesal, nosotros creemos que es la primera vez que en
este parlamento, en todo caso independientemente de lo que
supone la gran norma que es el Estatuto, legislamos especí-
ficamente sobre Derecho procesal, y eso es así.

¿Cuál es la valoración política e histórica que se hace de
eso? No voy a entrar en estos momentos en lo que significa.
Desde luego, para nosotros tiene un gran significado por la
práctica que hemos dicho, por el aumento de la jurispruden-
cia, pero, en segundo lugar, porque, evidentemente, desde
nuestro punto de vista, estamos hablando de un signo de
identidad colectiva, no sé si le va a molestar pero de identi-
dad nacional aragonesa. Y, desde luego, en la medida en que
lo recuperamos, estamos especialmente orgullosos y conten-
tos de que, hoy, este parlamento, que es un parlamento im-
portante, haya decidido esto.

Y en relación con si el Derecho civil es o no foral, no hay
más que preguntar a los navarros. Pregunte a los navarros si
el Derecho civil navarro, todo el Derecho civil navarro es
Derecho foral o no. Desde luego, el concepto que tenemos
nosotros de lo foral es ese, no el de esa cosa arrinconada ahí
y luego aparte… no, no, no, no, no, todo el Derecho civil ara-
gonés, y así lo entendemos, es Derecho foral. Es decir, que-
remos que el término «foral» tenga la carga de profundidad
que tiene. Pero la prueba ya la digo: vayan ustedes a hablar
con la Unión del Pueblo Navarro a preguntarles si el Derecho
civil navarro es o no es Derecho foral.

Muchas gracias.

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

Ningún otro portavoz solicitó turno de explicación de
voto. Pasamos, por tanto, al siguiente punto del orden del
día: debate y votación de la moción número 24/05, dimanan-
te de la interpelación número 36/05, relativa a la salud públi-
ca, presentada por la Agrupación Parlamentaria Izquierda
Unida de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto).

En su nombre tiene la palabra el señor Barrena.

Moción núm. 24/05, dimanante de la inter-
pelación núm. 36/05, relativa a la salud pú-
blica.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Continuando con el debate —recordarán sus señorías—
de la pasada sesión plenaria, en la que Izquierda Unida, des-

de esta tribuna, planteó la problemática existente en relación
a los servicios de salud pública del Gobierno de Aragón, y si-
guiendo con la discusión de lo que, al entender de Izquierda
Unida, sigue siendo la falta de concreción en materia de sa-
lud pública que tiene el Gobierno de Aragón, es por lo que
traemos a esta cámara una moción que lo único que preten-
de es saber cuál es la idea que tiene el Gobierno de Aragón,
y, por lo tanto, se le insta a presentar, en el plazo de tres me-
ses, qué modelo tiene para planificar, organizar y ejecutar
todo lo que tiene que ver con los servicios de salud pública.

Permitirán sus señorías que les haga un pequeño recorda-
torio de cómo y por qué viene esta moción para la que les pe-
dimos su apoyo hoy a esta cámara.

Recordarán que en la concepción de salud pública se han
estado barajando dos posibilidades: una de ellas pensamos
que debería estar superada a estas alturas del siglo XXI, en
la que se vincula la sanidad pública con un carácter autorita-
rio —por lo tanto, de autoridad sanitaria; por lo tanto, de-
pendiendo de la autoridad gubernativa—, procedente de
aquellos tiempos en los que se consideraba que la salud pú-
blica debía intervenir como autoridad sanitaria en todos los
temas que tenían que ver con prevención de zoonosis, con
prevención de enfermedades, con epidemias o cualquier otra
cuestión —digamos— de este carácter. Sin embargo, cuando
hablamos ya de la Ley general de sanidad —hablamos del
ochenta y seis—, se empieza a introducir la concepción de
salud pública en lo que es el sistema nacional de salud, y, por
lo tanto, dotándole de carácter de integración en lo que sería
la cartera de servicios y en lo que serían las prestaciones que
debería dar el sistema de salud pública.

Entretanto se ve, vivimos aquí, en nuestra comunidad,
cómo el Gobierno de Aragón, de una manera un tanto titu-
beante, de una manera un poco sin concretar, vemos cómo no
tiene todavía muy claro y muy definido por cuál de los mo-
delos opta, y así se contradice con algunas de las decisiones
o con algunas de las actuaciones que ha tenido. Recordarán
que hay un momento en que el Servicio de Salud Pública, la
Dirección General de Salud Pública se saca del departamen-
to, se adscribe al Salud, se integra en el Salud. Pensamos que
es lo que quería hacer el Gobierno de Aragón; además, creí-
mos que estaba en esta dirección cuando, por unanimidad en
esta cámara, se aprueba una iniciativa de Izquierda Unida
que es una proposición no de ley —recordarán— que lo que
planteaba era la homologación de condiciones, la homologa-
ción salarial, la homologación retributiva de trabajadores y
trabajadoras que, estando en Salud Pública por esta decisión
—parecía— tomada del departamento de integrarlos en el
Salud, quedaban sin esa integración efectiva y, por lo tanto, y
desde nuestro punto de vista, con posibles descoordinaciones
en la prestación del servicio de salud y, por lo tanto, la salud
pública.

No se cuenta o no se da cumplimiento a esa iniciativa
aprobada —repito— en esta cámara por unanimidad, y, en-
tonces, el Gobierno de Aragón decide dar marcha atrás, vuel-
ve a sacar los servicios de salud pública del Salud y vuelve a
crear una Dirección General de Salud Pública. Una Dirección
General de Salud Pública que sigue teniendo los graves pro-
blemas de descoordinación que nosotros entendemos, porque
hay parte del antiguo servicio de salud pública que sí que que-
da en el Salud, hay otra parte que se medio reubica y hay otra
parte que, desde luego, queda con la concepción —entende-
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mos— de autoridad sanitaria; incluso hay partes, como lo que
tiene que ver con la sanidad alimentaria, que pasan o se inte-
gran en servicios de la consejería de Agricultura.

Bueno, el otro día, este portavoz invocó, le preguntó a la
propia consejera cuál era la idea que llevaba el Gobierno de
Aragón para dar cumplimiento a la obligación que tiene de
salud pública, sobre todo porque, a raíz de una de las pre-
guntas en la que literalmente la consejera nos había respon-
dido que entendía que lo más adecuado y también lo más ge-
neralizado en el resto del país era la adscripción de salud
pública al departamento como garante de esos temas a los
que nos estábamos refiriendo, resulta que, en la página web
del departamento —aunque la consejera, desde esta tribuna,
parece desconocerlo, o, por lo tanto, no lo asume o no lo
identifica—, lo que sí que nos encontramos entonces era un
documento bastante elaborado con el epígrafe «Plan estraté-
gico de salud pública, borrador 19 de abril de 2005, modelo
de organización de la salud pública». Es verdad que, ahora,
en la página web ya pone borrador, pero, cuando este porta-
voz invocó ese documento, no ponía borrador; entonces, lo
que sí que nos parecía es que esa era la apuesta que el Go-
bierno de Aragón tenía. Ante la negativa de la consejera, y
viendo que el tema es lo suficientemente importante, cree-
mos que es obligación de la oposición preguntarle al Gobier-
no de Aragón qué piensa hacer. Y, como nos parece que es
una cosa que viene ya de muy atrás, como nos parece que es
una cosa que ha demostrado ya algún que otro bandazo, nos
parece que ha llegado el momento de traer a esta cámara un
plan para ver cómo quiere atender la salud pública, un plan
que permitirá que los grupos parlamentarios sepamos cuáles
son las ideas y los planteamientos del Departamento de Sa-
lud para, a partir de ahí, si necesita una ayuda para encontrar
la dirección correcta, que sepa que va a poder contar con el
impulso de los grupos de la oposición. Desde luego, la línea
que va a defender Izquierda Unida es la de integración clarí-
sima en el sistema de salud y en los servicios de salud.

Gracias.

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

Turno del Partido Aragonés. La señora Herrero tiene la
palabra.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, se-
ñora presidenta.

Señorías.
Señor Barrena, cuando usted dice que el departamento no

tiene muy claro cuál es su modelo, cómo entiende la salud
pública, yo considero que no es que el departamento no lo
tenga claro, sino que simplemente creo que usted tiene una
opinión diferente y que a usted le gustaría que el modelo fue-
se otro. Pero ahí es una cuestión de respetar diferentes crite-
rios, y, en este caso, el Gobierno de Aragón ha marcado unos
criterios para establecer ese modelo de salud pública, y creo
que es bastante innecesario... Tenía aquí unas cuantas anota-
ciones, pero es que creo que no voy a profundizar en deter-
minados análisis, porque la propia consejera, en reiteradas
ocasiones —y en concreto en la pregunta que respondió en la
Comisión de Sanidad, la pregunta 84/05, y en la interpela-
ción de la cual deriva esta moción—, creo que dejó bastante
claro cuáles son los criterios por lo que se ha planteado ese

modelo y esa forma de entender la salud pública y de gestio-
nar la salud pública, planificarla, organizarla y ejecutarla.

Por lo tanto, nosotros, desde el Partido Aragonés, no apo-
yaremos la moción que usted aquí presenta. Compartimos
los criterios que la consejera definió y que le ha dado en rei-
teradas ocasiones, como le digo. Yo no sé... De la lectura de
esos debates deduzco que puede haber algún otro tipo de in-
terés, alguna otra lectura que subyace en este debate, pero, en
todo caso, el modelo que ahora mismo tiene el departamen-
to, que lo tiene y es público, si hay alguna otra información
que usted, señor Barrena, no tiene muy clara y que desea pre-
guntarle, yo creo que el Gobierno de Aragón, y en concreto
el Departamento de Salud, no tendrá ningún problema en
contestársela y en decirle o en darle todas las explicaciones
que usted requiera. Pero yo creo que por el momento es un
modelo que conocemos todos perfectamente, que no hace
falta que se presente públicamente porque es público y que
nosotros, por nuestra parte, compartimos.

Nada más, y muchas gracias.

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

Turno de Chunta Aragonesista. El señor Sánchez
Monzón tiene la palabra.

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN: Gracias, seño-
ra presidenta.

Vaya por delante, señorías, que nuestro grupo va a apoyar
esta moción, y la vamos a apoyar porque nos gustaría que en
este tema de salud pública, de una vez por todas, tuviéramos
un poquito de claridad; que desde el Gobierno de Aragón,
desde el Departamento de Salud especialmente, se nos expli-
cara claramente, oficialmente, no sobre informaciones que
aparecen o no aparecen en páginas web y que luego no se co-
rresponden con lo que dice la señora consejera en esta cá-
mara, que nos explicara si nos va a traer o no nos va a traer
un nuevo modelo de salud pública, si se va a mantener el ac-
tual; en definitiva, cuál es el modelo organizativo que va a
aplicar —si es que piensa aplicar alguno nuevo— su depar-
tamento para articular todo lo que entendemos por salud pú-
blica (por ejemplo, nos explique si va a traer un modelo de
organismo autónomo y cómo va a ser ese modelo).

Me gustaría que nos aclararan cómo pretenden articular
todos los servicios relativos a la salud pública, y, así, los gru-
pos políticos podremos opinar, proponer, intentar modificar,
apoyar... —quién sabe; es que no lo hemos analizado—. A
mí me ha sorprendido la intervención de la representante del
Partido Aragonés cuando dice que no están dispuestos a... Lo
que dice la moción de Izquierda Unida es traer aquí ese mo-
delo nuevo, si es que lo tienen. No está diciendo y no lo es-
tamos diciendo en este momento que estemos a favor o en
contra de un modelo que todavía no conocemos oficialmen-
te. Ha dicho que no quieren que aquí se debata. No ha dicho
que estemos a favor, en contra, ni con el actual ni con el pos-
terior. Queremos que nos lo traigan, si es que tienen alguno
nuevo, y ha dicho que no, y espero que... No sé, todavía fal-
ta por intervenir el representante del Partido Socialista; a ver
lo que nos cuenta.

Lo que está claro que ahora mismo estamos ante una si-
tuación de falta de claridad que se ha repetido en los últimos
años, y las declaraciones que al respecto ha mantenido la se-
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ñora Noeno en sede parlamentaria —y que también mante-
nía anteriormente el señor Larraz— no hacían sino echar
más confusión en esta realidad. Lo que está claro que en el
Gobierno de Aragón nunca se ha tenido claro —por lo me-
nos, nosotros lo consideramos—, nada claro, cómo planifi-
car los servicios de salud pública, de cuántos elementos nu-
trirlos, cómo planificarlos, y, como ejemplo, los vaivenes
que ha habido en los últimos años. Con transferencias de por
medio (las transferencias sanitarias) y con mociones por me-
dio aprobadas por unanimidad y luego incumplidas, con to-
dos estos escenarios por medio, hemos visto cómo, en los úl-
timos años, todo el entramado de servicios de salud pública
ha estado o bien en una dirección general, o bien se suprimía
la dirección general y se integraba en el Salud, o bien se vol-
vía a sacar del Salud y volver a instaurar la dirección gene-
ral. Según cada momento.

Ahora tenemos la parte de autoridad y de planificación en
la dirección general, y luego están todos los aspectos de vigi-
lancia, prevención, sistemas de información, promoción y
educación para la salud, seguridad alimentaria, control de
condiciones sanitarias del agua... Estos y otros muchos ele-
mentos que conforman lo que conocemos por salud pública
los tenemos o bien en la dirección general, o bien los tenemos
algunos en el Servicio Aragonés de Salud, o también tenemos
parte de ellos en otros departamentos, con los que hay que es-
tar permanentemente coordinados, como son Agricultura y
Alimentación, Medio Ambiente o Educación. Porque, como
ya creo que se ha manifestado aquí, la principal característi-
ca de la salud pública es su condición transversal, pero tam-
bién que se tiene que ofertar desde una perspectiva integral.

Bueno, pues nos encontramos aquí con las manifestacio-
nes, especialmente la respuesta al señor Barrena en la inter-
pelación del pasado Pleno, en las cuales un lector que las lea
deduciría fácilmente que, para el Gobierno, la intención es
que se quede todo como está, porque dice textualmente, cuan-
do le pregunta el señor Barrena en esa interpelación: todo
queda resuelto con la existencia de la Dirección General de
Salud Pública, dentro del Departamento de Salud, y, además
—dice la señora consejera—, es el modelo más extendido y
frecuente en todo el Estado. Eso lo dijo el 20 de mayo, en el
Pleno. Diez días antes, Comisión de Sanidad, una pregunta
del señor Barrena al respecto también del mismo asunto, y
dice textualmente la señora consejera: «Desde el Departa-
mento de Salud y Consumo entendemos que lo más adecua-
do y también lo más generalizado en el resto del Estado es la
adscripción de la salud pública al departamento mediante la
estructura derivada de una dirección general». Bueno, pues
eso decía la señora Noeno, y cualquier persona que lo lea
puede entender fácilmente que lo que se pretende es que todo
quede como está, porque dice: es así como está y es lo más
generalizado.

Pero resulta que encontramos, como ya se ha menciona-
do aquí, en la página web del departamento un borrador bas-
tante avanzado de lo que se denomina «Plan estratégico de
salud pública». La principal novedad del plan, de este borra-
dor —pone borrador—, es creación de un organismo autó-
nomo de salud pública que desarrolle y ejecute las compe-
tencias de este sector, integrando, entre otras, la Agencia
Aragonesa de Seguridad Alimentaria. Entonces, en las últi-
mas comparecencias, ¿por qué no la señora Noeno nos ha ex-
plicado ya esto y nos ha avanzado si esto es un borrador de

inicio, es algo muy avanzado, lo va a traer o no lo va a traer?
¿Por qué no nos lo explica...?

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Sánchez, le ruego que concluya, por favor.

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN: Sí, concluyo
inmediatamente, señora presidenta.

Porque cuando, durante el debate de esa interpelación de
la que dimana esta moción, se le pregunta al respecto, la se-
ñora consejera no hace ni mención de lo que pasa con este
documento que está en la página web; simplemente dice algo
tan..., no sé, para salir del paso como que una cosa es la pá-
gina web y otra cosa es la ley y que una web es una página
web y nada más. ¡Hombre!, yo creo que si han colgado algo
tan pormenorizado en la página web oficial del departamen-
to será por algo, porque está pormenorizado. Y parece ser,
después de estudiarlo, que lleva un año trabajándose y que
hay tres o cuatro grupos de trabajo nutridos de un número
importante de especialistas en cada materia trabajando en
ello, con lo cual, desde luego, nosotros no nos creemos que
sea solo una idea así sin más que haya una página web o un
globo sonda que se saca a ver lo que pasa. Vamos, nosotros,
por lo que vemos aquí, todo indica que en breves fechas —o
quizás no: eso es lo que queremos que nos aclaren— nos van
a traer aquí una propuesta de creación de un organismo au-
tónomo de salud pública. Y eso es lo que pretendemos que
todos los grupos podamos opinar al respecto. Y entonces,
cuando entremos en el debate con una propuesta oficial del
departamento, oficial, y en esta cámara, pues ya podemos
opinar todos, que yo creo que es lo que se desprende de lo
que pide el grupo de Izquierda Unida: que se traiga ese mo-
delo aquí y se pueda debatir y cada uno aporte lo que crea
conveniente.

Con lo cual, me sorprende que desde los grupos del Go-
bierno no quieran traer esto tan importante para debatirlo. Y,
desde luego, nosotros, como sí que queremos hacer nuestras
propuestas formales ante propuestas formales del Gobierno,
queremos dar nuestra opinión, ver si estamos de acuerdo o
no o qué podemos aportar, vamos a apoyar, desde luego, esta
moción del Grupo de Izquierda Unida.

Muchas gracias.

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

Turno del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra
el señor Canals.

El señor diputado CANALS LIZANO: Gracias, señora
presidenta.

Señorías.
Estamos debatiendo una moción que nos trae Izquierda

Unida que dimana de una interpelación que tuvimos en esta
misma cámara en el último Pleno, en la que quiere que en un
plazo concreto, en un plazo de tres meses, la Administración,
el Gobierno de Aragón nos traiga cuál es el modelo que quie-
re para nuestra comunidad en materia de salud pública, que
nos diga cómo lo va a planificar, cómo lo va a organizar. Y,
ante esto, yo, lo primero que tengo que decir —y no es mi
costumbre— es decirle felicidades, señor Barrena. Ya sabe
que no acostumbro a echarle flores, pero en este caso le feli-
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cito: le ha metido un gol al Gobierno de Aragón en la porte-
ría del Departamento de Salud y Consumo por toda la es-
cuadra; la consejera no ha sabido parar esa pelota, y ha en-
trado en la malla de la red.

En esa interpelación, que había habido antes previamen-
te una pregunta en una comisión, en la que usted también le
había preguntado sobre este tema, ni en la interpelación ni en
la pregunta nos enteramos absolutamente ninguno de los que
escuchábamos qué es lo que quiere el Gobierno de Aragón,
qué es lo que quiere la consejería de Salud y Consumo en sa-
lud pública para Aragón. Yo le aseguro que no me enteré, y,
por lo que veo, varios grupos tampoco se enteraron.

En esa interpelación quedaron claras, desde mi punto de
vista, varias cosas. En primer lugar, que el departamento —y,
por extensión, el Gobierno de Aragón— le da poca impor-
tancia a lo que se aprueba en estas Cortes o bien incluso lo
que se rechaza. Está claro que no va a cumplir la proposición
no de ley que se aprobó por unanimidad hace tres años, en la
que decíamos que todos queríamos que estuviera en el Ser-
vicio Aragonés de Salud. Bueno, el que no se cumplan las
proposiciones no de ley tampoco es novedoso. Incluso hace
muy poco, el propio presidente de la comunidad, el señor
Marcelino Iglesias, nos decía en una pregunta que le hicieron
en Barbastro sobre una proposición no de ley, que se había re-
chazado el que se pusiera una UVI en Barbastro, decía que,
bueno, que daba igual, que la dinámica parlamentaria dice
que unas cosas se votan y otras no, y, al final, el Gobierno
hará lo que crea conveniente.

Otro de los puntos que quedaron meridianamente claros
es que el Gobierno de Aragón, el Departamento de Salud no
tiene una política clara sobre lo que quiere en materia de
salud pública. Los vaivenes que decíamos de cuál es el mo-
delo de salud pública, sabemos —ya lo han citado ustedes
previamente— que ha tenido cambios: ha estado en el de-
partamento, ha salido del departamento, vuelve a estar en el
departamento. ¡Hombre!, lo que sí que tienen muy, muy,
muy claro es que el modelo es el que favorece a las personas
que les interesan —yo me atrevería a decir a los amigos—.
El que esté o no esté salud pública en un sitio u otro depen-
de de si tenemos que colocar a alguien o no, si tenemos su-
ficiente espectro en nuestro departamento, los directores ge-
nerales que yo quiero que estén están en uno u otro... ¿Que
se hace más corto? Se quita, y sacamos a salud pública del
servicio aragonés y, luego, les damos el rango de autoridad o
como quiera usted llamarlo en salud pública. Y ese es el mo-
delo. No hay otro modelo, porque lo demás ya está perfecta-
mente legislado y sabemos lo que tiene que hacer salud pú-
blica; lo que no sabemos es cómo vamos a colocar a los
amigos. Lo demás es totalmente superfluo: así de claro. El
que haya trabajadores que pueden verse afectados, esto es
pecatta minuta. ¡Qué más da! Que concursen —es lo que nos
dijo la consejera en el último...—, que concursen si quieren
salir de allá y quieren ganar un millón de pesetas más de lo
que están ganando ahora como si fueran estatutarios, que
concursen, que se vayan, que qué me cuenta a mí. El mode-
lo, claramente, es el que queremos decidir. Les da igual. En
un momento defienden, el señor Larraz defiende con sus ar-
gumentos estupendos la integración en el servicio aragonés
y después, al cabo de unos meses o unos años, se defiende
con los mismos argumentos todo lo contrario: ¡qué más da!

El tercer punto, el tercer punto que quedó meridianamen-
te claro en la interpelación que le hizo usted, señor Barrena,
a la consejera es que o no nos da importancia esta consejera
a los que estamos aquí, o no nos da ninguna importancia y
piensa que no es necesario informarnos, o no se entera de lo
que pasa en su departamento. Usted, a mí, nos mostró el otro
día —yo no lo conocía, le aseguro que no lo conocía— que
hay nada más y nada menos que un plan estratégico que aho-
ra es borrador y hace unas semanas no lo era, un borrador
que nada más y nada menos, y agárrate —como diría mi
compañero Octavio López, átate los zapatos—, que quieren
crear un organismo autónomo nuevo en la comunidad para
gestionar salud pública. Objetivo uno del modelo de organi-
zación...

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

El señor diputado CANALS LIZANO: ... —termino inme-
diatamente—, crear un organismo autónomo en el ámbito de
la Administración de la comunidad para gestionar salud pú-
blica. El comportamiento de la consejera —permítame la ex-
presión— produce risa. O no le parecemos importantes,
piensa que somos unos chiquilicuatres, cosa que parece ser
que lo intenta, o no se entera de lo que ocurre y hay departa-
mentos que se quieren escapar. Quizá salud pública quiere
también tener una autonomía y escaparse de lo que está ocu-
rriendo, desde mi punto de vista, en el Departamento de
Salud.

Surgen serias dudas —y con esto termino, señora presi-
denta—. Fíjense ustedes: si el 92% del presupuesto del de-
partamento lo gestiona un organismo autónomo ya, que es el
Servicio Aragonés de Salud; si la investigación y la forma-
ción la realiza una entidad de derecho público, que es el Ins-
tituto Aragonés de Ciencias de la Salud, que, además, ahora
ya depende más del señor Larraz que de la señora Noeno; si
el Banco de Sangre va a ser también una entidad de derecho
público; si el 12, el 13, el 14 o el 20% de todas las interven-
ciones quirúrgicas de nuestra comunidad lo hacen las empre-
sas privadas; si las retribuciones las marcan los sindicatos; si
ahora se le escapa salud pública, ¿en qué se va a quedar el
departamento? Yo entiendo que, aquí, los propios del depar-
tamento se quieren fugar.

En fin, señor Barrena, nosotros también tenemos curiosi-
dad en que se pusiera aquí, que se trajera a esta cámara cuál
es el modelo, cuál es la planificación, cuál es su organiza-
ción. Tenemos curiosidad de qué va a ocurrir con la seguri-
dad alimentaria. Queremos saber también qué va a ocurrir
con los veterinarios. Queremos también cómo van a quedar
organizadas las zonas de salud pública. Y, por eso, nosotros,
sin ninguna duda, le vamos a apoyar. Pero, por lo visto de
uno de los grupos que apoyan al Gobierno, parece ser que
nos vamos a quedar también con la duda, cosa que siento.
Pero cuente con mi apoyo en este caso.

Muchas gracias.

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

Turno del Grupo Socialista. En su nombre, el señor
Alonso tiene la palabra.
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El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, señora
presidenta.

La iniciativa de Izquierda Unida busca que se presente un
documento en donde se plasmen la planificación, la organi-
zación y la ejecución de los servicios de salud pública. Y
hoy, viendo las intervenciones, desde luego, Izquierda Unida
parece que da una imagen de la existencia de un vacío en
cuanto a la organización y planificación, cuestión esta en la
que el propio Decreto 267/2003, que regula cómo funciona
el departamento y cómo se organiza, le lleva totalmente la
contraria. Por escrito, en el boletín del 31 de octubre de 2003,
está plasmado cómo se organizan, cómo se planifican y có-
mo se ejecutan en el departamento las políticas de salud pú-
blica. Oyendo a los del Partido Popular, al portavoz del Par-
tido Popular, la verdad es que narra una iniciativa como el
corresponsal de ayer del España-Bosnia: por el último se-
gundo, por el gol de la escuadra... Mire, señor Canals, la sa-
nidad, como usted bien conoce, mejor que yo —no cabe
duda—, no se planifica, no se improvisa y no se mete el gol
en el último segundo. La sanidad es una cosa muy seria. Yo
creo que no le hacemos ningún bien ridiculizando el modelo
con amiguismos, con acusaciones de estas que usted sabe
que no se corresponden con la realidad.

Hemos tenido crisis importantes (la legionela, el tema de
las vacas locas hace tres o cuatro años) en donde salud pú-
blica tuvo un papel importante en lo que fue el dar solución
a esas crisis puntuales. Y también tenemos ejemplos claros...
Vimos ni más ni menos hace escasamente una semana en la
televisión de Aragón —los que no pudimos asistir— cómo
uno de los premios de aragoneses del año lo recibía gente de
la sanidad y que el que recibía el regalo o el premio recono-
cía claramente la labor de todo un equipo en un hospital, des-
de el celador —decía este mismo señor que recogía el pre-
mio—, desde el celador hasta el investigador, compartiendo
esfuerzos con la dirección y con lo que es la planificación de
la consejería. Yo creo que ese es el ejemplo que vimos, que
los aragoneses han reconocido.

Y, entrando ya en materia, y muy brevemente, la planifi-
cación, la prevención, la autoridad sanitaria y la garantía de
los ciudadanos se las da a la salud pública ese Decreto
267/2003, en donde esa Dirección General de Salud Pública
está adscrita al departamento. El artículo 12 de ese decreto
dice las funciones que corresponden a esta dirección general,
y, entre otras, la planificación, la autoridad sanitaria, la coor-
dinación transversal son servicios diferentes a los que presta
el Salud; por lo tanto, yo creo que está en donde debe estar
como dirección general adscrita a lo que es la autoridad sani-
taria. Y otra de las funciones que adscribe este decreto a esta
dirección general es la coordinación que el departamento de-
be tener a través de esa dirección general con los Departa-
mentos de Agricultura —he nombrado el caso desgraciado de
la crisis alimentaria de la vaca loca—, con Educación —us-
ted mismo tuvo un protagonismo en la iniciativa de la preven-
ción de determinadas enfermedades con los temas de los
comedores escolares—, con Medio Ambiente, con los ayun-
tamientos y comarcas... Estamos viendo cómo las comarcas y
los ayuntamientos, las diputaciones provinciales como la de
Teruel están colaborando en los temas del abastecimiento de
agua a los ciudadanos, en llevar a cabo las políticas en coor-
dinación con esta dirección general del Gobierno de Aragón
en los temas de salud pública.

Por lo tanto, las discrepancias que Izquierda Unida man-
tiene aquí respecto a si salud pública debe estar en el Salud
o tiene que estar en el Gobierno de Aragón, el Gobierno de
Aragón, sostenido por el PSOE-PAR, opina que debe estar en
el nivel de autoridad que le corresponde.

Las leyes y las normativas son los instrumentos con los
cuales trabajamos, y el Decreto 267, que es el que aprueba la
estructura orgánica del departamento, enmarca las compe-
tencias generales del departamento, describe las funciones,
el artículo 3 describe la organización del departamento, en-
marca las competencias en los cuatro órganos directivos cen-
trales de dicho departamento (la Secretaría General Técnica,
la Dirección General de Planificación, la Dirección General
de Consumo, la Dirección General de Salud Pública) y cómo
se organizan y se estructuran los consiguientes servicios y
las materias de su competencia. También este decreto orga-
niza el departamento territorialmente con los servicios pro-
vinciales, y en su artículo 20 también describe los organis-
mos públicos, tanto el Servicio Aragonés de Salud como el
Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, con los cuales
también mantiene esa coordinación desde el puesto de auto-
ridad la Dirección General de Salud Pública.

Por tanto, no creo que sea necesario que lea a sus señorí-
as —ni tengo tiempo para ello— el articulado de dicho de-
creto, por el que se aprueba la estructura del departamento,
pero también se adecua, como debe ser, con coherencia a la
Ley de salud y a la Ley 6/2002, de calidad y cohesión del
Sistema Nacional de Salud. Sin interferir en la diversidad de
las fórmulas organizativas y de gestión que la prestación del
servicio da a un Estado descentralizado de autonomías, se
pretende que la atención al ciudadano por los servicios pú-
blicos sanitarios responda más a garantías básicas y comunes
y ofrece esos mecanismos de cooperación y coordinación,
tanto en la organización de la autoridad sanitaria como en sa-
lud pública, que textualmente dice esta Ley de cohesión y ca-
lidad del Sistema Nacional de Salud.

Por lo tanto, nosotros creemos innecesario el apoyar esta
demanda que Izquierda Unida plantea porque, tanto en la
pregunta como en la interpelación como en el propio decre-
to publicado en 2003, viene a dar sentido eso que echa de
menos Izquierda Unida en cuanto a la planificación, organi-
zación y ejecución. Está bien claro cómo se tiene que funda-
mentar el trabajo que se hace —y también lo que no se hace
para hacerlo— por parte de salud pública.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Vamos a proceder a la votación de la moción 24/05. Co-

menzamos la votación. Finaliza la votación. Obtiene treinta
votos a favor, treinta y cuatro en contra. Queda rechaza-
da en consecuencia.

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

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Mire, yo casi voy a hablar en términos alimentarios y voy
a hablar de empanada en lugar de gol.

Fíjese, en las intervenciones de los grupos que apoyan al
Gobierno dicen que en la propuesta de Izquierda Unida sub-
yacía otra cosa diferente. Supongo que, al igual que se equi-
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vocó la consejera, se han equivocado creyendo que lo único
que le interesa a Izquierda Unida es que trabajadores y tra-
bajadoras —que sí que nos interesa también— dejen de estar
discriminados, pero estamos hablando de algo más grave y
más serio, que es la salud pública.

Mire, Izquierda Unida no dice que el Gobierno de Ara-
gón no tiene modelo: lo dice el propio Gobierno de Aragón.
Y, si no, interpreten. Leo: «La creación de un organismo au-
tónomo adscrito al Departamento de Salud permitiría plani-
ficar». ¿Qué pasa, que no está planificado ahora? Si dijeran
mejoraría, si dijeran avanza... Sigo diciendo: «Proporciona-
ría una respuesta integrada ante las crisis o alertas, así como
ante situaciones extraordinarias en que se pudieran dar gran-
des concentraciones de población, como la Expo 2008». Mi-
re, también sale aquí la Expo 2008. Pero digo yo que tendrí-
amos que tener resuelto el problema de salud pública cuando
queremos vender ante el mundo entero que somos una ciu-
dad moderna, vanguardista, que tenemos de todo. No pode-
mos estar publicando esto, no podemos hacer el ridículo así.
Creo. Mire usted, incluso lo de los trabajadores, lo que dice
el documento del Gobierno de Aragón: «También permitiría
el cumplimiento de la legalidad respecto a la carrera profe-
sional». ¿No la cumple entonces ahora en estos momentos
tampoco?

Creo que son motivos suficientes para que el Gobierno
de Aragón presente cuál es su plan, cuál es su modelo y que
nos dé opción a los grupos parlamentarios de debatir y de
discutir, que es lo único que estábamos pidiendo. Tiempo
tendrían de defender, tiempo tendrían de ponerse la venda si
es que lo que presentan es tan malo que tenemos que atacar-
lo una vez más.

Por lo tanto, aunque haya salido derrotada esta moción,
lo que esperamos del Gobierno es que cumpla su obligación
de informar a esta cámara y decir cómo y de qué manera
piensa resolver el problema de la salud pública.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
¿Algún turno más de explicación de voto? Señor Sánchez

Monzón, por Chunta Aragonesista, tiene la palabra.

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

Bien, yo, lo primero que les preguntaría a los portavoces
de los grupos que apoyan al Gobierno es por qué arrojan una
piedra y luego esconden la mano.

Nosotros no entendemos —se lo preguntaría también al
departamento; no tenemos la oportunidad de tener hoy a la
consejera—, nos preguntaríamos por qué dedican un año casi
entero a trabajar en un borrador, en un plan, concretamente,
que va, supuestamente, si lo llevan a cabo, a modificar la es-
tructura de la salud pública en Aragón; dedican a ello tiem-
po, trabajo, un año entero de trabajo de un nutrido grupo de
expertos en distintos grupos de trabajo, y luego, cuando sa-
camos, se saca a la luz en esta cámara este tema, no se refie-
ren a ello y no quieren traerlo aquí para debatir el tema y para
que los demás aportemos precisamente cuando ese plan ha-
bla de la aportación de todos los colectivos sociales. ¿De qué
tienen miedo? No lo entendemos, no entendemos por qué de-
dican tanto tiempo y esfuerzo —suponemos— a plantear
esto y luego no le dan importancia o se intentan esconder. No

sé de qué tienen miedo. Creemos que es evidente que siguen
sin tener nada claro qué quiere hacer con el modelo de salud
pública este Gobierno de Aragón, porque, si no, lo traerían
aquí ya y lo debatiríamos, y podríamos opinar si estamos a
favor o en contra o qué podríamos aportar.

Y me remitiré, para finalizar, a algo que ya ha comenta-
do el señor Barrena. Aquí hemos manifestado, por parte del
señor Barrena, del señor Canals y por parte de mi persona,
que hay falta de claridad, que hay dispersión y que hay des-
control en los distintos servicios relativos a la salud pública.
No es ninguna invención. Eso no es ninguna invención del
señor Barrena, ni del señor Canals ni mía; es lo que acaba de
decir el anterior interviniente: es lo que recogen los borrado-
res y las conclusiones de los propios grupos de trabajo que
están preparando ese nuevo modelo o ese documento de tra-
bajo. Lo están diciendo ellos. Nosotros nos hemos limitado a
transmitir lo que hemos leído, con lo cual está claro que el
propio Gobierno está reconociendo que no tiene un modelo
claro y que no funciona el actual de gestión de salud pública,
que hay modificarlo, y, a su vez, está negando el debate para
que eso —por lo menos, los grupos políticos de esta cáma-
ra—, para que eso se pueda opinar por parte de todos. Eso ha
quedado más que claro.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
El señor Canals tiene la palabra.

El señor diputado CANALS LIZANO [desde el escaño]:
Brevemente.

Aclarar que en esta moción no estábamos debatiendo
cuál era el modelo de salud pública; aquí no era votar a favor
o en contra. El Partido Popular, claramente, puede tener una
posición más cercana quizá al Gobierno, quizá. Aquí no es-
tábamos debatiendo esto. Lo que estábamos debatiendo es si
el Gobierno tiene que traernos aquí cuál es el modelo e in-
formarnos. Yo creo que eso tendría que ser una obligación de
sentido común. No entendemos por qué los grupos que apo-
yan al Gobierno dicen que no.

Y después, ¡hombre!, alguien tendrá que aclararnos có-
mo es posible que haya un plan estratégico que diga que van
a crear un organismo autónomo, y la consejera no lo sepa.
Cuando a la consejera le pregunta el señor Barrena, ella no
sabe nada. Si no sabe nada, tendrá que decírnoslo. Y eso es
algo que va a quedar oculto, callado. Allá ustedes. Supongo
que esto es también su política de información que tienen
con estas Cortes.

Nada más. Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
El señor Alonso tiene la palabra.

El señor diputado ALONSO LIZONDO [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

Como ha quedado claramente, una cuestión es hablar de
contenidos, funciones, autoridad, planificación, organización
y ejecución, como dice el señor Barrena en su intervención,
y otra cuestión es hablar de personal, de homologaciones de
condiciones de trabajo, de homologaciones de salarios. Natu-
ralmente, el Gobierno decidió situar al ciudadano, al usuario,
al enfermo como centro del servicio sanitario público, y, en
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esto, las decisiones a tomar deben hacerse pensando en esa
centralidad del usuario, del enfermo, y no solamente de los
funcionarios. Naturalmente, lo fetén sería que coincidieran el
modelo funcionarial y el modelo del usuario, pero, en estos
momentos, yo creo que hay que optar y hay que priorizar.

La anécdota de la hoja web o la cuestión de que en la hoja
web se haya colgado un documento estratégico es... La hoja
web hay que entenderla como es. No es el órgano de comu-
nicación del Gobierno: es una hoja donde se ha colgado un
plan estratégico que se estará confeccionando, que se estará
debatiendo, pero es un instrumento de información simple-
mente. No piense, señor Barrena, que el departamento no ha
avanzado en solucionar problemas del personal: se ha avan-
zado en la integración de trabajadores; se ha avanzado en la
relación de puestos de trabajo, que ya está publicada; la ad-
ministración de los funcionarios de esta dirección general
sabe lo que hace y también sabe lo que no hace para poder
hacerlo; los funcionarios de salud pública tienen una gran ex-
periencia en su desempeño, lo cual garantiza un buen servi-
cio; los veterinarios de los mataderos públicos han mejorado
ya sus salarios; el plan de empleo de farmacéuticos y la ad-
ministración sanitaria que trabaja en salud pública también
está caminando; el concurso de veterinarios está a punto de
cerrarse... Quiero decir con esto que en el departamento, en
lo que es salud pública, se avanza en lo que es la planifica-
ción, la gestión, la organización y también se está avanzando
en lo que son las mejoras de las condiciones de trabajo. Na-
turalmente, no todo se hace en un día, y poquito a poco se va
haciendo, con lo cual yo creo que el departamento hace bien
en trabajar las cuestiones del usuario, las que preocupan al
usuario, las que preocupan también a los trabajadores. Y en
ese sentido remitirles, como hemos hecho, al decreto que
está planificando la gestión, la organización del propio de-
partamento y, por ende, a los cuatro entes más los dos insti-
tutos públicos que conforman el departamento.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pasamos al siguiente punto del orden del día: debate y

votación de la moción 25/05, dimanante de la interpelación
relativa a la política del Gobierno de Aragón en materia de
atención y coordinación sociosanitaria, presentada por el
Grupo Parlamentario Popular.

En su nombre, la señora Plantagenet tiene la palabra.

Moción núm. 25/05, dimanante de la inter-
pelación núm. 33/05, relativa a la política
del Gobierno de Aragón en materia de aten-
ción y coordinación sociosanitaria.

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

Señorías, yo les pido un pequeño esfuerzo. Yo sé que es
complicado a estas horas que hablemos de política social, esa
asignatura que tiene pendiente el Gobierno de Aragón, ese
tema que realmente es un tema al que le dedica poco tiempo
y poco esfuerzo. Yo les pediría que siempre es ese segundo
plato el que llegamos y que reclamamos para nuestros ciuda-
danos.

Señorías, la moción que nosotros presentamos, que el
Partido Popular presenta en esta cámara en estos momentos

es dimanante de una interpelación que se le hizo a la conse-
jera, que la echamos en falta en estos momentos en el esca-
ño. Estamos hablando de política social, y tendría que estar
aquí, realmente, escuchando cuál es la voz de la oposición a
la hora de hacer planteamientos en política social, y no con-
tamos con su presencia.

Vimos que era difícil que las personas que tenían una pa-
tología sociosanitaria, aquellos pacientes o aquellos enfermos
o aquellas personas geriátricas, aquellos pacientes terminales,
aquellos enfermos mentales, aquellas personas que necesita-
ban tanto compaginar el área social como el área sanitaria...
Gracias, señora consejera. Es una alegría el que usted partici-
pe y esté presente en este debate. La estaba echando en falta.
Retiro lo que he dicho y me alegro de que nos escuche.
Señoría, estaba volviendo a la interpelación que tuve con us-
ted en el Pleno anterior, en la cual veíamos la dificultad que
se estaba ocasionando para compaginar las relaciones y la co-
ordinación entre los servicios sociales y los servicios sanita-
rios, esas personas que estaban requiriendo y que estaban en-
tre las dos consejerías, que eran pacientes que estaban
aquejados de una problemática sanitaria, pero que necesita-
ban un apoyo social importante. Y cómo quedó claro que el
apoyo social era inicial —y ahí va sociosanitario—; que in-
cluso el gasto social es tres veces mayor al gasto sanitario y
que los recursos sociales no se habían desarrollado para dar
esa cobertura y que en Aragón veíamos una deficiencia im-
portante en ese tipo de recursos y en ese tipo de prestaciones.

Señorías, el Partido Popular y el Grupo Parlamentario
Popular le dijo y le planteó que uno de los problemas más
importantes que tiene esta comunidad autónoma es que el
derecho sanitario no es equiparable al derecho social. Cuan-
do un paciente se acerca a sanidad, es un derecho, evidente-
mente, que lo tiene asegurado por ley, y el derecho social no
es un derecho verdaderamente establecido.

Por ello, lo que pretende el Grupo Parlamentario Popular
es que se entiendan los derechos sociales como un derecho de
los ciudadanos y que la Administración tiene que responder;
que, cuando alguna paciente o alguna persona con una pro-
blemática social acceda a la Administración, pueda exigir de
la Administración ese derecho. Queremos que ese derecho
del ciudadano se reconozca, que esas atenciones en presta-
ciones básicas sociales, que tradicionalmente se han entendi-
do como graciables, como siempre en virtud de las dispo-
nibilidades presupuestarias, se hagan de una manera de
derecho. Todo el mundo entiende que la educación pública es
un derecho, todo el mundo entiende que la sanidad es un de-
recho, pero nadie comprende que los servicios sociales sean
un derecho, y siempre han estado al albur, de una manera dis-
crecional y en virtud de disponibilidades financieras.

Yo creo, señorías, que tenemos que dar un paso adelante.
Nuestra Ley de ordenación de servicios sociales data exacta-
mente del ochenta y siete. Existe un compromiso real por
parte del presidente de la comunidad autónoma en que esta
legislatura se va a modificar y va a haber una modificación
de esa Ley de servicios sociales. Tenemos que hacer una sal-
vedad, y es cierto, señora consejera, y hago un recordatorio
porque hay un compromiso por parte de su consejería de que
la va a actualizar, que en su momento reconoció muy bien lo
que eran las prestaciones sociales y reconoció una moderni-
zación en lo que eran los servicios y las prestaciones. Ahora
bien, ha quedado obsoleta. Vemos cómo en las comunidades
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autónomas de nuestro entorno (Navarra, Cataluña, País Vas-
co) ha habido ya y ha existido una nueva ley de servicios so-
ciales, ya tienen unas leyes de servicios sociales de lo que se
denomina segunda generación. Pero ahora bien, señoría,
esto, en estos momentos, y a la vista de las necesidades que
se están ocasionando, yo creo, señoría, que tendríamos que
dar un paso adelante. Se ha quedado obsoleta; tendríamos
que dar un paso importante y plantearla, señoría, como algo
exigible por derecho.

Este planteamiento... [Rumores.] No sé si al Gobierno le
interesa mucho la política social; lo que sí que le pediría, por
favor, es respeto a la persona interviniente. Lo digo por todas
las personas.

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

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Señorías, yo creo que estamos ante un debate importante, en
el cual el Gobierno tendría que estar atento a lo que plantea
el principal partido de la oposición. Yo creo que se lo mere-
cen todos esos ciudadanos que están reclamando esa solida-
ridad y esos servicios sociales en condiciones. Si no, escuche
la calle y vea qué conflictos tienen ustedes en la calle con la
problemática social existente. [Rumores.]

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

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
¿O no ven cómo están las personas discapacitadas psíquicas
en estos momentos pidiendo y demandando otras alternativas
y diálogo y escucha?

Yo creo, señoría, que es un momento importante, y noso-
tros, diputados, responsables de nuestra Administración y
responsables de los ciudadanos que nos han votado, tendre-
mos, por lo menos, el respeto al planteamiento.

Señoría, yo creo que, siempre, los servicios sociales, el
poder público ha sido un poder público que ha tenido siem-
pre el apoyo en ONG, en el sector privado, y estamos en una
situación en que a lo mejor se está planteando como un sus-
titutivo del derecho y del poder público.

Yo creo, señoría, que estamos en esta comunidad autóno-
ma, en este momento, en dar un paso adelante, y se está plan-
teando, desde mi grupo parlamentario, cómo la nueva ley,
que existe un compromiso del Gobierno en realizarla y en
elaborarla, recoja los servicios sociales, las prestaciones so-
ciales, aquellas prestaciones básicas como un derecho subje-
tivo. No pedimos algo que ya no se esté hablando a nivel
nacional. Usted ya sabe que han sacado el Gobierno de la na-
ción, el señor Caldera, el Libro blanco de atención a la de-
pendencia, y ahí ya se recoge cómo la atención a la depen-
dencia se reclama como un derecho subjetivo.

Ahora bien, no me vengan diciendo que nosotros no lo
hacemos hasta que no lo plantee el Gobierno de la nación.
No me diga que en competencias autonómicas, las primeras
competencias autonómicas que tenemos, antes que la sani-
dad y antes que la educación, vamos a estar esperando a que
se pronuncie el Estado. Pues ¡no sé para qué reclamamos
competencias si no somos capaces de gestionar, señor Ban-
drés! Presupuestariamente, usted ya sabe buscar financia-
ción cuando quiere y usted ya sabe cómo hacer, pero no quie-

ren tener el compromiso solidario de un Gobierno que quie-
ra dar una política social realmente como derecho público.
Ahí es donde está la raíz del problema, yo creo que ahí está.
No es que busquen la excusa de la financiación: buscan
siempre la excusa del Gobierno central. Ustedes, cuando
quieren, nos adelantamos, cuando quieren competencias, y,
cuando esas competencias las tenemos, creo, señoría, que
hay una dificultad importante a la hora de gestionar. 

Yo pido reflexión, pido reflexión y pido que en esta co-
munidad autónoma, que es la proposición no de ley que no-
sotros estamos planteando ante la nueva ley de ordenación de
los servicios sociales, que tiene que salir en esta legislatura,
porque hay muchas personas esperando realmente, y tene-
mos que responder a esos ciudadanos que nos han votado y
que realmente tenemos que legislar por ellos, se planteen es-
tas prestaciones básicas como un derecho público y como un
derecho subjetivo. Señorías, yo creo que esto sería un gran
avance para nuestra comunidad autónoma.

Ya se ha planteado en otra comunidad autónoma; no se-
ríamos los primeros.

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

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Ya termino, señora consejera.

Yo creo que es un momento importante y podemos dar un
paso adelante. Aragón puede dar también ejemplo a otras co-
munidades y no excusarse siempre con excusas de mal paga-
dor: financiación... Lo que queremos es que las personas ten-
gan un derecho público independientemente de su cuantía
económica, sino como derecho por necesidad. Y eso es lo
que esperamos que los grupos parlamentarios apoyen.

Nada más, y muchas gracias.

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

Turno del Partido Aragonés. La señora Herrero tiene la
palabra.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, se-
ñora presidenta.

Señorías. 
Señora Plantagenet, calificaría su moción, si me lo per-

mite, de inoportuna y diría yo que injustificada.
Mire, inoportuna por una cuestión, señora Plantagenet.

Usted sabe que la ley de servicios sociales, tal como ha di-
cho la consejera en numerosas ocasiones, está a punto de lle-
gar a esta cámara, y, por el propio procedimiento de trámite
que tiene esa ley, su grupo parlamentario tendrá la oportuni-
dad de plantear cuantas enmiendas considere que desea plan-
tear a todo el texto articulado, por supuesto; estas las puede
plantear allí o puede plantear otras que ustedes decidan.

Injustificada por una cuestión —o infundamentada, diría
yo—. No por nada, sino porque de una interpelación que us-
ted planteó en materia de atención y coordinación sociosani-
taria, pues yo no sé si es que tenían ganas de presentar una
moción y han intentado buscar un nexo para sacar, enganchar
esa moción de algún sitio, porque, en principio, yo entende-
ría que la intención —entiendo desde mi humilde opinión—,
que la intención de aquella interpelación no era esta, pero
bueno.
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Creo que hay una confusión que me gustaría aclarar: una
cosa es la atención sociosanitaria, otra cosa es la dependen-
cia y otra cosa es cuando hablamos de servicios sociales y de
leyes de servicios sociales. Hablar de servicios sociales hoy
en día, entendiendo lo que es, que persigue esa consecución
del bienestar social, esa mejora de la calidad de vida de las
personas, el desarrollo integral de la personalidad, la preven-
ción y la marginación de situaciones de exclusión y de ina-
daptación, desde esa amplitud de ese concepto de servicios
sociales, entendiéndolo por esa atención integral, va mucho
más allá de las prestaciones, y los servicios sociales, además
de prestaciones, incluyen también todo lo que tiene que ver
con la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y la inte-
gración, y son campos que están fuera de lo que propiamen-
te podríamos decir que son servicios sociales, como puede
ser la educación o como puede ser la salud.

Cuando hablamos de dependencia, la dependencia, indu-
dablemente, es una parte fundamental dentro de la legisla-
ción de servicios sociales que en estos momentos se está
barajando. Como usted bien ha dicho, se presentó reciente-
mente ese Libro blanco de la dependencia, y de él se deriva-
rá una ley estatal de carácter básico que recogerá ese derecho
subjetivo —pero estamos hablando de dependencia—, que
recogerá ese derecho subjetivo, como usted bien ha dicho, de
las personas en situación de dependencia, se hablará de ese
derecho universal y su prestación será de carácter público e
igualdad en el acceso.

Evidentemente, Aragón también está trabajando en esa
línea, y, evidentemente, en Aragón se adaptará la normativa
oportuna a esa ley y a esos principios que ahí se establecen.
Pero no se está descubriendo nada nuevo cuando la propia
consejera dijo en su comparencia para explicar la política del
departamento el 21 de octubre del año 2003, ya habló de que
uno de los objetivos fundamentales que debíamos de perse-
guir en las políticas de servicios sociales era que ese derecho
a los servicios sociales fuese un derecho universal. 

Ahora bien, señora Plantagenet, cuando hablamos de de-
recho subjetivo, simplemente por aclarar y de una forma in-
teligible, es la autorización que la norma jurídica otorga a un
sujeto para exigir a otro el cumplimiento de un deber jurídi-
co que tiene, pero ahí después hay que ver cuáles son esas
prestaciones, cuáles son esas carteras de servicios y cuál es
la regulación del acceso a esas prestaciones.

Y usted, cuando planteaba esta iniciativa y la autocalifi-
caba de propuesta revolucionaria, pues sí, evidentemente,
desde el PAR pensamos que sí que es una propuesta revolu-
cionaria; tan revolucionaria como que ninguna comunidad
autónoma lo plantea en los términos en los que usted ha
planteado esta moción, y de las comunidades del Partido Po-
pular, desde luego, que yo conozca, ninguna lo ha puesto en
marcha. Habría que diferenciar muy bien esa igualdad y ese
derecho en el acceso y diferenciarlo muy bien de lo que es la
gratuidad generalizada teniendo en cuenta las condiciones
sociales y económicas. Evidentemente, creo deducir o puedo
y quiero pensar que usted, eso, lo tiene claro, porque, desde
luego, cuando usted dice que se equiparen con los servicios...

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

La señora diputada HERRERO HERRERO: ... —voy ter-
minado—, cuando dice que los servicios sociales se equipa-
ren a la educación o a la sanidad, hablamos de unos servicios
que tienen una gratuidad generalizada. ¿Generalizamos tam-
bién la gratuidad en los servicios sociales? Consideramos
que eso, desde luego, en estos momentos es totalmente im-
posible.

Y por ir terminando, analizando cómo está la legislación
en otras comunidades autónomas —en concreto, le pongo al-
gunos ejemplos de comunidades gobernadas por el PP—, ve-
mos que en La Rioja se dice que, en cuanto a los titulares de
derecho, el derecho al acceso a los servicios sociales es de to-
dos los ciudadanos... en las condiciones que reglamentaria-
mente se establezcan. Lo mismo dice la ley de Murcia, es de-
cir, ahí caemos en la reglamentación que regula el acceso a
esas prestaciones. Y, en Madrid, igualmente dice que toda
persona que accede a los servicios sociales tiene los derechos
a una información... —supongo que se lo conoce perfecta-
mente, por no entrar—. Hay hasta catorce derechos que se re-
gulan en esa ley, que reconoce que hay tres tipos de presta-
ciones: unas prestaciones técnicas, que evidentemente son
universales y son gratuitas; unas prestaciones económicas,
que requerirán una demostración previa de equis requisitos, y
unas prestaciones también materiales, que evidentemente se
someterán a ciertas condiciones o participación en su coste.

El borrador que ahora mismo, en estos momentos, se está
trabajando, y que en poco tiempo esperamos que tengamos
en esta cámara, esa ley de servicios sociales de Aragón, con-
templa los derechos en relación con los servicios sociales
distinguiendo esos tres tipos de prestaciones y también la
gratuidad y la universalidad para las prestaciones técnicas,
los requisitos para las económicas y, en los materiales, que se
sometan a condición o participación en el coste.

Y mire, señora Plantagenet, por terminar, yo creo que us-
ted tendrá la oportunidad, con el espíritu constructivo que us-
ted decida tener en el trámite de esa ley, de hacer sus aporta-
ciones. Pero le voy a decir una cosa: yo no sé si el Partido
Popular realmente está tan preocupado por los servicios so-
ciales, porque ni lo demuestra en otras comunidades autóno-
mas donde gobierna ni lo demostró en los ocho años en los
que estuvieron gobernando en Madrid, porque, desde luego,
a bombo y platillo anunciaban esa ley de la dependencia, que
acaso acabe llamándose ley de la autonomía o para la auto-
nomía personal; el señor Aznar lo estuvo anunciando a bom-
bo y platillo, y, evidentemente, no lo hicieron. Esa es también
la preocupación que tienen por los servicios sociales.

Muchas gracias.

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

A continuación tiene la palabra la representante de
Chunta Aragonesista, señora Echeverría.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señora presidenta.

Chunta Aragonesista se va a posicionar con respecto a
esta moción, que en teoría dimana de una interpelación que
hacía referencia a esa coordinación sociosanitaria que debe
existir cuando hablamos de personas dependientes; pero de
la coordinación sociosanitaria debatimos esta moción, que
no alude a la coordinación sociosanitaria ni a contemplar la
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dependencia como un derecho subjetivo, que debería estar,
pero en estos momentos no está porque se está debatiendo el
Libro blanco de la dependencia, que va a ser la base de esa
futura ley de dependencia para que las personas con discapa-
cidad tengan acceso, como un derecho subjetivo, a las pres-
taciones de los servicios sociales. No se habla de nada de
eso. En este caso, de lo que se está hablando en esta moción,
si nos la leemos bien, es de la universalización de los servi-
cios sociales.

Bueno, esta propuesta no es ni mucho menos revolucio-
naria. Esta propuesta es una propuesta que se hizo en el año
2003 durante unas jornadas sobre derechos universales que
se celebraron en Talavera; de ahí salió un manifiesto que ha-
blaba de garantizar por ley la financiación de los servicios
sociales, y salió de ahí, de ese manifiesto, equiparar lo que
son los servicios sociales con otras prestaciones públicas; en
este caso, con lo que es la sanidad o lo que es la educación.
Un manifiesto, por cierto, que fue avalado por partidos polí-
ticos, sindicatos, organizaciones... Por cierto que el Partido
Popular no avaló ni firmó el manifiesto de Talavera cuando
este se presentó en el Congreso de los Diputados y en el Se-
nado en el año 2003.

Dicho esto, yo voy a intentar ceñirme a lo que vamos a
votar, que es la moción que se nos presenta aquí, en la que se
habla de que se incluya en el articulado de esa nueva ley de
servicios sociales la equiparación de esos servicios sociales
a otros sistemas públicos (sanidad, educación, pensiones),
que se contemple un catálogo de prestaciones definidas y
exigidas como un derecho subjetivo. Esto es lo que vamos a
votar y lo que dice el primer punto de esa moción.

La verdad es que se prometió esa ley de ordenación so-
cial ya durante la pasada legislatura, y a fecha de hoy no se
ha hecho todavía realidad, no sé muy bien si porque, en po-
lítica social, el Gobierno de Aragón está bastante despistado
o porque se está debatiendo ahora lo que es la ley de depen-
dencia y están esperando a cómo se va a financiar esa ley, y,
entonces, luego ya veremos qué es lo que hacemos aquí, por-
que, en el fondo, la financiación —no nos engañemos— si-
gue siendo el meollo de la cuestión. Y, mientras tanto, pode-
mos estar de acuerdo con que ese Plan de atención a la
dependencia sigue estando en Aragón en mantillas.

La verdad es que, en cuanto al primer punto, se puede de-
cir que el concepto de bienestar social, evidentemente, ha
cambiado muchísimo a lo largo del tiempo. Se han produci-
do una serie de cambios, de cambios poblacionales, habla-
mos de que nacen menos niños, la gente vive más, estamos
hablando de cambios..., hay familias monoparentales tam-
bién, estamos hablando de cambios sociales, de cambios po-
líticos... En fin, que todo eso yo creo que invita a reorientar
lo que es el papel del Estado del bienestar, que en España,
desde luego, en este momento sigue poco desarrollado si lo
comparamos con los quince de la Unión Europea; no con los
otros diez, sino con los quince, que serían los que más cer-
canos estamos en cuanto a nivel de desarrollo económico.
[Rumores.]

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

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Y uste-
des tampoco..., el Partido Popular en ese momento no hizo
nada cuando tuvo oportunidad de converger con Europa.

El derecho, junto a esos servicios, el derecho a la salud,
a la educación..., yo pienso que sí que constituye nuestro
patrimonio legítimo de bienestar. Me parece bien la equipa-
ración de servicios sociales con otros sistemas públicos. En-
tendemos que hay que desterrar esa visión un tanto conser-
vadora que ve los servicios sociales como graciables
solamente y garantizar ese acceso como un derecho a la ciu-
dadanía que hay que asegurar para lograr, sobre todo, igual-
dad de oportunidades y también evitar lo que son procesos de
exclusión social.

Por otra parte, usted habla de prestaciones sociales bási-
cas que se deben universalizar, pero no habla de qué presta-
ciones sociales considera el Partido Popular que son básicas.
¿Todo tipo de prestaciones para todo el mundo? Yo pienso
que la universalidad no es contraria para nada a la posibili-
dad de establecer criterios de selectividad para asegurar que
los servicios sociales lleguen, para empezar, a la población
más necesitada. Yo pienso que, la universalidad, creo que ha-
bría que vincularla con lo que es el principio de solidaridad
y también de justicia social, que postula la participación en
la financiación de la política social de acuerdo con la capa-
cidad económica de cada quien. En la política social, ade-
más, es un tema importante, pues es un tema simultánea-
mente político y también económico. Me parece bien que se
equipare, y luego ya veremos cómo.

El segundo punto habla de obligación de la prestación
con independencia de las condiciones sociales, territoriales y
económicas. Con independencia de las condiciones econó-
micas, me parece bien, pero supongo que también en función
de las condiciones económicas —con independencia, pero en
función—. Sería estupendo que, en este momento, papá Es-
tado nos proveyese de servicios sociales a todo el mundo (la
duquesa de Alba, la clase media y el indigente de la esquina)
en igualdad de condiciones. Sería estupendo, pero pienso
que es imposible. Habrá que pagar porque nada es gratis, y
habrá que pagar en función de lo que se tiene.

Habla de la obligatoriedad de la prestación. Tampoco
dice si va a ser con carácter público...

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

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: ... con
carácter privado, por la vía del aseguramiento privado, qué se
va a hacer... El debate en este momento está en cuánto hay
que pagar y en qué forma de pago. En Suecia se hace a tra-
vés de impuestos; en Alemania, un sistema mixto... En fin,
yo pienso que el meollo de la cuestión radica en la financia-
ción, y no vale todo. Yo pienso que la responsabilidad no hay
que perderla aunque se esté en la oposición.

Votaremos a favor del primer apartado y en el segundo,
por todo lo que he dicho, votaremos que no, y pediremos la
votación por separado de los dos apartados si es posible.

Nada más.

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

A continuación, la señora Ortiz, en representación del
Grupo Socialista, tiene la palabra.
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La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, señora
presidenta.

Voy a intentar ser muy breve a las horas en las que es-
tamos.

Yo creo que el debate de lo social hay que ubicarlo y hay
que situarlo un poquito antes de entrar en algunas reflexio-
nes. Y yo querría decir, en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista en estas Cortes, y creo que hay recordar, que fue-
ron los gobiernos socialistas, desde el año 1983 al año 1996,
los que universalizaron los tres pilares del Estado del bienes-
tar: la sanidad, la educación y las pensiones. Después de ellos
vinieron ocho años de Gobierno del Partido Popular, con lo
cual en la política social se producen un paréntesis y un pa-
rón como nunca se había producido. Eso... [Rumores.]

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Silencio, señorías.

La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Todo ello, además
[rumores], todo ello, además, a pesar...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Silencio, por favor, silencio. Dejen continuar a la
persona que está interviniendo.

La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Todo ello a pesar,
además, del desarrollo económico y del crecimiento econó-
mico que en esos años también se han producido, de los que
ha alardeado mucho el Partido Popular, con creación de em-
pleo, crecimiento económico. Y, si ese crecimiento económi-
co del que tanto han alardeado existía, ¿por qué no se trans-
formó, por qué no se compaginó con el desarrollo también
social que necesitaba nuestra sociedad española en todos los
ámbitos? Porque no hubo correspondencia en absoluto de ese
desarrollo económico con el desarrollo social.

Y es más [rumores] —y voy a dar solo algunos datos—,
según informes de la ONU, España, en 1996, ocupada el nú-
mero diez en potencia económica y el número nueve en po-
tencia social. En el año 2000-2001, con el Partido Popular,
ocupaban el número diez en potencia económica —se man-
tuvieron—, pero ocuparon el número veintiuno en potencia
social [abucheos], sin entrar en que, respecto al gasto social,
comparando en términos porcentuales del PIB, en el año no-
venta y tres, el Partido Socialista dejó el gasto en un 24% y
en el año 2002, señorías, se rebajó al 20% —esa es la reali-
dad—, mientras la media europea estaba establecida en el
27% (siete puntos por debajo de la media europea). Yo creo
que son datos a tener en cuenta cuando ahora quieren hacer
alarde y presumir de las propuestas que hacen.

Por lo tanto, ha sido ahora este Gobierno socialista, con
Rodríguez Zapatero a la cabeza, el que ha tenido que retomar
de nuevo el pulso de la política social [rumores], haciendo
del sistema social y del tema de la atención a la dependencia
una prioridad y una cuestión de Estado; de ahí la elaboración
del Libro blanco de la dependencia, un documento técnico
que ha sido la base y que está siendo la base para el diálogo,
para el debate y la negociación, la participación, algo que us-
tedes desconocen, y que están contando con las comunidades
autónomas, las entidades locales y los agentes sociales.

Por tanto, entendemos que se está trabajando. Estamos en
un momento trascendente para lo que es la política social en

nuestro país, para configurar el cuarto pilar del Estado del
bienestar, que es el sistema de atención a la dependencia. En
eso estamos trabajando. Esta comunidad autónoma, en cola-
boración, como el resto también, junto con el Gobierno cen-
tral, está trabajando en ello. Estamos de acuerdo en que es
aquí necesaria una ley de servicios sociales aragonesa, pero
también tenemos que saber que va a haber una ley que va a
servir de base para nuestra reglamentación, y entendemos
que no es ni oportuna ni el momento oportuno de presentar
esta moción aquí, que, por cierto, nada tiene que ver con la
interpelación que se hizo en su día en este Pleno a la conse-
jera de Asuntos Sociales y no ha presentado ninguna nove-
dad; ni siquiera hoy hemos tenido la oportunidad de que se
explicara bien la moción que ha presentado el Partido Po-
pular. Por lo tanto, votaremos en contra.

Nada más, y muchas gracias. [Aplausos desde los esca-
ños del Grupo Parlamentario Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Vamos a proceder a la votación.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE [desde el
escaño]: Señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Sí, señora Echeverría, tiene la
palabra.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE [desde el
escaño]: ¿Sería posible la votación de los dos apartados por
separado si no hay ningún problema?

El señor PRESIDENTE: Oída por la cámara la propues-
ta, ¿alguien tiene inconveniente en que se realice la votación
separada de los apartados a) y b)? Pues vamos a proceder así.

Votamos en primer lugar el apartado a, en el que, dada la
estructura de la moción, se incluirían la primera parte, lo que
en términos habituales sería la exposición de motivos y el
apartado a), y a continuación el apartado b). Procedemos a la
votación del apartado a). Finaliza la votación. Treinta votos
a favor, treinta y dos en contra. Queda rechazado.

Votamos el apartado b). Finaliza la votación. Veinte vo-
tos a favor, cuarenta y uno en contra, una abstención.
Queda rechazado el apartado b).

¿Explicación de voto?
Señora Plantagenet, tiene la palabra.

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

Señorías, yo creo que es lamentable el debate al que he-
mos asistido porque si hay algo en que tendríamos que in-
tentar estar cercanos es el tema en política social. Y, cuando
algo plantea el Partido Popular, sea lo que sea, ustedes van a
degüello, siempre hablando de Aznar, hablando de políticas
nacionales, pero jamás asumiendo la responsabilidad que les
compete, que son las transferencias en política social.
Señorías, yo creo que es lamentable.

Señoría del PAR, yo creo que... Es inoportuna. ¿Por qué
es inoportuna? ¿Porque al PAR no le va bien? ¿Porque el
PAR lo está haciendo? ¿Por qué esa LOAS no llega? ¿Por eso
es inoportuna? Nosotros tenemos posibilidad, como partido,
de presentar la iniciativa que creamos oportuna y de impul-
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sar a este Gobierno, que en política social está con la misma
ley desde el ochenta y siete, y no hace nada.

No han entendido —y ahí va Chunta Aragonesista—, no
han entendido la interpelación. ¿Cómo se van a coordinar
dos departamentos que no tienen igualdad en prestaciones?
Si tenemos una política sanitaria y una política social, y la
política social no se puede reclamar como derecho, ¿cómo se
van a coordinar esos enfermos mentales que están pelotean-
do entre un departamento y otro porque nadie quiere asumir
qué les haga? Yo creo, señoría, que confunden prestaciones
con recursos. Hemos intentado entablar aquí un debate y he-
mos exigido claramente que se posicionarán para impulsar a
este Gobierno.

Señorías, yo creo que la portavoz del Partido Socialista
tiene una posición de fijación y una obsesión, que es algo
que se lo tendría que hacer mirar [abucheos], porque el
Partido Socialista en España no pudo mantener las pensio-
nes, estaba en quiebra la Seguridad Social cuando el Partido
Popular cogió el Gobierno y no se podía pagar. Eso es terri-
ble. [Rumores.] Jamás, señorías, se ha podido llamar políti-
ca social cuando realmente tenían una tasa de parados como
nunca en la historia de España. Y el Partido Popular pudo ha-
cer trabajar a cinco millones de personas.

Señoría, en política económica son un desastre. Es más:
mire cómo estamos ahora; estamos bajando puntuación co-
mo nunca. Se nos ríe Francia, se nos ríe Alemania y ya se nos
está riendo hasta Marruecos [abucheos]. Teóricamente nos
iban a apoyar. Y, señoría, no me vuelva a hablar de política
social cuando ustedes metieron la mano en los fondos reser-
vados de los huérfanos de la Guardia Civil. [Abucheos, risas
y aplausos.] [El consejero de Economía y Hacienda, señor
BANDRÉS MOLINÉ, se manifiesta desde su escaño en los
siguientes términos: «¿Quién metió la mano?».] [Aplausos
desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.]

El señor PRESIDENTE: Señora Ortiz, tiene la palabra.

La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Señora Plantagenet, tranquilícese. Yo creo que lo prime-
ro que tendría que hacer una parlamentaria o un parlamenta-
rio en estas Cortes es asumir el debate y tener la valentía y la
suficiente cultura democrática para aceptar lo que es el de-
bate y las votaciones democráticas que mayoritariamente se
aceptan en esta cámara. Yo creo que ese es el principio bási-
co en el que nos tenemos que basar. ¿Crecimiento económi-
co con un Gobierno PSOE-PAR, por ejemplo, aquí, en Ara-
gón? Los datos, ahí están. No tengo nada más que decir.

Gracias, señor presidente. [Aplausos desde los escaños
del Grupo Parlamentario Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Se suspende la sesión [a las quince horas y cuatro minu-

tos], que se reanudará a las cuatro y media de la tarde.

El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión [a
las dieciséis horas y cuarenta minutos].

Al inicio quiero señalarles un ajuste en el orden del día.
De acuerdo las partes proponentes, se van a tramitar conjun-
tamente las proposiciones no de ley que figuran con el car-
dinal 10 y 12 en el orden del día: la proposición no de ley

112/05, del Grupo Popular, y la proposición no de ley núme-
ro 122/05, del Partido Aragonés. Y mañana, en la sesión de
mañana, la interpelación 35/05, de Chunta Aragonesista, se
tramitará al inicio de la sesión, correspondiendo al cardinal 9
en el orden del día que tienen ustedes.

Vamos, pues, al debate y votación de la moción 26/05, di-
manante de la interpelación relativa a la reforma del sistema
de financiación autonómica, presentada por Chunta
Aragonesista.

Para la presentación y defensa, tiene la palabra el señor
Yuste.

Moción núm. 26/05, dimanante de la inter-
pelación núm. 31/05, relativa a la posición
del Gobierno de Aragón en relación con la
reforma del sistema de financiación autonó-
mica.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor presidente.
Señorías.
Quiero empezar resaltando la importancia que tiene este

debate. En esta cámara, yo creo que todos somos conscientes,
nadie duda de que Aragón se juega mucho cuando se aborda
la reforma del sistema de financiación autonómica; pero pue-
de que, fuera de la Aljafería, la sociedad aragonesa no sea
consciente de lo que nos jugamos todos en este envite.

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor. Un momen-
to, señor diputado. Les ruego a sus señorías un poco de si-
lencio para que tenga su oportunidad el orador.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Gracias.
De todos nosotros depende transmitir fuera de estos mu-

ros la convicción de que la gran mayoría de las iniciativas
parlamentarias y políticas que tratamos aquí se resumen en la
necesidad de mayores recursos financieros en los presupues-
tos de la comunidad autónoma para garantizarle a nuestra so-
ciedad los servicios públicos con el nivel de calidad que me-
rece y necesita y también las inversiones que precisa nuestro
territorio. Y todo eso pasa por mejorar sustancialmente el
sistema de financiación de nuestra comunidad autónoma.

La moción de hoy podría haber sido otra. Podríamos ha-
ber presentado una moción que afrontara el fondo del deba-
te, el fondo de la cuestión, recogiendo la propuesta de Chun-
ta Aragonesista sobre un modelo financiero y fiscal propio
para Aragón, acorde a nuestros derechos históricos y a nues-
tra singularidad territorial. Sin embargo, en este momento
me parecía que lo razonable, lo riguroso era que el Gobierno
de Aragón expusiera su propuesta como punto de partida de
un debate en el que todos los grupos parlamentarios pudiéra-
mos exponer y defender las respectivas propuestas con el ob-
jetivo de alcanzar acuerdos, de tejer consensos para reforzar
la posición negociadora de nuestro Gobierno ante el Gobier-
no español y ante el resto de comunidades autónomas en los
distintos foros (tanto multilaterales como bilaterales) en los
que se toman las decisiones relativas a la financiación auto-
nómica. Este es el objetivo de la moción que sometemos hoy
a debate y votación.

De la interpelación que tuve la oportunidad de formular-
le al consejero de Economía el pasado 20 de mayo podemos
extraer algunas conclusiones. Algunas conclusiones, reco-
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nozco que me dejaron preocupado y que terminaron de con-
vencerme sobre los términos definitivos en que debía redac-
tar la moción.

En el último Pleno, el consejero parecía no tener prisa.
Sus preocupaciones inmediatas eran otras (la financiación
sanitaria, la estabilidad presupuestaria), y preveía que el nue-
vo sistema de financiación autonómica iba a entrar en vigor
el 1 de enero de 2007 y que las decisiones no se iban a tomar
antes de junio o julio de 2006, del año que viene. Y plantea-
ba, por lo tanto, que el debate no convenía precipitarlo. Y yo
no tenía nada claro eso, y así lo expuse desde esta tribuna,
entre otras cosas porque el sistema de financiación ya no es
quinquenal. Los anteriores sí lo fueron, pero este, no. Aznar
pensaba que era eterno... En fin, simplemente es indefinido;
por lo tanto, puede reformarse antes o después, pero no ne-
cesariamente en los cinco años, no hay que esperar cinco
años para revisarlo. De hecho, si hubiera un acuerdo antes,
nada impide que pudiera entrar en vigor el 1 de enero de
2006, si hubiera un acuerdo, si hubiera un acuerdo antes, si
estuviera maduro antes. Yo creo que el señor Maragall lo está
deseando, y puede que el señor Matas; incluso el señor
Camps.

En Chunta Aragonesista pensamos que la propuesta ara-
gonesa debe ponerse sobre la mesa cuanto antes; en cual-
quier caso, antes de finalizar el presente año. Incluso podría
decir que, según cuál fuera el ritmo de los acontecimientos,
quizá el mes de diciembre sea tarde. No podemos, por lo tan-
to, ignorar las iniciativas de otras comunidades autónomas,
de distintos pelajes políticos. No solo los tres partidos de la
izquierda catalana han presentado su propuesta, sino que
también el Gobierno balear, del PP, ha presentado la suya y
comparte aspectos sustanciales de la propuesta catalana. O la
reforma del Estatuto valenciano, pactada por el PP y el
PSOE, que también deja una puerta abierta a que pueda ha-
ber transferencia de tributos estatales a la agencia o al ser-
vicio tributario valenciano. Por lo tanto, no descartemos tam-
poco que, en las próximas semanas y meses, otras
comunidades autónomas lancen también sus propuestas y
pongan sobre la mesa sus cartas, cada una con la artillería de
argumentos para defender los mejores criterios que benefi-
cien a sus propios intereses. Por lo tanto, no solo es razona-
ble, sino que también es imprescindible que el Gobierno de
Aragón y que Aragón, que las instituciones aragonesas, ela-
boremos nuestro propio modelo y que lo hagamos pronto,
porque, si no, corremos el riesgo de que, cuando el señor
Solbes prepare la propuesta del Gobierno español, lo haga
respondiendo a las propuestas que previamente han presen-
tado catalanes, Baleares u otros, asumiendo, por tanto, o ma-
tizando los aspectos diversos de esas propuestas, y, en cam-
bio, se ignoren las necesidades aragonesas si no hemos sido
capaces de presentar nuestras propias propuestas a tiempo.
Aragón se juega tanto que no puede correr esos riesgos.

Es cierto que en estos momentos no está claro el calen-
dario. La conferencia de presidentes, prevista para junio y re-
trasada ahora, al parecer, al mes de julio, aunque su tema
central sea el del déficit sanitario, puede que también abor-
de, más o menos superficialmente, la reforma de la financia-
ción autonómica en general. En algunos medios de comuni-
cación, fuentes oficiales han anunciado que el Gobierno
español trasladará a los presidentes de las comunidades autó-
nomas, aprovechando esa conferencia, los criterios de un

nuevo modelo, algo así como un pistoletazo de salida del de-
bate sobre la reforma del sistema.

Estas últimas noticias suponen una novedad y vienen a
alterar la tranquilidad del consejero de Economía, Hacienda
y Empleo, que preveía el debate para el año que viene. Señor
Bandrés, me temo que el debate ha empezado y que esta bola
de nieve no se puede detener. Así lo han debido entender ya
algunos gobiernos autonómicos del Partido Popular, cuando
han avivado el debate con nuevas propuestas, al parecer con
el visto bueno de su líder, el señor Rajoy —no sé lo que opi-
nará la FAES de esto, en todo caso—.

Por todo esto, nosotros, en esta moción, exigimos que la
comunicación del Gobierno de Aragón que fije la posición
sobre la reforma de la financiación autonómica se presente
en un plazo concreto: durante el presente año. Dicho de otro
modo: desde la semana que viene hasta fin de año; aunque
yo ya le adelanto que posiblemente, si nos vamos a fin de
año, estaremos cometiendo una temeridad. Yo espero que el
Gobierno de Aragón actúe con responsabilidad y que sepa
medir bien los tiempos. Yo supongo que el Gobierno de Ara-
gón debe ser el primer interesado en contar con un amplio
respaldo de esta cámara cuando vaya a Madrid a negociar en
un asunto trascendental como este.

Y no me gustaría que el Gobierno de Aragón cayera en la
tentación de esperar a ver la propuesta española antes de fi-
jar la propia posición. Tanto insistió el consejero señor Ban-
drés durante su interpelación en que no quería generar frus-
tración, en que no quería que nuestra propuesta, la propuesta
aragonesa, se quedara varada sin poder pasar de Calatayud,
tanto insistió en eso que podríamos entender de sus palabras
que la propuesta aragonesa no va a distinguirse demasiado de
la propuesta que haga el Gobierno español. Flaco favor harí-
amos entonces a los ciudadanos y ciudadanas de Aragón si
priorizáramos el quedar bien ante los jefes de Madrid en lu-
gar de priorizar la búsqueda de un sistema de financiación
autonómica que resuelva definitivamente las necesidades fi-
nancieras de nuestra comunidad. Yo espero y deseo que el
Gobierno de Aragón no caiga en esa tentación.

Como conclusión, Chunta Aragonesista está dispuesta a
formular propuestas constructivas y a asumir compromisos,
estamos dispuestos a alcanzar acuerdos en una cuestión que
para Aragón es una cuestión de Estado; pero, de antemano,
no vamos a renunciar a nada. Queremos impulsar la pro-
puesta aragonesa lo más lejos posible, con la mayor ambi-
ción posible, con el objetivo de lograr algo que merezca la
pena.

Yo confío, en ese sentido, en que esta moción pueda ser
aprobada y poder disfrutar próximamente de un debate pro-
fundo, de un debate monográfico, donde todos los grupos
podamos exponer nuestros modelos y alcanzar acuerdos, lo
más amplios posible, en beneficio de los intereses generales
de Aragón.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
El Grupo Popular tiene dos enmiendas presentadas. El

señor Suárez tiene la palabra en su nombre.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Buenas tardes.
Es verdad que decía el portavoz de Chunta que estamos

ante una cuestión crucial, ante una cuestión muy importante
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para nuestra comunidad autónoma, una cuestión importantí-
sima para Aragón y, en definitiva, para todos los ciudadanos,
para todos los aragoneses.

Hablar de financiación autonómica es hablar, en definiti-
va, de los servicios que hay que prestar a los ciudadanos, que
hay que prestar a los aragoneses, y, efectivamente, eso nos
implica y nos preocupa a todos los grupos parlamentarios.

Buena prueba de ello es que el portavoz de Chunta sabe
perfectamente que no solamente se produjo en el Pleno pa-
sado, de 19 y 20 de mayo, la interpelación al Gobierno de
Aragón por parte de su grupo parlamentario, sino que tam-
bién hubo dos iniciativas parlamentarias más: una pregunta
al presidente del Gobierno de Aragón del camarada —si me
lo permite— Barrena y otra... [rumores] —es una broma de
estas horas; tranquilos, señorías—, y otra iniciativa parla-
mentaria que presentó el propio grupo al que represento, el
Grupo Parlamentario Popular, en la que solicitamos la com-
parecencia del presidente del Gobierno. Pero aquí tuvimos
un poquito de menos suerte —o más, depende de cómo se
tome—, porque intervino el consejero Bandrés —no lo hizo
el presidente del Gobierno de Aragón—, pero es verdad que
representó dignísimamente la posición del Gobierno PSOE-
Partido Aragonés.

Efectivamente, estamos en una cuestión importantísima,
no sólo, lógicamente, para Aragón, sino para todas las co-
munidades autónomas, para toda España, y buena prueba de
ello es que, cuando celebramos ese debate en el Pleno del 19
y 20 de mayo, ya existía una propuesta del tripartito catalán,
una propuesta que nos venía de Cataluña, y hoy, señorías, ya
tenemos dos propuestas más formales: además de la pro-
puesta de Cataluña, tenemos la propuesta que nos viene de
Valencia, pactada, además, entre las dos grandes fuerzas (el
Partido Popular y el Partido Socialista), y una tercera pro-
puesta ya del Gobierno balear. Por tanto, fíjense si es impor-
tante que, de un debate a otro, en pocos días, en dos o tres se-
manas en esta ocasión, nos encontramos con que ya hay dos
propuestas más respecto al modelo de financiación autonó-
mica.

Por eso, nosotros planteamos en el Pleno pasado esa pe-
tición de comparecencia del Gobierno, y lo hicimos aunque
se nos criticó en ese momento que nos preocupaba mucho la
propuesta catalana. Hombre, yo decía: «nos preocupa la pro-
puesta catalana», nos preocupa porque es la propuesta que
parecía en ese momento que era la que acogía el consejero de
Economía del Gobierno, y yo le citaba unas declaraciones
suyas en las decía que «en Aragón, nos sumamos a esa pro-
puesta», recogidas en los medios de comunicación. Y por eso
nosotros pedimos la comparecencia, para saber si, efectiva-
mente, el Gobierno de Aragón iba a seguir la propuesta cata-
lana o, por el contrario, era lo que nos había parecido, pero
no iba a ser así.

Resultó de esa comparecencia que el consejero Bandrés
nos aclaró que no iba a ser así, que tenía algunas cuestiones
que le gustaban, pero que había otras cuestiones que no le
gustaban. Habló, sí, de los principios de suficiencia, autono-
mía financiera, capacidad normativa, solidaridad, lealtad ins-
titucional, por cierto, marcando de forma muy importante las
diferencias en algunos de estos principios, y en concreto en
el de solidaridad, con la propuesta del Gobierno tripartito de
Cataluña; marcó también algunas otras diferencias, por
ejemplo, respecto a la agencia tributaria: él mismo dijo que

no hacía falta que Aragón tuviera una agencia propia, que
puede ser una agencia tributaria única para todo el Estado es-
pañol, pero, eso sí, con una participación correspondiente
que se reclamaría desde Aragón a través de distintas vertien-
tes. Por tanto, el señor Bandrés aclaró en esa comparecencia
en el Pleno pasado que no iba a seguir el modelo catalán,
aunque había algunas cosas que le gustaban y otras que no.

Claro, yo le decía: hombre, señor Bandrés, lo que pasa es
que el modelo de financiación es un todo unitario, tendría
que ser un conjunto de principios bien medidos para saber,
efectivamente, hacia dónde vamos.

Pero es verdad que enunció esos principios, y es verdad
que se comprometió, porque así se lo reclamamos desde el
resto de los grupos parlamentarios, se comprometió a seguir
avanzando en una propuesta. Nosotros acabamos esa inter-
vención diciéndole que ojalá esa comparecencia, que fue la
primera de esas tres iniciativas que yo he citado anterior-
mente..., bueno, se comprometió, efectivamente, a instancias
del Grupo Parlamentario Popular, a que podía ser el inicio de
un debate; Izquierda Unida reclamó también que fuera ese
inicio de debate; lo hizo Chunta, aunque en su intervención
matizaba que se inclinaban más o, por lo menos, les gustaba
más la propuesta de Cataluña, e incluso el socio del Gobier-
no del Partido Socialista, en este caso el Partido Aragonés, le
requirió a su socio, y en concreto al consejero Bandrés, para
que se trajera también una propuesta a esta cámara.

Pues bien, efectivamente, en ese Pleno se comprometió el
señor Bandrés, en las distintas iniciativas, a que traería una
propuesta con criterios, principios inspiradores y modelo;
por supuesto, que estaba ya —dijo— en conversaciones, en
algunas conversaciones con el propio Gobierno español y,
además, que esa propuesta a la que se comprometía sería una
propuesta realista y —quiero recalcar lo que voy a decir aho-
ra— una propuesta de todos. Yo entendí, y creo que así lo en-
tendimos todos, que una propuesta de todos los grupos par-
lamentarios, apoyada por todos los grupos parlamentarios...

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

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Concluyo en seguida;
si me deja dos minutos, en seguida.

El señor PRESIDENTE: No, es que se ha pasado tres.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Bien, pues voy a...
En concreto, la propuesta nuestra: ya explicamos que en-

tendíamos que había que corregir el factor poblacional, con
los criterios de extensión territorial, de dispersión poblacio-
nal y de envejecimiento poblacional, corregir ese criterio. Y,
en esa propuesta que debe traer el consejero, hoy Chunta le
requiere para que, efectivamente, la traiga aquí, a esta cáma-
ra, y se puedan producir posteriormente un debate y unas
propuestas de resolución concretas para que, a su vez, tenga-
mos el camino abierto en la negociación en los foros corres-
pondientes.

Yo presento, mi grupo presenta, estando de acuerdo con
la finalidad de Chunta, dos enmiendas, muy claras y muy
concretas.

Una de ellas es que creemos que, a lo largo del año 2005,
es tarde. Se ha resaltado la importancia en estos momentos del
tiempo. Nosotros creemos que sería muy importante que esta
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propuesta de Aragón se hubiera concretado ya y estuviera de-
batida, por supuesto, antes de la propuesta del propio Gobier-
no español, y creemos que el mes de septiembre —y de ahí
que planteemos esa enmienda— sería el mes apropiado, te-
niendo en cuenta que la Conferencia de Presidentes puede ser
en julio y, probablemente, la reunión del Consejo de Política
Fiscal y Financiera pueda ser en el mes de septiembre. Yo creo
que ya realmente vamos a trompicones en el tiempo, pero in-
sisto: creo que el mes de septiembre sería apto.

Y en segundo lugar, la segunda enmienda que plantea-
mos es de un fondo importante, porque nosotros creemos que
no hay que dejar en abstracto el tema de la multilateralidad o
bilateralidad, sino que hay que concretar, y creemos que eso
sería lo más positivo en estos momentos, sin renunciar, señor
Yuste, sin renunciar, por supuesto, a la virtualidad del artícu-
lo 48 de nuestro Estatuto de Autonomía y, por tanto, a la bi-
lateralidad que ahí se contiene. Pero creemos que, cuando se
habla del modelo, no de aspectos de financiación concretos,
sino del modelo de financiación de las comunidades autóno-
mas, creemos que la referencia tiene que ser de forma nítida,
de forma clara, al Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Y esto...

El señor PRESIDENTE: Señor Suárez, no me agrada re-
cordárselo, pero debe concluir.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Acabo, acabo, presi-
dente, acabo.

Y esto, señorías, es muy importante porque después ven-
drán unas propuestas de resolución, y lo que hoy se acuerde,
lo que hoy se acuerde en esta cámara, sin ninguna duda, será
el marco en donde deben situarse esas propuestas de resolu-
ción que vengan a esta cámara.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno de Izquierda Unida. El señor Barrena tiene la pa-

labra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Muy buenas tardes, señorías.
Partiendo del acuerdo de Izquierda Unida con la necesi-

dad, la urgencia que tenemos de establecer con qué criterios,
con qué nivel de acuerdo, con qué nivel de compromiso por
parte de los grupos políticos elaboramos la propuesta para
que, en todo el debate que está abierto, sepamos a qué jugar.
Y tenemos que saberlo tanto el Gobierno de Aragón como
los grupos políticos, porque, como no se les escapa a sus se-
ñorías, el debate, al final, se tiene que producir en un ámbi-
to que se escapa de las posibilidades de esta cámara.

De ahí que nosotros, a esta propuesta de moción, desde el
planteamiento constructivo que creo que también tiene la
propuesta que nos hace Chunta Aragonesista, preferimos si-
tuarnos en lo que se empezó el debate en la pasada sesión:
fue que tres grupos, los tres grupos de la oposición, mani-
festamos nuestra preocupación por el tema; el Gobierno res-
pondió compartiendo la preocupación también y manifestan-
do la disposición a encontrar y explorar las posibilidades que
había de un acuerdo.

Por lo tanto, creyendo que es urgente —compartimos el
planteamiento que hacía el señor Suárez, el Partido Popu-

lar—, nos parece que dilatar ese debate y dilatar la propues-
ta que pudiera salir de aquí al mes de diciembre lo que nos
puede hacer es seguir retrasando lo que, a juicio de Izquierda
Unida, ya estamos perdiendo, y es todo el trabajo que tenía-
mos avanzado en Aragón, en esta cámara, en estas Cortes, en
todo un debate que tiene que ver no sólo con la propuesta de
financiación, sino que, como muy bien saben sus señorías,
tiene que ver con otras cosas más completas. De ahí que es-
temos trabajando en una ponencia de reforma del Estatuto,
de ahí que uno de los temas y de las propuestas tenga que ver
con el artículo 48 de nuestro Estatuto y de ahí que estemos
manifiestamente preocupados por algunas de las propuestas
que hemos conocido.

Yo, ahí, quiero anticipar que la posición de Izquierda
Unida en este debate va a primar por encima de todos los
componentes federales. No vamos a participar de que el deba-
te se trate de sesgar hacia planteamientos que rompan crite-
rios de federalidad que nos lleven a propuestas de negocia-
ción bilateral y que no tengan como objetivo buscar la
cohesión territorial, y, desde luego, antes de anteponer lo que
puedan ser planteamientos unilaterales, con componentes cla-
rísimamente de carácter nacionalista o localista. Porque don-
de creemos que hay situar el debate es en la aspiración —que,
al menos, desde la izquierda tenemos— a que la financiación
autonómica deje de ser un lastre para los servicios públicos,
deje de agravar diferencias territoriales y sirva para defender
lo que desde Izquierda Unida hemos dado en llamar la «co-
hesión territorial», huyendo, por lo tanto, de planteamientos
de solidaridad o de planteamientos de compensación.

Por lo tanto, estando de acuerdo con que el Gobierno tie-
ne que traer una comunicación, con lo cual va a marcar ya su
posición, por lo tanto, yo haría un llamamiento a que, si la va
a traer, antes de someterla a votación, trate de hablar ya con
los grupos, como el otro día se quedó, para llevar bastante te-
rreno adelantado, para evitar que esto sea un elemento de
confrontación, que mucho me temo que puede ser.

De ahí que, estando de acuerdo con el fondo, el llama-
miento que nosotros hacemos es a preservar el mayor nivel
de consenso posible, y, por lo tanto, antes de que haya un do-
cumento que haya que —digamos— enmendar o que haya
que contraponer...

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

El señor diputado BARRENA SALCES: ... —sí, señor
presidente, ahora mismo—, que haya que contraponer con
propuestas propias de cada partido, que las vamos a hacer,
aprovechemos el tiempo, trabajemos y llevemos el trabajo
previo de preparación para que, al final, esa comunicación
pueda ser asumida por la mayoría de grupos políticos.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, el se-

ñor Allué tiene la palabra.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
No cuestiono las preocupaciones que tiene el señor

Yuste, yo las comparto, pero no deberían ser preocupaciones
sobre cuál es o cuál pueda ser la posición del Gobierno de
Aragón, sino por lo que pueda ocurrir donde usted sabe que
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ocurren al final los males o las rebajas de lo que aquí oferta-
mos cuando llegan las cosas a Madrid.

Como siempre suele decirse que no está presente el con-
sejero de turno cuando hablamos de un tema, pues habrá que
agradecer la presencia del señor Bandrés en un tema tan im-
portante, tan fundamentalmente importante para los intereses
de esta comunidad autónoma como es el de la financiación
autonómica.

Entonces, por situar un poco y con la brevedad en la que
pueda exponer mi intervención, las líneas básicas del actual
sistema vigente de financiación —ya que estamos en una
moción que lo que pide es que este Gobierno traiga una co-
municación sobre las posibles pautas o modelos de este Go-
bierno— fueron las siguientes en el Consejo de Política Fis-
cal y Financiera de 27 de julio de 2001: se ampliaron los
tributos cedidos a comunidades autónomas (recordemos: im-
puesto sobre el valor añadido, impuestos especiales de fabri-
cación, todo eso cedido de forma parcial, y, con carácter to-
tal, el impuesto sobre la electricidad, sobre medios de
transportes y sobre ventas minoritarias de hidrocarburos), se
ampliaron en la medida de lo posible las competencias nor-
mativas, sólo en la medida de lo posible; se estableció el fon-
do de suficiencia, un fondo que se fija en atención a una se-
rie de variables, entre las que figuran la población (en el
94%), la superficie (sólo es del 4,2%) y la dispersión (el
1,2%), y, al final, un fondo complementario para paliar la es-
casa densidad de población.

Simplemente quiero, en este debate, recordar algunas
consideraciones que me parecen de sumo interés, sobre todo
porque aquí, en esta cámara, hemos hablado tantas veces de
esto que sería oportuno recordarlo. Porque igual, aunque no
sea necesario, le... [Se enciende en la tribuna la luz roja que
avisa al interviniente de que su tiempo se acaba.] ¿Ya me
han encendido las luces? ¡Si llevo un minuto y medio! No
puede ser, no puede ser... En fin, tres reflexiones entonces,
sólo tres, sólo tres.

Propuestas para una posible reforma del vigente sistema
de financiación autonómica que pueda responder a aspira-
ciones de autogobierno, de suficiencia financiera, tienen que
pasar por la restricción financiera inicial del modelo a fin de
equilibrar los gastos entre la Administración general del Es-
tado y las comunidades autónomas, y ha de tenerse en cuen-
ta la singularidad territorial y demográfica de Aragón. Espe-
ro que esto les suene a sus señorías y también al propio
Gobierno de cara a los trabajos que tenga que hacer. 

Que tenemos que diseñar un sistema de financiación que,
tanto en la restricción financiera inicial como en las reglas de
evolución, tenga en cuenta las demandas y las necesidades de
los ciudadanos.

Que en el nuevo modelo de financiación autonómica, en
este, en el que pueda venir, si bien se debe tener en cuenta la
población, no se pueden obviar los costes fijos de prestación
de los servicios públicos ni las peculiaridades demográficas
de los distintos territorios. Y a tal efecto, en el reparto terri-
torial, los criterios complementarios al de población (como
la superficie, la dispersión de los municipios en el territorio,
el envejecimiento u otros) deben tener un peso significativo.
Supongo que todo esto, a sus señorías, les suena.

Que es preciso que se garantice un espacio fiscal propio
para las comunidades autónomas, un reconocimiento de la

capacidad tributaria autonómica. Espero que esto forme tam-
bién parte de la comunicación del Gobierno de Aragón.

Que se delimiten con precisión y claridad las competen-
cias normativas del Estado y de las comunidades autónomas
en los tributos cedidos íntegramente a estas. Esto también es
muy importante, espero que siga también formando parte de
lo que pueda ser la comunicación del Gobierno y que sea
también aprobado, si esto es así, por el resto de los grupos de
la cámara. 

Que hablamos también de la aplicación de la disposición
adicional segunda, que podría ser también objeto de aplica-
ción del artículo 48, para evitar conflictos o posibles conflic-
tos entre las administraciones.

La necesidad de incrementar la participación de las co-
munidades autónomas en las tareas de la Agencia Tributaria
estatal. Ahí estaríamos en el debate de si tenemos una agen-
cia tributaria aragonesa o participamos realmente en lo que
es la gestión, la recaudación y la inspección de los impues-
tos que conformen el sistema tributario autonómico o com-
partido.

Se ha hablado también de un modelo propio, de un acuer-
do bilateral, sin renunciar a los derechos históricos a un con-
cierto económico. Eso lo hemos aprobado también aquí por
unanimidad y, por lo tanto, creo que puede formar parte de la
comunicación del Gobierno de Aragón y puede ser aprobado
también por unanimidad por el resto de los grupos de la cá-
mara...

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

El señor diputado ALLUÉ SUS: Acabo ya, y yo sí que
acabo cuando digo que acabo. [Rumores.] Treinta segundos.

Que Aragón es, con toda probabilidad, una de las comu-
nidades autónomas que más sufren la insuficiencia financie-
ra, y no sólo desde la perspectiva de la financiación básica,
sino también desde la perspectiva de la financiación solida-
ria, y que, por lo tanto, hemos entendido también en esta cá-
mara que el Gobierno de Aragón debería calcular el cupo
complementario que para nosotros supone la aplicación del
artículo 48.

Por lo tanto, yo creo que son reflexiones más que sufi-
cientes como para poderle decir al Gobierno de Aragón que
las puede recoger en la comunicación que venga a traer aquí
en función de lo que dice esta iniciativa, y que también pue-
den ser asumidas —espero— por todos los grupos parla-
mentarios de esta cámara.

En este tema, yo creo que lo que tenemos que ser es am-
biciosos, muy ambiciosos. Luego ya veremos qué es lo que
pasa en Madrid. No necesitamos que nos fije nadie el cami-
no, que tenemos muy claro lo que tenemos que hacer en lo
que es un modelo propio financiero para esta comunidad au-
tónoma.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
El debate es lo importante, y no deseo causar ninguna

distracción, pero, como se habla de los tiempos, les invito a
una consideración: observen el reloj de la cámara, computen
los tiempos máximos del debate y aprecien la relatividad de
sus posibles quejas al respecto. La suma es inapelable.
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Y, en cualquier caso, deberían considerar que los tiempos
máximos señalados en la ordenación del debate son máxi-
mos, y supongo que el presidente está también para algo.

Es una consideración que hago en una tarde que será lar-
ga: piensen en el orden del día que nos queda pendiente de
tramitar.

Vamos a continuar, y disculpen la interrupción. 
Señor Piazuelo, tiene la palabra.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
Voy a intentar, haciendo como es mi costumbre, no utili-

zar todo el tiempo que el reglamento me permite. Y, para
ello, me van a permitir que empiece leyéndoles unas frases,
que son las siguientes.

«No tenga usted ninguna duda...» [Rumores.] Decía
Vittorio Gassman que el silencio no se pide, sino que uno se
lo gana con sus actuaciones. Yo lamento actuar tan mal, por-
que no estoy consiguiendo ganarme el silencio. Pero sigo.

«No tenga usted ninguna duda: la Comunidad Autónoma
de Aragón tendrá propuestas, tendrá —y lo estamos elabo-
rando— criterios, principios y, hasta si usted quiere, modelo
—todo lo que quiera—, porque, efectivamente, yo creo que
eso es absolutamente imprescindible. Seríamos unos irres-
ponsables si nos sentáramos de brazos cruzados a esperar
que el Gobierno del Estado haga una propuesta y luego, no-
sotros, opinar sobre la misma»: estas son las palabras del
profesor Bandrés en el último debate en que tratamos el
tema, que fue en el último Pleno.

Yo creo que si todo lo que se dice en los discursos lo asu-
mimos, habría que asumir también esto, porque a lo mejor
nos hubiéramos evitado el tener que debatir esto en estos mo-
mentos. Porque yo no tengo ninguna duda de que el Gobier-
no, con la propuesta que hizo el consejero de Economía, va
a traer a esta cámara unas propuestas para debatirlas. Pero es
que, además, es de sentido común, porque al que, política-
mente, más le interesa el apoyo de esta cámara es, justamen-
te, a este Gobierno, que tiene que ir a Madrid a discutir y a
negociar con diecisiete comunidades autónomas y con el
Estado. Es el que más necesita no una simple mayoría, sino
casi la unanimidad.

Dicho esto, casi podría, incluso, evitarme las cuatro o
cinco reflexiones que sí me van a permitir, que ya digo y avi-
so que no voy a consumir mi tiempo.

Es verdad que estamos en un momento político impor-
tante. Miren ustedes, señorías: el sistema actual de financia-
ción fue aprobado en el Consejo autonómico correspondien-
te por todas las comunidades autónomas. En aras de la
síntesis y de lo que hay, no quiero recordarles por qué vota-
mos: era un mal menor, era bueno, además les recuerdo lo
que ocurrió con Andalucía, etcétera. Y no ocurrió lo mismo
en las Cortes, cuando hubo que ratificar este tema: en aquel
momento, el Grupo Socialista y la mayoría de los grupos na-
cionalistas votaron en contra, en aquel momento; justamen-
te, esos grupos son los que están gobernando ahora. 

La reflexión política es: si hay que cambiar el sistema de
financiación autonómica, es obvio que va a cambiar el siste-
ma de financiación autonómica. Yo, al menos, no tengo nin-
guna duda, porque los que antes decían que no son los que

están gobernando en estos momentos, con lo cual habrá otro
modelo de financiación autonómica.

Permítanme también otra frase: «Porque una cosa es la re-
tórica política legítima y la retórica sobre el modelo óptimo al
que uno aspiraría desde el punto de vista político, basándose,
como usted habla, en la disposición tercera del Estatuto, et-
cétera, y otra cosa es lo que de forma razonable y factible po-
demos conseguir. No me gustaría, señoría, que en estas Cor-
tes contribuyéramos una vez más, como históricamente ha
sucedido, a aumentar la frustración en materia financiera de
la comunidad autónoma, no me gustaría que estas Cortes
aprobaran unas propuestas que no pasaran de Calatayud».
Estas frases las dijo también el profesor Bandrés.

Yo creo que ese es el marco justo del debate que tenemos
aquí. Me van a permitir que enmarque, políticamente, de qué
estamos hablando, porque, señorías, podemos hablar aquí de
los deseos que tiene esta comunidad autónoma, de las aspi-
raciones que tiene esta comunidad autónoma, ¡de todo lo que
ustedes quieran!, sin olvidarnos de que esto hay que debatir-
lo, que el pastel autonómico es uno, que hay que repartir en-
tre diecisiete comunidades autónomas y que hay un criterio
político.

Y otra cosa muy importante: han estado ustedes, seño-
rías, hablando de lo que aprobamos el 28 de junio de 2001,
completamente de acuerdo. En síntesis: reconocimiento de
un espacio fiscal propio, participación en la Agencia estatal
de la Administración tributaria, desarrollar el artículo 48...
Pero, señorías, permítanme que les diga que en estos mo-
mentos la autonomía no es una cosa estática.

Entonces, en estos momentos, a estas alturas del desarro-
llo del título octavo, todos los analistas políticos, todos los
partidos políticos son conscientes de que hay un gravísimo
problema, y es la insuficiencia dinámica que se está desarro-
llando, en todas las comunidades autónomas, en el tema del
gasto sanitario y del gasto en educación. ¿Es cierto eso? No
he oído absolutamente a ninguno de los que han intervenido
y me han precedido en el uso de la palabra hablar de ese
tema, que es, justamente, el que todos los políticos, cuando
tienen que enfrentarse a este tema en un despacho, en una
mesa, en una negociación, ponen encima de la mesa como el
grave problema financiero. Porque —y recojo también pala-
bras del señor Yuste— es más importante una buena finan-
ciación que un buen estatuto. Sin autonomía financiera, no
puede haber pleno gobierno autónomo.

Todo esto que estamos hablando nos tiene que servir para
que en Aragón y en el Estado (o en el Estado y en Aragón)
resolvamos conjuntamente —¡conjuntamente!, señores del
Partido Popular— el desarrollo del título octavo de la Consti-
tución. Que algo estamos haciendo mal cuando en todas las
comunidades autónomas se nos están produciendo unos des-
fases ¡te-rro-rí-fi-cos! Ese es el problema que tenemos aquí.
El resto, señorías, será, como dijo don Eduardo Bandrés, re-
tórica lógica, legítima y asumida.

Pero si de verdad asumimos la responsabilidad que tene-
mos como diputados, como responsables políticos, cojamos
el toro por los cuernos, sentémonos y resolvamos desde un
punto de vista financiero el título octavo de la Constitución,
sin olvidarnos de que hay que resolver también lo que se en-
tiende como...
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El señor PRESIDENTE: Por favor, le ruego que conclu-
ya, señor diputado.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Acabo.
Lo obvio esto.
Vamos a votar en contra de las dos enmiendas del Partido

Popular.
Permítanme que, en aras de ese «todos», le pida incluso

que las retire. Mire usted: la que plantea usted de que sea en
septiembre, con lo que le he dicho de que este Gobierno la
va a presentar, dé usted un voto de confianza a este Gobier-
no, porque es el que más necesita traer esto aquí. Y, segundo,
porque no quiero emplear la retórica de que el 1 de octubre
no le serviría, si tenemos previsto traerlo el 4 de octubre, et-
cétera. ¡No sirve de nada!, ¡no nos sirve de nada! Es una es-
pecie de... brida que usted quiere poner al Gobierno porque
tiene una falta de confianza de que lo traiga. Le pido, por fa-
vor, que la retire, que tenga confianza en este Gobierno, por-
que es el más interesado en traer esto aquí en este plazo y en
discutirlo.

En el tema de la bilateralidad, no estamos de acuerdo, en
absoluto. No vamos a renunciar a que no sea solamente en el
Consejo de Economía Fiscal y Financiera autonómico el de-
fender estas cosas, sino que si nos llama el señor Solbes, mi-
nistro de Economía, este Gobierno representará unánime-
mente todo lo acordado aquí. Esa es una cosa con la que
tendríamos que votar en contra la enmienda que ustedes pro-
ponen.

Quiero acabar diciéndoles que este sí que es un tema im-
portante, es el tema más importante que a medio plazo tiene
esta comunidad autónoma, porque yo también estoy de
acuerdo en que, sin autonomía financiera, tendremos poca
autonomía política.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. Y aun-
que le parezca mentira, ha sobrepasado ampliamente el tiem-
po que tenía asignado. [Risas.]

¿Chunta Aragonesista está en condiciones de fijar su po-
sición respecto de las enmiendas? Tiene la palabra el señor
Yuste.

El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
Gracias.

A pesar de que el señor Piazuelo ha pretendido quitarme
esta función, creo que me corresponde a mí, como grupo
proponente de la moción, fijar la posición.

Bueno, sin rodeos, señor Suárez, no vamos a aceptar nin-
guna de las dos enmiendas.

En cuanto a la primera, la cuestión del plazo, por boca del
portavoz socialista, tomo el compromiso de la mayoría gu-
bernamental y, por tanto, entiendo que el Gobierno de Ara-
gón va a cumplir con el plazo fijado en la moción y que, más
allá de eso, es el primer interesado en traer el debate aquí an-
tes de que se produzcan los debates definitivos en el conjun-
to del Estado. Por lo tanto, ese compromiso me parece sufi-
ciente a fecha de hoy. Confiemos en la responsabilidad del
Gobierno de Aragón para gestionar el tempo político con la
mayor eficacia. Porque, probablemente, igual, ¿quién nos
dice que en el último Pleno, previsto para el mes de junio, no
hay que traer por procedimiento de urgencia una comunica-
ción porque todo el debate se ha acelerado y tenemos que te-

ner ya la posición fijada? Pues eso tampoco es descartable y
no debemos, por lo tanto, atarnos al mes de septiembre.

Y en cuanto a la segunda enmienda, señor Suárez, usted
comprenderá que no la acepte, porque es que el sistema de
financiación autonómica se basa en la bilateralidad. Es cier-
to que habrá una reunión muy importante en el Consejo de
Política Fiscal y Financiera que aprobará de forma multilate-
ral el sistema general, pero, como usted sabe, la decisión úl-
tima es de cada comunidad, en la reunión de la Comisión
Mixta de Transferencias. Y eso es bilateral puro, bilateral
puro, como es la comisión bilateral que, en materia de finan-
ciación, está prevista en la legislación aragonesa, está previs-
ta en el Estatuto de Autonomía de Aragón, como bilateral es
el acuerdo al que usted hacía referencia, el acuerdo de finan-
ciación del artículo 48 de nuestro Estatuto.

Por lo tanto, no olvidemos que, efectivamente, el Go-
bierno de Aragón, con el acuerdo que adoptemos aquí, irá a
los foros multilaterales (esto es, al Consejo de Política Fiscal
y Financiera), pero también deberá cumplir con esos acuer-
dos parlamentarios cuando toque, en reunión bilateral con el
Gobierno central; no necesariamente en una mesa camilla,
como alguno parecía querer decir, no porque nos llame Sol-
bes a una reunión privada, sino en la reunión de la Comisión
Mixta de Transferencias o de la comisión bilateral si se pro-
duce la reunión.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Vamos a proceder a la votación de la moción en sus es-

trictos términos al no haber sido aceptadas las enmiendas.
Procedemos.

Comienza la votación. Finaliza la votación. Cuarenta y
dos votos a favor, ninguno en contra, veinte abstenciones:
queda aprobada la moción.

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

El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
Muchas gracias.

Quiero mostrar la satisfacción del Grupo Parlamentario
Chunta Aragonesista por la aprobación de esta moción, por
la, eufemísticamente, práctica unanimidad que se ha produ-
cido, que no es de verdad práctica porque hay un grupo que
se ha abstenido. Yo lamento esa abstención. Creo que ha sido
poco generoso el señor Suárez, pero, bueno, cada uno es li-
bre, y luego nos explicará su voto.

En todo caso, las dudas que me suscitó la intervención
del señor consejero el otro día en el debate de la interpela-
ción quedan disipadas ante el voto favorable del Grupo
Socialista y del Grupo del PAR.

Hemos hecho algo importante hoy, y no hemos entrado al
fondo de la cuestión, pero hemos pactado las reglas del juego
de lo que va a ser un debate monográfico, a partir de una co-
municación del Gobierno de Aragón, en el que todos los gru-
pos parlamentarios podamos exponer nuestras propuestas de
resolución y poder alcanzar los acuerdos más amplios posible.

En el tiempo, todos confiamos en que no va ser muy tar-
de cuando se produzca ese debate, porque, efectivamente, a
nivel estatal, la cuestión anda ya bastante caliente.

Señor Barrena, por supuesto que puede haber reuniones
y es conveniente que haya reuniones previas entre los distin-
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tos grupos, e incluso, ¿por qué no?, podrían presentarse pro-
puestas de resolución conjuntas o hacerse transacciones so-
bre las que se hayan presentado individualmente por cada
grupo. Eso queda abierto en ese debate, y, desde luego, yo
creo que sí que podrá ayudarnos a concitar el máximo con-
senso posible.

Quiero agradecer también, aprovecho esta oportunidad
para agradecer al señor Allué que haya recordado las con-
clusiones del dictamen sobre financiación autonómica que
en esta cámara aprobamos en diciembre, con una mayoría si-
milar a la de hoy. Yo ya hice ese recordatorio de las conclu-
siones durante la interpelación y, desde luego, no he querido
reiterarlas hoy; por eso agradezco especialmente que el por-
tavoz del PAR lo haya hecho. Sin duda, ese dictamen debe
ser el punto de partida de la propuesta aragonesa, debida-
mente actualizada al cabo de los cuatro años.

Como conclusión, señor Piazuelo, la frustración en mate-
ria autonómica, en materia financiera, la han provocado los
sucesivos gobiernos centrales (el de Felipe González, el de
José María Aznar y el de Rodríguez Zapatero), que han ex-
cluido, sucesivamente, a Aragón del objetivo 1 y del Fondo
de compensación interterritorial y que nos han negado a
Aragón la compensación por la merma en los tributos cedi-
dos y el acuerdo bilateral de financiación, ambos preceptos
recogidos en la legislación, en el Estatuto de Autonomía de
Aragón. Son esas decisiones de esos gobiernos las que han
provocado la frustración en materia financiera en Aragón; no
es responsabilidad, por tanto, de los diputados aragoneses,
que estamos, simplemente, exigiendo el cumplimiento de
nuestro Estatuto de Autonomía de Aragón, que es una ley or-
gánica que forma parte del bloque constitucional y que es de
obligado cumplimiento para los gobiernos españoles. Y, al
final, me temo que tendrán que ser los tribunales los que ten-
gan que dictaminar sobre eso. Es eso lo que genera frustra-
ción, no lo que proponemos desde este lado del hemiciclo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Popular. Señor Suárez, tiene la palabra.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Sí, muchas gracias,
presidente.

Hombre, yo creo que la falta de generosidad pues depen-
de de quién la deba medir, ¿no? Porque yo creo que no ha ha-
bido ningún intento, y me gustaría que el consejero tomara
buena nota de ello, no ha habido ningún intento por parte del
proponente de la moción de negociar absolutamente nada
con el Partido Popular, no lo ha habido. Es decir, aquí el
planteamiento era o el no negociar de Chunta o, como decía
mi buen amigo, el señor Piazuelo, «retírenla». 

Vamos a ver, nosotros hemos planteado, como grupo par-
lamentario, unas sugerencias que nos parecían importantes,
y que ahora explicaré o trataré de explicar de forma muy
concreta el porqué de la importancia de esas dos propuestas
que hacíamos. Pero, hombre, no nos diga que somos, ¿ver-
dad?, poco generosos, porque lo que no hemos hecho, desde
luego, en ningún momento, es no intentar negociar con uste-
des. Nosotros hubiéramos querido negociar con ustedes y
que esto hubiera salido por unanimidad; el problema es que
Chunta ya lo tenía negociado con el Gobierno y, por tanto, a
partir de ahí, el Partido Popular sobra.

Y quiero destacar esto, señor consejero, porque usted dijo
—lo he resaltado antes en mi primera intervención— que era
muy importante que esto fuera un compromiso de todos. En
estos momentos se produce una votación en la que no ha ha-
bido ningún intento de pactar con el Partido Popular. Y las
dos cuestiones que planteamos son tan claras y tan concretas
como lo siguiente, y por eso no las hemos podido votar, pero
las hemos mantenido, evidentemente.

Lo del plazo. A mí me llama poderosamente la atención
que algunos estén siempre con prisas y que, a la hora de la
verdad —que esta es la hora de la verdad, que es verdad que
la financiación es muy importante—, nos adelanten no sólo
Cataluña, sino que nos adelante Valencia y nos adelante Ba-
leares. ¡Ahí no les importa! Y que, por supuesto, nos pode-
mos encontrar en el mes de septiembre con una propuesta del
Gobierno del señor Rodríguez Zapatero, que, por cierto, ha
dicho, como no puede ser de otra forma, que el modelo de fi-
nanciación se tendrá que ver en el Consejo de Política Fiscal
y Financiera.

Porque en ningún momento, en ningún momento, señor
Yuste, el artículo 48 y lo que implica se contrapone con nues-
tro planteamiento de que el modelo general de financiación,
que es a lo que va la moción de ustedes, tiene que verse en el
Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y eso no quiere de-
cir, y aprovecho para decirlo con toda claridad, que estemos
en contra de las reuniones bilaterales del señor consejero de
Economía del Gobierno de Aragón con el señor ministro de
tal y con quien sea y en los órganos que usted quiera, etcéte-
ra. Pero cuando se habla no de aspectos fiscales concretos,
sino del modelo general, señor Yuste, no solamente debe
contar con el artículo 48 del Estatuto de Autonomía de Ara-
gón, sino con el artículo 45, que es el que habla del modelo
general de financiación y el que se remite, por cierto, a la
LOFCA. O sea, que no confundamos. 

Por eso, yo no me niego a que haya reuniones y, por tan-
to, aspectos que hay que tratar de forma bilateral; pero, cuan-
do se habla del modelo general de financiación, el Partido
Popular está en que eso se resuelva en el Consejo de Política
Fiscal y Financiera para todas las comunidades que confor-
man España. ¡Y lo digo con toda claridad!

Y a mí me da pena, señor Yuste, que en estos momentos
no hayan puesto ustedes un poquito de cuidado por intentar
que hoy hubiera unanimidad, que yo creo que la podía haber
habido si hubiera habido un poco de voluntad por parte de
ustedes, por parte del grupo proponente. 

Evidentemente, lo de la bilateralidad no lo dice usted so-
lamente por la comisión: usted lo dice porque ya en el deba-
te del Pleno del 20 de mayo, donde se vio su interpelación,
usted apostaba por la bilateralidad respecto al sistema de fi-
nanciación autonómica —lo dijo usted—, y por eso usted, en
esta moción, plantea la trampa en donde el Gobierno..., bue-
no, el Gobierno se mete. ¿Multilateralidad o bilateralidad?
Muy bien. Yo decía hablemos del Consejo de Política Fiscal,
con independencia de otros aspectos que habrá que tratar, a
lo mejor, desde un punto de vista bilateral. 

Usted ha planteado esa cuestión, y yo he dicho, señor
Bandrés —y acabo, presidente—, he dicho una cuestión an-
tes: la importancia del acuerdo de hoy, porque ustedes tenían
que haber forzado —creo—, y también el Gobierno, la una-
nimidad en esta cuestión. Y en segundo lugar, porque va a
haber, de acuerdo con esa moción, propuestas de resolución.
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Chunta ha planteado que, como consecuencia de esta mo-
ción, haya propuestas de resolución cuando venga su comu-
nicación aquí, y, por tanto, con lo que está en la moción, es
evidente que se abren varias vías que Chunta quería tener
abiertas y que yo creo, señor consejero de Economía, since-
ramente, desde nuestro punto de vista, que es un error.

Muchas gracias, señor presidente.

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

El señor diputado PIAZUELO PLOU [desde el escaño]:
Brevísimamente.

Lo que al Grupo de CHA le puede parecer obvio, evi-
dente y legítimo puede ser que a otros grupos no les parezca
ni obvio ni evidente ni legítimo. Seguir manteniendo esa pos-
tura es lo que genera frustración. Y lo que, a nuestro juicio,
genera de verdad frustración es seguir manteniendo una pos-
tura atrasada, vieja, del sesenta y ocho: «Seamos realistas,
pidamos lo imposible».

Mire, señor Yuste, hay que convencer a otras dieciséis co-
munidades autónomas y a un Gobierno, no tiene que estar
usted convencido; hay que convencer a otras dieciséis comu-
nidades autónomas y a un Gobierno, sus verdades tienen que
ser verdades compartidas. Si no, se generará frustración; si
no, seguirán ustedes siendo muy realistas, pidiendo lo impo-
sible, y eso sí que genera frustración. 

Eso es lo que el profesor Bandrés dijo el otro día, quiso
decir el otro día, cuando dijo que las propuestas de Aragón
se quedaban en Calatayud: ¡porque no son permeables al res-
to del país! No Madrid, no las Cortes de Madrid: el resto del
país, el resto de las comunidades autónomas.

Señor Suárez, nosotros hemos votado en contra de sus
dos enmiendas porque, de verdad, sinceramente, no aportan
absolutamente nada, nada. ¿Qué más le daría a usted que se
aprobaran el día 4 de octubre o que lo traigan aquí el día 4 de
octubre? Usted practica una forma de mantener vivas sus ac-
tuaciones, que en estos momentos tiene que justificar que, en
el debate más importante que se ha producido en esta comu-
nidad autónoma sobre el tema de la financiación, el PP se ha
abstenido porque no permite que sea el día 4 de octubre, una,
y porque no quiere más que que se discuta en el tema del
Consejo de Política Fiscal y Financiera. ¡Eso es lo que usted
nos ha dicho hoy aquí!

¿Y por todo eso ustedes se han abstenido? Son las mis-
mas razones que por las que se han excluido ustedes del Pac-
to del Agua.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Ahora que no molesto a nadie, observen el reloj y verán

los tiempos. Piense cada uno en lo incómodo que es para el
presidente cuando les llama la atención en su intervención.
Vean el ritmo de desarrollo de la sesión.

Vamos a seguir con el siguiente punto: debate y votación
de la proposición no de ley 84/05, sobre la calidad de empleo
en la realización de las infraestructuras, edificaciones y otros
equipamientos de la Expo Zaragoza 2008, presentada por
Izquierda Unida.

Señor Barrena, tiene la palabra para su presentación y de-
fensa.

Proposición no de ley núm. 84/05, sobre la
calidad del empleo en la realización de las
infraestructuras, edificaciones y otros equi-
pamientos de la Expo Zaragoza 2008.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Sobre la Expo 2008, desde que se conoció que, oficial-
mente, se había designado a Zaragoza para celebrarla, se han
sucedido multitud de compromisos públicos, multitud de
apoyos, compromisos para que la Expo sea un éxito, llamadas
a que represente una oportunidad para Zaragoza, pero tam-
bién para Aragón. Y, en ese sentido, hemos visto que se han
pronunciado el Gobierno central, el Gobierno de Aragón, el
Ayuntamiento de Zaragoza, el Cuarto Espacio, la Diputación
Provincial... Bueno, la Expo 2008 tiene importantes apoyos
ciudadanos.

Yo creo que hay que destacar también el compromiso que
han adquirido todas las administraciones implicadas y yo
creo que hay que recordar que estamos hablando de un even-
to —en estos momentos se empiezan a ver las cifras— que
va a provocar unas inversiones del orden de los mil quinien-
tos millones de euros, que se va a celebrar en un contexto ge-
neral de crecimiento para Aragón.

Saben sus señorías que nosotros, siempre que se habla de
crecimiento en Aragón, reconocemos que se está dando el
crecimiento, pero entendemos que se está olvidando dar par-
ticipación en ese presupuesto, en ese crecimiento, a una capa
importante de la ciudadanía aragonesa, la más débil econó-
micamente hablando, y saben ustedes que estamos muy pre-
ocupados por este tema.

Nosotros creemos que hay que hablar también, dentro de
la oportunidad que va a ser la exposición internacional de
2008, hay que hablar de condiciones de trabajo, hay que ha-
blar de que esos beneficios se extiendan a todo el territorio y
hay que hablar de la cara social de la Expo.

Así, ante las evidentes muestras y compromisos de apo-
yo, ante las llamadas que conocemos por parte de otros gru-
pos en el sentido de que se prioricen las desgravaciones fis-
cales, los beneficios fiscales a las empresas que van a
colaborar o que van a participar con la Expo, Izquierda Uni-
da quiere que se hable también de los beneficios sociales de
la Expo.

En este sentido, recordarán sus señorías que hace muy
poquitas fechas defendimos una proposición no de ley para
que, en todo el tema de la Expo, se trabajara en la dirección
de garantizar una coordinación eficaz en el tema de la salud
laboral, para evitar acontecimientos como los que habíamos
vivido cuando aquí se habían producido también grandes in-
fraestructuras (estoy hablando del AVE y de la Intermodal,
que recordarán sus señorías que dispararon las cifras de si-
niestralidad laboral).

Hoy hablamos de empleo y traemos a esta cámara una
proposición no de ley que quiere centrar la atención y pide el
apoyo de sus señorías en cinco aspectos diferentes, todos re-
lacionados con el empleo.

El primero es impulsar, con la participación de todos los
socios de la sociedad Expoagua Zaragoza 2008 y con los
agentes sociales, un protocolo que tenga mecanismos de se-
guimiento al objeto de establecer y garantizar compromisos
para que el empleo directo e indirecto que se va a generar en
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función de la exposición de 2008 tenga garantizados todos los
derechos laborales y de representación de los trabajadores.

Me dirán sus señorías que esto no hace falta ponerlo por-
que es evidente. Bueno, no quisiera insistir, pero todavía son
muchas las veces que hay que acudir a los Juzgados de lo
Social o al Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje para
que se cumplan estos derechos. Por lo tanto, si hay un proto-
colo ya establecido, creemos que es trabajo ganado.

Una segunda parte de tal manera que la estabilidad en el
empleo sea uno de los criterios que se incorporen como ele-
mentos de valoración para la adjudicación de contratos. Sé
que me hablarán de que la Expo es una cosa con localización
temporal en el tiempo, que, necesariamente, la celebración
del evento va acompañada de una temporalidad en el empleo;
pero no es menos cierto que podemos hacer trabajo para que
dejemos de tener esas tasas de precariedad que tenemos y,
por lo tanto, primar esos criterios a la horha de adjudicar
contratas o subcontratas.

Una tercera parte tiene que ver con el control adecuado
de las posibles contratas, la corrección de la contratación
temporal. Por lo tanto, huir de eso que estamos viendo en las
empresas de trabajo temporal: que se hacen contratos sólo de
lunes a viernes y que los sábados y domingos ese trabajador
o trabajadora se queda sin trabajo. Por lo tanto, empleo y tra-
bajo temporal vinculado a ella, pero con la utilización ade-
cuada de la ley de la causalidad.

Priorizar —importante también— que se adjudiquen los
servicios a las empresas de inserción que estén trabajando en
nuestra comunidad autónoma.

Y una última parte que tiene que ver con el compromiso
de garantizar que, bajo ningún concepto, la cantidad de per-
sonas voluntarias que se han prestado para trabajar en el éxi-
to y en el desarrollo de la Expo, bajo ningún concepto, ese
personal voluntario supla en ningún momento lo que sea em-
pleo remunerado y que, por lo tanto, no suponga un elemen-
to de intrusismo profesional.

Como ven sus señorías, es una parte de la Expo en la que
yo espero contar con el apoyo de la cámara, puesto que esta-
mos hablando de algo en lo que todos y todas hemos dicho
que estamos de acuerdo, y es que la Expo 2008 sea una opor-
tunidad de progreso, sea una oportunidad de desarrollo so-
cial y sea una oportunidad que vertebre y ayude al desarrollo
de todo Aragón.

Gracias.

El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MIN-
GUIJÓN): Muchas gracias, señor diputado.

Hay dos enmiendas presentadas a esta proposición no de
ley, en este caso por el Grupo Socialista.

Para su defensa, tiene la palabra la diputada señora
Fernández.

La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Gracias,
presidente.

Señorías.
Estamos tratando una proposición no de ley de Izquierda

Unida que trata sobre el empleo, que en todas las encuestas
que se vienen haciendo en los últimos años es el principal
problema que tienen los ciudadanos, o, al menos, así lo ma-
nifiestan.

Antes de entrar —y brevemente— de lleno en la propo-
sición no de ley, me gustaría dar unas cifras que nos dan idea
de la situación económica de nuestra comunidad autónoma
en estos momentos. Las cifras se refieren al pasado mes de
mayo: el paro baja en Aragón el 8,75%, es la segunda comu-
nidad autónoma con mayor descenso del paro, se trata de los
mejores resultados de los últimos veinte años (señora Plan-
tagenet, no sé si ha escuchado la cifra que acabo de decir, y
me gustaría, directamente, repetírsela a usted: los mejores re-
sultados de los últimos veinte años); en el conjunto nacional,
el desempleo ha disminuido menos de la mitad del produci-
do en Aragón; desde 1999, se han creado ciento seis mil
puestos de trabajo, de los cuales cincuenta y cinco mil lo han
sido en los dos últimos años; en este mes, en el mes de mayo,
se han realizado cuarenta y un mil trescientos cuarenta y cin-
co contratos; crecemos por encima del 3%, algunas décimas
por encima de la media nacional, y la tasa de paro en nuestra
comunidad autónoma es del 6,1%.

Por tanto, está claro que estos son datos objetivos que no
dan pie a la demagogia y que demuestran que los socialistas
gestionamos bien la política económica. Y digo que se de-
muestra porque, evidentemente, el consejero de Economía,
señor Bandrés, ha estado al frente de este departamento en
los últimos seis años, luego algo tendrá que ver en que la si-
tuación de la Comunidad Autónoma de Aragón sea la que es
en estos momentos. [Rumores.]

Estamos de acuerdo, señor Barrena, con los cinco apar-
tados que comprende su proposición no de ley. El Gobierno
de Aragón tiene entre sus prioridades la creación de empleo,
la calidad y la lucha contra la temporalidad y la siniestrali-
dad. Esa es su política, pactada con los agentes sociales y
económicos en el Acuerdo económico y social para el pro-
greso de Aragón, y la intervención en esta materia se lleva a
cabo en cualquier sector de la comunidad autónoma.

Pero parece oportuno, como usted bien ha dicho —a no-
sotros también nos parece oportuno—, aprovechando el vo-
lumen de actividad que va a tener lugar con motivo de la
Expo 2008, la firma de un acuerdo general para la contrata-
ción que va a tener lugar en tan gran evento. 

Por resumir, la garantía de los derechos laborales de re-
presentación de los trabajadores, la estabilidad en el empleo,
la corrección de la contratación temporal, la garantía de par-
ticipación de trabajadores pertenecientes a colectivos exclui-
dos o desfavorecidos y la vigilancia de los puestos de traba-
jo que no pueden ser ocupados por personal voluntario son
materias que comprende esta iniciativa parlamentaria, todas
ellas objeto de la normativa en materia laboral del Gobierno
de Aragón que, tras ser pactadas, como decía antes, en el
AESPA, son reguladas por el decreto para la promoción de la
contratación estable y de calidad en vigor en estos momen-
tos, decreto de 2004.

Por tanto, está claro que debemos y vamos a apoyar esta
iniciativa, como, además, ya hicimos en la anterior, que tam-
bién presentó el señor Barrena, relativa a la siniestralidad la-
boral, a la prevención de riesgos, teniendo en cuenta, eso sí,
que hay que respetar los criterios establecidos en la Ley de
contratos para las Administraciones públicas y las normas de
competencia de la Unión Europea, siempre atendiendo los
principios de publicidad y concurrencia que presiden la acti-
vidad contractual de las sociedades mercantiles en cuyo ca-
pital sea mayoritaria la participación de las administraciones
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públicas. Hay medidas que se incluyen en la actuación de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social y, por tanto, en esa
línea ya se está trabajando y se seguirá trabajando también en
este evento de la Expo 2008.

Como veo que se encienden las luces rojas, voy a referir-
me brevemente a las dos enmiendas planteadas por el Grupo
Socialista.

Una de ellas, menor, rectifica únicamente el término
«protocolo» por «acuerdo general», y esto lo hemos plantea-
do porque sabemos que son los sindicatos los que plantean
este término, ya lo han solicitado de esta manera a la socie-
dad Expoagua. Además, entendemos que es un concepto más
amplio, que incluye varias medidas, y también sabemos que
hay un precedente en la Expo de Sevilla, donde se llevó a
cabo un acuerdo de estas mismas características.

Y en cuanto a la segunda enmienda —esta sí que la con-
sideramos importante—, es la inclusión de la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres porque hay que tener
en cuenta que, dentro de los buenos porcentajes de desem-
pleo que tenemos en Aragón, evidentemente, el desempleo
de las mujeres sigue casi doblando al de los hombres: tene-
mos en estos momentos un 8,5%; los varones, un 4,6%. Y en
este sentido, a pesar de estar satisfechos como socialistas con
estas cifras y con estos datos, creemos que hay que seguir ha-
ciendo esfuerzo. Y en el tema del acceso, de la calidad y de
la estabilidad del empleo de las mujeres, creemos que hay
que seguir trabajando. Y, por tanto, en esa enmienda, como
digo, hemos avanzado tanto en la tasa de actividad como en
el empleo de las mujeres. Pero creo que hay que conseguir
superar las cifras y el empleo que se va a crear con motivo de
la Expo es una oportunidad y esa oportunidad es también
para las mujeres.

Muchas gracias. Apoyaremos esta iniciativa.

El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MIN-
GUIJÓN): Muchas gracias, señora diputada.

Corresponde ahora el turno al Grupo Parlamentario del
Partido Aragonés. Señor Martínez, tiene usted la palabra.

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

Con brevedad, decirle en primer lugar al portavoz de
Izquierda Unida que, efectivamente, nosotros queremos que
se transforme en beneficios sociales toda aquella actividad
inversora que va a haber en Zaragoza y en Aragón con res-
pecto a la Expo 2008.

Los cinco puntos que plantea en la proposición son cues-
tiones que, obligatoriamente, algunas de ellas obligatoria-
mente, hay que cumplir porque lo dice la ley, y la ley no nos
la podemos saltar. En el primer punto nos dice: «Impulsar,
con la participación de todos los socios de Expoagua […] y
los agentes sociales, la firma de un protocolo, dotado de me-
canismos de seguimiento, que establezca un compromiso
para que el empleo directo e indirecto […] tenga plenamen-
te garantizados los derechos laborales […]». ¡Si es que esa es
una responsabilidad que ahora mismo tiene el Gobierno de
Aragón y que tiene que cumplir! Es decir, garantizar los de-
rechos laborales es una responsabilidad y una obligación del
Gobierno de Aragón, evidentemente. ¿Tiene que haber un
protocolo específico? Pues no nos parece mal, no nos parece

mal, sea protocolo o sea acuerdo general. Pero, al fin y al
cabo, no es más que cumplir con la normativa sociolaboral.

«[…] que la estabilidad en el empleo sea uno de los cri-
terios que se incorporen como elementos de valoración […]»
nos parece lógico. En todo aquello que se plantee en esta cá-
mara. ¿Para qué? Con que los trabajadores aragoneses, los
trabajadores que estén en Aragón, así como las empresas de
Aragón puedan ser beneficiados siempre y cuando se cum-
pla toda la normativa vigente (Ley de contrato de adminis-
traciones públicas, etcétera), estaremos absolutamente de
acuerdo.

Y la tercera, dice: «Controlar adecuadamente […] la co-
rrección de la contratación temporal exigiendo, en caso de
regularidad, su transformación en indefinida». Eso es cum-
plimiento de la ley exclusivamente. ¿Cómo vamos a decir
que no? Evidentemente, estamos de acuerdo.

Y el tema de los servicios sociales, de las «empresas de
inserción colaboradoras con los servicios sociales». Pues nos
parece como el punto dos, lógico. He dicho antes que con to-
das aquellas empresas que puedan ser de Aragón, que estén
trabajando en Aragón y que, además, estén en cuestión de
servicios sociales, todavía más, estén trabajando en servicios
sociales, absolutamente de acuerdo. Si pueden más benefi-
ciarias que otras, mejor. Ahora bien, vuelvo a repetir: publi-
cidad, concurrencia... Es decir, toda la normativa que se plan-
tea en la Ley de contratos de administraciones públicas,
simple y llanamente, claro que estamos de acuerdo, siempre
y cuando se garantice que se cumple la ley, eso es evidente.

Y, por último, «Garantizar, en el seno de la Expoagua
Zaragoza 2008, que el voluntariado habilitado al efecto no
será sustituto de empleo remunerado […]». ¡Hombre!, eso se
puede incluir perfectamente en el punto dos y en el punto
tres... en el punto uno y en el punto tres, perdón, se puede in-
cluir perfectamente. Pero, no obstante, yo creo que sería
cuestión de que Expoagua 2008, la Expo Zaragoza 2008,
plantee por sí misma las características del voluntariado o las
características del trabajo que tiene que hacer el voluntaria-
do y hasta dónde puede llegar. Nos parece absolutamente co-
rrecto y que Expoagua lo hiciera nos parecería más correcto
incluso.

Por lo tanto, es evidente que es cumplimiento de la ley y
poquito más. ¿Las cuestiones de apoyar a empresas y traba-
jadores que estén trabajando en Zaragoza o en Aragón de
cara a la Expo 2008? Absolutamente de acuerdo.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MIN-
GUIJÓN): Gracias a usted, señor diputado.

Corresponde ahora el turno del Grupo Parlamentario
Chunta Aragonesista.

El señor diputado LOBERA DÍAZ: Gracias, señor presi-
dente. Señorías.

Señor Barrena, ya en el pasado Pleno tuvimos la ocasión
de debatir sobre aspectos de prevención de riesgos laborales
en relación con las obras de la Expo, con una iniciativa que
presentó su grupo. Y ahora nos presenta esta iniciativa, rela-
cionada con la calidad del empleo en la Expo. Vemos —que-
da demostrado— que la Expo gusta mucho a Izquierda Uni-
da. A nosotros, por supuesto, también la Expo nos parece
muy importante, pero, ¡hombre!, si va a continuar con esta
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dinámica de vincular todos los aspectos legales que cualquier
empresa ha de cumplir, aspectos que, evidentemente, tienen
que cumplir todas las empresas que trabajen en la Expo, a lo
mejor era mejor que hiciese una iniciativa general; si no, a lo
mejor al final nos saturamos un poco con tanta Expo, siendo
que la Expo tiene una gran importancia, sin ninguna duda,
pero no debe eclipsarnos ni hacer olvidar el resto de asuntos
importantes que no tienen vinculación con la Expo.

Esta iniciativa, evidentemente, como todas aquellas que
sean para mejorar la calidad del empleo, nos parece adecua-
da. Y, además, esta en concreto va a servir para respaldar esa
negociación que ya están realizando los sindicatos con Ex-
poagua y que precisamente ahora se encuentra paralizada
porque Expoagua todavía se está organizando y estructuran-
do. Parece ser que va más deprisa la sociedad aragonesa y, en
este caso, los sindicatos van más deprisa que la organización
Expoagua.

Pero, al margen de todo esto, señor Barrena, sobre la ca-
lidad del empleo le decimos lo mismo que le dijimos en su
moción relativa al fomento del empleo estable y la reducción
de la precariedad laboral en Aragón, moción que ya apoya-
mos en su día y que, evidentemente, hay que hacer cumplir
en todas las empresas aragonesas, aunque es verdad que en
la Expo se dan unas circunstancias especiales. De hecho, por
esas circunstancias especiales ya apoyamos su proposición
no de ley sobre riesgos laborales, porque entendemos que
esas prisas son malas compañeras y trabajar con presión,
desde luego, es un factor de riesgo. Y la precariedad también
es un factor de riesgo para sufrir accidentes.

Respecto al primer punto de su proposición no de ley, es-
tamos de acuerdo con la firma de este protocolo, que, como
ya he dicho, están negociando los sindicatos, y, evidentemen-
te, si cuentan con el respaldo de estas Cortes, va a facilitar su
firma. Y, por supuesto, estamos de acuerdo con que se ga-
ranticen todos los derechos laborales de todos los trabajado-
res, como no podía ser de otra manera, tanto en la Expo co-
mo en cualquier otra empresa.

Con su segundo punto, por supuesto, también estamos de
acuerdo. El Acuerdo para el progreso de Aragón (AESPA) es
para cumplirlo en todos los ámbitos. Nosotros no teníamos
dudas, no tenemos dudas, y también, evidentemente, hay que
cumplirlo en la Expo.

Y lo que usted propone en el punto tres es cumplir el
Estatuto de los Trabajadores para los contratos en fraude de
ley. Y por supuesto que en la Expo no iba a ser menos y que
en aquellas empresas que incurran en esa ilegalidad habrá
que pasar esos contratos de temporales a indefinidos. Lo que
pasa es que aquí me asalta alguna duda. Yo no sé si quiere
que se aplique simplemente la ley como está en el Estatuto
de los Trabajadores o nos plantea alguna cosa nueva. Y eso
me sorprendería porque cada vez que Chunta Aragonesista
presenta alguna iniciativa para pedir más competencias en
materia laboral usted pone el grito en el cielo diciendo que
vamos a romper la caja única y a veces casi vamos a romper
hasta la unidad de España. Nos resulta curioso, imagino que
será solamente que se cumpla el Estatuto de los Trabajadores
en este punto.

Con sus puntos cuarto y quinto, de acuerdo.
Y la verdad es que nos resulta fácil votar esta iniciativa

porque, evidentemente, no supone otra cosa que cumplir la
ley, los acuerdos ya firmados o impulsar un poquito lo que se

está negociando. Desde luego, no creo que ocurra como con
la que presentó el Partido Popular sobre turismo en la que se
pedían unas acciones y compromisos muy concretos sobre el
turismo vinculado a la Expo, y en ese caso no fue apoyada
por los grupos que sostienen al Gobierno. Seguramente, si
esta iniciativa la presentásemos nosotros, pues tampoco la
apoyarían. Desde luego, es usted un hombre con suerte, su
grupo es un grupo con suerte. Siga trabajándose esa suerte
para que se mantenga.

Nada más y muchas gracias.

El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MIN-
GUIJÓN): Gracias, señor diputado.

Corresponde ahora el turno al Grupo Parlamentario
Popular.

El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Gracias, presidente.
Espero, señora Fernández, que el modelo socialista de

política económica al que se refería en el ejemplo económi-
co no sea el de Andalucía y Extremadura, gobernadas histó-
ricamente por el PSOE y con altas tasas de paro, como todos
ya conocemos.

No le voy a enmendar, señor Barrena, los antecedentes
que justifican su proposición no de ley, donde, una vez más,
nos pone de manifiesto la importancia que la Expo va a su-
poner para el conjunto de Aragón, los apoyos institucionales
o ciudadanos con los que cuenta este evento o los compro-
misos adquiridos hasta el momento por las distintas admi-
nistraciones.

No hace muchos días, debatíamos en esta misma cámara
otra proposición no de ley que también hacía referencia a la
Expo 2008. Hablábamos entonces de prevención de riesgos
laborales, hoy hablamos de calidad del empleo y, según el re-
gistro de entrada, en pocos días debatiremos otra proposi-
ción, en este caso concreto de posible inclusión de cláusulas
en los pliegos de licitaciones de obra.

Ya dije cuando debatíamos la anterior proposición no de
ley —leo literalmente la transcripción— que las previsiones
que se estiman señalan que se crearán siete mil doscientos
seis puestos de trabajo en 2005, seis mil cuatrocientos vein-
tiocho en 2006, siete mil doscientos veintidós en 2007, prin-
cipalmente en el sector de la construcción, etcétera, etcétera,
previsiones que, lógicamente, no me he inventado, sino que
aparecían publicadas en varios medios de comunicación. No
sé si se materializarán todas en contratos de trabajo; de he-
cho, la previsión de siete mil doscientos seis puestos de tra-
bajo para 2005 queda lejos, a mi juicio, de alcanzarse te-
niendo en cuenta el volumen de obra licitada a día de hoy,
que prácticamente es cero, pero, aun con todo, mucho em-
pleo por crear.

La proposición no de ley que hoy debatimos consta de
cinco puntos, como ya se ha hecho referencia, y la verdad,
señor Barrena, es que nos lo pone complicado, no porque sea
una proposición comprometida en cuanto a lo que es su apro-
bación pero sí por el contenido de la misma, que ya se ha rei-
terado aquí por los que me han antecedido en el uso de la pa-
labra.

En cuanto al primer punto de su proposición, enmendado
por el Grupo Parlamentario Socialista, insta al Gobierno de
Aragón a impulsar, con la participación de los socios de Ex-
poagua y los agentes sociales, la firma de un protocolo o la
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firma de un acuerdo general, según le plantea el Grupo Par-
lamentario Socialista, para que el empleo directo e indirecto
que genere la Expo tenga plenamente garantizados los dere-
chos laborales y de representación de los trabajadores. Des-
tacar, como saben sus señorías, que hacer el seguimiento de
los contratos directos resulta relativamente fácil pero no así
el seguimiento de los posibles contratos indirectos puesto
que es una mera estadística y difícil de hacer un seguimien-
to. Por otro lado, destacar que las distintas leyes y reglamen-
tos existentes en la actualidad o el propio Estatuto de los Tra-
bajadores recogen y garantizan, como también se ha dicho,
los derechos laborales y de representación que usted nos so-
licita.

En el segundo punto podríamos decir exactamente lo
mismo, nos solicita «que la estabilidad en el empleo sea uno
de los criterios que se incorporen como elementos de valora-
ción para la adjudicación de contratos». También viene reco-
gido en el propio AESPA, como bien ha dicho. También se
ha dicho con anterioridad que el Decreto 47/2004, del Go-
bierno de Aragón, para la promoción del empleo estable y de
calidad, lo recoge. Y tampoco está de más que se le recuerde
al Gobierno de Aragón por si se le ha olvidado.

En cuanto a lo que es el tercer punto, sería más de lo
mismo.

En cuanto a lo que es el cuarto punto, también estaríamos
de acuerdo, es lógico que se reconozca también a aquellas
empresas que hacen un esfuerzo en inserción laboral, que se
haga una estimación positiva en este caso.

Y en cuanto a lo que es el quinto punto, donde dice «Ga-
rantizar […] que el voluntariado habilitado al efecto no será
sustituto de empleo remunerado ni supondrá un elemento de
intrusismo profesional», difícil equilibrio el que nos pide
aquí, el que nos plantea en este punto. Todos sabemos la im-
portancia que el voluntariado, por ejemplo, tuvo en un even-
to como pudo ser la celebración de los Juegos Olímpicos de
Barcelona 92, por una parte se implica a la propia sociedad
y la participación de la sociedad en sí y, por tanto, contribu-
ye al éxito del certamen. Entendemos, por tanto, por otro
lado, que la propia Sociedad Expoagua 2008 habrá fijado o
estará en disposición de fijar los criterios y las características
del voluntariado siendo escrupulosos en lo que usted plantea. 

Por todo ello, nuestro voto va a ser favorable. [Un dipu-
tado del G.P. Popular, desde su escaño y sin micrófono, se
manifiesta en los siguientes términos: «¡Muy bien, Nava-
rro!»]

El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MINGUI-
JÓN): Gracias, señor diputado.

¿Está la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida en
disposición de fijar su posición frente a las enmiendas pre-
sentadas por el Grupo Parlamentario Socialista?

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

Aceptamos las dos enmiendas que ha presentado el
Grupo Socialista y, por lo tanto, las incluimos en el texto de
nuestra proposición no de ley. Creemos que lo completan,
creemos que lo mejoran, y, en ese sentido, agradecemos el
esfuerzo que ha hecho el Partido Socialista por complemen-
tar la proposición no de ley de Izquierda Unida. En conse-
cuencia, las incorporamos al texto.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Pues vamos a proceder a la votación, con la inclusión de

las dos enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario
Socialista.

Silencio, por favor.
Comienza la votación. Finaliza la votación. Queda apro-

bada la proposición no de ley 84/05 por unanimidad.
¿Explicación de voto? 
Señor Barrena, tiene la palabra.

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

Quiero agradecer la unanimidad, el apoyo de la cámara a
esta iniciativa defendida por Izquierda Unida en la que, dán-
dole la razón al señor Lobera, evidentemente, hemos incidi-
do en la Expo, en el tema del empleo. Lo hemos hecho por-
que partidos como Chunta Aragonesista, cuando hablan de la
Expo, es para vender vivienda de protección oficial para po-
der comprar el espacio de Ranillas, es para que su diputado
señor Labordeta se preocupe en el debate de la nación para
pedir exenciones fiscales para las empresas… Entonces, cre-
íamos que alguien se tenía que preocupar de trabajadores y
trabajadoras, y eso es lo que ha hecho Izquierda Unida. Ya
siento que a Chunta le pueda parecer un poquito mal, he creí-
do interpretar.

Mire, sobre lo de que es evidente porque lo único que
dice nuestra proposición no de ley es hacer cumplir la legis-
lación laboral, pues, mire, también lo hemos hecho porque
yo he conocido denuncias de un sindicato del ayuntamiento
en función de las contrataciones que ha hecho en la Gerencia
de Urbanismo, que creo que también es un concejal de su
grupo, creo que también es un concejal de su grupo. [Rumo-
res.] Por lo tanto, me parece que, aunque está en la normati-
va, no está de más que recordemos a las organizaciones, a las
instituciones, que al final lo hagan. Por eso lo hemos hecho.

Señora Fernández, usted ha dado unas cifras con relación
al empleo, yo le voy a dar otras también. Mire usted, por
ejemplo, es verdad que está creciendo mucho la economía en
Aragón. Los salarios han bajado del 49% al 47%, mientras
que los excedentes empresariales han subido un 2% más. Le
voy a dar otra cifra: de cada cien contratos que hacen las em-
presas de trabajo temporal, noventa son de lunes a viernes. Y
le voy a dar otra cifra más, lo digo por aquello de que hay que
garantizar que se cumpla la normativa: mientras que en
Europa hay un inspector de trabajo por cada siete mil traba-
jadores, aquí hay uno por cada veinticinco mil, y, por cierto,
los subinspectores, encerrados, y ya sé que no tiene la culpa
el Gobierno de Aragón pero... digo «encerrados» no para que
no trabajen, sino porque están reivindicando más elementos
para poder trabajar.

Por lo tanto, yo creo que situémonos en que se ha apro-
bado esta iniciativa, que esto marca un futuro, que va a ser un
elemento importante para el desarrollo y para trabajadores y
trabajadoras de Aragón. Y, desde ese punto de vista, gracias
por la unanimidad.

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
Señor Lobera, tiene la palabra.
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El señor diputado LOBERA DÍAZ [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente. Señorías.

Señor Barrena, hemos votado a favor, y se lo he explica-
do, porque cualquier medida para ayudar y mejorar la calidad
del empleo nos parece muy positiva. Desde luego, hay un an-
tes y un después en esta iniciativa, o sea, tiene un gran cala-
do y un gran peso, o sea, yo ya no podré vivir como antes,
me ha marcado esta iniciativa. Chunta Aragonesista también
defiende, por supuesto, los derechos de los trabajadores, evi-
dentemente.

En cuanto a la gestión de nuestro teniente de alcalde de
Urbanismo, una gestión fantástica, y gracias a sus gestiones
se consiguió que en buena medida fuese Zaragoza elegida
como la ciudad para celebrar la Expo 2008 [rumores] al ha-
ber conseguido que los terrenos ya estuviesen en propiedad
municipal antes de que se celebrase el 16 de diciembre la
elección de la ciudad.

Además, nos sorprende… me gusta que usted esté ha-
blando continuamente del ayuntamiento y trayendo a veces
algunas iniciativas que se podrían perfectamente defender en
el ayuntamiento y no en estas Cortes, no es este el caso,
¿no?… Pero le digo que se aplique el cuento cuando hemos
pedido nosotros alguna comparecencia para hablar de inmi-
gración y usted también pone el grito en el cielo diciendo
que por qué hablamos de un proceso de normalización de in-
migrantes, siendo que no tenemos competencias, cuando
afecta tanto a los trabajadores y trabajadoras aragoneses.

Nada más y muchas gracias.

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

El señor diputado NAVARRO FÉLEZ [desde el escaño]:
Señor Barrena, ya le he comentado en mi intervención que
hemos votado a favor. La verdad es que estábamos en una
duda pero por el propio contenido de la proposición no de ley
puesto que, como ha quedado patente en las distintas inter-
venciones, la verdad que no aporta mucho con su contenido,
pero, bueno, tampoco pasa nada por haberla aprobado.

Al final va a resultar que, en esta cámara, las medallas
van a ser de todos. Yo creo que se ha dicho en reiteradas oca-
siones que el mérito de la Expo no solamente ha sido de la
clase política, sino también de la ciudadanía en general. Por
lo tanto, yo creo que el honor y la gloria deben ser compar-
tidos por todo el mundo.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señora Fernández, tiene la palabra.

La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Gracias,
presidente.

Yo quiero agradecer a Izquierda Unida, en primer lugar,
el que haya aceptado nuestras enmiendas. Quiero agradecer-
le también esos últimos datos que se me han facilitado, que
nos han facilitado a todos.

Y también responder al señor Navarro, que ha hecho una
pregunta al comienzo de su intervención sobre si yo había
hablado del modelo socialista de Aragón o había hablado del
de Extremadura. Evidentemente, hablaba del de Aragón, las
cifras eran del de Aragón porque estamos hablando de la
Expo y la Expo se hace en Zaragoza. Pero, si quiere usted, y

siguiendo con los datos, que parece que llevamos buena tar-
de, pues nada, un último dato para terminar. La última en-
cuesta de población activa, primer trimestre de 2005: tasa de
paro en Aragón, 6,14; tasa de paro en Galicia, 10,90. Creo
que, ahí, el Partido Popular lleva unos cuantos años gober-
nando.

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

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Silencio, por favor.
Debate y votación —silencio— de la proposición no de

ley 108/05, sobre la ubicación futura de la empresa Harineras
Porta, de Huesca, presentada por el Grupo Parlamentario
Popular.

El señor Torres tiene la palabra para su presentación y de-
fensa.

Proposición no de ley núm. 108/05, sobre la
ubicación futura de la empresa Harineras
Porta, de Huesca.

El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor
presidente. Señorías.

Muchas veces nos encontramos con que la mecánica par-
lamentaria hace que, con el paso de los días, con el paso de
las semanas, haya cuestiones que se tienen que debatir aquí
cuando han perdido actualidad. En este caso nos encontra-
mos con una que es justamente lo contrario. Pero, precisa-
mente por eso, porque es justamente lo contrario, quiero
dejar muy claro al inicio de mi intervención que esta propo-
sición no de ley es igual que el día que se presentó, es decir,
es igual que el día 6 de mayo, se refiere a lo mismo que se
refería en letra y en espíritu el día 6 de mayo y persigue, por
tanto, lo mismo que perseguía el día 6 de mayo.

¿A qué me refiero? No me voy a extender en los antece-
dentes porque son de sobra conocidos por todos. Después del
14 de abril y de ese lamentable accidente que hubo en Hari-
neras Porta, ha habido mucha letra escrita, ríos de tinta, como
se suele decir, sobre posibles soluciones, sobre posibles alter-
nativas y sobre qué había que hacer para conseguir lo mejor
para todos (para la empresa, para los trabajadores, para la ciu-
dad de Huesca, para el mantenimiento del empleo, para el
mantenimiento del negocio, etcétera, etcétera, etcétera).

El Partido Popular, por boca de su portavoz en el grupo
municipal de Huesca, dio una rueda de prensa hace varias se-
manas en la que planteó qué era en nuestra opinión lo que se
podía hacer para que todos saliéramos lo mejor parados po-
sible, y hablo pensando en el futuro puesto que nada se pue-
de hacer por los que ya no están con nosotros. Eso se basaba
en cuatro puntos, fundamentalmente.

En primer lugar, que las características urbanísticas del
expediente, ese convenio que todavía no está aprobado y que,
por tanto, no está en vigor, no tuviesen en cuenta el que hu-
biera un accidente. Es decir, las características urbanísticas
del llamado «polígono de las harineras» fueran las mismas
que antes del 14 de abril, que se mantuvieran los compromi-
sos que pudiera haber con anterioridad al 14 de abril para que
ese convenio urbanístico contribuyera económicamente a la
financiación del traslado.
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En segundo lugar, la búsqueda de una nueva ubicación
para Harineras Porta y para el resto de industrias que se ins-
talen en ese polígono, porque siempre hablamos de las hari-
neras pero está Harineras Porta, está Harinas Villamayor,
cinco empresas, un edificio y varias viviendas, es decir, es un
polígono muy grande. Pues bien, la nueva ubicación, la bús-
queda de un nuevo suelo.

En tercer lugar, el respeto escrupulosísimo a las medidas
de seguridad que hicieran falta para que, en la medida de lo
posible, un accidente como el del día 14 no se volviera a pro-
ducir. Y no olvidemos que, además, ha habido mucha alarma
social en la ciudad de Huesca porque con posterioridad al 14
de abril ha habido varios conatos de incendio, ha habido va-
rios conatos de problemas.

Y en cuarto lugar, el grupo municipal Popular de Huesca
planteó la implicación del Gobierno de Aragón en la medida
de lo posible para contribuir a la búsqueda de soluciones. Y
esa búsqueda de soluciones afectaba a dos elementos con-
cretos.

Por un lado, la búsqueda del solar adecuado para el tras-
lado. ¿Por qué? Porque el Ayuntamiento de Huesca está es-
pecialmente interesado en que la reubicación sea en el pro-
pio término municipal de la ciudad de Huesca y eso podría
dar lugar a una imposibilidad de traslado, podría hacer im-
posible ese traslado, y entendemos que el traslado es necesa-
rio vaya al término municipal de Huesca o vaya al entorno de
Huesca, que es lo que plantea nuestra proposición no de ley.
Y ahí se tiene que implicar el Gobierno de Aragón. Tanto es
así que el propio consejero de Industria, el señor Aliaga, en
unas declaraciones que hizo en la radio en la ciudad de Hues-
ca, planteó la necesidad de que Ayuntamiento de Huesca,
Gobierno de Aragón y empresa tuvieran las reuniones que
fueran necesarias para encontrar esa ubicación; por cierto,
reunión que no nos consta que se haya celebrado pero segu-
ramente los representantes de los grupos del Gobierno, si se
ha celebrado, me lo dirán a continuación.

Y la segunda parte en que nosotros entendíamos que pue-
de colaborar el Gobierno es para hacer que el expediente de
regulación de empleo, de regulación temporal de empleo por
el cierre de la actividad, por el cese de la actividad, no sea un
escollo para las negociaciones. Es decir, que el Gobierno de
Aragón se implique en la complementación de los salarios de
los trabajadores que se han ido al paro. La empresa ha man-
tenido en nómina después del 14 de abril al personal vincu-
lado a la gerencia, al personal comercial y a los heridos pero
hay una serie de trabajadores, afortunadamente no heridos,
que están en el desempleo, que están en el paro y, por tanto,
se quedan con un 70% de los ingresos. 

Pues ¿qué es lo que le pedimos al Gobierno de Aragón
con esta iniciativa? Le pedimos que complemente esos sala-
rios para que eso no sea un escollo en la negociación. Se me
dirá que eso plantea problemas legales, se me dirá que no hay
casos. Yo quiero recordar a los grupos que sustentan al Go-
bierno que hay precedentes en los que desde la comunidad
autónoma ahora y, antes de existir las competencias autonó-
micas, desde el Estado central antes se acudió de forma di-
recta o de forma indirecta en Aragón con dinero para com-
plementar esos salarios.

Como he dicho que lo que ha sucedido y lo que se ha pu-
blicado hoy o ayer no tiene nada que ver con esta iniciativa,
no me voy a extender más. Simplemente quiero instar a esta

cámara para que aprobemos una iniciativa que puede solu-
cionar un problema que supone más de cien puestos de tra-
bajo directos e indirectos, el mantenimiento de un negocio de
mucha importancia y de mucha tradición en la ciudad de
Huesca y, al final del todo, el solucionar, el desbloquear un
expediente que lleva demasiados años paralizando la ciudad
de Huesca y paralizando inversiones.

Llamo a la responsabilidad de todos los grupos porque
quiero que vean que mi intervención ha sido lo más exquisi-
ta posible. No he pretendido utilizar ningún argumento de los
que estos días están saliendo para defender lo que plantea-
mos, simplemente queremos que el Gobierno de Aragón,
como, por otro lado, es su obligación política y moral, se im-
plique en este expediente para encontrar la mejor solución
posible como mediador y como agente fundamental, como
actor principal de esas negociaciones.

Nada más y muchas gracias. [Aplausos desde los escaños
del G.P.Popular.]

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado,
y, además, por su escrupuloso cumplimiento del tiempo.

Defensa de la enmienda presentada por Chunta Arago-
nesista. Señor Ariste, tiene la palabra.

El señor diputado ARISTE LATRE: Gracias, señor presi-
dente. Señorías.

Yo espero que el tema que nos trae aquí no convierta a
esta cámara en un debate de un segundo pleno del Ayunta-
miento de Huesca, sino que tenga una vertiente más autonó-
mica y más de Aragón.

El incendio de Harineras Porta ha generado cinco falleci-
dos nada menos (Mohamed Ould, José María Gracia, Grego-
rio Broto, Antonio Bolea y Joaquín Araguás), trece heridos,
que están percibiendo la invalidez transitoria, veintiún traba-
jadores con expediente de regulación de empleo y diez que
están actualmente trabajando. Ha generado este accidente
una gran conmoción social no solo en Huesca, sino en todo
Aragón, que yo espero que no dé lugar ni al oportunismo ni
a la demagogia, sino más bien a la reflexión y a la adopción
de medidas para evitar en lo posible que vuelva a suceder en
otras ocasiones.

Y, en este sentido, sí que me gustaría recordar al Go-
bierno de Aragón y también a los ayuntamientos dos cosas:
al Gobierno de Aragón, que sería conveniente extremar las
medidas de inspección, vigilancia y control de los planes de
seguridad en las empresas, especialmente en aquellas activi-
dades de mayor riesgo y especialmente todavía más en aque-
llas industrias ubicadas dentro de los cascos urbanos; y a los
ayuntamientos también me gustaría recordarles la conve-
niencia de ser escrupulosos en la tramitación, en la correcta
tramitación de las medidas correctoras y de las licencias de
actividad para que, con las medidas correctoras que se adop-
tan en el caso de actividades molestas, insalubres, nocivas o
peligrosas, estas no lo sean tanto.

Y dicho esto, me gustaría pasar a decir respecto a esta
iniciativa —ya lo hemos estado comentando con el resto de
portavoces— que sí creo que es oportuno debatir esta cues-
tión en las Cortes de Aragón, creo que es conveniente, tiene
la suficiente importancia y relevancia pero, desde mi punto
de vista, los últimos acontecimientos están complicando un
poco este tema y a lo mejor lo más prudente hubiera sido ha-
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ber pospuesto el debate y votación de esta iniciativa, no vaya
a ser que los acontecimientos vayan en un sentido y estas
Cortes de Aragón vayamos en otro. Pero, en cualquier caso,
no vamos a omitir el debate ni a escapar de el. 

En esta iniciativa del Partido Popular yo distinguiría cla-
ramente los dos apartados. En el primero dice el Partido Po-
pular que hay que instar al Gobierno de Aragón para que se
implique en conseguir unos terrenos en el plazo de tres me-
ses. Pues bien, todo parece indicar que la propia empresa ya
ha manifestado que tiene unos terrenos en Quicena en los que
le interesaría ubicar esta empresa. Por lo tanto, casi ese pri-
mer apartado carecería de sentido porque la empresa, eviden-
temente, ya tiene terreno en un plazo inferior a tres meses.

Por lo tanto, nosotros hemos pretendido con la enmienda
presentada mejorar la definición y el texto de esta iniciativa
en tres sentidos. Primero: en que hay que reconocer que
siempre son los ayuntamientos los principales implicados en
conseguir los terrenos, sobre todo la ubicación, porque siem-
pre está vinculada a condiciones urbanísticas, sociales y me-
dioambientales, y, por lo tanto, sea cual sea el papel que
juegue el Gobierno de Aragón, tiene que contar con los ayun-
tamientos. Segunda cuestión: reconocemos que el Gobierno
autonómico sí que puede jugar un papel importante en con-
seguir esa ubicación porque, evidentemente, tiene los resor-
tes técnicos, económicos y legales para agilizar cualquier
tramitación administrativa. Y tercera cuestión: que, para no-
sotros, lo más importante socialmente de este tema no es el
plazo en el que se consigan los terrenos, sino el plazo en el
que consigamos reanudar la actividad, que es el fin que a no-
sotros nos motiva para presentar esta enmienda, y, en ese
sentido, también el Gobierno de Aragón tiene instrumentos
suficientes para fomentar en este caso una industria agroali-
mentaria.

Sabemos la situación histórica de la ciudad de Huesca y
de su entorno y de su comarca: un complicado déficit indus-
trial crónico que se ha visto agravado por estas cuestiones.
Pero nosotros entendemos que, aunque Harineras Villamayor
se vaya a Plasencia y Harineras Porta pudiera irse a Quicena
—nosotros no vamos a entrar en una cuestión de la autono-
mía de la empresa—, sí es verdad que seguiríamos configu-
rando un cinturón industrial alrededor de la comarca y de la
ciudad de Huesca.

En cualquier caso, sí que nos gustaría nombrar que la
Plataforma logística, por la que también parece que el Ayun-
tamiento de Huesca está apostando por que se ubique la Ha-
rinera, debería ser motivo, desde nuestro punto de vista, de
otro debate en estas Cortes de Aragón porque sí es verdad
que tal vez esta plataforma llegue un poco tarde y habría que
exigir responsabilidades de aquellos administradores irres-
ponsables que no han sabido cubrir esta necesidad histórica
en la estrategia de crecimiento de la ciudad.

Por lo tanto, hablando más de agroindustria, hablando
más de la necesidad de transformación de nuestros propios
productos, hablando más de los puestos de trabajo y hablan-
do más de la necesidad de que se ubique en el entorno de la
ciudad de Huesca, nos parece que es conveniente que los
grupos parlamentarios de esta cámara nos pongamos de
acuerdo para aprobar esta enmienda o algún otro texto que
pudiéramos llegar a transar.

En cuanto a la segunda parte de la iniciativa del Partido
Popular, no acabamos de entenderla muy bien. El propio pro-

ponente ha reconocido que la legislación básica estatal ya es-
tablece unos porcentajes que se pueden aplicar desde las ad-
ministraciones públicas (el 70% de la base reguladora duran-
te los ciento ochenta primeros días y el 60% en el resto de los
dos años). Señor Torres, no ha sabido decirnos qué casos ha
habido por parte del Gobierno de Aragón, nosotros no hemos
podido encontrar ningún caso, se lo digo sinceramente, por-
que queríamos asegurarnos que había antecedentes. También
hemos mirado si, en el caso de la Comunidad de Madrid, la
señora Aguirre había hecho lo mismo en los expedientes de
regulación de empleo del incendio del edificio Windsor, no
lo hemos encontrado; hemos buscado si el señor Camps, en
Valencia, lo había hecho con las explosiones de algunas fá-
bricas pirotécnicas, tampoco lo hemos encontrado. De lo que
sí hemos encontrado antecedentes ha sido de que son las pro-
pias empresas las que en muchos casos han complementado
hasta el 100% de la base reguladora en el caso de las presta-
ciones por desempleo.

Y, en ese sentido, nosotros sí podríamos estar de acuerdo
en ese segundo punto si lo que pretendiéramos fuera que esas
medidas oportunas que debe tomar el Gobierno de Aragón
fueran para persuadir a la empresa de que complemente has-
ta el 100%. Y ¿por qué? Porque previamente hemos dicho en
el primer punto que el Gobierno de Aragón, con las institu-
ciones competentes, en este caso ayuntamientos e incluso co-
marca, tiene que apostar, volcarse, apoyar, poner todas las fa-
cilidades y todos los recursos técnicos y económicos
necesarios para recuperar la actividad económica. Por lo tan-
to, podría ser entendible y justo que, a cambio de eso, la em-
presa...

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

El señor diputado ARISTE LATRE: Nada más y muchas
gracias.

El señor PRESIDENTE: Pues muy amable. Muchas
gracias.

Señor Barrena, tiene la palabra a continuación.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Estamos hablando de un tema que para mí es especial-
mente emotivo: uno de los fallecidos era compañero y cama-
rada. Pero, claro, yo creo que, en el fondo, de lo que estamos
hablando aquí es de modelo de desarrollo; de cómo los cas-
cos urbanos de las ciudades se han desarrollado y han deja-
do dentro de esos cascos urbanos actividades económicas
potencialmente peligrosas; de como los procesos de acondi-
cionamiento de esas empresas a las normativas de seguridad
y a las normativas de los tipos de producciones que tienen no
se han cumplido, no se han cumplido suficientemente, y es-
tamos hablando también de que, cuando se produce una si-
tuación de este tipo, que es un drama, que es un drama eco-
nómico, que es un drama social, tenemos que pensar en
soluciones.

Nosotros creemos que hay que pensar en soluciones an-
tes de que se produzcan estos casos y, por lo tanto, estamos
de acuerdo en que se hagan iniciativas municipales, iniciati-
vas autonómicas, iniciativas con la empresa al objeto de fa-
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cilitar la salida de los núcleos urbanos de las actividades in-
dustriales. Y estamos incluso dispuestos, y lo apoyamos, a
permitir, a apoyar incluso les diría que, para el traslado de las
empresas a otros lugares, se puedan utilizar las plusvalías
que los terrenos en los que están ubicadas producen; incluso
a que las administraciones públicas (Gobierno de Aragón,
ayuntamiento), conjuntamente, si los terrenos donde han es-
tado ubicadas esas actividades industriales sufren procesos
de contaminación, después se limpien o se pongan en condi-
ciones para que puedan integrarse. Estamos dispuestos a
todo eso porque nos preocupa el empleo, porque sabemos
que la actividad industrial es la base de la actividad econó-
mica, y en ese debate nos van a encontrar.

¿Qué pasa con la iniciativa del Partido Popular? Tiene
dos puntos muy diferentes. Con el primero estamos de acuer-
do, ya lo hemos dicho. El segundo podríamos entenderlo si
lo que se dice es que, para solucionar la situación familiar y
laboral de trabajadores y trabajadoras, el Gobierno de Ara-
gón, primero, incite a la empresa, si me apura, que anticipe
el dinero, si me apura, que... bueno, no sé qué, cualquier co-
sa, pero, bueno, lo que dice aquí no: no creemos que el Go-
bierno de Aragón tenga que complementar nada mientras du-
re una situación. Creemos que hay mecanismos que se
podían introducir: las plusvalías de los terrenos, por ejemplo,
la responsabilidad de la empresa, que es quien de verdad la
tiene.

De ahí que —se encienden las luces, acabo enseguida—,
si es posible, pediríamos una votación separada al objeto de
expresar el apoyo claro que tenemos en el primer punto y la
oposición que tenemos en el segundo porque nos parece que
no es este el camino, que el Gobierno de Aragón, en situa-
ciones de este tipo, tenga que complementar lo que dice la
normativa legal, suplantando la responsabilidad social de las
empresas.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno del Partido Aragonés. El señor Ruspira tiene la pa-

labra.

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

Buenas tardes, señorías.
Nos encontramos ante un tema en el que conviene ser

cautos, tiene muchas aristas, es un tema complicado y, si me
permiten, incluso difícil de entender, y estamos hablando in-
cluso de una operación urbanística de calado y de difícil
comprensión.

Pero lo primero que hay que hacer es mandar un mensa-
je de condolencia y apoyo a todos los familiares, amigos, fa-
miliares y a la familia de empresarios, con los que nos une a
los de Huesca —ya saben que yo soy de Huesca— una exce-
lente relación y están pasando por unos malos momentos.

El Partido Popular presenta una proposición no de ley, yo
no voy a valorar si es oportuna o no, todo puede debatirse, yo
no voy a rehuir, ni muchísimo menos, el debate. Se dice que
la situación de la industria en Huesca no es buena, estamos
siempre con ese mensaje, ya sabemos que ha habido situa-
ciones complicadas; también las hay positivas, como la am-
pliación de Mildred o como, por ejemplo, la situación y cre-
cimiento de Walqa en los últimos años.

Pero en la proposición no de ley en la que nos encontra-
mos la verdad es que hay una ausencia notable, que es la re-
ferencia a la Plataforma Logística Industrial Plus o de Hues-
ca Sur, no ha hecho mención a ella. Quiero entender con esto
que, en el primer punto, lo que usted está indicando, señor
Torres, es que estamos hablando de buscar una nueva ubica-
ción en el entorno de Huesca para la industria Harineras
Porta. Si este es el planteamiento, ¿lo que nos tiene que apor-
tar entonces esta nueva ubicación es un polígono industrial
nuevo, una ubicación con servicios adecuados? ¿Nos hemos
preguntado cuál es el tiempo para trasladar licencias, pro-
yectos, construcción y ubicación de esa industria en cual-
quier ubicación en el entorno de Huesca?, y no hablo solo del
término municipal de Huesca, señor Torres. Claro, hace
mención usted a tres meses; intuyo que serán tres meses para
encontrar una solución que ponga en marcha el recorrido. Lo
primero que habría que analizar entonces sería si esa solu-
ción que se pudiera aportar va a abaratar o va a acortar pla-
zos con respecto a la solución de Plataforma Logística de
Huesca Sur, sería una cuestión que habría que estudiar.

Pero, además, hay otros temas importantes. Buscar una
solución en una zona del entorno de la ciudad de Huesca ¿ga-
rantizaría la continuidad de la empresa? Y es una pregunta
que dejo en el aire, y le he dicho que no voy a rehuir el de-
bate y era un tema en el que tenía mis dudas serias.

La verdad es que la única forma de que haya continuidad
inmediata sabemos cuál es y sabemos cuál es la situación so-
cial que hay en estos momentos en la ciudad de Huesca.
Pero, además, es que resulta que tendríamos que ser cautos
porque, para poder realizar esa transferencia de la industria a
cualquier otro punto, señor Torres, sabe que hay que poner
en marcha, como ha mencionado, el convenio urbanístico.
¿Sabe que las cargas a la Junta de Compensación son de once
mil millones de las antiguas pesetas? ¿Sabe que la edificabi-
lidad es de 2,15 metros cuadrados por metro cuadrado y que
estamos hablando de muchos propietarios, incluso de un edi-
ficio entero de viviendas que hay que trasladar? La situación
es complicada.

Además, hay otra harinera que también habría que trasla-
dar. Y si resulta que la decisión de ese convenio tiene que bus-
carse en el ayuntamiento, hay un debate social importante, hay
que pensar en las necesidades de la empresa, no podemos es-
tar con la puerta cerrada de esta empresa durante un período
de dieciocho, veinticuatro meses, que es lo que calculamos
nosotros para el traslado definitivo, pues nos encontramos con
que además, junto con eso, recientemente —usted lo cono-
ce—, en las últimas cuarenta y ocho horas han pasado dos co-
sas: un informe de la policía científica contradictorio con el
encargado por la empresa y, además, la propuesta del empre-
sario de reabrir, reapertura en la ubicación actual y, además,
traslado a Quicena. Con lo cual, ante la proposición no de ley,
respecto al primer punto (buscar ubicación), el empresario,
que es el primero que tiene la palabra al respecto, como todos
sabemos, está dando la solución, pero, ¡ojo!, a medio plazo, a
corto plazo la está dejando también muy clara.

Creo que hablar de reapertura o no en este debate no es
necesario, creo que será posterior. Y estoy de acuerdo con el
portavoz de Chunta Aragonesista en que convendría que esta
proposición no de ley se pospusiera, y le estoy sugiriendo
que cierre el debate de esta proposición no de ley, la retire y
lo deje para dentro de un tiempo al respecto. No obstante, en
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lo que respecta al primer punto de la proposición no de ley, a
lo mejor lo que estoy entendiendo por el mensaje de todos los
portavoces es que lo que se busca es que haya una implica-
ción, que se continúe con la colaboración, porque el Gobier-
no de Aragón ha colaborado ya anteriormente y está buscan-
do soluciones, y usted lo sabe, y ha mencionado al señor
Aliaga, que continúe colaborando no en buscar ubicación,
sino en buscar la solución, que es mucho más global, más
importante —estamos hablando del convenio, de la implica-
ción de la comarca, de la implicación de otros ayuntamien-
tos, no solo del de Huesca—, que busque soluciones para
que, en el menor plazo de tiempo posible, dé solución a la
reanudación de la actividad agroindustrial de esta empresa.
Creo que es —quiero entender, le he escuchado atentamen-
te— el mensaje que usted transmite en el primer punto.

En lo que respecta al segundo punto, le tengo que decir
que opino exactamente igual que el señor Barrena y el señor
Ariste: estaríamos cayendo en una discriminación que no es
conveniente. Hay otros expedientes de regulación de empleo,
señor Torres, y no tendríamos que generar agravios compa-
rativos. Pasado mañana podría venir una proposición no de
ley a hablar de las personas aragonesas, trabajadores, que se
han quedado en desempleo de Lanipiel o por la deslocaliza-
ción industrial de Moulinex, por poner simplemente dos
ejemplos.

Por tanto, si la búsqueda de ubicación no es necesaria, si
la implicación ya existe hace tiempo, si los plazos imposibles
de tres meses son una irrealidad, el debate abierto por la re-
apertura está complicado, sofisticado, denso y complejo, la
decisión pendiente por parte de la ciudad de Huesca respec-
to a la mejor opción, solución al convenio urbanístico, deci-
sión del empresario, reapertura de la actividad… creo conve-
niente que, desde estas Cortes, en este momento, el único
mensaje que se tiene que lanzar es el de: el Gobierno de Ara-
gón quiere continuar colaborando para buscar las soluciones
necesarias para la reanudación en el menor plazo posible de
la actividad agroindustrial.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
¿Grupo Socialista? Señor Ibáñez, tiene la palabra en

nombre del Grupo Socialista.

El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Gracias, señor pre-
sidente. Señorías.

Señor Torres, en primer lugar, quiero decirle que me ale-
gro del tono con el que ha hecho su intervención, coincidir
con el resto de los portavoces en que creo que debería haber
sido capaz de retirar esta proposición no de ley o haberla
pospuesto, pero, en cualquier caso, como usted la ha mante-
nido, independientemente de su intervención, alguna cosa sí
que queremos opinar al respecto.

Lo primero que queremos decir desde el Grupo Socialista
es que la situación es muy dura, es una situación muy com-
plicada la que está atravesando la empresa Harineras Porta,
especialmente, como también se ha dicho, para las familias
de los fallecidos y de los heridos, a las cuales queremos man-
dar desde el Grupo Socialista un recuerdo, nuestro apoyo y
solidaridad, para todos los trabajadores de la empresa, que
están sometidos a un expediente de regulación de empleo,

para los propietarios de la empresa, para todos los ciudada-
nos de Huesca y para todas las instituciones aragonesas.

Se trata, pues, en definitiva, de un grave problema, como
decía, y, ante este grave problema, ¿qué es lo que nos plan-
tea el Grupo Popular? Pues nos plantea una proposición no
de ley que —yo sí lo voy a decir porque, si lo estamos de-
fendiendo, lo tenemos que decir— es inoportuna desde nues-
tro punto de vista y, además de inoportuna, yo creo que opor-
tunista. Porque, mire usted, si no fuera así, entendemos que
hubiera accedido a la petición que todos le hemos hecho hoy
de retirarla. Y, por lo tanto, yo personalmente entiendo que
no sabemos si el fondo al final del Grupo Popular es solu-
cionar este problema o sencillamente intentar sacar provecho
del problema.

Por intentar explicarme, en cuanto a la exposición de mo-
tivos —usted no ha hecho referencia pero en la exposición de
motivos sí que lo dice—, insisten ustedes desde su grupo una
y otra vez en el párrafo tercero de su exposición de motivos:
«La situación industrial de la ciudad de Huesca, a nadie es-
capa que no es buena», etcétera, etcétera, etcétera; y añaden:
este problema, «este suceso imprevisto que todavía hace que
se incremente ese grave problema que existe en Huesca».
Pues, miren ustedes, sí que se nos escapa, hay bastantes ciu-
dadanos en Huesca y en esta comunidad autónoma a los que
se nos escapa eso que ustedes aseguran con esa facilidad.

El consejero de Industria, tanto en la Comisión de Indust-
ria como en este Pleno, se cansa de darles los datos, de repe-
tirles una y otra vez que no es cierta esa supuesta crisis de
Huesca, ni de Huesca ciudad ni de Huesca provincia. Yo so-
lamente les voy a dar un dato, que ya conocen, pero por in-
sistir: las afiliaciones a la Seguridad Social en Huesca han
crecido el 3% en el último año. Lo que nos gustaría a noso-
tros sería que se alegraran ustedes de eso, que eso es bueno,
y que lo compartieran con el Gobierno. ¡Pero si eso no es un
éxito solo del Gobierno! ¡Si ese es un éxito de todos, es un
mérito de los ciudadanos aragoneses! No entendemos por
qué ustedes quieren verlo todo continuamente negro pero, en
fin, ustedes verán.

En cuanto al primer punto de la proposición no de ley,
mire, no es cierto que haya que pedir al Gobierno de Aragón
que se implique en solucionar este problema. El Gobierno de
Aragón está totalmente implicado en resolver este problema
concreto y el resto de los problemas que se plantean por la
ubicación de empresas en la ciudad de Huesca, que, afortu-
nadamente, como le digo, son muchas. El Gobierno de
Aragón, para solucionar este problema concreto y para cual-
quier otro en la provincia de Huesca, en la ciudad de Huesca,
hará el máximo esfuerzo y dará las máximas facilidades,
como está haciendo.

En cuanto al plazo de tres meses, me permitirá que ni lo
comente porque me parece que no es en absoluto serio, y me
parece mucho más seria en ese sentido la propuesta que hace
Chunta Aragonesista, en la que no marca un plazo tan cerra-
do y tan fijo.

Y, por último, en el segundo punto de la proposición no
de ley, díganos dónde dice qué normativa vigente dice, como
dicen ustedes en la exposición de motivos: «Asimismo, ante
una situación tan crítica, corresponde a este Gobierno el
adoptar medidas encaminadas a garantizar los salarios de los
trabajadores hasta que se reanude la actividad». Señor To-
rres, eso no lo dice en ningún sitio, no lo dice en ningún si-

3326 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 46 - 9 y 10 de junio de 2005



tio. Sencillamente, con este problema tan grave y tan com-
plicado, lo que se está haciendo desde las instituciones es,
desde el primer momento, aplicar el marco legal existente,
un marco legal, por cierto, complejo y muy desarrollado, y
lo que se está haciendo por parte de la autoridad laboral com-
petente es exactamente eso, que es lo que hay que hacer.

Además, nosotros, como grupo político, entendemos que
no es bueno que desde el Gobierno, desde ninguna institu-
ción, se entre a complementar los salarios porque eso, a
nuestro juicio, se podría convertir en una medida arbitraria y
totalmente discriminatoria. Tampoco ustedes dan la razón de
por qué sí en este caso hay que hacerlo y por qué no ha ha-
bido que hacerlo en otras empresas, en este caso de Huesca,
que han estado también sometidas a un expediente de regu-
lación de empleo, o por qué hay que hacerlo con los trabaja-
dores y no hay que hacerlo con las transportistas de Hari-
neras Porta, que se han quedado también sin empleo, o por
qué no hay que hacerlo con los autónomos que dependían de
Harineras Porta.

En definitiva, y para terminar, lo que entendemos noso-
tros es que la responsabilidad del Gobierno de Aragón es ve-
lar celosamente para que todos los derechos de los afectados
por la problemática de Harineras Porta sean respetados den-
tro del marco legal vigente. Eso es, a nuestro juicio, lo que
está haciendo el Gobierno de Aragón y esa es la manera co-
rrecta de actuar en este caso y no la que ustedes plantean.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
El señor Torres tiene la palabra para fijar su posición res-

pecto de la enmienda.

El señor diputado TORRES MILLERA: Sí. 
Señor presidente, entiendo que la enmienda presentada

por Chunta Aragonesista, como dice su propio fundamento,
«se estima más conveniente», efectivamente, mejora el texto
del primer punto, y, por tanto, perfectamente se puede consi-
derar que pasa a formar parte del primer punto de nuestra
proposición no de ley. 

Y, en segundo lugar, no tengo ninguna objeción, tal y co-
mo se ha planteado por algún grupo, en concreto por Izquier-
da Unida, para que la votación sea por separado.

El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO [desde el escaño]:
¿Señor presidente?

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor diputado,
un momento.

[Pausa.]
Señor Ibáñez, ¿quería hacer uso de la palabra? La tiene.

El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO [desde el escaño]:
Sí, señor presidente. Quería pero ya no quiero. 

Gracias. [Risas.]

El señor PRESIDENTE: Muy bien. 
Así sea su voluntad.
¿Ninguna duda de que vamos a votar entendiendo que la

proposición no de ley contiene dos puntos, aunque no hay or-
dinal ni letra que los diferencie? 

[Un señor diputado sin identificar, desde el escaño y sin
micrófono, se expresa en los siguientes términos: «En la co-
pia del Registro sí que están, sí, hay uno y dos, sí».]

Perdón. Yo no veo que haya número o letra que los dife-
rencie. Los párrafos sí, pero yo aquí no los veo. Estoy leyen-
do el texto oficial del Boletín Oficial de las Cortes de Aragón.

En cualquier caso... Estaba claro en la Mesa que íbamos
a considerar que había dos puntos. Entonces, sustituyendo el
primer párrafo por la enmienda...

[El señor diputado Ruspira Morraja, del G.P. del Partido
Aragonés, desde el escaño, interrumpe varias veces al señor
presidente solicitándole el uso de la palabra.]

Un momento, señor diputado...
Decía que vamos a votar (y antes de hacerlo, le daré la

palabra), ¡por favor!, el primer párrafo, sustituido en su tota-
lidad por la enmienda de Chunta Aragonesista. 

Planteada la votación, ahora el señor Ruspira puede ha-
cer uso de la palabra.

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA [desde el esca-
ño]: No, gracias, no hace falta ya, señor presidente, gracias.
[Risas generales.]

Disculpe.
[Pausa.]

El señor PRESIDENTE: En los términos descritos, pro-
cedemos a la votación. Comenzamos.

[Un señor diputado sin identificar, desde el escaño y sin
micrófono, se expresa en los siguientes términos: «¿Por se-
parado, señor presidente?».] 

Pues eso hasta ahora no había surgido, la votación se-
parada.

El señor diputado ARISTE LATRE [desde el escaño]:
¿Puedo hablar, señor presidente?

El señor PRESIDENTE: Puede hablar, señor Ariste.

El señor diputado ARISTE LATRE [desde el escaño]: Se-
ñor presidente: nosotros entendíamos que ha hecho mención
a que el Grupo de Izquierda Unida la pedía por separado; si
no, lo habríamos pedido nosotros. Estamos de acuerdo en
que la proposición tiene dos apartados bastante diferencia-
dos. Incluso lo he dicho yo en mi intervención. Yo le pediría
que, aunque no esté numerada, se haga por separado.

El señor PRESIDENTE: Hemos convenido, señor diputa-
do... Por eso a veces soy un poco —lo admito— intransigen-
te. Pero quería fijar los términos de la votación para que a
continuación ustedes pudiesen hacer las observaciones perti-
nentes, entre otras, pedir la votación separada. Antes he ex-
plicado que aceptábamos, a pesar de que en la proposición
no de ley no hay ordinal ni letra que los diferencie, conside-
rar que había dos puntos, por antecedentes y porque tiene
sentido el texto, y, además, el señor Torres nos ha acercado
el documento del Grupo Popular presentado en el Registro,
que, efectivamente, está presentado con dos puntos: uno y
dos. Por tanto, si usted hace su petición y si no hay oposición
del resto de la cámara, procedemos, en los términos que he
descrito anteriormente, a la votación separada del primer pá-
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rrafo y del segundo, porque en el texto que ustedes tienen no
hay ordinal que los diferencie. ¿De acuerdo? 

Pues comenzamos a votar el punto uno. Finaliza la vota-
ción. Queda rechazado al obtener treinta y un votos a fa-
vor y treinta y dos en contra.

Votamos el párrafo segundo. Finaliza la votación. El re-
sultado es: veintiún votos a favor, treinta y tres en contra
y nueve abstenciones; con lo cual queda rechazado el se-
gundo párrafo.

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

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA [desde el esca-
ño]: Sí, muchas gracias, señor presidente. Vamos a ver si
aclaramos el voto en un par de temas.

Respecto al primer punto, disculpará la absurda interrup-
ción anterior —le pido disculpas, señor presidente—, por-
que, de la misma forma que se ha solicitado la petición de
votación separada, también en su intervención el señor Aris-
te había indicado la posibilidad de hacer una transacción. No
ha sido posible la transacción, no pasa absolutamente nada:
se vota y fin de la historia.

La verdad es que todos los partidos sabemos que la en-
mienda incluso —y creo que he sido muy claro en mi expo-
sición— se queda insuficiente para lo que estamos hablando.
La solución no es buscar ubicación, más cuando la empresa
está proponiendo la ubicación propia de Quicena, y el Go-
bierno de Aragón está ofreciendo la Plataforma Logística
Industrial de Huesca Sur. Y lo único que se pretendía era am-
pliar y complementar a través de una transacción es ese pri-
mer punto; y se vota «no» porque se queda insuficiente como
búsqueda de solución al respecto. 

Y, en lo que respecta al segundo punto, ha quedado claro
en la intervención —no voy a reiterarme—, pero sí que agra-
decería (y creo que es la oportunidad de la justificación de
voto) que el Grupo de Chunta Aragonesista me explique la
abstención a este segundo punto después de haberle escu-
chado en la tribuna. 

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
El señor Ariste tiene ahora la palabra.

El señor diputado ARISTE LATRE: Gracias, señor presi-
dente.

Sí que me gustaría aclarar una cuestión procedimental:
yo había presentado una enmienda, se me había dicho por
otros grupos que se podía llegar a una transacción; yo he en-
tendido en todo momento que se había hablado con el porta-
voz del grupo proponente, que era, digamos, la figura central
que tenía que arbitrar que se llegaba a una transacción en
función de lo propuesto por ellos y en función de mi en-
mienda. Parece que no ha habido esa conversación con el
grupo proponente, y, claro, yo no lo puedo resolver.

En segundo lugar, señor Ruspira, voy a explicar mi voto
para todo el mundo, el voto de nuestro grupo parlamentario
para todo el mundo, no solo para usted. En el primer caso, es
evidente, se corresponde con la enmienda, que yo he dicho
que se podría haber transaccionado, porque reconozco que se
habría podido mejorar, no solo para los terrenos, sino para

poner en marcha otro tipo de medidas, que son imprescindi-
bles para la actividad de la empresa.

Y, respecto al segundo punto, yo he reconocido que no
hemos encontrado base legal para aplicar, para votar que el
Gobierno de Aragón se haga cargo de ese cien por cien del
paro; pero sí que el Gobierno de Aragón puede hacer algo
para negociar y para facilitar que la empresa sea la que pa-
gue ese cien por cien. Por lo tanto, como no acabamos de
estar ni a favor ni en contra, porque puede haber lugar a in-
terpretaciones libres, como la que pueda hacer el Partido
Popular o podamos hacer nosotros, nos hemos decantado por
la prudencia.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Ahora, el señor Torres hará uso de la palabra.

El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor
presidente.

Creo que nuestra postura sí que ha quedado muy clara:
hemos votado a favor de la propuesta, hemos admitido la en-
mienda de Chunta Aragonesista porque entendíamos que
mejoraba sustancialmente nuestra propia redacción, y a mí la
transacción se me ha ofrecido prácticamente un segundo an-
tes, y después de que el portavoz del PSOE, amigo de la tran-
sacción, hubiera dicho que nuestra propuesta era oportunis-
ta. Eso es una buena manera de plantear una transacción.

Porque además he dejado muy claro en mi intervención
que esta es una PNL que se presentó en el Registro el día 6
de mayo, y que hace referencia a un tema muy concreto, que
es a la colaboración que el Gobierno de Aragón tiene la obli-
gación política y la obligación moral de prestar a este expe-
diente, como lo está prestando a otros, y a cada uno como co-
rresponde. Y no voy a repasar todos los casos que afectan a
la provincia de Huesca.

Precedentes (o similares) les voy a dar dos: uno que tie-
ne muchos años y uno mucho más reciente. El personal de la
base aérea de Zaragoza tuvo la subvención suficiente para
que lo que cobraron al final equivaliese al cien por cien del
salario; buscaron las autoridades competentes la fórmula
para que fuera así. Lo hicieron en forma de subvención —sí,
sí, ya se lo digo yo que es así, ya se lo digo yo que es así—.

Muy recientemente, tan recientemente como la semana
pasada, la Tesorería General de la Seguridad Social en Hues-
ca presentó los acuerdos que hacen referencia a la empresa
Luna —y no me voy a extender más—, y ahí hay un acuer-
do. Lo que hace falta es voluntad política de colaborar.

No me digan lo del consejero Aliaga, no me digan lo del
consejero Aliaga, porque resulta que el propio consejero
Aliaga reclamó a finales de mayo (muy recientemente, el 30
de mayo) en la radio que tenía que haber reuniones triparti-
tas, porque no las ha habido, entre el Ayuntamiento de Hues-
ca, entre el Gobierno de Aragón y entre la empresa, para bus-
car soluciones. Y las reclamaba el propio consejero. ¿Por qué
las reclamaba? ¿Porque a lo mejor una de las tres patas no se
quiere reunir? A lo mejor es que el problema también aquí,
cuando hablamos de actuación urbanística, es que ya decían
el alcalde de Huesca y la concejala de Urbanismo, el 24 de
enero de 2004 —¡24 de enero de 2004!—, que el convenio
de las harineras en Huesca en el plazo de dos meses estaba
aprobado. Eso figura en todos los medios de comunicación
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de Huesca. El 24 de enero de 2004: ha pasado un año y me-
dio, y seguimos sin avanzar; porque cuando se aprobó el plan
general de ordenación urbana de Huesca, este tema se sacó
del plan general, y se dejó fuera de ordenación, a pesar de ha-
ber enmiendas, entre ellas, una del Partido Popular, en la que
planteaba esa edificabilidad a la que se refería el señor Rus-
pira (que, efectivamente, es absolutamente anormal), esa edi-
ficabilidad del 2,15, como fórmula de colaboración para la
financiación del traslado de todo el polígono. No de Harinas
Porta y Harinas Villamayor, sino Harinas Porta, Harinera Vi-
llamayor, cinco industrias más pequeñas, el edificio de la ca-
lle San Úrbez, una serie de viviendas, etcétera, etcétera, et-
cétera. Todo el polígono. 

Y, claro, resulta que siguen pasando los meses, y no se
arregla. Hablamos de soluciones excepcionales ante proble-
mas excepcionales: de eso es de lo que estamos hablando. No
me diga usted que esto es una proposición oportunista: opor-
tunista es el «nunca máis». Y ¿qué hacemos con el barrio del
Carmen y con todas las situaciones absolutamente excepcio-
nales? ¡La voluntad se demuestra andando!, las ganas de co-
laborar se demuestra andando, y, si queremos aplicar una so-
lución que beneficie a la empresa, a los trabajadores y a la
ciudad de Huesca, lo que tenemos que hacer es aprobar estas
iniciativas o mejorarlas. ¡Actuar, actuar, actuar! 

Y no me sirve que los acontecimientos de ayer nos sirvan
para mirar a otro lado, porque, si miramos para otro lado, no
estamos gobernando.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor Ibáñez, tiene la palabra.

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

Antes de comenzar, permítame que pida disculpas por el
pequeño incidente anterior, pero yo tengo por costumbre,
cuando me equivoco, reconocerlo, no me importa. Es cierto,
yo había comentado con el portavoz del PAR y con el porta-
voz de Chunta la posibilidad de llegar a una transacción, pero
es cierto que no se lo había comentado al portavoz del Parti-
do Popular [rumores]... Si les hace gracia, me parece estu-
pendo, pero si cuando algunos de ustedes se equivocan, lo re-
conocieran, a lo mejor harían mejor, en lugar de reírse... Yo
cuando me equivoco lo reconozco, por eso he querido pedir
la palabra para pedir el receso con la transaccional, y después
he dicho que no porque había entendido que había caído en
un error, por el cual además pido disculpas al portavoz del
Partido Popular.

En otro orden de cosas, mire, sigo manteniendo que su
proposición es oportunista. ¿Y por qué lo sigo manteniendo?
Porque ustedes lo que proponían en los dos puntos de su pro-
posición, en el primero, ya se está haciendo, señor Torres, se-
ñorías del Partido Popular; que ustedes no lo sepan, o que a
ustedes no les guste lo que se hace no quiere decir que no se
esté haciendo. Ha habido reuniones con el empresario, no so-
lamente a través de la consejería de Industria, sino a través de
la consejería de Obras Públicas; se le ha ofrecido al propieta-
rio futuras ubicaciones para su empresa. Lo que pasa es que
el empresario, con su buen criterio y su mayor criterio —en
este caso, entiendo, porque es el propietario—, puede decidir

que la empresa se instale, creo, donde a él le parezca más con-
veniente desde el punto de vista empresarial. 

Me parece llamativo que, desde un partido como el Par-
tido Popular, que hace gala de su liberalismo y de la libertad
del mercado y de los empresarios, se intente instar a los em-
presarios a que se instalen en aquellos sitios donde parece
conveniente al gobierno, y no donde quieren realmente los
empresarios. Eso es lo que ustedes planteaban en el primer
punto de su proposición no de ley: algo que el gobierno ya
está haciendo, y por eso yo hubiera propuesto en la transac-
ción, que no ha sido posible, que, en lugar de instar al go-
bierno, se le instara a que continuara en la labor que está ha-
ciendo.

Y el punto segundo de su proposición no de ley es ina-
plicable, es totalmente inaplicable. No hay ninguna norma
legal vigente en estos momentos que lo permita. Solamente
es la propia empresa, a través de la negociación con su co-
mité de empresa, con sus trabajadores, la que lo puede hacer;
por eso, señor Torres, le hemos entendido que ustedes, lejos
de querer solucionar el problema, lo que hacían era echar una
cortina de humo e intentar aprovecharse de él.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Abordamos a continuación el
debate conjunto y votación separada de las siguientes propo-
siciones no de ley: la número 112/05, sobre el bloqueo de las
comunicaciones en Aragón, presentada por el Grupo Parla-
mentario Popular, y la proposición no de ley número 122/05,
sobre la consideración de los pasos fronterizos por el Pirineo
aragonés como cuestión de Estado, presentada por el Partido
Aragonés.

En primer lugar tiene la palabra el representante del
Grupo Parlamentario Popular, señor Cristóbal.

Proposiciones no de ley núms. 112/05, sobre
el bloqueo de las comunicaciones en Ara-
gón, y 122/05, sobre la consideración de los
pasos fronterizos por el Pirineo aragonés
como cuestión de Estado.

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES: Señor presi-
dente. Señoras y señores diputados

Seré muy breve, porque al consistir el debate en dos pro-
posiciones que son perfectamente encajables (yo diría que
hasta complementarias), no tiene mucho sentido insistir en
puntos de vista particulares, porque lo que importa es el con-
junto.

El Pirineo central es prácticamente una barrera infranque-
able. El Pirineo central constituye —y lo ha dicho un experto
recientemente— la única zona montañosa de Europa en la
que, en una extensión de quinientos kilómetros, no hay una
comunicación aceptable. El Pirineo tiene, como saben uste-
des, en sus dos extremos (cuando ya no es Pirineo), el tránsi-
to a través de Port-Bou y el tránsito ferroviario y carretero a
través de Hendaya-Irún. Pero todo el Pirineo central (quinien-
tos kilómetros hay de un extremo a otro) no tiene un paso, ni
carretero ni de ferrocarril, de importancia, de entidad.

Todos sabemos —y no vamos a insistir— lo que eso su-
pone para las regiones, los territorios españoles ubicados en
la parte sur de esos quinientos kilómetros, concretamente
para Navarra y, sobre todo, para Aragón. Es un estrangula-
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miento económico, es una restricción sensible a su desarro-
llo, es una limitación a sus comunicaciones con Europa, y es,
prácticamente, un cerrojo que se establece a unas virtualida-
des, a unos efectos, a unas consecuencias comerciales, turís-
ticas, de exportación, de tránsito de bienes y personas de
Portugal y de Marruecos, que tienen que forzar, que se ven
forzados a tomar la deriva, bien por el lado derecho, bien por
el lado izquierdo del Pirineo.

No parece avanzarse (a pesar de que este invierno, más
que ningún otro, se ha mostrado la precariedad de esos pasos
aragoneses, que no son tales pasos, de esos pasos aragoneses,
que los vemos cerrados por motivos intrascendentes, por mo-
tivos prácticamente de segunda o de tercera categoría)..., no
parece avanzarse en la solución de ese grave problema de in-
comunicación entre el sur de Francia y el norte de España,
norte central.

El sur de Francia, como saben ustedes, es una zona de-
primida, es una zona en la que los niveles de población y de
desarrollo son francamente bajos, muy inferiores a los espa-
ñoles del norte. Y es una zona en la que las autoridades te-
rritoriales y las autoridades locales están empeñadas, frente
a su gobierno, fundamentalmente, frente al gobierno de Pa-
rís, en obtener unas políticas y en obtener un tipo de conce-
siones, de ayudas y de iniciativas que no logran arrancar. Y
es significativo que el Gobierno de Aragón esté en negocia-
ciones con el Consejo General de Aquitania y que estén im-
plementando algún tipo de coordinación, de medidas, de
actuación, que el Gobierno de Aragón no acaba de poder
vender al gobierno central, y que el Consejo General de
Aquitania no acaba de poder vender al gobierno central de
Francia, a París.

No queremos decir que ese tipo de contactos entre auto-
ridades territoriales deba desecharse, no, ni mucho menos.
Incluso Aquitania acaba de hacer una oferta muy interesan-
te, de cara al Canfranc, pero irrealizable, porque no tiene me-
dios ni la aquiescencia del gobierno central. Ese tipo de con-
tactos deben mantenerse, deben tratar de aumentarse, y,
desde luego, no debe nunca olvidarse que esa cooperación es
importante, pero no es decisiva. Francia tiene un sistema de
descentralización estrictamente administrativa, no política. Y
el Consejo General de Aquitania no es comparable bajo nin-
gún concepto al Gobierno de Aragón y a las Cortes de Ara-
gón, porque España tiene un sistema de descentralización
política que en Francia todavía es una quimera. Y llegará al-
gún día, pero, hoy por hoy, es auténticamente utópico. Es de-
cir, las autoridades regionales francesas (a pesar de que en la
cumbre de Zaragoza se dijo que el problema de Canfranc era
un problema regional), las autoridades territoriales francesas
no tienen autoridad, no tienen capacidad legislativa ni deci-
sión política como para poder resolver temas que nosotros,
en alguna medida, en mayor medida, sí podemos resolver
desde aquí.

Por eso, parece (y a eso responde la proposición —y ter-
mino enseguida—, a eso responde la proposición) que es
prudente y que es conveniente que desde Aragón se inste al
gobierno de la nación, al gobierno de España, para que ejer-
za el mayor tipo de presión posible sobre el gobierno francés
y sobre las autoridades europeas, sobre las instancias euro-
peas, para que el problema de la incomunicación, el proble-
ma del bloqueo, del bloqueo de Aragón, del Pirineo central,
con Europa, tanto por carretera como por ferrocarril, tome

alguna deriva, tome alguna orientación que permitan superar
el impasse en el que nos encontramos.

Estar unidos a Europa, a través del túnel de Bielsa, a tra-
vés del Portalet, a través del ferrocarril del Canfranc, que lle-
va más de treinta años parado, obturado, y a través de un tú-
nel de Somport que es simplemente una obra faraónica (la
han transformado los franceses en una obra faraónica), un tú-
nel de Somport que debería ser el equivalente a los túneles
que atraviesan los Alpes, y que debía ser una gran vía de co-
municación, una tremenda vía de comunicación del sur de
Europa con el centro y el norte de Europa, se ha convertido
prácticamente en un embudo, porque hay un relativo buen
acceso hasta el túnel, por la parte española, pero en la parte
francesa, cuando se sale del túnel, es imposible un tráfico ca-
rretero importante, sobre todo el gran tráfico de camiones.

Por lo tanto (termino en seguida, señor presidente), cree-
mos que ha llegado el momento en que hay que jugar las car-
tas que se tienen, y en las que hay que implementar los recur-
sos que están a disposición, y en las que hay que presionar,
política y diplomáticamente, tanto al gobierno de París, a tra-
vés del gobierno de la nación, como en las instancias euro-
peas, para que el desarrollo, en la contemplación, la finan-
ciación y la planificación, con señalamiento de plazos, de las
comunicaciones del Pirineo central, a través del Pirineo cen-
tral, con Francia, y por ende con Europa, se agilicen, se to-
men en cuenta y se incluyan en los planes correspondientes.

Yo siempre me he preguntado —y con esto termino—
qué hubiera ocurrido si en Aragón —en Aragón, y en el mo-
mento actual, o hace unos años; y me da igual pensar en un
gobierno que en otro— hubiéramos tenido un presidente de
gobierno como, por ejemplo, lo tuvo durante muchos años
Castilla-La Mancha, que es el señor José Bono. Si José Bono
hubiera sido presidente de Aragón —y es simplemente un
ejercicio; yo no tengo la solución ni tengo la respuesta, por-
que obviamente no lo he hablado con él—... Yo me pregun-
to: si José Bono hubiera sido presidente de Aragón durante
los años que fue presidente de Castilla-La Mancha y libró las
batallas que hubo de librar (recuerden la de Cabañeros, re-
cuerden lo de la autovía de Levante, etcétera), se hubiera en-
contrado con un Aragón bloqueado como el que tenemos,
con un Aragón en el que no es posible horadar el queso, en
el que no es posible abrir vías, en el que no es posible ni si-
quiera restablecer el tráfico ferroviario, donde existía desde
el año veintisiete, que es el ferrocarril del Canfranc; ¿Qué
hubiera hecho este hombre? ¿Cómo hubiera presionado...?

El señor PRESIDENTE: Le ruego que concluya, por fa-
vor, señor diputado.

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES: ¿Con quién se
hubiera enfrentado? ¿Qué tipo de argumentos hubiera utili-
zado? Y, sobre todo, ¿qué presiones habría hecho para sol-
ventar, para levantar esa situación?

Toda imitación es mala, ningún ejemplo es suficiente,
pero yo en lo que quiero llamar a sus señorías la atención es
en que aquí ha habido movimiento, pero ha habido siempre
un movimiento insuficiente; aquí ha habido presión, pero ha
sido siempre una presión insuficiente; aquí ha habido una
voluntad de atajar el problema, por unos y por otros, pero
siempre ha sido insuficiente. Y quizá ahora hemos llegado a
un punto tan extremo (el invierno pasado lo ha puesto en evi-
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dencia), hemos llegado a una situación tan angustiosa y a una
situación verdaderamente de incomunicación casi total, a tra-
vés de hechos que suenan incluso a chusco y suena incluso a
inaceptable, que, por un simple socavón en una vía francesa,
pueda estar una carretera cerrada durante tres meses... Eso
no es europeo, eso es tercermundista, y, por lo tanto, quizá
estamos llegando al momento en que, sin perder las formas,
sin perder la diplomacia, sin perder ninguna de las maneras
propias de la acción política democrática, tengamos que po-
ner las cartas sobre la mesa y dar, quizá, un gran puñetazo
sobre ella.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias. 
El señor Ruspira tomará la palabra a continuación.

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Gracias, señor
presidente.

Buenas tardes.
Quiero remarcar que para el Partido Aragonés, para este

portavoz, no hay ningún problema en debatir esta proposición
no de ley, las dos, conjuntamente, y más cuando es con nues-
tro compañero, señor Cristóbal Montes, profesor emérito.

Señor Cristóbal Montes, estoy absolutamente de acuerdo
con su proposición no de ley. De hecho, se ha debatido, ha
habido comparecencias, ha habido diálogo entre el señor Al-
calde y el señor Iglesias respecto a este tema; se ha hablado
del Somport, se ha hablado del Canfranc y se ha comentado
de muchas maneras que la situación es complicada, que es
insostenible, y que hay que resolverla y que hay que hacer
todo lo que sea necesario. Y, en esta tribuna —creo que era
con el señor Torres, en una proposición no de ley—, decía
que nos teníamos que dejar de izquierdas y derechas y que
había que unir esfuerzos con unanimidad absoluta, y trans-
mitir este mensaje, tanto a la Unión Europea como al go-
bierno de la nación, para que París (que es donde decía que
está el agujero, no en la nationale 134, sino en París) cam-
biara de opinión.

Con lo cual, nuestra postura antes era la de apoyar su pro-
posición no de ley, y es complementaria con la nuestra, y le
diré que, desde el punto de vista positivo, de los puntos que
incorporamos a nuestra proposición no de ley, el primero ha-
bla de que la sociedad aragonesa tiene que entender que esto
es capital para nuestro desarrollo, y la sociedad tiene que
mojarse en este sentido. 

El miércoles santo reunía el presidente del Gobierno de
Aragón a todas las fuerzas socioeconómicas de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón para explicarles que teníamos que
dar un esfuerzo importante, un impulso importante y trans-
mitir este concepto de una manera global. 

Hay un punto en el que disiento (que no obstaculiza en
absoluto el voto), que es en el puñetazo en la mesa y en la
presión. En el tema que nos ocupa, con puñetazos y con gol-
pes en la mesa, a Francia es difícil convencerle, y, en este
caso, así como con otros planteamientos era la solución, lo
que quiere decir el primer punto de nuestra proposición no de
ley es que hay que ir todos juntos. Tenemos que convencer-
nos primero nosotros, y salir todos juntos a convencer a los
señores de Francia y a la Unión Europea de que esto es fun-
damental.

El segundo punto habla de una cuestión de Estado; este
segundo punto oculta una parte oscura: si le digo que la pro-

posición no de ley es positiva, le estaría engañando, porque
allí la otra cara de la moneda..., que se la voy a explicar, y
con detalle, y creo que es en lo que me tengo que concentrar
en mi exposición hoy, porque la verdad es que ya tenía ganas
de transmitir esta información en esta tribuna.

Y el tercer punto es remarcar la travesía central pirenaica
como solución de futuro.

Mire, le voy a dar la vuelta a la moneda, señorías, y les
agradeceré un poquito de atención. Ya sé que es tarde, pero
la verdad es que es un tema que creo que es capital para la
Comunidad Autónoma de Aragón. Ayer, el senador autonó-
mico del PAR, José María Mur, hacía una pregunta parla-
mentaria al presidente del gobierno de la nación. El señor
presidente decía, en una frase, que «esperamos contar con la
colaboración de todas las administraciones, desde luego con
las administraciones de los dos países a ambos lados de la
frontera, y también con la colaboración de las comunidades
autónomas interesadas, de manera singular, en que esa coo-
peración transfronteriza tenga una nueva etapa, en la que ele-
mentos tan positivos y de progreso para nuestro país se
puedan ver concluidos». Y hacía un plan director de infraes-
tructuras a través de los Pirineos, en donde hablaba, desde el
punto de vista ferroviario, de Figueras- Perpiñán, Vitoria-
Dax, Zaragoza-Canfranc-Pau y la travesía central pirenaica.
Y en enlaces viarios, de izquierda a derecha, San Sebastián-
Irún, Pamplona-Orthez, Zaragoza-Somport-Pau, Lleida-
Tolouse por Viella, Barcelona-Puigcerdá-Tolouse, y Barce-
lona-Perpiñán por Port-Bou. Pues muy bien.

Voy a comentarles tres o cuatro cosas. 
Ha aparecido recientemente —llevo dos años ya en polí-

tica, y creo que la ingenuidad es mala compañera de viaje en
política, y aquí nadie se cae de un guindo—, últimamente, en
muchos puntos del territorio nacional e internacional, en
Europa, en Francia, en España, en Bruselas, en Lourdes, aquí
en Zaragoza, en Canfranc, se ha vuelto a intensificar el deba-
te sobre comunicaciones transpirenaicas. Y aparece encima
de la mesa una infraestructura que denominan «Algeciras-
Duisburgo», y como estamos en el año del Quijote, lo que te-
nemos delante no son molinos, lo que tenemos son gigantes. 

Y me voy a explicar más. Miren, esta conexión ferrovia-
ria que están comentando desde Algeciras a Duisburgo reco-
ge el 61% del producto interior bruto y doscientos treinta mi-
llones de personas en su zona de influencia; ha salido en el
Heraldo de Aragón, en El País, y en La Vanguardia. Esta or-
ganización cuenta con Avertis (la antigua Cesa), Alstom (fa-
bricante de trenes e infraestructuras ferroviarias), Asociación
Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámi-
cos (ASCER), en la comunidad valenciana, de un peso social
y económico tremendo; autoridades portuarias de Almería,
Algeciras, Cartagena, Castellón, Valencia, Barcelona, Tarra-
gona; autoterminal; Barcelona Centre Logistic; cámaras de
comercio (ni las enumero); Cementos Molins (beneficio neto
el año pasado: 83,13 millones de euros); cámaras regionales
extranjeras; Colegio de Ingenieros de Caminos; colegios in-
dustriales; Celsa, con una producción de 1,6 millones de to-
neladas de acero; CEPTA Logística; Mercabarna, Seat... En
fin, ¡tremendo!: un producto interior bruto nacional bestial.

Y ante esto nos encontramos con una concesión, a cin-
cuenta años, a una concesionaria que se llama TP Ferro, for-
mada por ACS, Dragados y Eiffage, con una adjudicación en
la concesión de más de mil ciento cincuenta millones de eu-
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ros, que pretenden pasar convoyes de mil quinientos metros
de longitud y con pendiente no superior al quince por mil;
con lo cual, se está produciendo un buzamiento logístico ha-
cia el arco mediterráneo tremendo. Y, cuando tenemos una
red transeuropea Sines-Algeciras-Madrid-Europa aprobada
en el Libro Blanco de Europa, resulta que nos aparece un
apoyo tremendo de los actores privados, con apoyo español,
o Europa-Luxemburgo-Francia —ni una sola pega—, con
una concesión aprobada en el año noventa y cinco, firmado
el contrato en el 2004, finalizado el de Figueras-Perpiñán
para el 2009, y se está hablando de que, de Barcelona a Fi-
gueras, compromiso también para 2009, y se habla de una in-
versión de casi seis billones de pesetas para poner en marcha
esta red, y no tiene ni una sola voz en contra: ni ecologismo,
ni la población al otro lado de los Pirineos, en Cataluña no
hay ningún debate político en contra...

Si resulta que la decisión se está yendo para allá, yo creo
que la vaca no va a dar la leche para todos. Tenemos una
competitividad muy importante. Yo respeto la opinión de
todo el mundo, y desde el Partido Aragonés estamos con-
vencidos de que hay que abrir los Pirineos por el centro; pero
nos encontramos con una amenaza tremenda, que sigue tra-
bajando, que tiene la sede en Bruselas, constituida este año,
y que no tiene ninguna pega enfrente de ningún tipo.

Yo simplemente quiero decirles que se ha hablado mu-
cho, se está trabajando mucho, que hay una apuesta estraté-
gica por la logística en Aragón, que Zaragoza tiene una
ubicación geoestratégica, pero que, si en 2010 Barcelona-
Perpiñán es una realidad para tráfico de mercancías y pasa-
jeros, que espero y deseo que la concesionaria no tenga letra
pequeña —y esto ya se ha hablado en el Congreso de los
Diputados este año por Esquerra Republicana—, espero que
no tenga letra pequeña y que perjudique a posibilidades de
nuevas apuestas de infraestructuras transpirenaicas que afec-
ten a la zona central...

Porque, si hablamos de equilibrio territorial y hablamos
de no romper la periferia con el interior, en lo que respecta al
desarrollo socioeconómico, nadie desde Aragón va a poner
pegas a ese arco mediterráneo, que conectará cuatro comuni-
dades, como Andalucía, Murcia, Valencia y Cataluña con
Europa. Pero la verdad es que, si eso no va en paralelo con el
desarrollo de infraestructuras en Aragón, podemos ponernos
los machos a remojar porque tendremos un grave problema.

La proposición no de ley es en positivo, pero quiero de-
jar muy claro en esta tribuna que estemos atentos, que no nos
caigamos de un guindo, y que tengamos muy en cuenta que
la realidad es que en otros sitios están trabajando muy duro,
invirtiendo tremendamente, grandes cantidades de dinero, y
que espero y deseo que ni incompatibilice, y no hay más que
escuchar a Joan Amorós, director del arco mediterráneo fa-
moso que se está poniendo en marcha, hablando de que la co-
lateralidad aragonesa puede quedar en segundo término.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Intervención ahora de Chunta Aragonesista. Señor

Fuster, tiene la palabra.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

Si me permiten sus señorías, no hablaré ni del sistema ad-
ministrativo francés, ni de las fantasías de una presidencia

aragonesa del señor Bono —ya solo nos faltaría una vice-
presidencia del señor Rodríguez Ibarra, y ya podemos con-
cluir cualquier cosa; hasta me quedaría con el señor Biel, en
un supuesto como este—.

Tampoco voy a hablar de la identidad nacional aragone-
sa, que viene muy a cuento de esta peculiaridad y singulari-
dad propia de nuestra situación con Francia, sino que habla-
ré de lo que toca hoy hablar, que podríamos hablar mucho, y
ya hemos hablado mucho, pero que seguramente seguirá
siendo poco para lo mucho que tendremos que hacer en los
próximos años. Y comparto en esto las opiniones expresadas
ya por los dos portavoces, por el señor Cristóbal y por el se-
ñor Ruspira, opiniones en cuanto a las reivindicaciones y as-
piraciones de Aragón se refiere. Por una razón: porque, si
algo positivo ha habido durante este año...; fíjese, yo, a estas
alturas del debate, me alegro de lo que ha ocurrido este año
con los pasos fronterizos. Creo que va a ser bueno para
Aragón, y para España, que haya ocurrido lo que ha ocurri-
do lo que ha ocurrido con los pasos fronterizos. Se ha pues-
to tan en evidencia lo que está pasando, ha quedado tan con
el culo al aire —con perdón— la administración francesa y
su nulo interés, hasta la fecha, por reconducir esta situación,
que creo que va a ser positivo. Va a ser positivo porque, como
nunca, veo concienciada a la sociedad aragonesa, a muchas
de sus instituciones e, incluso, a raíz de esta concienciación
aragonesa y de sus instituciones (y por supuesto todos los
partidos políticos y todos los grupos que estamos en esta cá-
mara), como consecuencia de ello, también a una parte, al
menos, de la sociedad francesa, que no todo el mundo es eco-
logismo ultramontano que no va a aceptar ningún tipo de ins-
talación, ni mucho menos. En Francia hay también gente que
ve, sobre todo, en una sociedad, como bien se ha dicho, que
está con un nivel de desarrollo muy inferior al resto de su
país y por debajo también del desarrollo que podemos tener
a este lado del Pirineo.

Desgraciadamente, no es cierto que en quinientos kiló-
metros no haya comunicaciones. La polémica este año ha
surgido a raíz del cierre de los pasos viarios, de las comuni-
caciones carreteras. Pero es que el lado español de Navarra sí
que tiene bien encauzada su comunicación, y allí parece que
no hay problemas al otro lado. A través del ferrocarril hay
otras conexiones, e incluso llevamos camino de que pueda
haber otras, pero es que en Lérida la conexión viaria, la co-
nexión carretera a través del túnel de Viella tampoco tiene
ningún problema, y está funcionando a todo ritmo. Son jus-
tamente las conexiones aragonesas las que están fuera de jue-
go y las que nos plantean todos los problemas.

Por eso, yo creo que tenemos que plantear esta cuestión
como un asunto crucial, conjunto, simultáneo y empezar a
apostar ya por lo que en nuestro grupo venimos denominan-
do ya como «la doble ‘Y’ aragonesa»: la doble conexión
(viaria, por un lado, y ferroviaria, por otro) en dirección ha-
cia Toulouse y hacia Burdeos. En dirección hacia Burdeos a
través del Canfranc, por un lado (vía ferroviaria), y a través
del Somport (por vía carretera), y a Toulouse a través del
nuevo paso central, la nueva travesía central del Pirineo (de
carácter, por tanto, ferroviario), y la conexión con esa vía,
que ya está en funcionamiento, de Lérida al valle de Arán, en
un punto altoaragonés de conexión con la autovía Huesca-
Lérida, que nos permita tener la otra ramificación de la do-
ble ‘Y’ con doble conexión por carretera y doble conexión
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por ferrocarril. Ese debe ser el escenario óptimo y el escena-
rio al que debemos aspirar desde Aragón: doble conexión
con Francia, en la doble dirección, por el este y por el oeste,
desde el Pirineo central, desde Aragón, siguiendo el eje
Teruel-Zaragoza-Huesca y produciéndose ahí la doble bifur-
cación; ese debe ser nuestro objetivo.

Y para ello hay que empezar a concienciar a todo el mun-
do. Y Chunta Aragonesista, cuando surgió esta polémica,
hizo, lógicamente, las cosas que estaban en su mano hacer,
que fueron iniciativas en el Congreso de los Diputados y en
el Parlamento Europeo a través de nuestro diputado electo,
Díaz Calvo, presentándola a través de nuestro grupo parla-
mentario de ALE (Alianza Libre Europea).

Y, curiosamente —y quiero solamente referirme puntual-
mente a esto, porque hemos constatado que es un trabajo que
hay que hacer, una concienciación que tenemos que llevar a
cabo—, la respuesta en el Ministerio de Fomento acaba di-
ciendo que, «fruto de los intentos y múltiples contactos lle-
vados a cabo por el Ministerio de Fomento con el gobierno
francés, los servicios del mismo han acelerado y puesto en
marcha todos los procesos administrativos para que, a partir
del lunes 4 de abril, las empresas encargadas de la realiza-
ción de las obras preparen las instalaciones para iniciar las
obras de forma inmediata. De esta manera, el plazo previsto
inicialmente para la reparación del muro podrá ser reducido
en tres semanas, y, en caso de que no se produzca ningún in-
conveniente en la obra, esta estará acabada alrededor del 10
de junio, para posteriormente restablecer el tráfico para los
vehículos pesados con toda normalidad y seguridad.» Esto se
decía a primeros de abril. Pues, mire, ha sido útil la interme-
diación y la presión del Ministerio de Fomento para conse-
guir que, en lugar del mes de julio, como ellos decían en un
principio, como estaba previsto en un principio, se haya con-
seguido reabrir esta semana, alrededor del 10 de junio, e in-
cluso antes del 10 de junio, porque ya se ha producido, y es-
tamos hoy a día 9 de junio.

Quiero con esto...

El señor PRESIDENTE: Concluya, concluya, por favor,
señor diputado.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Quiero con
esto decir —termino, señor presidente— que esta labor hay
que seguirla haciendo. Y sirva el otro ejemplo al que me re-
fería, que es el de la respuesta de la comisión, respuesta del
señor Barrot en nombre de la comisión, en la que dice que la
comisión, por ejemplo, «no tiene conocimiento de restriccio-
nes a la circulación impuestas durante el período invernal en
los pasos transfronterizos mencionados por sus señorías» (se
refiere a la pregunta en el Parlamento Europeo de los pasos
de Bielsa y de Portalet), y subraya que compete en primer lu-
gar a las autoridades de los estados miembros interesados ga-
rantizar el uso óptimo de su red en función de las condicio-
nes meteorológicas. Estamos exigiendo a la Comisión
Europea que vele, que haga cumplir al Estado francés, y re-
sulta que la Comisión Europea concluye y reconoce que no
tiene ni siquiera conocimiento de las restricciones de circu-
lación. Sí las tenía del Somport, pero no las tenía de las res-
tricciones en el caso de Bielsa y del Portalet. 

Por tanto, prueba evidente también de que tenemos mu-
cho trabajo que hacer: mucho trabajo que hacer en estas Cor-
tes, en las instituciones aragonesas, desde el Gobierno de

Aragón y, por supuesto, desde el gobierno español, en un es-
tado como el francés, que a quien más caso va a hacer, evi-
dentemente, va a ser al gobierno español.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Turno del Grupo Socialista. El señor Villarroya tiene la

palabra.

El señor diputado VILLARROYA SALDAÑA: Gracias, se-
ñor presidente. Señorías.

Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socia-
lista en esta proposición no de ley, que, tras la unificación
para el debate de la 112 y la 122, pretende mostrar la unani-
midad política ante una preocupación histórica, no de ahora
solamente, como son las comunicaciones transfronterizas
por los Pirineos. 

Hace años que para los vecinos de ambas vertientes los
Pirineos no suponen una barrera: la fluidez en las relaciones
sociales, los intercambios culturales, entre otros, son cons-
tantes. La orografía es de montaña, y, por lo tanto, con las di-
ficultades lógicas que estos espacios suponen para la activi-
dad económica. Aragón es un territorio privilegiado, y el
Alto Aragón un enclave con gran futuro: futuro no solamen-
te propio sino que debe también suponer uno de los corredo-
res naturales para que nuestro país se abra totalmente a
Europa y nuestro transporte y nuestra economía se desarro-
llen con normalidad.

Pero no podemos olvidar la historia de nuestro país, acha-
cable a todos y a nadie. ¿Por qué los pasos fronterizos abier-
tos solamente están en los extremos? Seguro que por facili-
dades técnicas, pero sobre todo por decisiones políticas. ¿A
nuestros territorios vecinos les interesa un paso central ca-
rretero o ferroviario? La contestación la conocemos: sola-
mente defienden sus intereses, lo suyo. ¿Seremos capaces de
mantener nosotros el consenso y defender, unidos, lo nues-
tro, que al final es lo de todos? Esa es nuestra obligación, y
ahí siempre debemos estar.

Si hablamos de comunicaciones en general, no podemos
olvidar ninguno de los pasos ya existentes, que son los ca-
rreteros de Bielsa, Portalet y Somport, ni tampoco los que
existieron o los nuevos por los que apostamos: Canfranc y
travesía central de los Pirineos. A nadie le cabe ninguna duda
de que la apuesta de las instituciones españolas, cada una
desde su responsabilidad, por el conjunto de nuestras comu-
nicaciones es total. Debemos siempre aclarar que partimos
del principio básico de competencia, y no podemos ni debe-
mos usar torticeramente este tema, sin ser rigurosos en los
planteamientos.

El problema principal de las comunicaciones es el surgi-
do en el territorio francés: decisión política de hundir un
puente, la dificultad de aportar fondos por parte del gobier-
no francés, la confusión de los tramos carreteros y ferrovia-
rios, la actuación de la naturaleza no intervenida ni provoca-
da por el hombre... Y esta es la realidad: realidad que ni les
gusta a los ciudadanos franceses del sur ni a los aragoneses
que vivimos y compartimos el sueño de estar en Europa, con
Europa. Al final, lo que se pide es que quien tiene la compe-
tencia reciba el apoyo de todos para trabajar en una dirección
única y lógica, que las comunicaciones transfronterizas sean
cuestión de estado.
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Señorías, para este diputado, y para el Grupo Parlamen-
tario Socialista, esto no plantea ninguna duda. Y no sola-
mente lo decimos, sino que nos atenemos a las gestiones re-
alizadas por el Estado en Toulouse, en 2001; los trabajos del
Libro Blanco de la Comisión Europea; el lanzamiento de los
trabajos constructivos del ministerio en febrero de 2002; la
cumbre de Perpiñán 2001, cumbre de Zaragoza 2004... 

No hablamos de gestos sino de realidades: en las últimas
horas hemos podido asistir a la implicación del Estado, del
presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tanto
en el Senado, contestando la interpelación del senador auto-
nómico José María Mur, como en la entrevista mantenida en
La Moncloa entre el jefe de Relaciones Institucionales del ga-
binete de Zapatero con los representantes de la Crefco —me
remito a sus satisfactorias manifestaciones—. Tampoco olvi-
demos las recientes manifestaciones de los presidentes de
Aquitania y de Midi-Pyrénées, así como las múltiples gestio-
nes llevadas a cabo por el presidente de nuestra comunidad
autónoma. 

Si me permiten —y concluyo—, tenemos un reto impor-
tante; les hablo desde el territorio. Nuestros vecinos france-
ses tienen otro concepto de la protección y el desarrollo: hay
que colaborar y trabajar con ellos para aumentar su autoesti-
ma y convencimiento en las posibilidades de su territorio y
de nuestros territorios compartidos. Desde las comarcas pi-
renaicas estamos acostumbrados a compartir experiencias y
a trabajar con nuestros vecinos; si esto lo conseguimos, ellos
también podrán reivindicar y pedir a su gobierno. Hagamos
entre todos fuera de partidismos; nos jugamos la economía y
el desarrollo de nuestra sociedad y de nuestra comunidad.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Tras escuchar las intervenciones, y vistos los textos pre-

sentados, me gustaría proponerles a sus señorías la posibili-
dad, si así lo estiman los grupos proponentes y sus portavoces
en esta materia, y si nadie se opone, de considerar las dos pro-
posiciones no de ley como un texto susceptible de ser unifi-
cado y refundido en uno solo. Y les propondría que suspen-
diésemos la sesión, sin abandonar nadie la sala, durante unos
breves minutos, para que los intervinientes, los proponentes
redactaran un texto que presentaran al resto de los portavoces
y pudiéramos celebrar una única votación, para reforzar el es-
píritu de lo que aquí se ha propuesto en este debate.

¿Alguien tiene alguna oposición al planteamiento que es-
toy haciendo? Suspendemos la sesión durante unos breves
minutos.

[Pausa.]
Se reanuda la sesión.
El señor Ruspira tiene la palabra para presentarnos el fru-

to de la deliberación.

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA [desde el esca-
ño]: Sí, señor presidente. Le presento el fruto de la delibe-
ración.

Mantenemos el primer punto de la proposición no de ley
del Grupo Parlamentario del PAR tal como aparece en la pre-
sentada. El segundo punto, tres cuartos de lo mismo. Me di-
rijo al presidente y a la letrada, porque no lo hemos pasado a
papel, y lo voy a... El tercer punto es el que cambia. 

Y, entonces, el tercer punto de la proposición del Grupo
Parlamentario del Partido Aragonés recoge íntegramente el
petitum de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular, que reza: «Las Cortes de Aragón instan al Gobierno
de Aragón para que se dirija al gobierno de la nación requi-
riéndole con la mayor energía y énfasis para que, por todos
los medios diplomáticos y políticos, incluidos los atinentes a
la Unión Europea, presione al gobierno francés al objeto de
que asuma un comportamiento distinto del que viene obser-
vando en las comunicaciones por carretera y ferrocarril que
atraviesan el Pirineo aragonés». Es exactamente igual que el
petitum del PP. Y, en lugar de punto, coma —señora letrada;
si no, lo pasaré en papel—: «y con atención especial en la
consideración de la travesía central ferroviaria por el Pirineo
como cuestión imprescindible para Aragón y para el
Estado». 

¿Es necesario repetirla?

El señor PRESIDENTE: Para mayor seguridad, la pasa
por escrito, pero la hemos recogido la letrada y yo mismo. 

Muchas gracias.

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA [desde el esca-
ño]: Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Vamos, pues, a votar un único
texto refundido de las dos proposiciones no de ley, en los tér-
minos que se han descrito.

Comienza la votación. Finaliza la votación. Queda apro-
bada por unanimidad.

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

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA [desde el esca-
ño]: Muy brevemente, señor presidente. 

Simplemente para agradecer a todos los grupos parla-
mentarios el haber sabido ponernos de acuerdo, incluso en
juntar, mezclar —si se permite el verbo—, dos proposiciones
no de ley. Creo que, en este caso, estamos sumando esfuer-
zos. Y remarco sencillamente que creo que es fundamental
que seamos todos, sin excepción, conscientes de lo que nos
jugamos, de lo que nos amenaza y de lo que podemos perder
si no somos vivos y suficientemente inteligentes para tomar
las decisiones adecuadas.

Muchas gracias.

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

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

Solo para congratularme, de forma especial, por el acuer-
do, y para recordar a sus señorías que el primer paso en esta
dirección ya lo hemos dado (aunque entre tanta actuación
pudo pasar más o menos desapercibido), que es la inclusión
en la petición unánime y conjunta de esta cámara para incluir
los pasos fronterizos, tanto los viarios, en una dirección y en
otra, como los ferroviarios, en las dos direcciones, el Can-
franc y la travesía central. Lo hemos aprobado en esta cáma-
ra, lo hemos trasladado ya al Congreso de los Diputados, y
espero que sigamos en esta misma dirección, para conseguir
lo que finalmente debe ser, sin duda, un objetivo de todos.

Muchas gracias.
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El señor PRESIDENTE: Gracias. 
Señor Cristóbal, tiene la palabra.

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES [desde el esca-
ño]: Igualmente, señor presidente, para congratularnos de
esta fusión, o conmixtión —como usted quiera, ya que lo
veo, señor Ruspira, esta tarde particularmente cultista—, de
dos proposiciones de ley con un propósito común.

Y quiero aclararle una cosa, señor Ruspira (dentro de la
cordialidad con que nos tratamos): que, efectivamente, usted
ha hecho referencia a una comparecencia ayer del presidente
del gobierno en el Senado, respondiendo a una interpelación
del senador de esta comunidad, señor Mur. Y en la cual,
amén de lo que usted ha leído, dijo otras cosas, algunas co-
sas sabrosas. Por ejemplo, dijo que en la cumbre hispano-
francesa, que se celebró en Zaragoza el pasado 7 de diciem-
bre —y que cada vez más se parece al parto de los montes—,
dice que en esa cumbre se hizo referencia a la línea de alta
velocidad Figueres-Perpiñán, al enlace Vitoria-Dax, a la vie-
ja línea Zaragoza-Pau-Canfranc (¡y tan vieja!). Pero digo que
se hizo referencia para trasladarla o para considerarla como
un estricto problema regional entre las dos regiones trans-
fronterizas francesa y española.

Y otra perla —y con esto termino—, porque las perlas
son para lucirlas... [Risas.]

Decía el señor presidente, contestando al señor Mur, que
en esa cumbre hispano francesa reciente del 7 de diciembre,
que en su momento criticó acerbamente el presidente de mi
grupo, se decía que se hizo un esfuerzo de ambos gobiernos,
y, «como usted sabe» —le decía el señor Mur—, «los objeti-
vos y lo tratado en esa cumbre han tenido ya algún resultado
práctico. Teníamos un problema serio con el paso de camio-
nes por el túnel de Somport, y, como usted sabrá, sin duda al-
guna, afortunadamente, desde el pasado lunes, se ha reabier-
to la posibilidad de que los camiones de tres toneladas y
media vuelvan a transitar desde el túnel de Somport, que en-
laza Francia a España por los Pirineos, y, a partir del 20 de
junio, estará todo el tránsito restablecido». Es una buena no-
ticia, pero con un pequeño detalle: que es que la cumbre en
Zaragoza se celebró antes del socavón. [Risas.]

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
En consecuencia, hemos terminado el debate de estas dos

proposiciones no de ley. 
Y pasamos a la proposición número 117/05, sobre la pa-

ralización de la segunda fase del polígono industrial de Tara-
zona, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.

Señor Lafuente, tiene la palabra.

Proposición núm. 117/05, sobre la paraliza-
ción de la segunda fase del polígono indus-
trial de Tarazona.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Gracias,
señor presidente.

Señorías, yo les voy a hablar de la historia de una desidia
y de la historia de lo que podrán comprobar todas sus seño-
rías que es una dejación de funciones palmaria.

Miren, a finales de los años setenta, la Sepes adquiere
unos terrenos en Tarazona para dedicarlos a polígono indus-
trial. Entre ellos, este organismo actúa en una finca de una

propietaria particular, fuera —y quiero dar este detalle bien
concreto— de los términos de lo que hoy en día es polígono
industrial.

Esta señora propietaria reclama al Sepes, y, en vez de re-
conocer el error, como hoy se ha constatado, treinta años des-
pués, lo que hace es oponerse, precisamente, a esa recla-
mación.

En 2001, la urbanización de la segunda fase empieza a
desarrollarse, y afecta a una parcela (que esta sí es de la mis-
ma propietaria y está dentro de los márgenes del polígono)
de cuarenta y cuatro mil metros cuadrados, nada menos.

En 2002, la particular, señorías, interpone una demanda
al Juzgado de Tarazona pidiendo el reconocimiento de su
propiedad. Pero también hay otro detalle, y es que esta pro-
pietaria lo que pide también son medidas cautelares durante
la tramitación del procedimiento. Gana, por sentencia judi-
cial, ese juicio, y se paraliza completamente la venta de par-
celas en la segunda fase del polígono industrial de Tarazona
—amén de, por supuesto, darle la razón en lo que era su pro-
piedad—. En 2003 hay una sentencia, que es la que acabo de
decir, dándole la razón a ella. Quiero recalcar —por si acaso
algún grupo viene después—: las dos de fecha bajo mandato
del Partido Socialista en Aragón y del Partido Socialista en
el Ayuntamiento de Tarazona.

La Sepes recurre la sentencia, señorías, ante la audiencia
provincial. En 2004 se dicta auto de ejecución de la senten-
cia, y los tres empresarios, que no el Gobierno de Aragón ni
el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Tarazona, consi-
guen paralizar la ejecución de la sentencia. Tres empresarios
—que luego les diré— afectados gravemente, y que, si nadie
lo remedia, el día 26 tienen que desalojar las empresas, afec-
tando a ciento cuarenta trabajadores.

En 2005, esta señora, la propietaria, vuelve a ganar el re-
curso planteado por la Sepes ante la Audiencia Provincial. Y
la Sepes, con dos sentencias ya desfavorables, en vez de em-
pezar a negociar con esta señora, o intentar solucionar el pro-
blema con talante y con diálogo, lo que hace es volver a re-
currir ante el Tribunal Supremo. Es un recurso que se ha
dicho que es de casación, y no es así. O sí que es así pero con
un matiz: es un recurso extraordinario por infracción de las
normas procesales. Por lo tanto, lo que la Sepes reclama no
es tanto si la propiedad es de la Sepes o de la propietaria, que
en las dos sentencias se le reconoce, sino que ha habido un
fallo de normas o de la tramitación del procedimiento.

La propietaria ante esto, si la Sepes está, por tercera vez,
recurriendo la sentencia, lo que dice es: «ejecútese definiti-
vamente la sentencia». Y la Sepes remite un escrito al Juz-
gado de Tarazona en el que dice que no le importa —que no
le importa, fíjense ustedes— la ejecución de la sentencia si
se levantan las medidas cautelares. Señorías, eso es sensibi-
lidad, porque lo que está haciendo, ni más ni menos, la Sepes
es echar a tres empresas de la actual ubicación en el polígo-
no de Tarazona. Eso es lo que hace la Sepes, eso es lo que en
su momento plantea la Sepes.

Chunta Aragonesista, en 2004, plantea una proposición
no de ley que retira, porque se produce el compromiso del se-
ñor Bandrés de llegar a una negociación y de paliar el pro-
blema planteado. Y por eso Chunta Aragonesista retira esa
proposición no de ley. Un año después, señorías, el Gobierno
de Aragón no ha hecho absolutamente nada: no ha llegado a
ningún acuerdo con nadie. Ha mantenido conversaciones con
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la Sepes, ha mantenido conversaciones con el Ayuntamiento
de Tarazona, pero no se ha dirigido a la propietaria, que re-
almente es la propietaria —valga la redundancia— de cua-
renta y cuatro mil metros cuadrados en el Polígono Industrial
de Tarazona.

La Sepes, señorías, tampoco se ha dirigido nunca a la
propietaria. Como mucho, le ha hecho una insinuación de
que el precio de la venta de esos terrenos sería como mucho
el valor catastral que figura en el registro. Ante eso, el con-
flicto sigue, por supuesto. 

Miren, señorías, hoy en día, en estas Cortes, nos honra
con su presencia, precisamente, la alcaldesa de la localidad
de Tarazona, que también es compañera de estas Cortes. Hi-
zo una declaración pública en ese momento la alcaldesa de
Tarazona que decía: «A partir de ahora no voy a sacarle más
la cara a la Sepes.» Señoría, implícitamente usted reconoce
que la Sepes la ha engañado y que la Sepes la ha traiciona-
do. Eso es un reconocimiento expreso, y eso lo dijo usted pú-
blicamente.

Es más, aseguró el equipo de gobierno del Ayuntamiento
de Tarazona que, en conversaciones mantenidas con la Se-
pes, se había comprometido a que ya no iba a recurrir más la
sentencia. Que precisamente por ese tercer recurso es por lo
que la propietaria pide la ejecución de la sentencia (que, les
recuerdo, señorías, concluye el día 26 de este mes; el día 26
de este mes tres empresas se pueden ver fuera del Polígono
de Tarazona).

Como digo, se equivocaron. Lo que sí es verdad es que
tanto el Gobierno de Aragón como el Ayuntamiento de Tara-
zona han reaccionado tarde, pero reacciona ante dos iniciati-
vas del Partido Popular [rumores].

¡Señorías, lo podrán ver como ustedes quieran, pero es la
realidad, y luego se lo demuestro con un documento!

Miren...

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

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Por favor.
Hay una reunión de la Junta de Portavoces del Ayunta-

miento de Tarazona, en la cual el texto íntegro que se some-
te a votación y a debate es el que presenta el portavoz del
Partido Popular. Es más, fíjense: ningún otro grupo —mucho
menos el del gobierno— plantea ninguna solución. Pero les
digo más: en ese acuerdo de la Junta de Portavoces hay seis
puntos, y además son temporalizados en el tiempo. Primero,
reunión de la Sepes con el ayuntamiento, después, no sé
cuantas.... Miren, señorías, estamos en el momento en el que
hoy tiene que ser el Gobierno de Aragón, por las posturas tan
enconadas que existen en el resto de los actores de este con-
flicto, el que lidere este tema, y luego que sea el Gobierno de
Aragón el que le pida responsabilidades y reclamaciones a
quien considere conveniente, por supuesto que sí; pero en la
negociación tiene que estar directamente involucrado, como
no lo ha hecho hasta ahora, el Gobierno de Aragón.

Señorías, desde luego, han perdido ustedes, tanto desde
el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Tarazona como
desde el Gobierno de Aragón en esta comunidad autónoma
[protestas]..., lo que han hecho ustedes es perder un año y
medio desde la primera sentencia, que ustedes sabían —y, si

no lo sabían, lo podían intuir— que iba a ser, por supuesto,
favorable a la propietaria.

Señorías —y con esto concluyo—, Tarazona, ahora mis-
mo, está gravemente frenada en el desarrollo industrial, gra-
vemente frenada, porque han tenido paralizado nada menos
que la segunda fase de un polígono industrial durante mu-
chísimo tiempo, que ha permitido a su vez el desarrollo de
otras localidades, incluso en otras comunidades autónomas,
y otra de la propia comunidad aragonesa. Pero eso lo han
conseguido ustedes solos, por su poco diálogo y por su poco
talante desde las dos instituciones.

Señorías, y señores del Gobierno de Aragón, la proposi-
ción no de ley solamente viene a decir que asuma el Gobier-
no de Aragón lo que el propio acuerdo de la Junta de Porta-
voces dice que tiene que cumplir, que alguna diputada de
esta cámara se ha comprometido y lo ha firmado, y que dice
que en este momento el que tiene que liderar el problema
para su solución es el Gobierno de Aragón.

Muchas gracias, señor presidente.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor Lafuente [murmullos].

A continuación, el señor Barrena, en representación de la
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón, tiene
la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Señor Lafuente, algunas preguntas solo.
Es que, mire, algunas de las propuestas del Partido Popu-

lar que estamos discutiendo esta tarde en esta cámara, si vi-
nieran de otro grupo, quizás las entendería, pero de quienes
han estado gobernando tanto tiempo me resultan [protestas]
muy difíciles de entender.

Vamos a ver. En primer lugar, usted ha situado un pro-
blema entre la Sepes y una propietaria de Tarazona, que us-
ted lo ha situado fundamentalmente en los años 2001-2003.
Sepes —corríjame si me equivoco— es «Sociedad Esta-
tal...», y, por lo tanto, responsabilidad de Madrid. Y ¿quién
gobernaba en Madrid hasta...? [Protestas y aplausos.]

Sigo. Voy al texto. Fíjese hasta dónde llegamos en cómo
se juega con las palabras. Dice usted: «El litigio entre la Se-
pes y una vecina de la localidad, lejos de apuntar a una solu-
ción, ha agravado la situación.» No sé si es por la mala vo-
luntad de uno, por la mala voluntad de la otra, por los dos, o
porque alguien valora en demasía ese problema, y, entonces,
a partir de ahí... Y lo digo porque como usted luego aquí dice
que tiene que ser el Gobierno de Aragón quien asuma los
costos de la operación... Como creo que el coste al que usted
se refiere es económico, no otro, y, por lo tanto, va al costo
de lo que supondría desbloquear la situación, que entiendo
que será el valor económico que esa propietaria de Tarazona
pone en la situación, pues, hombre, a lo mejor es más razo-
nable estar trabajando en la vía de buscar una solución —di-
gamos—, en primer lugar, judicial, si es que no hay otra, y
no plegarse, a lo mejor, a unos intereses (que no lo sé, ¿eh?)
desorbitados.

Porque, como usted no ha hablado de eso... Entonces, yo
lo que sí que veo es que usted convierte un litigio entre dos
en la falta de voluntad de uno. Y, hombre, sobre todo en la
izquierda sabemos que dos no riñen si uno no quiere, pero
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tampoco dos se ponen de acuerdo si uno tampoco quiere. Por
lo tanto, como veo el origen, como cuando está planteado el
problema, ustedes tenían más responsabilidad que quienes
estamos aquí, pues perdóneme que no termine de entender
esta propuesta, salvo que obedezca a un interés muy particu-
lar, por no decir muy oportunista, y aprovechar, pues... No
voy a decir lo de que el Pisuerga pasa por Valladolid, porque
ustedes en materia en agua no suelen estar muy afortunados.
Por eso, lo dejo aquí. 

No vamos a poder apoyar esta proposición no de ley.
Gracias. [Aplausos.]

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

Por favor, rogaría al público asistente que evite realizar
cualquier tipo de manifestación.

A continuación tiene la palabra el representante del Par-
tido Aragonés, señor Martínez.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Gracias, se-
ñora presidenta. 

El señor Barrena se me ha adelantado respecto a la res-
ponsabilidad en esos años, porque la Sepes, efectivamente,
es una entidad pública empresarial del suelo, dependiente en
ese momento, y ahora, del Ministerio de Fomento, cuyo titu-
lar en aquel momento, cuando se generó el problema, era el
señor Álvarez Cascos. Lo repito simplemente para dejarlo
claro.

La cuestión que nos ocupa es la siguiente: aquí hay una
proposición no de ley... Por cierto, el Ayuntamiento de Tara-
zona, que yo sepa, tampoco estaba gobernado por el Partido
Socialista, hasta el año 2003, creo yo. 

Pero, bueno, eso es lo de menos. Es que esta iniciativa...
A mí me da la sensación de que traer esta iniciativa aquí el
Partido Popular no tiene mucho sentido; desde nuestro pun-
to de vista, no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido,
primero, por lo que acabamos de decir: la responsabilidad es
de quien es, y en el momento en el que es. La segunda cues-
tión: ahí hay un litigio entre una ciudadana, una persona, una
vecina del pueblo y la famosa Sepes. 

Bien; es un tema que ha pasado por varias instancias ju-
diciales, y ha habido, creo, dos sentencias judiciales. ¿De
acuerdo? Es un tema judicial. El Gobierno de Aragón, evi-
dentemente, políticamente, tiene una responsabilidad, de eso
no cabe duda. ¿De que noventa trabajadores no se pueden
quedar en la calle? ¡Naturalmente que sí! Pero es que el con-
sejero de Economía tiene el tema absolutamente cogido, pero
bien cogido, y, de hecho, en los medios de comunicación ya
se ha dicho, por parte del consejero de Economía del Gobier-
no de Aragón, que no se van a desalojar esas empresas. Por
lo tanto, ya no tiene ningún sentido esta proposición no de
ley. Pero aún hay más, aún hay más.

El texto integral de esta proposición no de ley es el si-
guiente, dice: «Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de
Aragón a que en el plazo más breve posible, ante la falta de
voluntad de la Sepes» —que ya sabemos: supongo que será
a la Sepes de ahora al que se refiere; no del año 2000: será el
de ahora—, «realice las gestiones necesarias con los particu-
lares afectados, a fin de desbloquear los obstáculos que ac-
tualmente paralizan la expansión del polígono industrial de
Tarazona».

El día 25 de mayo hubo una orden del juez de ejecución
de la sentencia. Con lo cual, aquellas medidas cautelares a
las que usted se ha referido han sido levantadas, y el polígo-
no industrial de Tarazona ya está desparalizado, ya se ha de-
jado de paralizar, ya no existe una paralización en el polígo-
no de Tarazona. Por lo tanto, ya no tiene ningún sentido esta
proposición no de ley. ¡No tiene ningún sentido! Ya se mue-
ve, ya se mueve. Otra cosa es el problema que existe con la
vecina y la Sepes, ese es otro problema. ¿Pero también tiene
que ir el Gobierno de Aragón a decir algo allí, entre los dos?

Bueno, señor Lafuente, la verdad es que a nosotros esta
iniciativa nos parece que está fuera de órbita, fuera de órbi-
ta, por la situación, por el momento y por el fondo de la cues-
tión. Pero es que, a raíz de la obcecación de una entidad pú-
blica —resumo— dependiente del Ministerio de Fomento en
el año 2000 —repito: su titular, señor Álvarez Cascos, del
Ministerio de Fomento—, en lugar de arreglar el problema,
se agrava mucho más. Porque, si en aquel momento, cuando
tuvo lugar el primer juicio, si en aquel momento la Sepes hu-
biera negociado, probablemente, ahora no tendríamos el pro-
blema. ¡Seguro que ahora no tendríamos el problema! En
cambio, la Sepes aquella se obcecó, se obcecó y gano un li-
tigio, ganó un litigio donde estaba equivocado. O sea, lo que
quería estaba absolutamente equivocado. Y, a raíz de eso, ha
venido todo el problema.

Y es precisamente el PP, hoy, el que solicita el tema. Es
que...

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

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: ... no lo pue-
do entender. Y, además, como he dicho, lo plantea en unos
términos que por sí mismos le invalidan la propia proposi-
ción no de ley, puesto que, a partir del 25 de mayo de este
año, ya no hay paralización del polígono.

Muchas gracias.

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

Turno de Chunta Aragonesista. En su nombre, el señor
Lobera tiene la palabra.

El señor diputado LOBERA DÍAZ: Gracias, señora presi-
denta. 

Señorías, desde luego que este asunto, sobre la propiedad
de los terrenos del polígono industrial de Tarazona, está pen-
diente de ser solucionado hace más de veinte años, casi trein-
ta, y hemos llegado a una situación como la que nos encon-
tramos actualmente, en la que podrían perder el empleo más
de ciento treinta personas, además de estar bloqueada esa se-
gunda fase del polígono, con las consecuencias que ello tie-
ne para la creación de más empleo. 

Y, desde luego, nosotros entendemos que esta situación
es inadmisible y entendemos que hay varios culpables. En
primer lugar, el máximo responsable es la Sepes, como así lo
dicen las repetidas sentencias judiciales que ha perdido. Des-
de luego, no entendemos cómo la Sepes, que es la que más
caro vende el suelo industrial, vaya por ahí apropiándose de
suelo que no es de su propiedad, para luego venderlo al pre-
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cio que lo vende. ¡Vaya negocio!; así, desde luego, buenos
negocios le saldrán.

Y lo que está también claro es que la cabezonería, la in-
transigencia de la Sepes de no admitir su error nos ha lleva-
do a la situación actual. Es más, a una pregunta que realizó
al gobierno español el diputado de Chunta Aragonesista,
José Antonio Labordeta, sobre la situación de este conflicto,
el gobierno español contesta textualmente: «Las medidas
adoptadas, encaminadas en todo momento a la defensa y pro-
tección del interés público, y particularmente a la defensa y
protección de los intereses de los ciudadanos de la comarca.
Por esta razón fue recurrida la sentencia dictada en la prima-
ra instancia, así como la dictada en la segunda instancia. A
día de hoy, existe una sentencia contraria a los intereses de la
Sepes, que se estima que son los intereses de la comarca». Y
continúa detallando todos los procesos judiciales.

La verdad es que esta respuesta no tiene desperdicios: la
Sepes se erige como la gran defensora de los intereses de la
comarca, la gran defensora de la ciudad de Tarazona, siendo
que el verdadero interés de Tarazona es que se solucione el
problema cuanto antes; es que se solucione, que se llegue a un
acuerdo con la vecina, para que esta situación se solucione.

La verdad es que, cuando leyó esta respuesta el conseje-
ro comarcal de Chunta Aragonesista, lo más suave que dijo
fue: «Estos de la Sepes, ¿de qué van?». Pero, desde luego, el
único culpable no es la Sepes, porque, desde luego, esta ini-
ciativa que nos trae el Partido Popular no tiene desperdicio.
Han estado ustedes gobernando durante ocho años en el go-
bierno español, han estado gobernando en Tarazona, y ¿me
quiere contar —solo por saberlo— qué es lo que han hecho
para solucionar este problema que viene de tan atrás?

De hecho, nos consta que, en la época en la que gober-
naba el Partido Popular, era casi imposible hablar con los res-
ponsables de la Sepes, ya que tenía una posición totalmente
intransigente con este asunto.

Bueno, esto lo dice el señor consejero de Economía de
este gobierno, y lo dijo en una comparecencia: que en la épo-
ca del PP era imposible hablar o llegar a acuerdos con la
Sepes. Y, claro, no sabemos de qué se queja, porque noso-
tros, la verdad, estamos esperando a que nos conteste a una
pregunta que realizamos el 21 de febrero sobre este asunto,
sobre qué contactos había tenido para mediar sobre este
asunto, y todavía estamos esperando a que nos conteste. Des-
de luego, la respuesta que nos ha dado el gobierno español
podremos criticarla, pero la suya no podemos ni siquiera cri-
ticarla, porque no existe.

Y la verdad es que esta pregunta la hicimos porque está-
bamos un poco hartos de esperar a que este problema se so-
lucionase, porque nosotros, el 30 de marzo de 2004, presen-
tamos una proposición no de ley instando a que el Gobierno
de Aragón se dirigiese y mediase, con el Ministerio de Fo-
mento, para que solicitase que la Sepes alcanzase un acuer-
do con la parte demandante.

Desde luego, nosotros, al poco tiempo de haber presenta-
do esta proposición...

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

El señor diputado LOBERA DÍAZ: Al poco tiempo de
haber presentado esta proposición no de ley, el consejero de
Economía salió en la prensa diciendo que el Gobierno de

Aragón iba a mediar. Las iniciativas de Chunta Aragonesista
dan resultado sin ni siquiera debatirse, y para no oírnos esto
que nos oímos habitualmente los grupos de la oposición, que
el gobierno ya está en ello, pecamos de ilusos y retiramos la
iniciativa.

Y un año después, el 8 de marzo de 2005, el señor Ban-
drés declara en la prensa que «hemos dejado un margen de
confianza y un tiempo prudencial para que la Sepes respon-
da satisfactoriamente y para que se pueda alcanzar un acuer-
do que evite conflictos mayores desde el punto de vista jurí-
dico y social». Si, después de un año de la sentencia de 2004,
el consejero de Economía dice esto, y si además no ha con-
testado a nuestra pregunta sobre cuáles han sido las media-
ciones que ha realizado con la Sepes, a nosotros solo nos
queda pensar una cosa, y es que el consejero poca o ninguna
mediación ha realizado con la Sepes. Y esto es muy preocu-
pante, porque, como también reconoce la propia alcaldesa de
Tarazona...

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

El señor diputado LOBERA DÍAZ: Voy concluyendo en-
seguida, señora presidenta.

Por culpa de este conflicto, Tarazona pierde empresas y
empleos, y nosotros creemos que la situación no está como
para ir desperdiciando oportunidades.

Respecto a lo que solicita el Partido Popular en esta ini-
ciativa, nosotros no estamos de acuerdo con que el Gobierno
de Aragón tenga que asumir, aunque sea temporalmente,
unos gastos, llegando a un acuerdo con la vecina propietaria,
y lo que entendemos es que lo que hay que hacer es presio-
nar a la Sepes para que llegue a un acuerdo rápidamente. Y
la verdad es que la vecina también tiene que rebajar sus pre-
tensiones, porque está solicitando unas cantidades desorbita-
das. Pero no entendemos que el Gobierno de Aragón llegue
a un acuerdo, pueda pagarle cien millones, y que luego una
sentencia judicial diga que por treinta millones estaba solu-
cionado el problema. Entonces, nosotros creemos que el
Gobierno de Aragón no debe asumir ese gasto.

Desde luego, nosotros esperamos que, por el bien de la
comarca de Tarazona, se solucione lo antes posible este pro-
blema, y que el Gobierno de Aragón se implique más en la
búsqueda de soluciones.

Nada más, y muchas gracias.

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

A continuación, turno de la señora Vera por el Grupo
Socialista.

Rogaría a sus señorías un poco de silencio: la hora es
avanzada y la verdad es que es complicado concentrar la
atención. Por favor.

La señora diputada VERA LAÍNEZ: Gracias.
Intervengo en nombre de mi grupo para fijar la posición

respecto a la proposición no de ley sobre la paralización de
la segunda fase del polígono industrial de Tarazona.

Me gustaría, en primer lugar, dejar muy claro que, cuan-
do uno gobierna, debe tomar decisiones, que unas veces se-
rán más acertadas que otras, y en ocasiones hay que rectifi-
car, asumir los errores para corregir malas actuaciones u
omisiones.
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Pero, claro, al Partido Popular no le gusta rectificar, no le
gusta admitir errores, y así ocurrió en el caso que nos ocupa.
Hubo un error, un grave error que nunca el Partido Popular
quiso corregir ni solucionar, y que nunca tuvo en cuenta a
una ciudad como Tarazona, gobernada en aquel momento
por el mismo partido del gobierno del país: el Partido Popu-
lar. Porque creo que debe quedar claro. Pero —y no me
entiendan mal— no quiero evitar responsabilidades de go-
biernos actuales, porque el problema existe y hay que solu-
cionarlo, independientemente de que se haya heredado.

Aclarada esta cuestión, diré que este problema deriva de
una actuación del año setenta y siete, en el que la Sepes ini-
cia el proceso de expropiación, como ya se ha comentado,
para la realización del polígono industrial de Tarazona. Y to-
das las fincas que la Sepes expropió se agruparon formando
una única finca registral, y vendiendo las parcelas, segregan-
do en cada momento las mismas. Tres de estas parcelas fue-
ron vendidas en los años noventa y nueve y 2000 a tres em-
presas, hoy instaladas y con plena actividad productiva.

La demandante tenía dos parcelas en el entorno del polí-
gono industrial: una fuera de los límites y otra dentro, que es
la actual protagonista del litigio, ya que, al realizar las ex-
propiaciones, Sepes, erróneamente, expropió la que se sitúa
fuera del polígono, dejando sin expropiar la interior. Esta
cuestión ya fue objeto de litigio por parte de la Sepes en el
año noventa y nueve (creo recordar que estaba gobernado por
el Partido Popular), en el sentido de que la entidad pública
luchó judicialmente —y erróneamente— por la que creía su
propiedad. Es decir, la de fuera en vez de la de dentro, y así
lo aceptó el juzgado.

Por lo tanto, en el año 2001, la señora, ante esta situación,
y a la vista de que había empresas que se estaban instalando
en su propiedad, inició la demanda por la propiedad de la
parcela. El resto de cuestiones del litigio ya han sido comen-
tadas, y creo que será conveniente ir al momento actual, en
el que por parte de la demandante se ha solicitado la ejecu-
ción de la sentencia, y el juez la ha ordenado, por supuesto,
dando el plazo de un mes, como también se ha mencionado,
a las empresas para el desalojo.

Por parte de la Sepes, y ante dicha ejecución de la sen-
tencia, es cierto que se solicitó el alzamiento de la medida
cautelar, porque yo no soy técnico, pero los técnicos asegu-
ran que una vez que se ha ejecutado la sentencia no tiene nin-
gún sentido continuar con las medidas cautelares. Y, por lo
tanto, el juzgado levantó las medidas cautelares que parali-
zaban la segunda fase del polígono industrial de Tarazona.

Pero también es cierto que la Sepes, en ese escrito, soli-
citó al juzgado que, a la vista de la imposibilidad de vender
esos terrenos, actualmente ocupados por tres empresas, se fi-
jase una indemnización sustitutoria por dicha imposibilidad.
Por parte de estas empresas, su oposición ha sido a la ejecu-
ción, como no puede ser de otra manera, de la sentencia, y
que todavía el juez debe resolver.

Por lo tanto, el Grupo Parlamentario Socialista va a re-
chazar la proposición no de ley presentada por el Partido
Popular por varios motivos. 

Primero, no es necesario desbloquear los obstáculos que
paralizan la expansión del polígono industrial de Tarazona,
puesto que, como he mencionado, estos ya han sido levan-
tados.

Carece de sentido, en segundo lugar, que el Gobierno de
Aragón asuma el costo de la operación, puesto que el des-
bloqueo es una realidad.

Y, en tercer lugar, la falta de voluntad de la Sepes a la que
ustedes aducían, en las negociaciones del Ayuntamiento de
Tarazona y de la consejería de Economía del Gobierno de
Aragón, han hecho posible que este mismo lunes pasado el
propio director general de la entidad pública estuviera en
Tarazona, se reuniera con las empresas afectadas, dándoles
su apoyo (porque no debemos olvidar que son los realmente
perjudicados, puesto que compraron con buena fe unas par-
celas, que están incluso registradas a su nombre, y que son a
las que actualmente hay que apoyar, como ya se está hacien-
do desde el ayuntamiento, desde el Gobierno de Aragón, y
también, y por primera vez después de seis años de iniciarse
el problema, tienen el respaldo de la Sepes. [Aplausos en los
escaños del G.P. Socialista.]

Como digo, después de seis años, es ahora cuando se es-
tán adoptando las medidas suficientes para solucionar el gra-
ve problema que estamos debatiendo. Pero no desde la con-
frontación de los partidos políticos, sino desde el diálogo, el
consenso y el trabajo conjunto, que es como deben tratarse
los problemas importantes para un territorio, como lo es este,
para la ciudad de Tarazona. 

Pero, claro, una se asombra cuando el Partido Popular,
con su presidente a la cabeza, viene de visita a la ciudad de
Tarazona la semana pasada, y visita también, y entre otros, a
las empresas afectadas. Y, claro, una se pone hasta contenta
porque piensa que van a traer una solución, que no vendrán
simplemente a hacerse la foto. 

Bueno, pues la solución que aportó el Partido Popular —y
que, claro, a ninguno se nos había ocurrido, todo hay que de-
cirlo— es que había que comprometer a la Sepes en una solu-
ción, o que sea el Gobierno de Aragón el que asuma la res-
ponsabilidad de la solución, aportando el coste. Todo esto,
como digo, después de seis años.

Evidentemente, y en la situación actual, es inadmisible la
propuesta del Partido Popular, porque dudo, además, de su
real conocimiento de la situación. Lo dudo porque uno, cuan-
do gobierna, sabe que no puede pagar algo que no sea lo que
realmente vale, y no lo que alguien quiera pedir, abusando de
todo lo razonable.

Lo que realmente debe interesar a todos los partidos po-
líticos, y es lo que yo aquí solicito a todos, a todos los parti-
dos políticos, al Ayuntamiento de Tarazona, al Gobierno de
Aragón y a la Sepes, es que de ninguna de las maneras las
empresas deban desalojar las parcelas que actualmente ocu-
pan en el polígono industrial.

Muchas gracias [Aplausos en los escaños del G.P. So-
cialista y en la tribuna del público.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Silencio, por favor; silencio, silencio 
Vamos a proceder a la votación de la proposición no de

ley.
Comienza la votación. Finaliza la votación. Veintiún vo-

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

¿Turno de explicación de voto?
Señor Lafuente, tiene la palabra.
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El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Gracias,
presidente.

Vamos a ver, señorías. A ver si nos aclaramos...
¡Señor Barrena! Mire usted: el origen del conflicto, a ver

si lo tiene usted claro: le he dicho que es a finales de los años
setenta. ¡Créase más la palabra del portavoz de Chunta!, ¿eh?
Es a finales de los años setenta. Y la primera sentencia judi-
cial, cuando realmente se tiene que hacer frente al problema,
después de veinticinco años, es del año 2003. ¿Lo tiene us-
ted claro ya en este momento? Pues ese es el periodo en el
cual, le digo más, gobernó la UCD, gobernó el Partido Socia-
lista, gobernó el Partido Popular; pero es en al año 2003
cuando está la primera sentencia judicial, que es cuando em-
pieza, no el problema, pero sí cuando el problema se hace
más fuerte. ¿De acuerdo hasta ahí?

Segunda cuestión, señor Barrena: usted, evidentemente,
protege lo que tiene que proteger. Y es a su concejal, que es
el que le ha dado las mayorías al Ayuntamiento de Tarazona,
¡al Partido Socialista, claro! ¡Y usted defiende a los trabaja-
dores, señor Barrena, cuando no es su grupo el que toma las
decisiones! Esa es su manera de entender. Porque no se nos
olvide: aquí hay ciento treinta trabajadores. De los pocos que
han hablado de ese número he sido yo (creo que el señor
Lobera también). Creo que ni usted ni los demás han hecho
referencia a que estamos hablando de que el día 26 de junio
hay ciento treinta trabajadores amenazados por el cierre de
tres empresas. Eso también quiero que quede perfectamente
claro.

Señor Martínez, le digo lo mismo: el problema se genera
cuando se genera, y la primera sentencia es de 2003. Si quie-
re usted darles la responsabilidad, déles la responsabilidad de
esos veinticinco años a todos los que han gobernado, pero
por un problema que ninguno de ellos generó, porque el pro-
blema se origina a finales de los años setenta, con errores de
la Sepes constantes, uno detrás de otro. No lo genera ni el
Partido Socialista, en sus trece años, ni el Partido Popular en
sus ocho años. Se genera cuando se genera.

La redacción de la PNL, señor Martínez, es la que es. Y
usted me dice que está mal redactada porque la segunda fase
está desbloqueada. Sí. Pero lo que no se ha desbloqueado son
los cuarenta y cuatro mil metros cuadrados de esa segunda
fase. Y en eso es en lo que incide: que ahí sigue habiendo
cuarenta y cuatro mil metros cuadrados sin desbloquear, y
que además afectan a tres empresas.

Al portavoz de Chunta prácticamente lo mismo. Ataca
los ocho años de gobierno del Partido Popular. Oiga: ataque
los trece del Partido Socialista o los de la UCD. ¡Atáquelos
todos! Porque le vuelvo a repetir que yo no sé si ha quedado
claro ya que el Partido Popular no originó el problema.
Atáquelos todos, y entonces quedará usted mejor.

Y, señora alcaldesa, usted se tiene que hacer mirar un
problema de doble personalidad, se lo digo sinceramente.
Mire: usted ha dicho textualmente en esta tribuna que carece
de sentido que el Gobierno de Aragón lidere este proceso.
Eso lo ha dicho usted aquí ahora mismo, ¿eh? Con lo cual,
usted verá lo que va a hacer en el Ayuntamiento de Tarazona,
que esa es otra. Pero fíjese en lo que ha firmado usted, y aho-
ra mismo se lo voy a enseñar a toda la cámara. Esto lo ha fir-
mado usted, ¿eh?: «Se exija al Gobierno de Aragón, en la
persona de su presidente» —¡nada menos que de su presi-
dente!—, «para que, desbloqueado el conflicto, exija a la Se-

pes una compensación al esfuerzo realizado por las institu-
ciones involucradas». ¿Sabe por qué? ¡Porque hace referen-
cia al punto tres y al punto cuatro, que es de lo que se trata
en el día de hoy, que no está solucionado el conflicto. Y le
pide usted, con su firma, directamente la responsabilidad de
la negociación al equipo de gobierno actual, del Gobierno de
Aragón. Así que usted verá lo que hace en el Ayuntamiento
de Tarazona la próxima vez que hable de este tema.

Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos en los esca-
ños del G.P. Popular.]

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

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]:
Señor presidente, por el artículo 85, por juicio de valor y gra-
ve inexactitud, le solicito la palabra.

El señor PRESIDENTE: Señor Barrena, con toda since-
ridad, no lo he apreciado. No lo he apreciado. Lo siento.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]:
Señor presidente, con el debido respeto, el señor Lafuente
desconoce que Izquierda Unida no tiene ningún concejal en
Tarazona. Por lo tanto...

El señor PRESIDENTE: Eso es una inexactitud que va en
la carga del propio dicente. No ha lugar a un debate. No ha
lugar a un debate.

¿Quién desea intervenir? ¿Alguna explicación de voto
más, por favor?

Señora Vera, tiene la palabra.

La señora diputada VERA LAÍNEZ: Gracias, presidente. 
Señor Lafuente, me alegra que se dirija a mí como alcal-

desa, pero estoy ocupando un escaño de diputada, en este
caso, y, evidentemente, nunca pierdo la función de alcaldesa,
porque esa es mi responsabilidad primera. Pero le tengo que
decir que hacer demagogia es muy sencillo, es muy sencillo
para ustedes, cuando ustedes han tenido la responsabilidad
de poder haber resuelto este problema hace muchísimo tiem-
po. Y no lo han querido resolver, no lo han querido resolver.

Le tengo que decir que, en el año 2003 (efectivamente, la
sentencia es del año 2003), en ese momento, el Partido So-
cialista, junto con otros dos partidos políticos, conformamos
el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Tarazona. Pero
no hay que olvidar que en el año 2003 todavía estaba el Par-
tido Popular en Madrid, todavía estaba el Partido Popular en
Madrid, y que, evidentemente, era del todo imposible trasla-
darles las inquietudes, las necesidades y el problema tan
grande que teníamos en el Ayuntamiento de Tarazona con
nuestro polígono industrial. Que fueron ustedes. 

Creo que he dejado muy claro en mi intervención que no
quiero achacar a ningún partido político el problema, no
quiero achacar el problema a ningún partido político; que
quede muy claro. 

Lo que a mí sí que me sorprende es que, cuando se está
trabajando con diálogo, con consenso por todos los portavo-
ces, por todos los partidos políticos, en el Ayuntamiento de
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Tarazona; cuando tenemos un acuerdo, como muy bien ha
dicho usted —yo también lo tengo, evidentemente, y lo fir-
mé no como diputada: como alcaldesa, lo firmé, evidente-
mente—... Hemos dado los pasos correspondientes, pero le
tengo que decir que no podemos pasar al tercer paso, hasta
que la Sepes... 

El primer paso, hablar con la señora; lo hicimos: supimos
sus pretensiones. El segundo paso, hablar con la Sepes; ha-
blamos con la Sepes. Pero, señor mío, déjenos que la Sepes
tome una decisión, y estudie realmente las posibilidades,
cuando la Sepes tiene disposición de resolver este problema,
por primera vez, después de seis años.

Nada más, muchas gracias. [Aplausos en los escaños del
G.P. Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Debate y votación de la proposición no de ley 133/05, so-

bre el compromiso de Aragón con los objetivos de desarro-
llo del milenio y la campaña «pobreza cero», presentada por
Chunta Aragonesista.

Su representante tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 133/05, sobre el
compromiso de Aragón con los objetivos de
desarrollo del milenio y la campaña «pobre-
za cero».

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Gracias, señor
presidente.

Señorías, voy a tratar de ser esquemático, breve. Y la ver-
dad es que esta iniciativa, por lo menos en su primer punto,
debería tener una argumentación o una defensa muy breve,
porque es una cuestión que entiendo que tiene la unanimidad
de todos los grupos, en torno a lo que se llaman en este mo-
mento los «objetivos de desarrollo del milenio», que decidió
la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 2000; una
serie de objetivos para cumplir en el horizonte del año 2015. 

Son una serie de cuestiones en las que creo que todos los
grupos que estamos presentes en esta cámara estamos total-
mente de acuerdo, como son: reducir a la mitad la pobreza
extrema (es decir, las personas que viven con menos de un
dólar al día) y el hambre; universalizar la enseñanza prima-
ria; reducir la mortalidad infantil en dos terceras partes;
avanzar en la igualdad de género; detener la propagación del
sida, el paludismo y la tuberculosis, y promocionar el co-
mercio justo.

Quizás con estos objetivos yo ya podría acabar mi inter-
vención y decir que creo que son una serie de cuestiones que
no requieren muchas más argumentaciones, es algo que en-
tiendo que todos los grupos apoyaríamos. Sin embargo, la
iniciativa no se queda ahí, no es solamente una declaración
de principios. La iniciativa no es solamente una declaración
ética, es algo que va más allá de eso. Lo que busca la inicia-
tiva, en un segundo punto, es que, precisamente, todos estos
objetivos tienen que tener una financiación suficiente para
cumplirse, que es lo que busca Naciones Unidas. Porque en
estos momentos de lo que se traza es de una estrategia para
combatir realmente estos problemas que existen, una estrate-
gia con una serie de mecanismos lógicos, ajustados, estudia-
dos por equipos de economistas, y que nos dicen que estos
problemas que en estos momentos existen no son inevitables,

no son un castigo divino que haya que aguantar, sino que re-
almente son problemas que tienen solución y que la solución
es muy clara: y es que los estados comprometiesen el doble
de la ayuda oficial al desarrollo que en estos momentos es-
tán destinando, y con esta financiación sería suficiente para
acometer estos ocho retos en el horizonte del año 2015. La
solución es así de sencilla.

Por lo tanto, en estos momentos no estamos diciendo (ni
Naciones Unidas está diciendo) que las diferencias que exis-
ten entre el norte y el sur se solucionarían simplemente con
esto. Evidentemente, los problemas son mucho más comple-
jos (se habla de modificar las reglas del comercio, la renego-
ciación de la deuda externa), es un debate mucho más com-
plejo, en el que no vamos a entrar en estos momentos; pero
sí que en estos momentos se está levantando una gran alian-
za internacional, de estados y de organizaciones no guberna-
mentales, para llevar adelante este compromiso de financia-
ción, y este es el compromiso que queremos traer hoy aquí a
las Cortes de Aragón: que, realmente, si se comprometen to-
das aquellas entidades y administraciones que están hacien-
do cooperación en dotar con estos presupuestos que se están
reclamando a estos objetivos, se pueden superar esas metas
en el horizonte de 2015. 

Y, por lo tanto, ese es el segundo punto de nuestra inicia-
tiva; el primero es el compromiso con los objetivos de desa-
rrollo del milenio, y, consecuentemente, con la campaña
«pobreza cero» que están realizando distintas organizaciones
no gubernamentales y las propias Naciones Unidas, y que
hoy ha sido presentada a nivel estatal en rueda de prensa en
Madrid, con una gran manifestación para el día 26 de junio.
Y el segundo punto —y es el que quiero destacar— es en el
que reclamamos que esa declaración de principios tenga un
compromiso claro por parte del Gobierno de Aragón, y es
que se dote con financiación suficiente con cargo a la parti-
da del presupuesto dirigida a ayuda oficial al desarrollo.

Y aquí hay que decir que en estos momentos la Unión
Europea ha comprometido, en una reunión reciente que tuvo
a finales de mayo (una reunión de los ministros de Coope-
ración de la Unión Europea), ha comprometido para el año
2010 el 0,5% del producto interior bruto para estos fondos;
el gobierno central de José Luis Rodríguez Zapatero, en este
momento, también ha comprometido el 0,3% del PIB de los
presupuestos de este año, con el objetivo de alcanzar el 0,5%
en el año 2008 —ya es un compromiso real, lo cual nos pa-
rece un avance importante—. Y, por lo tanto, lo que estamos
pidiendo es coherencia en Aragón para tener un nivel de
compromiso al menos equivalente al que se está tomando en
la Unión Europea y al que ha tomado el gobierno central. No
estamos pidiendo ir más allá, sino que estamos pidiendo al
menos llegar a ese nivel de compromiso que está teniendo el
gobierno central. Por lo tanto, no nos parece nada excesiva-
mente arriesgado ni ambicioso.

Y hay que denunciar que la ayuda oficial al desarrollo
aragonesa está a la cola de las comunidades autónomas del
Estado español. En estos momentos, Aragón está ocupando
el sexto lugar por la cola en ayuda que se dirige a proyectos
de cooperación; por lo tanto, estamos muy lejos, por supues-
to, de ese 0,7%, y según el informe de Intermón, que es una
de las entidades más fiables en los estudios que realiza —y
no solamente el informe de Intermón, sino que está contras-
tado en los datos que se manejan por las organizaciones no
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gubernamentales—, Aragón destina en estos momentos un
0,19% de su presupuesto para cooperación, que es una can-
tidad ínfima, y que, tal como denuncia la Federación Arago-
nesa de Solidaridad (que es la entidad que agrupa a todas las
ONG de desarrollo en Aragón), es una cantidad que está con-
gelada, ha estado congelada en diversos ejercicios presu-
puestarios, y que actualmente, aunque en términos absolutos
sí que ha crecido un poquito, ligeramente, lo cierto es que en
términos absolutos estamos hablando de unas cantidades
prácticamente congeladas. 

Y voy a dar datos oficiales del Servicio de Cooperación
para el Desarrollo, que hace públicos el Instituto Aragonés de
Estadística, y que nos dicen que en el año 2001 la partida fue
de 4,6 millones; en 2002, 4,6 millones (por lo tanto, congela-
da); en 2003, 4,4 (por lo tanto, descendió en 2003); en 2004,
4,9; y en 2005, 5,2. Pero hay que tener en cuenta que la co-
munidad autónoma ha venido recibiendo competencias que
han hecho que el presupuesto general de la comunidad au-
mente de una forma importante. Por lo tanto, estas cifras ab-
solutas, aunque en estos últimos años se haya producido un
ligero incremento, realmente, en términos absolutos, y tenien-
do en cuenta el estancamiento previo, denotan que realmente
es muy insuficiente y que nos hace estar, como digo —y repi-
to—, a la cola de las comunidades autónomas del Estado es-
pañol. Teniendo en cuenta además que el Estado español, en
el conjunto de la Unión Europea, está también ocupando uno
de los últimos lugares, por lo menos, hasta la fecha.

Por lo tanto, con esta iniciativa, que es un todo (insisto:
la primera parte son los objetivos de desarrollo del milenio,
la parte teórica, el objetivo global; y la segunda parte de la
iniciativa es la actuación local y es la financiación que cree-
mos que se debe dar desde esta comunidad autónoma), se
pretenden compromisos reales, no una declaración de princi-
pios, y, por lo tanto, consideramos que sería muy incoheren-
te estar a favor del primer punto pero rechazar el segundo,
porque precisamente lo que busca este esfuerzo de Naciones
Unidas es que no solamente nos quedemos en declaraciones
de principios, sino que haya un objetivo de financiación real
del 0,5% en 2008 —nosotros estamos hablando del 0,5% a
final de la legislatura—, y es exactamente el mismo com-
promiso que se está adoptando en el entorno de Europa y en
el entorno del Estado español. 

Por lo tanto, si nosotros rechazásemos este compromiso,
estaríamos de nuevo quedándonos a la cola y renunciando a
un compromiso internacional que en estos momentos nos pa-
rece fundamental y muy necesario.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González
Barbod.

Turno del Partido Popular para defender su enmienda. 
Su representante tiene la palabra.

La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor pre-
sidente. Señorías.

Dada la hora en que nos encontramos, intentaré con bre-
vedad resumir cuál es la posición del Partido Popular respec-
to a la proposición no de ley presentada por Chunta en refe-
rencia a los objetivos de desarrollo del milenio, así como las
razones que nos han llevado a presentar una enmienda al se-
gundo punto de esta proposición.

Cuando hablamos de cooperación y ayuda para el desa-
rrollo, parece que estamos hablando de algo lejano y secun-
dario, pero de lo que estamos hablando es de responsabilidad
y de solidaridad. Tenemos que reconocer y asumir que, ade-
más de la responsabilidad que como políticos tenemos res-
pecto de nuestra sociedad, nos incumbe igualmente la res-
ponsabilidad colectiva de respetar y defender los principios
de la dignidad humana, la igualdad y la equidad en el ámbi-
to mundial. Los que sufren, los que menos se benefician me-
recen la ayuda de los más favorecidos.

La proposición que hoy se nos presenta se centra en uno
de los ocho objetivos del desarrollo del milenio recogido en
la declaración de las Naciones Unidas de 8 de septiembre de
2000 (en concreto, el objetivo primero, de erradicación del
hambre y la pobreza), donde todos los países firmantes, en-
tre los que se encuentra España, nos fijamos la meta de re-
ducir a la mitad, en el horizonte de 2015, de reducir —como
decía— la población mundial que subsiste con ingresos infe-
riores a un dólar por día (o, lo que es lo mismo, en situación
de extrema pobreza). Una población que en el año 2000 al-
canzaba la escalofriante cifra de mil doscientos millones de
personas, y que en el informe de 2004 del programa de
Naciones Unidas para el desarrollo se cifra en cerca de mil
millones, distribuida por todos los países del planeta, inclui-
do, por sorprendente que nos parezca, el nuestro.

Objetivo este, la erradicación de la pobreza, muy loable
y que compartimos plenamente; objetivo, sin embargo, que
abarca multitud de actuaciones, instrumentos y medios para
su consecución. Y, como nos demuestran los informes de
Naciones Unidas, su logro no es una ilusión, sino que es una
meta alcanzable, siempre y cuando se cuente con el esfuerzo
agrupado y coordinado de todos.

Este llamamiento al esfuerzo común es lo que se preten-
de con la campaña emprendida en este sentido por las Nacio-
nes Unidas, y que en nuestro país se desarrolla por parte de
la confederación de ONG bajo el lema «campaña pobreza
cero», cuyos fines compartimos. 

El logro de este importante objetivo, de erradicación de
la pobreza, como antes he mencionado, depende de muchos
factores, entre los que destacan la buena gestión de los asun-
tos públicos de cada país, así como la interrelación de multi-
tud de instrumentos de actuación internacional, como
pueden ser una gestión adecuada de la deuda externa, el in-
cremento paulatino e importante de la ayuda para el desarro-
llo, el acceso de los países más desfavorecidos a los merca-
dos internacionales y un decidido impulso a la asistencia
oficial y a las inversiones privadas productivas. 

La concienciación política y social para la puesta en mar-
cha decidida de estos instrumentos es lo que se busca y se
pretende con esta campaña y, entendemos, con esta proposi-
ción no de ley. 

Así pues, muchos son los mecanismos que hay que poner
en funcionamiento para la consecución de este objetivo, ya
sea por parte de los propios países en desarrollo, potencian-
do sus recursos internos y destinándolos a la educación, la
sanidad y al resto de los componentes básicos de la seguri-
dad humana que todo hombre, mujer y niño se merecen; ya
sea por parte de la solidaridad internacional, con instrumen-
tos que por su propia naturaleza, y sin minimizar el impacto
que la ayuda que todos y cada uno de nosotros individual-
mente podamos aportar, o la aportación que se destine por

3342 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 46 - 9 y 10 de junio de 2005



parte de todas las administraciones públicas, en su deber de
corresponsabilidad y solidaridad...; nadie puede obviar que
la dotación fundamental le corresponde al gobierno de Espa-
ña, pues solo él puede intervenir en asuntos declarados como
esenciales en esta materia. Asuntos como son el alivio de la
deuda y el acceso a los mercados internacionales.

La participación del resto de las administraciones queda
limitada a proyectos de ayuda para el desarrollo. En este sen-
tido, sin abandonar nuestro deber para con los más desfavo-
recidos, hay que entender que, de acuerdo con la distribución
competencial vigente en España y el sistema de financiación,
la capacidad económica propia de nuestra comunidad autó-
noma se manifiesta especialmente en su capacidad inversora. 

Por este motivo, entendemos que se puede recoger como
criterio, para el incremento de ayuda a los países más des-
favorecidos, la elaboración de los capítulos VI y VII del
presupuesto. Capítulos que, previsiblemente, se irán incre-
mentando año tras año, de acuerdo con nuestra capacidad
económica, y que debe traducirse en un incremento, por lo
menos igual, para la ayuda al desarrollo. Cifra que conside-
ramos adecuada, pero que siempre se nos presentará como
insuficiente, por la cantidad e importancia de las necesidades
del mundo.

De ahí que la hayamos propuesto como mínimo, ya que
el objetivo debería ser el previsto en la propia Ley de coope-
ración de esta comunidad, que para el 2003 lo fijaba en el
0,7%, y que en el 2005 se ha quedado solo en el 0,56%. 

Incremento posible, ya que estas partidas podrían, por
ejemplo, completarse con e dinero destinado por nuestra
comunidad a gastos de difícil explicación como de interés
general. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al excesivo y alar-
mante incremento de asesores que hemos observado o su-
frido en esta comunidad en el gobierno del PSOE-PAR.

El señor PRESIDENTE: Guarden silencio, por favor.

La señora diputada VALLÉS CASES: Por otro lado, no
hay que olvidar que nuestro compromiso internacional es
para el conjunto de la sociedad española, es, en definitiva,
para el conjunto de España. Y, como antes he manifestado, es
el gobierno de España el que debe realizar el mayor esfuer-
zo, acompañado de la aportación del resto de las administra-
ciones, de acuerdo con la capacidad económica de estas.

En este sentido, en España, el combate contra la pobreza
se debe centrar en mecanismos de alivio de la deuda, acceso
a los mercados internacionales y el incremento de la ayuda
asistencial. Y es en este último aspecto donde se ha registra-
do el mayor progreso, con el compromiso establecido en
Monterrey por los países europeos de alcanzar el 0,39% en
el 2006.

Compromiso adquirido por España, y que ha tenido su
reflejo en un incremento importante y paulatino del dinero
destinado a este fin en los últimos años. Así, el importante
crecimiento económico, y el consecuente incremento del PIB
español de estos años, han hecho que, a pesar de haberse pro-
ducido el mayor aumento, en términos absolutos, de la apor-
tación española al desarrollo, esta no ha tenido tan impor-
tante reflejo desde el punto de vista porcentual. Ya en el 2003
se alcanzó el 0,28% del PIB, porcentaje que, quiero aclarar,
se mantiene en los presupuestos del 2005. Y eso a pesar de

las promesas y del cambio revolucionario que se nos anuncia
en esta materia por parte del actual gobierno.

Cantidades de dos mil trescientos cincuenta y un millones
de euros, que no llegan a la promesa del 0,30%. Las matemá-
ticas son una ciencia exacta. Si son ochocientos cuarenta mil
millones de euros el PIB, y dividimos dos mil trescientos cin-
cuenta y uno para ochocientos cuarenta, no sale 0,30; sale el
0,279. No llegan a la promesa, como decía, del 0,30% o a la
del 0,33%, que debería haber sido el objetivo de este año,
para alcanzar el 0,39% del 2006; más si se busca el 0,5%,
comprometido por el actual gobierno para el 2008.

Tampoco parece que el camino emprendido por el actual
gobierno en materia de alivio de la deuda de los países en de-
sarrollo sea el más adecuado para cumplir los objetivos del
desarrollo del milenio. Así, fue el actual secretario de Estado
de Economía el que informó que el 74% de la deuda condo-
nada por España lo había sido con gobiernos del Partido
Popular. Pero es que, además, el mayor incremento de la deu-
da para el desarrollo en los presupuestos del 2005 lo es en el
ámbito de la ayuda financiera reembolsable, que se ha incre-
mentado en un 70%. Hemos pasado de condonar a incre-
mentar la deuda a los países en desarrollo.

Me van a reconocer que estamos en una materia de fácil
demagogia. Tal y como he demostrado, es más fácil prometer
que responder con hechos. Además, es conocida la frase del
secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, cuando,
respecto al tema del 0,7%, decía: «El verdadero problema es
que muchos jefes de gobierno vienen a las Naciones Unidas,
pronuncian hermosos discursos y hacen promesas que olvi-
dan cuando retornan a sus países». Esta circunstancia es la
que nos gustaría evitar con esta proposición. No queremos
que, una vez más, tengamos bonitos discursos en esta cáma-
ra, para que, en el mes de septiembre, con la presentación de
los presupuestos, tengamos otra nueva decepción.

Estamos seguros de que todos los presentes desearíamos
hacer realidad el contenido de la proposición no de ley, y que
esta comunidad autónoma pudiera alcanzar el 0,5% total del
gasto para esta finalidad. Lo que supondría, de hecho, dupli-
car la cantidad destinada en la actualidad. Pero mucho nos te-
memos que la realidad económica en nuestra comunidad es
la que es, y este motivo, la realidad económica presupuesta-
ria, es el que nos ha ayudado a presentar esta enmienda.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Vallés.
Turno de Izquierda Unida. Señor Barrena, tiene la pa-

labra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Me van a permitir sus señorías que termine de aclarar lo
de antes. Porque, claro, el señor Lafuente ha hablado de que
yo protegía intereses. Queda claro que no tengo concejal en
Tarazona, no vayan a pensar que los intereses que defiendo
eran los de la vecina. [Rumores.]

Quería dejarlo claro.
Volviendo a la proposición no de ley que nos ocupa...

El señor PRESIDENTE: Empezando, señor Barrena, em-
pezando, en la cuestión; sí, empezando, no volviendo. 

Empezando... [Risas.]
Continúe.
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El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Volviendo a la cuestión, a sugerencia del señor presiden-
te, mire, nosotros compartimos total y absolutamente el plan-
teamiento que ha hecho el señor González Barbod. Por eso
presentamos las enmiendas que hacemos. Como muy bien ha
dicho usted, su proposición no de ley tiene dos puntos. El pri-
mero habla de declaración de intenciones. Estamos conven-
cidos de que hay que hacerlo, y por ello lo que pretendemos
(y, en ese sentido, esperamos que sea comprensivo con el
sentido de las enmiendas que nosotros hacemos), lo que ha-
cemos es aportar la mejora que consideramos, para garanti-
zar que se cumple lo que usted y nosotros, y la señora Vallés,
estamos pidiendo, y es que se pueda actuar en cumplimiento
de la petición que ha hecho la Asamblea General de Nacio-
nes Unidas.

Es verdad que la propuesta de Izquierda Unida lo que
hace es variar un verbo. Pero, claro, es muy diferente, en un
ámbito como este, que son las Cortes, que, como usted muy
bien sabe, estamos hablando del poder legislativo. Desde mi
punto de vista, es mucho más acorde poder apoyar iniciativas
que tienen que hacer las ONG y las asociaciones y organiza-
ciones que están trabajando en el desarrollo de programas y
de iniciativas de solidaridad, que que las propias Cortes,
como dice usted, impulsen iniciativas concretas. Por lo tanto,
para mí, el matiz es el de apoyar —creo que es más propio—
las iniciativas de a quien le corresponde hacerlas; creo que
las Cortes tienen una función claramente legislativa, y sí que
creo que las Cortes tienen la obligación de apoyar cuantas
iniciativas concretas se propongan. De ahí el matiz del verbo
que yo le planteo en esa propuesta.

Es verdad que pongo luego un segundo punto, que va en
coordinación con el primero. Porque usted dice: «De la mis-
ma forma, las Cortes se adhieren a la campaña de la “pobre-
za cero”», y yo digo: «Las Cortes de Aragón valoran positi-
vamente y apoyan la campaña “pobreza cero”». Porque les
planteo una actuación más dinámica que lo que es simple-
mente optar por la adhesión, porque hemos visto algunas ve-
ces en qué se queda la adhesión. Fíjese si hay por ahí cosas
que hablan de «adheridos a», pero que luego, al final, no se
traducen en nada. Por lo tanto, nuestro planteamiento, no lo
dude, va en esta dirección.

Con la tercera enmienda nuestra, seguramente, ya no va-
mos a estar tan de acuerdo, y se lo voy a decir. Y, además,
voy a tener que hablar también de algo que no les gusta a us-
tedes, que es el Ayuntamiento de Zaragoza, claro. ¿Por qué?
Mire, cuando recurro a ello... ¡Oiga, que antes su compañe-
ro ha recurrido al Ayuntamiento de Madrid y al de Valencia,
y no les ha parecido mal! ¡Digo yo! ¿O es que el de Zaragoza
es intocable? Lo digo porque, claro, el gran problema que te-
nemos, el gran problema que tenemos, cuando estamos ha-
blando de planteamientos políticos, el gran problema que te-
nemos es que Izquierda Unida tiene verdaderos problemas
para saber si ustedes plantean exactamente igual lo mismo
cuando están en la oposición que cuando están en el gobier-
no. De ahí que le pregunte si a los presupuestos del Ayun-
tamiento de Zaragoza esta iniciativa también se ha presenta-
do. Como no lo sé, le dejo que usted me conteste. 

Pero, bueno, mientras tanto, lo que sí que defiendo en mi
enmienda es lo que ya se ha hecho en los dos presupuestos
en los que Izquierda Unida, con su trabajo, con su oposición

constructiva, ha conseguido hacer: incrementar las partidas
para ayuda al desarrollo, que en estos momentos se sitúa en
el 0,56%. De ahí que nuestra enmienda vaya para seguir tra-
bajando en esta dirección, que ya sé que es más modesto que
lo que usted plantea; pero, de momento, lo que se ha demos-
trado es bastante más efectivo. El voto de Izquierda Unida sí
que ha conseguido incrementar esas partidas, aunque sea po-
quito. Una apuesta como la que usted hace, si no sale, me
temo que no va a representar absolutamente nada, en cuanto
a incremento de fondos, para la ayuda al desarrollo. De ahí
que las tres enmiendas que le plantea Izquierda Unida vayan
en la dirección de conseguir que el Gobierno de Aragón
aporte más recursos para ello, siga incrementando, como lo
está haciendo, y que, al mismo tiempo, las Cortes lo que ha-
gan sea apoyar iniciativas, en lugar de impulsarlas ellas mis-
mas, porque nos parece que no es su papel.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno del Partido Aragonés. La señora Herrero tiene la

palabra.

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

Señorías, por las horas que son en estos momentos, creo
que voy a ser más breve que de costumbre, y por ello voy a
hacer lo que no suelo hacer normalmente, que es leer: es la
única forma de ceñirse al tiempo que una se ha planteado.

Miren, señorías, desde su presentación y aprobación el 6
de septiembre de 2000 por ciento ochenta y nueve jefes de
estado y de gobierno en Nueva York, la Oficina de Coopera-
ción para el Desarrollo del Gobierno de Aragón trabaja, con-
templa y desarrolla en sus planes y programas el apoyo a los
objetivos de desarrollo del milenio. Existe, por tanto, un
compromiso claro en la cooperación realizada por nuestra
comunidad autónoma para la consecución de los citados ob-
jetivos; concretamente, en el plan director 2004-2007 (que,
como ustedes saben, es lo que establece la Ley relativa a la
Cooperación para el Desarrollo, que será la planificación lle-
vada a cabo por este plan director), se tratan las metas de de-
sarrollo que se recogen en la denominada «declaración del
milenio» —y así explicó este plan director el consejero en la
comparecencia del 30 de marzo de 2004—, estando todas
ellas recogidas en las prioridades horizontales del citado plan
director.

Especial referencia merece la lucha contra la pobreza, el
primero de los ocho objetivos, que es una de las prioridades
transversales de la cooperación aragonesa para el desarrollo.
En el plan anual para 2005, inspirado en la filosofía que ani-
ma al plan director, se recogen las prioridades ya reseñadas
de los objetivos para el desarrollo del milenio. Los planes
anuales siguen mostrando el compromiso de los socios en
este aspecto con una estrategia de asociación y de coordina-
ción, cuyos frutos pueden observarse en cuestiones como los
envíos de ayuda de emergencia al sudeste asiático y la cele-
bración de las jornadas del X aniversario de la cooperación,
celebradas del 8 al 14 de noviembre de 2004, en las tres ca-
pitales de provincia de nuestra comunidad autónoma. En es-
tos momentos se está financiando y organizando conjunta-
mente con el representante de Naciones Unidas para la
campaña del milenio en España una exposición itinerante de-
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nominada «Las puertas del milenio», que se celebrará en
Zaragoza antes de que finalice este año. 

Por lo tanto, señorías, señor González, se apoya desde el
inicio y se sigue apoyando y dando respaldo a los ODM de
las Naciones Unidas.

En cuanto a la segunda parte del primer párrafo que plan-
tea, en lo que respecta a adherirnos a la campaña de pobre-
za, le diré que no consideramos que sea apropiado que las
Cortes de Aragón, como Cortes de Aragón, tengamos que
adherirnos a esta campaña, pero sí es cierto que ya está con-
templado en el plan director en gran medida, y, por lo tanto,
no queda claro en su párrafo el impacto presupuestario que
sobre las arcas de la comunidad podría tener el mismo.

En cuanto al segundo apartado de la proposición no de
ley, nuestros presupuestos —y, cuando digo «nuestros presu-
puestos», no son los presupuestos del Gobierno de Aragón:
es que los presupuestos del Gobierno de Aragón son nuestros
presupuestos, de todos los ciudadanos aragoneses—, desde
el año 1994, han ido aumentando progresivamente año tras
año, y el fondo de solidaridad con los países más desfavore-
cidos supone la aportación del 0,7% de los capítulos VI y VII
de nuestros —repito— presupuestos. 

Asimismo, debe ser recordado el compromiso existente
de incrementar en el 5% anualmente esta dotación presu-
puestaria, y es algo que se viene cumpliendo. Por todo ello,
señor González, no apoyaremos esta proposición no de ley.
Y termino diciéndole simplemente que a nosotros, a nuestro
grupo, no nos gustaría que fuese esa cantidad que usted plan-
tea, sino que fuese mucho más.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Turno del Grupo Socialista. Señora Mihi, tiene la pa-

labra.

La señora diputada MIHI TENEDOR: Gracias, señor
presidente.

Ante la proposición no de ley sobre el compromiso de
Aragón con los objetivos de desarrollo del milenio, y la cam-
paña «pobreza cero», presentada por el Grupo Parlamentario
de Chunta Aragonesista, el Grupo Parlamentario Socialista
quiere efectuar las siguientes consideraciones.

Señorías, el aumento de la pobreza y de la desigualdad es
un factor de primer orden en la inestabilidad política, en las
tensiones étnicas y culturales y en los flujos migratorios.
Ante esta realidad incuestionable, la comunidad internacio-
nal en el año 2000 se dotó de una agenda internacional de
progreso destinada a gobernar la globalización, la declara-
ción del milenio, cuyos objetivos para el desarrollo y la erra-
dicación de la pobreza son la referencia para donantes y re-
ceptores de ayuda. 

La solidaridad de los socialistas aragoneses se dirige
también a combatir la pobreza, el hambre y la desigualdad en
el mundo, contribuyendo al desarrollo de los países menos
avanzados desde postulados políticos independientes, cohe-
rentes, integradores y ajenos a los intereses comerciales, y su
articulación en la práctica es para nosotros un compromiso,
además de solidario, prioritario.

La incorporación o la acentuación de la perspectiva de
género, como uno de los ejes de las políticas de cooperación
en el campo de las políticas de desarrollo, es una caracterís-

tica definitoria del compromiso programático que también, y
en esta materia, adquirimos, y en su aplicación defendemos
los socialistas. Desde el 6 de septiembre de 2000, fecha de
aprobación de los objetivos de desarrollo del milenio, el
compromiso en la consecución de los mismos de nuestra co-
munidad autónoma, a través de la Oficina de Cooperación
para el Desarrollo del Gobierno de Aragón, es una contras-
table realidad.

El plan director para el período 2004-2007 de la coope-
ración aragonesa aborda los criterios básicos que definen la
política de cooperación al desarrollo en este período, las
prioridades geográficas horizontales y sectoriales, los instru-
mentos para llevarlas a cabo, los principales socios para la
articulación de la cooperación al desarrollo, el marco presu-
puestario estimativo y las previsiones de seguimiento y eva-
luación necesarios en cualquier proceso de planificación. 

Como señalaba el señor consejero de Economía, Hacien-
da y Empleo, señor Bandrés, en la presentación a trámite en
estas Cortes del citado plan director, la lucha contra la pobre-
za es el fundamental de los objetivos, entendiendo que la mis-
ma no viene definida únicamente como la falta de recursos
económicos, sino que también la incapacidad para disfrutar
de una vida sana, la falta de acceso a la educación, la exclu-
sión política y social, y la falta de medios materiales son con-
ceptos en los que el término «pobreza», por su multidimen-
sionalidad, se ajusta perfectamente para su definición.

La promoción de la igualdad entre hombres y mujeres es,
como señalábamos anteriormente, otro de los principios ins-
piradores de las actuaciones de la cooperación aragonesa.
Señorías, la pobreza, en todos sus extremos, la injusticia y la
violencia afectan mucho más a las mujeres que a los hom-
bres: alrededor del 70% de las personas que viven en el mun-
do en situación de extrema pobreza son mujeres. No sor-
prenda a nadie que el enfoque...

El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, guarden si-
lencio.

La señora diputada MIHI TENEDOR: ... de las políticas
de cooperación que realiza el Gobierno de Aragón sea de-
fendido por su conveniencia, acierto y justeza con especial
énfasis por quienes representamos al Grupo Socialista en
esta cámara.

Los frutos, tanto de la filosofía inspiradora del plan di-
rector, como de su puesta en acción en lo concreto, pueden
comprobarse cuando las situaciones lo demandan: los envíos
de ayuda (como muy bien ha planteado la portavoz del PAR)
de emergencia al sudeste asiático ante la catástrofe y la tra-
gedia humana que produjo el tsunami, efectuado por el
Gobierno de Aragón, son un ejemplo razonable. Los conte-
nidos del plan director, que contempla las medidas que ya
conocen sus señorías —pensamos—, recogen en gran medi-
da las planteadas en la campaña «pobreza cero», auspiciada
por la Coordinadora de ONG para el Desarrollo del Estado
español y la Federación Aragonesa de Solidaridad, y a los
que en su proposición no de ley nos plantean los proponen-
tes que nos adhiramos. No parece oportuna tal adhesión
cuando desde las políticas de ayuda oficial al desarrollo pro-
pias del Gobierno de Aragón se cubren los objetivos de lu-
cha contra la pobreza que se persiguen, cumpliendo los com-
promisos solidarios contraídos, y tampoco parece muy
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oportuno o apropiado a este grupo parlamentario que, siendo
constatable que una de las pretensiones de la campaña es
«movilizar a la sociedad española para que presione a los res-
ponsables políticos» —cita textual y no descontextualizada
de la página web de la Federación Aragonesa de Solidari-
dad—, algunos de quienes deberían ser presionados trasla-
den dicha presión a esta cámara por medio de una proposi-
ción no de ley que subordina, desde nuestro punto de vista,
nuestras políticas de gobierno y la acción y la capacidad de
decisión democráticas de estas Cortes a la acción ajena, aun-
que sea tan respetable y encomiable como la que, a pesar de
algunos de sus enunciados de actuación, realizan las ONG de
apoyo al desarrollo aragonesas.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.
Señor González Barbod, puede hacer uso de la palabra

para fijar la posición respecto de las enmiendas.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD [desde el esca-
ño]: Sí, señor presidente.

En relación con la enmienda del Partido Popular, no la
admitimos, puesto que hace referencia, única y exclusiva-
mente..., toma como referencia del incremento del presu-
puesto únicamente las partidas de inversión. Nosotros enten-
demos que en ningún momento nadie (ni en el entorno de las
organizaciones no gubernamentales ni de los organismos de
la administración que trabajan en cooperación), nadie toma
como referencia única y exclusivamente esos dos capítulos;
en el ámbito estatal se toma como referencia el producto na-
cional bruto, y en el ámbito de las comunidades autónomas
se toma como referencia —o de otras administraciones— el
total del presupuesto. El utilizar esa referencia es única y ex-
clusivamente para maquillar la cifra total. Así, se dice que el
Gobierno de Aragón dedica el 0,7%, pero no es el 0,7% del
presupuesto de la comunidad autónoma; es el 0,7% solo de
esas dos partidas. Con lo cual, es una forma de maquillar esa
cifra.

El resto de comunidades toman como referencia la glo-
balidad del presupuesto, y en ese sentido es en el que Aragón
solamente está dedicando el 0,19%, que es la cifra real. Ara-
gón dedica única y exclusivamente el 0,19% de su presu-
puesto a cooperación, lo que nos hace estar a la cola de todas
las comunidades, de la mano de Galicia, Castilla y León,
Madrid y Murcia. Ustedes sabrán por qué quieren ir de la
mano y coinciden con estas comunidades.

En todo caso, ese es el motivo por el que no admitimos la
enmienda del Partido Popular.

En relación con la primera enmienda de Izquierda Unida,
se trata de una enmienda de modificación, pero lo curioso es
que es el mismo texto de la iniciativa original: es exacta-
mente el mismo texto, únicamente partido en dos párrafos,
pero es el mismo texto, y cambia un verbo (que parecía que
había cierta polémica, puesto que la representante del Parti-
do Aragonés también lo ha citado), que es el verbo «adherir-
se». Y, según el diccionario de María Moliner, «adherirse» es
«mostrar alguien su conformidad con cierta cosa y ayudar a
su realización»; y nosotros, como lo que queremos es mos-
trar nuestra conformidad con estos objetivos y ayudar a su
realización, pues entonces creemos que es un verbo utilizado
muy apropiadamente.

Por lo tanto, esa enmienda tampoco la admitimos. 
Y la tercera enmienda la verdad que es una enmienda que

merece la pena, aunque sea simplemente..., es una enmienda
que dice: «Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón a continuar incrementando en la dirección indicada por
los dos últimos presupuestos de la comunidad autónoma las
partidas destinadas a la ayuda oficial para el desarrollo.» Yo,
cuando la leí, creía que era del PSOE, pero luego vi el mem-
brete, y era de Izquierda Unida, y me sorprendió mucho [ru-
mores], porque realmente es una enmienda que está diciendo
que el gobierno lo está haciendo muy bien, no es una en-
mienda de oposición. Entonces me sorprende porque, real-
mente, cuando las cifras de ayuda oficial al desarrollo de
Aragón están a la cola del Estado, decir que sí, que nos que-
demos como estamos, pues la verdad es que no nos parece
nada correcto ni nada afortunado.

Y, en relación con el Ayuntamiento de Zaragoza, yo no lo
he citado, pero me lo ha puesto usted a huevo [rumores]. No
lo he citado, pero —perdón, pero a estas horas ya uno se
suelta un poquito—... El Ayuntamiento de Zaragoza dedica
el 0,33% de su presupuesto global (que, si nos vamos a los
capítulos VI y VII, se multiplicaría); por lo tanto, está a la ca-
beza de las instituciones que en Aragón hacen ayuda oficial
al desarrollo. Es una responsabilidad que tenemos nosotros,
pero, ya que lo ha citado...

Pero, bueno, también diré que la Diputación Provincial
de Zaragoza, donde también tenemos responsabilidad, dedi-
ca el 0,47. 

Por lo tanto, pues nada, les animamos a que, si ustedes al-
gún día están presentes ahí, sigan la estela de nuestro trabajo. 

Por lo tanto, no podemos admitir las enmiendas.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Procedemos, pues, a la votación
de la proposición no de ley en sus términos. 

La señora diputada VALLÉS CASES [desde el escaño]:
Señor presidente, pediría la votación por separado de los dos
puntos, por favor.

El señor PRESIDENTE: ¿No hay ninguna oposición?
Pues así lo haremos. 

Vamos a votar en primer lugar el punto uno de la propo-
sición no de ley. Comienza la votación. Finaliza la votación.
Treinta votos a favor, treinta y dos en contra, una absten-
ción; queda rechazado el punto uno.

Votamos el punto dos. Finaliza la votación. Ocho votos a
favor, cincuenta y dos en contra, una abstención; queda
rechazado.

Pasamos al turno de explicación de votos. 
Señor Barrena, puede hacer uso de la palabra. 
¡Silencio, por favor!

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

Yo lamento profundamente que Chunta haya querido ju-
gar a quedarse solo, pero, bueno, ¡qué le vamos a hacer?, ya
estamos acostumbrados.

Mire, cuando Izquierda Unida dice «avanzar en la línea
de los presupuestos que se están haciendo», usted mismo ha
reconocido, en los datos que ha dado, que en los dos últimos
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presupuestos (que ha apoyado Izquierda Unida porque los ha
trabajado, en lugar de plantear la devolución, y, por lo tanto,
en lugar de jugar a marcar la diferencia) se ha incrementado
la partida. Y me parece más importante eso que hacer la
cuestión que hasta ahora se estaba haciendo, y me parece im-
portante trabajar ahí. 

Me parece maravilloso que en las instituciones que uste-
des gobiernan se vaya superando; no tenga ninguna duda de
que el día que Izquierda Unida llegue a esas instituciones,
además de seguir avanzando en las políticas de desarrollo
con la solidaridad, se frenará la especulación urbanística, no
tenga ninguna duda.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señor González, tiene la palabra.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD [Desde el es-
caño]: Sí, muy brevemente.

En primer lugar, para agradecer el voto del Partido
Popular al primer punto, y, en segundo lugar, para decir que,
cuando Izquierda Unida ostentó estas responsabilidades en el
Gobierno de Aragón, fue precisamente los años en que estu-
vo congelada la partida [rumores].

En todo caso, no querría tampoco entrar en más debates
sobre esta cuestión, pero nuestro grupo está perfectamente
dispuesto a llegar a acuerdos normalmente con las iniciati-
vas, pero cuando las enmiendas aportan algo; cuando sim-
plemente se quiere dejar la impronta de que se ha participa-
do con una enmienda que no aporta nada, en ese sentido no
las vamos a admitir. 

Y la verdad es que lamento que al menos el primer pun-
to no haya salido, porque creía que era una cuestión genéri-
ca que abarcaba a todos los grupos; que por un verbo se haya
puesto el impedimento para no votarlo creo que es simple-
mente una excusa. 

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
La señora Mihi tiene la palabra.

La señora diputada MIHI TENEDOR [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Muy brevemente. Yo no voy a discutir con usted, señor
González. Los porcentajes se los ha explicado el consejero
en multitud de ocasiones. Nosotros estamos cumpliendo lo
que la Ley de cooperación al desarrollo nos mandaba, y ese
0,7% se está cumpliendo. 

Ahora, usted pretende otra cosa. No sé, da la impresión
de que unas veces actúan ustedes más que como partido po-
lítico aquí, como una ONG... Pues allá usted, yo no me voy
a meter con usted. 

Pero sí quiero dejarle claro que usted no puede decir ni
acusar de que no hay compromiso por parte del gobierno con
la cooperación al desarrollo, porque hemos pasado de un mi-
llón seiscientos mil euros a más de cinco millones en cinco
años, desde que gobiernan el Partido Aragonés y el Partido
Socialista. Esto lo digo para la representante del Partido Po-
pular, que parece que quiere transmitirnos la idea de que el
Partido Popular ha trabajado muy bien y nos ha dejado unos
porcentajes muy altos. 

Pues, mire usted, señora Vallés: estas iniciativas sobre el
0,7 en el Ayuntamiento de Zaragoza se comenzaron a apli-
car..., fue la primera vez que se aplicaron —lógicamente, no-
sotros no gobernábamos entonces aquí en la comunidad au-
tónoma, pero el Ayuntamiento de Zaragoza sí—. Y del año
noventa y uno al noventa y cinco, cuando perdimos las elec-
ciones y entraron ustedes, se estuvo aplicando el 0,7%: el
0,7% se aplicaba en el Ayuntamiento de Zaragoza con el
Grupo Socialista gobernando. En estos momentos, con el
Partido Socialista y con Chunta, estamos en ese 0,33% toda-
vía, muy lejos, pero nuestro compromiso es poder llegar a
ese 0,7%, que fueron ustedes los que empezaron a disminuir
esas partidas.

Y, por último ya, la verdad es que no sé cómo no se son-
roja al hablar y decir algunas palabras de Kofi Annan, sobre
todo en estos temas, ¿no?, lo del bonito discurso, cuando
quien realmente, en estos momentos, está haciendo una
apuesta por la ayuda al desarrollo, con un compromiso acti-
vo con la paz y la legalidad internacional, que es uno de los
temas fundamentales, en los que le han creado muchos pro-
blemas al señor Kofi Annan ese trío de las Azores, en el que
ustedes estaban participando allá como mandados... Le quie-
ro decir que creo que está más de acuerdo el señor Kofi
Annan con el compromiso del señor Rodríguez Zapatero,
presidente del gobierno de España, que continuará impul-
sando la alianza contra el hambre en el mundo y la alianza de
civilizaciones.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.
Se suspende la sesión [a las veintiuna horas], que se re-

anudará mañana a las diez horas.

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

Interpelación 35/05, relativa a la política en relación con
los suelos contaminados, formulada por la diputada del Gru-
po Parlamentario Chunta Aragonesista señora Echeverría
Gorospe al Gobierno de Aragón.

Para la exposición de la interpelación tiene la palabra la
señora diputada.

Interpelación núm. 35/05, relativa a la polí-
tica en relación con los suelos contamina-
dos.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señor presidente.

Gracias, señor presidente.
Chunta Aragonesista plantea esta interpelación para sa-

ber qué ha hecho el Gobierno de Aragón durante diez años
en materia de suelos contaminados, qué es lo que ha hecho
dentro de ese plan nacional de suelos contaminados 1995-
2005 que ya está próximo a finalizar, y también qué ha he-
cho el Gobierno de Aragón con ese programa de suelos con-
taminados que estaba dentro del plan de residuos.

Estamos hablando de suelos que son elementos esencia-
les porque constituyen el soporte de la mayor parte de activi-
dades. Estamos hablando de un elemento que es multifun-
cional desde todos los puntos de vista, desde muchísimos
puntos de vista: desde el punto de vista ambiental, desde el
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punto de vista económico, desde el punto de vista social o
desde el punto de vista cultural.

Es un recurso prácticamente no renovable, es un recurso
que se degrada rápidamente y se regenera muy lentamente.
Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, serían nece-
sarios quinientos años para recuperar una biodiversidad de
dos centímetros y medio.

El reto para el futuro es que todos los posibles usos del
suelo se puedan desarrollar de una manera sostenible, de una
forma sostenible, sin poner en peligro el recurso suelo.

La preocupación por la conservación de los suelos, la
preocupación por la degradación de los suelos se remonta
por parte de Europa a hace más de treinta años. Tenemos ahí
la Carta europea de los suelos, una carta que es del año se-
tenta y dos. Está la cumbre de Río de Janeiro, también, del
año noventa y dos, que establece un compromiso para con-
servar todos esos elementos de biodiversidad y, entre ellos,
se encuentra el recurso suelo.

En la convención marco sobre el cambio climático del año
noventa y dos se reconoce el papel del suelo como sumidero
de gases de efecto invernadero y se señala que esa degrada-
ción del suelo, esos cambios que se pueden producir, pueden
afectar de una forma negativa a lo que son las emisiones de
gases de efecto invernadero. Existe también esa convención
de lucha contra la desertificación del suelo y la sequía del año
noventa y cuatro, que marca unos objetivos para prevenir y
también para reducir lo que es la degradación.

Se puede resaltar el VI programa de acción en materia de
medio ambiente, que incluye una estrategia temática para la
protección del suelo y hace hincapié sobre todo en prevenir
la contaminación, en prevenir la erosión y la ocupación de
los terrenos. También los riesgos que se pueden correr desde
el punto de vista hidrogeológico.

Vemos, pues, que en el ámbito europeo existen muchas
políticas que afectan al suelo y algunas de ellas sí que están
velando por su protección.

Todavía no existe una directiva europea de protección,
pero los países miembros sí han desarrollado su propia legis-
lación. En España, la Ley del año 1998 de residuos introdu-
ce en el ordenamiento jurídico lo que son suelos contamina-
dos, atribuye a las comunidades autónomas la competencia
para declarar, para delimitar y también para hacer un inven-
tario de los suelos contaminados, y faltaba el desarrollo re-
glamentario de esos dos artículos, dos artículos que en la ley
atañen a los suelos, que son el artículo 27 y el artículo 28.

Ese desarrollo reglamentario se ha producido tarde, pero
se ha producido. Y se produjo el pasado 14 de enero con la
publicación de ese real decreto sobre suelos contaminados
que se presentó a las comunidades autónomas el pasado 14
de julio del año 2004. Este real decreto establece una lista de
actividades que se consideran contaminantes, define la me-
todología que es aplicable para la caracterización de los sue-
los e incluye una serie de listas de sustancias que se conside-
ran contaminantes y también precisa qué es lo que se tiene
que hacer cuando se declara un suelo como contaminado, y
todo esto anotándolo en el registro de la propiedad.

Hasta la fecha, las comunidades autónomas han aborda-
do la gestión de los suelos de diferentes maneras, no así
Aragón, que intuimos que no la ha abordado de ninguna de
las maneras a partir del año 2000. Han establecido una nor-
mativa específica Galicia, Cataluña y País Vasco.

Dentro del plan de residuos de Aragón, que es del año
noventa y cinco, se contemplaba un programa de suelos con-
taminados, un plan de recuperación de suelos contaminados,
que formaban parte del plan estatal. Se identificaban en ese
programa en Aragón más de trescientos suelos contamina-
dos. Se proponía su descontaminación de una forma urgente
a corto, a medio y a largo plazo.

En febrero del año noventa y cinco se aprueba ese plan
nacional de recuperación de suelos contaminados, que tiene
una duración 1995-2005, y en él se contempla la identifica-
ción de los suelos, las actuaciones de rehabilitación... Bueno,
en ese plan, en ese plan nacional, se recogen actuaciones ur-
gentes, que se deberían haber realizado en esos diez años de
duración del plan. Eran en Aragón, en total, treinta y cinco
actuaciones, treinta y cinco actuaciones protectoras que se
deberían haber llevado a cabo durante estos diez años de vi-
gencia del plan. En concreto, hablaba de actuaciones en Es-
cucha, Monreal del Campo, Zaragoza... Así hasta treinta y
cinco.

¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, lo que ha pasado es
que solamente se ha actuado, según datos del Ministerio de
Medio Ambiente en respuesta a Chunta Aragonesista, en
ocho emplazamientos. Es decir, en diez años de vigencia del
plan, solamente se ha actuado en ocho emplazamientos de
los treinta y cinco previstos en diez años.

Bueno, consejero, yo pienso que vamos a batir todos los
récords Guinness. En este caso sería un récord Guinness pero
para los caracoles. Nos parece estupendo.

Nos gustaría saber, consejero, qué ha pasado en esos diez
años, por qué se ha actuado solo en ocho de los treinta y cin-
co emplazamientos que eran urgentes. Nos gustaría saber
qué valoración hace el Gobierno de Aragón de ese plan de
recuperación de suelos contaminados 1995-2005.

Nos gustaría saber qué ha hecho, si ha hecho algo —que
creemos que no—, el Gobierno de Aragón durante estos años
para identificar los suelos contaminados y para descontami-
nar los suelos conocidos.

Sabe usted que ese programa hablaba de trescientos sue-
los contaminados en Aragón, trescientos suelos contamina-
dos, y el plan nacional solamente recogía lo que eran actua-
ciones urgentes. 

Lo decimos, entre otras cosas, porque hay un absoluto
mutismo por parte del Gobierno de Aragón. Bueno, en la pá-
gina web del gobierno no hay ni un solo informe, no hay ni
un solo dato que nos permita evaluar qué es lo que ha ocurri-
do en estos años. Tampoco se ha contestado a las preguntas
que desde Chunta Aragonesista se ha realizado a su departa-
mento para ver en qué municipios y con qué sistema de fi-
nanciación se han hecho actuaciones, si es que se han hecho.

En ese plan nacional de suelos contaminados se contem-
plaba la financiación entre medio ambiente y las comunida-
des autónomas. Las comunidades autónomas proponían una
serie de actuaciones que se tenían que realizar de una forma
jerarquizada. Estas actuaciones se proponían a la comisión
de seguimiento de ese plan y se acordaba en función de la
disponibilidad presupuestaria de cada administración. Bue-
no, el gobierno central, el Ministerio de Medio Ambiente,
ponía el 50%, el Gobierno de Aragón en teoría el otro 50%.

Durante el año noventa y cinco se cumplieron, se puso un
millón cuatrocientos cuarenta y tres mil trescientos treinta
euros; en el año 1996 también, en el año 1997 también, 1998
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también, 1999 también. En el año 1999 se acuerda un nuevo
convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Am-
biente y las comunidades autónomas. El ministerio por pri-
mera y única vez lo puso fácil, lo pusieron fácil, es increíble,
pero lo puso más fácil aún. Se hicieron las previsiones de la
financiación del Ministerio de Medio Ambiente por antici-
pado, para provocar el libramiento de dinero por parte de las
comunidades autónomas en cuanto a financiación. Además
se hizo lo que era una previsión plurianual hasta el final del
plan, de forma que este nuevo convenio facilitaba las cosas a
las comunidades autónomas. Pero, por lo visto, el hecho de
ponerles las cosas fáciles a ustedes no les afectó —bueno, ni
frío ni calor— de ninguna de las maneras. 

Las anualidades que se comprometían por parte del mi-
nisterio eran, en el año 2000, quinientos doce mil trescientos
sesenta y tres; en el año 2001 pone a disposición el Ministe-
rio de Medio Ambiente trescientos cuarenta y cinco mil qui-
nientos ochenta y dos euros: año 2002, nada; año 2003, nada;
año 2004, cero pelotero.

Ustedes tenían que haber puesto la parte correspondien-
te, pero no lo hicieron, no han puesto ni un duro, ni un duro,
para actuar en suelos gravemente contaminados, en actua-
ciones urgentes desde el año, ni en el año 2002, ni en el año
2003, ni en el año 2004.

El señor PRESIDENTE: Por favor, concluya, señora di-
putada.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Voy con-
cluyendo, señor presidente.

Tiene en este momento el Ministerio de Medio Ambiente
un remanente de un millón trescientos setenta y tres mil tres-
cientos doce euros, porque no han podido transferirlo, y no
han podido transferirlo porque ustedes han pasado y no han
puesto la parte correspondiente. Nos gustaría saber qué es lo
que ha pasado, consejero. No entendemos cómo el Gobierno
de Aragón, en este caso el Departamento de Medio Ambien-
te, se puede permitir despreciar un millón trescientos setenta
y tres mil trescientos doce euros.

Mire usted, se lo ponen al departamento como a Fernan-
do VII y ustedes... y, además, curiosamente, los dos conseje-
ros del PAR pasan, el último y usted, pasan olímpicamente de
ese dinero. El plan era 1995-2005, acaba este año. ¿Se van a
perder esos fondos, consejero? ¿Qué es lo que ha pasado? A
eso se le llama dejación de responsabilidad política. 

Nos gustaría que todo eso nos lo aclarase.
Nada más. 
Gracias.

El señor PRESIDENTE: Señor Boné, puede responder.
Tiene la palabra para ello.

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUEYO):
Señor presidente.

Señorías.
Señora Echeverría, respondo gustosamente a las cuestio-

nes que usted ha planteado. En primer lugar, sobre los ante-
cedentes a los que usted ha hecho referencia, nada que obje-
tar, en relación a lo que ha sido la política en contaminación
de suelos y los diferentes pronunciamientos tanto internacio-

nales como nacionales sobre esta problemática y esta preo-
cupación. 

Sí me gustaría matizar, antes de continuar mi exposición,
que la Ley 10/98 establece una serie de cuestiones importan-
tes, pero deja todavía pendientes aspectos decisivos para po-
der abordar la política de recuperación de suelos contamina-
dos, que no se ha resuelto hasta el año 2005, es decir, siete
años más tarde. Por lo tanto, nos encontramos con una legis-
lación básica, con una legislación marco del año noventa y
ocho, que es la Ley de Residuos, que habla de los suelos con-
taminados, donde se habla de la importancia de la declara-
ción y de la delimitación y de un inventario de suelos, donde
se habla de hacer una lista de prioridades, donde se habla de
la obligación para realizar la limpieza y la recuperación de
esos suelos y donde se habla de establecer criterios para de-
finir la periodicidad de los informes. 

Pero, como usted sabe, en esta ley no se establece ni
cómo tienen que ser estos informes ni cuál es la periodicidad
ni cuáles son las sustancias que se consideran contaminantes
de los suelos. Por lo tanto, en esas circunstancias, hemos te-
nido un enorme vacío legal desde el año noventa y ocho has-
ta el año 2005, que eso sí ha sido llenado por —yo creo— un
afortunado plan nacional de recuperación de suelos contami-
nados. Digo «un afortunado plan» porque, sin que estuviese
definido qué era exactamente un suelo contaminado, tenía-
mos un plan sobre un inventario de suelos que en Aragón no
establecía trescientos suelos; para su información, establecía
trescientos diecisiete emplazamientos (trescientos veintiuno,
para ser exactos) potencialmente contaminados. En muchos
casos —ya le tengo que adelantar— se trata de vertederos de
residuos urbanos en donde se sospechaba que podía haber al-
gún tipo de contaminante. Al final, caracterizados fueron so-
lamente quince, y, mire, «caracterizados» significa que se
pudo detectar que en esos quince había sustancias tóxicas o
peligrosas en concentraciones suficientes para que pudiesen
ser consideradas peligrosas para la salud o para los ecosiste-
mas. Por lo tanto, primer dato que el ministerio le ha propor-
cionado mal: no son trescientos, son trescientos veintiuno, y
hablo de suelos potencialmente contaminados.

Dicho esto, yo creo que estoy de acuerdo con usted en
que en el Decreto 9/2005, de 14 de febrero, se aclaran bas-
tante estas situaciones. Pero también tengo que decirle que
sigue habiendo cuestiones que tendremos que resolver. Por
ejemplo, establece cuáles son las sesenta sustancias contami-
nantes y sus concentraciones, las principales, las más impor-
tantes, y la pregunta es: ¿y el resto? El resto de sustancias
que, según sus concentraciones pueden ser contaminantes,
las tenemos que determinar las comunidades autónomas en
coordinación con el ministerio y, como es lógico, entre todas
las comunidades autónomas. 

Se habla de criterios, de referencia a genéricos, que tam-
poco los establece, los tendremos que determinar, y habla de
un número de empresas potencialmente contaminantes. Hay
una modificación sustancial entre el inventario que se hizo
con el plan anterior y el actual. En estos momentos, aunque
hace siete años se establecieron setecientas diecisiete activi-
dades industriales potencialmente contaminantes, en estos
momentos los primeros estudios nos indican que pueden ser
entre tres mil y cinco mil empresas las que entrarían dentro
de este epígrafe. Por lo tanto, el decreto bien venido sea, re-
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suelve algunos de los problemas que teníamos pendientes
pero no los resuelve todos.

Y, dicho esto, paso directamente a aclarar algunos de los
que creo que pueden ser malentendidos. Mire usted, para em-
pezar ha dicho que eran treinta y cinco espacios. A mí, en los
dos convenios que tenemos firmados, me figuran veintiocho,
no me figuran treinta y cinco; pero, bueno, veintiocho más
dos, porque se trataba de dos vertederos que estaban dupli-
cados en los mismos municipios. Da lo mismo veintiocho o
treinta y cinco. 

Hombre, yo no sé si el ministerio le ha proporcionado to-
da la información, pero que en estos diez años no hayamos
hecho nada... ¿Usted cree que en diez años el Gobierno de
Aragón no ha hecho nada en el tema de...? Pues, hombre, voy
a tratar de complementar su información. De las veintiocho
actuaciones prioritarias, de las cuales seis se establecieron a
corto plazo, siete a medio plazo y quince a largo, hemos ac-
tuado sobre dieciséis, no sobre nada, sobre dieciséis, no so-
bre ocho que usted planteaba. En todo caso, si nos corres-
ponde algún récord Guinness de los caracoles —ha dicho
usted—, será de los caracoles 2x, es decir, por lo menos el
doble de los datos que usted tenía.

Hemos actuados sobre dieciséis emplazamientos. Mire,
se los menciono: sellar el acondicionamiento del vertedero
de Sardas; sellar el acondicionamiento del vertedero de Ba-
ilín; el sellado de la cantera de alabastro de La Zaida; el se-
llado del polígono de La Armentera de Monzón; la retirada
de residuos del polígono Las Paúles de Monzón; sellado y
acondicionado de los vertederos municipales de Gallur, Gu-
rrea de Gállego, Barbastro y Casetas; sellado del vertedero
municipal de Calatayud; sellado y acondicionado del verte-
dero municipal de Huesca, Borja, La Puebla de Alfindén,
municipio de Villanueva de Gállego, la balsa que existe en
Villanueva de Gállego, vertedero de Utebo, vertedero Tudor.
Estas son las dieciséis actuaciones en las que hemos trabaja-
do, y le voy a dar un dato importante, le voy a dar un dato im-
portante: de las dieciséis actuaciones, trece de ellas son de
titularidad pública, de cuatro de ellos desconocemos la titu-
laridad y once son privadas. Me reservo las consecuencias de
lo que acabo de decir para replicar a usted en mi turno a con-
tinuación.

Muchísimas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
Su turno de réplica, señora diputada.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señor presidente.

Consejero, voy por partes encantada.
Hablaba de que había un vacío legislativo. Entonces, que

el Gobierno de Aragón hubiese llenado el vacío legislativo,
como lo hicieron otras comunidades autónomas. Eso no es
ninguna excusa para empezar, y más, que me lo diga un con-
sejero del Partido Aragonés, bueno, ya me parece un poco
más complicado, más grave y más duro. Podrían haber llena-
do ese vacío legislativo existente.

Por otro lado, si a la ley del noventa y ocho sí que le fal-
taba el desarrollo reglamentario, ¿por qué otras comunidades
autónomas lo han aplicado? Ustedes no; el vacío legislativo
no es ninguna excusa, porque ustedes en diez años no han he-
cho absolutamente nada o bien poquito.

Mire, la descontaminación parece ser que no es el fuerte
del departamento. Ahora, por lo visto —yo qué sé—, les gus-
tan más los animalitos y esas cosas, que son de cara a la ga-
lería más estéticos y más fotogénicos; la descontaminación
no es el fuerte del Gobierno de Aragón.

Usted hablaba de que me confundía cuando hablaba del
programa de suelos contaminados de Aragón. Mire usted, no
miento: aquí está el programa y dice exactamente: «Existe un
gran número de espacios contaminados por residuos indus-
triales en Aragón, habiéndose identificado más de trescien-
tos suelos». Esto lo dice el programa de suelos contaminados
de Aragón: más de trescientos. Léaselo, consejero, que igual
le han pasado mal la información.

Segunda parte: cuando le hablaba de datos del ministerio,
el ministerio habla de que se ha actuado solamente en ocho
emplazamientos. Hablábamos de treinta y dos actuaciones
urgentes, y solamente en ocho emplazamientos: los vertede-
ros de lindano de Sabiñánigo, de Sardas y Bailín, polígono
industrial Paúles norte, Paúles centro, Paúles sur, La Zaida,
Calatayud y vertedero de residuos urbanos de Bailín. Eso es
lo que dice el Ministerio de Medio Ambiente. Si se equivo-
ca, bueno, usted verá.

Habla de actuaciones correctoras a corto, a medio y a lar-
go plazo dentro de actuaciones urgentes: nueve, once y quin-
ce en total en treinta y dos espacios. Evidentemente, si no se
ha actuado en donde se debería haber actuado en diez años,
caracol doble, ¡qué va!: el caracol cojo, caracol cojo: en diez
años, en ocho espacios urgentes de los treinta y dos.

¿Qué pasa entonces? ¿Qué ha pasado con esas actuacio-
nes previstas en ese plan de residuos de Aragón a corto, a
medio y a largo plazo? No han hecho nada en diez años de
vigencia del plan.

Además, hablaba de titularidad pública, titularidad priva-
da. Pues, mire usted, en el año 2000 se superó ese obstáculo
que había en cuanto a la financiación; hasta el año 2000 so-
lamente eran financiables los suelos de titularidad pública; a
partir del año 2000, con ese convenio que ustedes firmaron,
que también lo tengo, incluso se podía hablar de suelos de ti-
tularidad privada, porque el artículo 28 de la ley del noventa
y ocho prevé la realización de convenios entre los obligados
y las comunidades autónomas. ¿Qué pasa?: ¿qué, si llaman,
nada?: ¿porque resulta que el espacio contaminando es de
una empresa usted no hace nada? Ya es un problema de sa-
lud, sanitario, de primer orden para todos los habitantes de
Aragón, para empezar.

Es increíble, además, porque no me ha contestado abso-
lutamente a nada, me ha dado los datos que tenía, y vale. Ha
dicho que hemos hecho en vez de dos actuaciones, diez.
¡Pues mire qué bien!: diez actuaciones en diez años, estu-
pendísimamente. Es increíble que el Gobierno de Aragón no
haya invertido un duro a partir del año 2001, es increíble.
¿Cómo se llama eso, consejero? Porque es que no tiene nom-
bre: ¿dejación de funciones, teniendo recursos?... ¡Como nos
financiamos tan ricamente, nos sale el dinero por las ore-
jas...! Nos preocupa tanto la financiación, y dejamos un re-
manente, estamos hablando, de un millón trescientos setenta
y tres mil euros que no se han empleado en Aragón.

En 2001-2002 no han puesto dinero, en 2003 no han
puesto dinero, en 2004 no han puesto dinero. Eso, aunque es-
ta cantidad, ese dinero estaba a disposición de Aragón, y no
se ha podido transferir porque ustedes no han justificado,
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para empezar, las transferencias que se habían realizado con
anterioridad. Está ese remanente del ministerio, y me quiere
decir que, bueno, total como no había legislación... Es un ar-
gumento paupérrimo, paupérrimo de primer orden.

¿Qué va a pasar, consejero? Vamos a hablar de futuro, no
vamos a hablar de pasado. ¿Qué ha pasado en el año 2005?
Porque hemos hablado de que en 2002 cero, en 2003 cero, en
2004 cero. ¿Qué ha pasado con el 2005? ¿Qué montante te-
nía previsto el ministerio para que ustedes pudiesen aportar
el otro cincuenta por ciento? Porque, mire, yo lo sé, yo lo sé.
Preguntado el Ministerio de Medio Ambiente, nos contesta
el 28 de abril, y nos dice que el Gobierno de Aragón no te-
nía decidida ninguna actuación; el 28 de abril de 2005, el
Gobierno de Aragón no tenía decidida ninguna actuación.
Nos lo respondieron así. 

O sea, que ustedes se han gastado en tres años cero pelo-
tero, nada, y, además, este año tampoco. Es poco interés el
que demuestra el Departamento de Medio ambiente por este
tema, que yo creo —pensamos desde Chunta Aragonesista—
que es un tema lo suficientemente grave como para mostrar
preocupación, para intentar hacer las cosas bien, y, cuando a
uno se lo ponen fácil, porque a usted se lo han puesto fácil,
ustedes nada, ni frío ni calor, impasible el ademán, nada.

Usted ha hecho la loa al plan nacional: qué bien, qué bo-
nito... Total ¿para qué? Dejan perder ese dinero. Eso eran ac-
tuaciones urgentes y, entonces, le pregunto: ¿qué ha pasado
con ese programa nuestro que hablaba, según usted, de tres-
cientos veinte? Pues aquí tengo del Departamento de Medio
Ambiente, del Gobierno de Aragón, el plan del noventa y
cinco, y habla de trescientos emplazamientos, espacios con-
taminados por residuos industriales. Me parece dejación, nos
parece dejación.

El señor PRESIDENTE: Por favor, concluya, señora di-
putada, se lo ruego.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Voy con-
cluyendo, señor presidente.

Hace pocos días se publicaba un artículo en un periódico
de aquí que Aragón era la única comunidad autónoma que no
había recibido dinero del plan forestal, porque Medio Am-
biente, por lo visto, se había negado a firmar el convenio, y
yo me preguntaba: ¿seguro que se ha negado, o es la misma
excusa, o es lo mismo que ha pasado con ese plan de suelos
contaminados 1995-2005?, ¿o es lo mismo que ha pasado
con ese programa de suelos contaminados de Aragón del año
noventa y cinco? Entre lo que no recibimos del plan forestal,
entre lo que no recibimos de este plan de suelos contamina-
dos, lo cierto es que nuestra comunidad ha dejado de ingre-
sar un buen montante económico.

Nada más. Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Ahora puede tomar la palabra el señor consejero para su

turno de dúplica.

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUEYO):
Muchas gracias, señor presidente.

Señora Echeverría.
Mire, cuando usted habla de vacío legislativo y encima

hace referencia a mi filiación política, al Partido Aragonés,

que si no lo hemos llenado es porque no hemos querido, le
voy a decir una cosa, y se lo voy a decir a su partido, a usted,
que es de Chunta Aragonesista: a mí, si me dejasen llenar,
llenaría un montón de cosas de legislación básica, un mon-
tón; para empezar, llenaría de contenido el artículo 48 del Es-
tatuto de Autonomía, primero; segundo, llenaría de conteni-
do toda la regulación que dotaría a esta comunidad autónoma
de unas infraestructuras que no ha tenido, ni con unos go-
biernos ni con otros; y, tercero, llenaría de contenido, mire,
el Estatuto de Autonomía, si me dejasen. Lo que pasa es que
usted sabe que hay una cuestión que se llama legislación bá-
sica, y que las comunidades autónomas, todavía, no podemos
hacer legislación básica del Estado; pero a mí, como Partido
Aragonés, ya me gustaría. Que me dejasen el boletín un par
de semanas: con una tendría suficiente, y, si quiere, pedimos
dos: una semana para nosotros y otra para ustedes, y verá us-
ted como llenamos de contenido muchas de las cuestiones
que necesita esta comunidad autónoma. 

Por lo tanto, seamos precisos desde el punto de vista ter-
minológico: podemos llenar lo que podemos llenar, y yo no
puedo llenar un vacío que es legislación básica del Estado.
Eso para empezar.

Para continuar, mire usted, yo no soy del Ministerio de
Medio Ambiente y, si el Ministerio de Medio Ambiente le da
a usted una información, hace muchos años que descubrí que
los ministerios no eran infalibles, hace muchos años que lo
descubrí; incluso he llegado a descubrir últimamente que
tampoco lo son los partidos políticos, ni siquiera el suyo, que
me ha costado, ni siquiera el suyo, porque he llegado a la
conclusión de que no es infalible. 

Pues los datos del ministerio no serán buenos, porque,
claro, que usted me diga —y menos mal que aquí queda todo
registrado— que desde el año 2000 no hemos puesto una pe-
rra —para hablar en términos muy aragonesistas—, que el
ministerio ha puesto los datos que usted ya ha dicho, que
digo el total, para que lo recuerde: ochocientos cincuenta y
siete mil novecientos cuarenta y cuatro euros: esto es lo que
ha puesto el ministerio desde el año 2000 hasta el 2004... 

Ahora, si quiere tomar nota (y, si no, ya se lo mandaré),
mire: la DGA, donde usted dice que no ha puesto nada, he-
mos puesto, en el año 2000, doscientos doce mil doscientos
ochenta y siete; en el año 2001, trescientos ochenta y nueve
mil novecientos ochenta y tres; en el año 2002, cuarenta y
cuatro mil; en el año 2003, sesenta y cinco mil seiscientos
treinta y uno, y en el año 2004, doscientos noventa y tres mil
trescientos doce. En total, un millón cinco mil novecientos
noventa y cinco euros, frente a los ochocientos cincuenta y
siete mil del ministerio. La cuestión no está en que tengamos
un remanente en Madrid de un millón trescientos setenta mil,
no es esa la cuestión. Si resta usted de un millón cinco mil
novecientos noventa y cinco, ochocientos cincuenta y siete
mil, da un saldo de un millón cuatrocientos ochenta mil que
nos debe el ministerio, que nos debe el ministerio. 

Es decir, que, fíjese usted, cuando usted plantea que el
ministerio le da unos datos en los que dice que no hemos
puesto un duro en estos años, yo le digo que hemos puesto
un millón cuatrocientos mil más que el ministerio, y estos
datos están aquí y se los puedo mandar absolutamente certi-
ficados. Por lo tanto, empiece a dudar usted de la infa..., in-
fabi... —ayúdeme [el diputado señor Cristóbal Montes, des-
de el escaño y sin micrófono, se expresa en los siguientes
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términos: «Infalibilidad»]... infalibilidad —gracias, don Án-
gel— del Ministerio de Medio Ambiente. Por lo tanto, me
encanta poderle facilitar esta información.

Mire, en el plan nacional, al final, la inversión era de
veintiún millones de euros, y nosotros hemos invertido seis
millones setecientos mil. Es cierto que hemos ejecutado una
tercera parte de las posibilidades que teníamos, y, como me
decía el profesor don Cristóbal Montes un día, es bueno re-
conocer los errores, pero todos, todos. 

Es cierto que hemos invertido, hemos ejecutado sola-
mente una tercera parte de nuestras potencialidades, del
dinero que teníamos: cuidado, el cincuenta por ciento del mi-
nisterio y el cincuenta por ciento nuestro. Yo puedo recono-
cer que se podría haber hecho una gestión yendo más allá,
pero, bueno, si empezamos a hablar de la gestión que hacen
nuestros compañeros de partido en diferentes instituciones,
esto se puede convertir en un bumerán, porque a mí me pue-
de servir para aprender pero no para lanzarlas. Anda, que si
le hablo yo a usted de alguna de las gestiones que hace algún
genio compañero suyo de partido en algún ámbito de actua-
ción, que yo profesionalmente conozco un poco... Por lo tan-
to, yo no voy a responder de las gestiones hechas durante los
últimos diez años, puedo responder para aprender de cara al
futuro, y creo que la gestión, el nivel de ejecución habría po-
dido ser más alto de lo que ha sido.

Pero, mire usted, hay una cuestión sobre la que tenemos
que reflexionar: ¿con fondos públicos hay que pagar la con-
taminación que han hecho empresas privadas? No pregunto
si podemos, ya sé que podemos; pregunto si queremos: ¿que-
remos con fondos públicos solucionar problemas que han ge-
nerado empresas privadas, algunas que ya no existen y otras
que siguen existiendo y deberían hacerse cargo, como dice la
ley del año noventa y ocho y como dice el real decreto? Esta
es una cuestión que tendremos que decidir. Yo no lo tengo
muy claro. Desde luego, si ayudamos, será contribuyendo,
no haciéndonos cargo. Hemos atendido trece actuaciones
que eran públicas, todas las que eran públicas en ese tiempo.

Pero, mire, voy a hablar de futuro como usted me ha plan-
teado, porque creo que es lo positivo al final, creo que las in-
terpelaciones, las preguntas sirven para abrir un debate sobre
temas que nos permitan avanzar hacia el futuro, y yo, de cara
al futuro, le voy a decir que bien venida fue la legislación, in-
suficiente, que nosotros hemos podido desarrollar porque las
comunidades autónomas que han desarrollado no han desa-
rrollado legislación básica; cuando se ha podido definir un
suelo contaminado ha sido ahora, no cuando lo definían las
comunidades autónomas. Yo celebro que haya existido un
plan nacional del que hemos ejecutado un 30%, que ese 30%
lo hayamos orientado a los suelos de titularidad pública, y
que en estos momentos frente a lo que nos encontremos sea
frente a una situación diferente. 

Ahora no estamos hablando de suelos contaminados,
ahora estamos hablando de prevención en contaminación de
suelos; ahora no tenemos que hacer un inventario de verte-
deros, ahora tenemos que hacer un inventario de empresas
cuya actividad es potencialmente contaminante; ahora no es-
tamos hablando de trescientas actividades potencialmente
contaminantes en Aragón, estamos hablando de entre tres
mil y cinco mil, y ahora estamos hablando de que las empre-
sas tienen dos años para presentar un informe de situación.
Por lo tanto, no me pida usted en la posible moción que se

derive de esta interpelación que, en tres meses, le presente el
plan de política de recuperación de suelos o de prevención de
la contaminación de suelos, porque hasta dentro de dos años
no lo podré tener.

Pero lo que le ofrezco es la posibilidad de que trabajemos
conjuntamente con usted y con el resto de los grupos para
que, cuando las empresas, de acuerdo con lo que establece la
ley, tengan obligación de presentar esos informes de situa-
ción, podamos tener un plan de prevención de la contamina-
ción de suelo, que esto es lo que le planteo de cara al futuro.
Pero, previamente, deberemos afinar más la metodología,
que el decreto no la termina de afinar; tendremos que esta-
blecer una homologación de los informes que tienen que pre-
sentar, porque las empresas no lo saben; tendremos que tener
reuniones con los sectores para explicarles cuáles son sus
obligaciones...

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señor con-
sejero.

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUEYO):
Termino, señor presidente.

Tendremos que tener reuniones con las comunidades au-
tónomas y el ministerio para establecer los umbrales de con-
taminación, que en algunos productos no los establece el real
decreto; tendremos que hacer un grupo de trabajo entre el
Departamento de Salud, el Departamento de Industria y el
Departamento de Medio Ambiente, porque los tres estamos
afectados por este tema. En definitiva, tendremos que pre-
sentar un plan de prevención de la contaminación del suelo
que, por un lado, tenga una base de datos actualizada de cuá-
les son las actividades potencialmente contaminantes y, por
otro lado, se desprenda de él un conjunto de actuaciones para
prevenir o para solucionar los problemas que ahora no se
pueden prevenir. 

Y seguiremos teniendo una incógnita, que espero que re-
solvamos conjuntamente: qué hacemos con aquellas activi-
dades, sobre todo aquellas contaminaciones, promovidas por
la iniciativa privada y que, según la ley, deberían ser restau-
radas por iniciativa privada. ¿Les ayudamos desde la Admi-
nistración pública? ¿Cuánto?, ¿en qué cuantía? 

Y por último, algo muy importante: con los seis millones
de euros que nosotros podríamos haber puesto si hubiésemos
agotado el plan de recuperación nacional hemos hecho otras
cosas desde el punto de vista de medio ambiente, otras cosas,
probablemente, muy importantes.

Y sobre el plan forestal, si quiere, ya le informaré públi-
ca o privadamente, pero no tiene nada que ver con esto;
tiene que ver con que tres comunidades autónomas, por de-
terminadas razones que no voy a exponer aquí, fueron —di-
gamos— castigadas en los últimos años y no se firmó un
plan importante que suponía cuatrocientos millones por año
para esta comunidad autónoma, cuatrocientos que hemos
perdido en los últimos dos años, y no sé si los vamos a recu-
perar, por más que yo me empeñe.

De todos modos, espero haber respondido a sus inquietu-
des; espero que, a partir de aquí, cuando menos, tenga usted
más información, y me pongo a su disposición —lógica-
mente, a la de todos los grupos— para ver si somos capaces
de hacer un plan de prevención de la contaminación del sue-
lo en los próximos años que solucione este tema, que, como
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usted, estoy totalmente de acuerdo en que es un tema muy
importante.

Muchas gracias, señoría, y muchas gracias, señor presi-
dente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
Pasamos a la interpelación siguiente, la 29/05, relativa a

la política del Gobierno de Aragón respecto a los aeropuer-
tos aragoneses, formulada por el diputado de Chunta Ara-
gonesista señor Fuster Santaliestra, que tiene la palabra para
la exposición.

Interpelación núm. 29/05, relativa a la polí-
tica del Gobierno de Aragón respecto a los
aeropuertos aragoneses.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

Señor consejero.
Esta interpelación va referida al conjunto de los aero-

puertos aragoneses. Como usted bien sabe y sus señorías co-
nocerán, hay dos aeropuertos, uno de ellos en obras en estos
momentos, el de Monflorite-Alcalá, en Huesca, y el aero-
puerto de Zaragoza, que son de titularidad estatal, y otros
dos, uno en funcionamiento, el aeródromo de Santa Cilia, en
Huesca, y el proyecto del de Platea-Caudé, planteado por el
Gobierno de Aragón, que está en fase precisamente de idea,
en fase de proyecto, y que, en todo caso, sería también de ti-
tularidad aragonesa.

Permítame que en esta primera intervención me refiera
especialmente al aeropuerto de Zaragoza, y quedo para, en la
segunda intervención, hacer referencia a los demás, a los
otros tres aeropuertos o aeródromos, habida cuenta de la di-
ferente magnitud y situación de unos y de otros. 

Ciertamente, desde Chunta Aragonesista vemos con gran
preocupación la situación del aeropuerto de Zaragoza, gran
preocupación que, sin embargo, está ocupando muy poco a
quienes deben, por razón del cargo, hacerlo: al Gobierno de
Aragón, por lo que aquí respecta, y, por supuesto, a AENA y
al Ministerio de Fomento. Preocupación porque se ha con-
vertido en el aeropuerto más infrautilizado de Europa y por-
que su situación es tan precaria que ha hecho de Zaragoza la
ciudad del Estado peor comunicada, más aislada con el resto
de ciudades de la península. Eso es una evidencia. Se trata,
en consecuencia, del aeropuerto número treinta y uno en es-
tos momentos, trigésimo primero en el ranking por número
de pasajeros del Estado español, el número treinta y uno en
una ciudad que es la quinta ciudad y que, según alguno de
sus máximos dirigentes, aspira a ser la tercera ciudad del
Estado.

Esta preocupación vamos a agruparla, señor consejero,
en cinco apartados, sobre los que espero luego conocer di-
rectamente su opinión y lo que cree que se puede hacer al
respecto. 

El primero de ellos, el tráfico de pasajeros. Lamentable-
mente, en las cifras del cómputo anual, sufre el aeropuerto de
Zaragoza una progresiva caída del tráfico de pasajeros. Las
últimas cifras anuales son del año 2004, del último año, con
apenas doscientos nueve mil pasajeros, el peor año de la úl-
tima década, de los últimos nueve años; frente a los doscien-
tos veintisiete mil de 2002 y los doscientos veintipico mil

también de 2003, se ha descendido a los doscientos nueve
mil de este último año. Y recordamos que hace apenas unos
años estábamos en cifras de doscientos cuarenta y seis mil y
doscientos cincuenta y dos mil, por ejemplo en los años en
torno al año 2000 o al año noventa y siete.

Es cierto que la última campaña de invierno hubo una re-
ducción importante de los slots, de los permisos de despegue
y aterrizaje, mientras otras ciudades subieron, y también es
cierto que, sin embargo, afortunadamente, en el último mes
de abril, último mes del que tenemos datos, se ha producido
un incremento esperanzador que ha supuesto un crecimiento
de un 27,2%, llegándose a superar los veintiocho mil pasaje-
ros en ese mes. Siendo optimistas, queriendo ser optimistas
y haciendo una proyección de esos veintiocho mil pasajeros,
seguiríamos yéndonos a lo largo del año a cifras muy mo-
destas: en el mejor de los casos, se podría llegar a los tres-
cientos cincuenta mil, como se ha planteado, por supuesto
con más incremento de vuelos de bajo coste. 

Y es cierto que, afortunadamente, los vuelos de bajo cos-
te, en cuanto a las cifras, están empezando a compensar la
pérdida de los vuelos regulares; los vuelos de Ryanair, pri-
mero a Londres, después a Milán y próximamente a otros
destinos, están empezando a compensar las cifras perdidas
en los vuelos regulares con otros destinos en ciudades espa-
ñolas.

Eso es cierto, pero, fíjese, señor consejero, estamos en ci-
fras tan modestas que cualquier pequeño movimiento hace
que los porcentajes parezcan una barbaridad: hablamos de
doscientos mil pasajeros, doscientos mil pasajeros en un año
es lo que mueve un aeropuerto como el del Girona en un
mes, en un mes. Yo no quiero compararme con aeropuertos
como el de Barcelona, que mueve veinticinco millones de
pasajeros al año, no, ya sabemos dónde estamos y a qué po-
demos aspirar, pero sí a aeropuertos similares de ciudades
mucho más pequeñas que Zaragoza, que tienen un movi-
miento y que tienen unas conexiones y unos servicios de los
que, desde luego, Zaragoza está muy lejos. 

Las cifras razonables de rentabilidad, según los expertos,
para un aeropuerto del tamaño que debiera ser el de Zara-
goza estarían en entorno a un millón de pasajeros, cifras en
torno a las que se ubicaría el umbral de rentabilidad del ae-
ropuerto. Yo sé que nos queda mucho recorrido para eso,
pero tiene que ser un objetivo, un objetivo del Gobierno de
Aragón y, por supuesto, del Ministerio de Fomento que la
ciudad de Zaragoza pueda acabar teniendo en torno a un mi-
llón de pasajeros/año, que siguen siendo cifras muy modes-
tas comparadas con otros. Por decirle uno de los más cerca-
nos, el aeropuerto de Reus, que tiene muy cerca, por tanto, al
tan importante de Barcelona de los veinticinco millones,
sacó en torno a esas cifras, un millón ciento treinta y ocho
mil pasajeros en el último año.

En resumidas cuentas, señor consejero, en estos momen-
tos estamos incomunicados con el resto de ciudades españo-
las. Tan sólo tenemos, prácticamente, el vuelo de Madrid a
Frankfurt, que hace una pequeña escala en Zaragoza, porque
eso es lo que tenemos en estos momentos; se perdió en no-
viembre y en diciembre el vuelo regular diario a Barcelona,
el otro vuelo regular diario a Madrid; el vuelo a Málaga que
se estableció también, precisamente en esas fechas, con La-
gun Air se perdió también, por quiebra de la compañía, no
por problemas de este servicio en concreto. El caso es que en
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estos momentos tenemos los vuelos internacionales, este al
que he hecho referencia de Frankfurt, la escala entre Madrid
y Frankfurt; tenemos los vuelos de Londres y Milán, esta-
blecidos recientemente a través de convenio con Ryanair, y
quedan, simplemente, los vuelos con las islas, con Tenerife y
con Palma. 

Fíjese, una ciudad como Pamplona, aquí próxima, mucho
más pequeña que Zaragoza, tiene en estos momentos siete
destinos españoles: Alicante, León, Valencia, Málaga, Pal-
ma, Barcelona y Madrid. Incluso Logroño tiene vuelos regu-
lares con Barcelona y Madrid, vuelos diarios con Barcelona
y Madrid.

Ya sabemos que Zaragoza no puede ser el aeropuerto al-
ternativo a Madrid (Madrid tiene cerca a Ciudad Real, tiene
cerca a Getafe) ni a Barcelona (tiene a Girona, tiene a Reus,
incluso tiene a Palma antes que Zaragoza); ya sabemos que,
para ir a Madrid o Barcelona ciudad, se va a llegar antes con
el AVE y, por tanto, va a ser la opción que van a preferir los
ciudadanos, va a ser más económica, más práctica, más rápi-
da en el tiempo y lo van a hacer. Pero ¿vamos a renunciar por
ello o no vamos a apostar para conectarnos con las ciudades
más allá de quinientos y seiscientos kilómetros, otras ciuda-
des españolas, ciudades de Galicia, ciudades de Andalucía o
ciudades de Asturias? ¿O vamos a no tener dos conexiones
diarias con Madrid para los vuelos transoceánicos, esos vue-
los que se agrupan en torno a dos momentos puntuales del
día, a mediodía y a medianoche, para poder enlazar y salir
desde el aeropuerto de Zaragoza al aeropuerto de Barajas y
enlazar con los vuelos transoceánicos en todas las direccio-
nes que, desde el aeropuerto de Barajas, hay? 

Esos servicios mínimos hay que tenerlos, hay que conse-
guirlos si queremos estar ubicados en el mapa de los aero-
puertos y si queremos que el aeropuerto de Zaragoza sea un
activo y no una excusa de deserción para la instalación de
empresas, para la instalación de proyectos en la ciudad.

Segundo apartado —y voy acelerando—: tráfico de mer-
cancías. Tras el bajón de los años noventa y nueve y 2002, en
los que llegamos a no superar en todos esos años las cuatro
mil quinientas toneladas, y sobre todo las cifras de 2001, que
se quedaron en dos mil seiscientas, que es una cifra absoluta-
mente ridícula y escuálida, se recuperó la carga en 2003 y en
2004, pasando los dos años ya por encima de las nueve mil. 

Fíjese, sin embargo, en esto que iba bien, los últimos da-
tos son negativos, los datos de abril: se ha producido un
descenso del 34,1% respecto al año anterior. Y es que la si-
tuación es tan precaria, señor consejero, que un simple pro-
blema con un operador (en este caso, la empresa Caladero,
que tuvo un accidente en octubre pasado en Halifax, cuando
venían con un cargamento de pescado para la ciudad de
Zaragoza) motiva que se hundan las cifras, motiva el desplo-
me de las cifras.

Fíjese en el último dato, porque, claro, dichas así las to-
neladas, la gente no puede entender si eso es mucho o es po-
co, pero, claro, mover cuatrocientas cincuenta y cinco tone-
ladas en Zaragoza en el mes de abril frente a las tres mil
trescientas cuarenta y seis toneladas que mueve en el mismo
mes el aeropuerto de Vitoria, que es nuestro principal com-
petidor, que hace menos de una década estábamos Zaragoza
por delante de Vitoria en el tráfico de mercancías y que era
el objetivo a plantear en el aeropuerto de Zaragoza, significa
que nuestro rival competidor que nos ha pasado traslada y

mueve nueve veces el tráfico aéreo que mueve la ciudad de
Zaragoza. 

Ya sabemos lo que se produjo y sabemos las fugas o la
marcha de algunas de las multinacionales que operaban
(UPS, KLM), pero estamos al lado de la plataforma logísti-
ca de Zaragoza. ¿Ese es el futuro que queremos para el aero-
puerto de Zaragoza? Porque, ¿dónde se han visto, hasta la fe-
cha, los efectos positivos de la plataforma logística de
Zaragoza en las cifras del aeropuerto? En las del mes de abril
no se ven, ¿verdad? Sin duda, no se ven.

Los efectos positivos no tengo duda de que llegarán,
nuestro grupo no duda de que, finalmente, tienen que produ-
cirse, pero es que el propio crecimiento de la actividad del
aeropuerto es un reclamo para la instalación también de de-
terminadas empresas en PLA-ZA, es una causa y un efecto
al mismo tiempo; no podemos pretender que una cosa sola,
por sí y sin movimiento y sin coadyuvar en otras direcciones,
consiga cifras positivas en la otra, se interrelacionan mutua-
mente. Y la mejora de las mercancías y la instalación de em-
presas en PLA-ZA es una causa y un efecto, mutuamente,
una de la otra, de la instalación o de la no instalación de de-
terminadas industrias...

El señor PRESIDENTE: Señor Fuster, le ruego que con-
cluya, por favor.

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

La presencia del Ministerio de Defensa es la tercera de
las razones —brevemente—. La persistencia del control mi-
litar del tráfico aéreo no ha aportado, evidentemente, ningu-
na ventaja, y solamente puedo hacer constar dos evidencias,
dos evidencias: ha servido la presencia del Ministerio de
Defensa para bloquear durante seis años la cesión de las se-
tenta hectáreas al Ministerio de Fomento para la ampliación
y adecuación del aeropuerto (durante estos años ha estado
bloqueando unas hectáreas que, al final, ha tenido que pagar
el Ministerio de Fomento, a pesar de que había una cesión
gratuita a través del protocolo en los tiempos del señor Lan-
zuela), y la otra evidencia es que, cuando ha llegado la hora
de devolver a Zaragoza y a Aragón su mucha, su increíble, su
magnífica (por las cifras y por la magnitud) aportación a la
defensa del Estado español, y especialmente en materia de
defensa aérea, que era la instalación de la empresa Tigre, el
proyecto Tigre, que era el que iba a relanzar y a hacer de
Zaragoza ese centro logístico, ese centro industrial aeronáu-
tico, esa apuesta por la Toulouse del sur o la Toulouse ara-
gonesa del entorno de la ciudad de Zaragoza, ha mirado para
otro lado y, evidentemente, ha llevado la industria y su im-
plantación a otros territorios, en concreto al del propio mi-
nistro de Defensa. Y luego se extrañará el señor Bono de que
nos irriten sus declaraciones cuando viene aquí diciendo lo
que dijo y contestando a los periodistas lo que contestó.

En todo caso, hay un problema que nos preocupa espe-
cialmente, que es en relación con AENA y con el Ministerio
de Fomento: que se cumplan las fechas y las previsiones de la
instalación, las obras de mejora, de reforma y ampliación de
la terminal de pasajeros, la ampliación de la plataforma, que
deben estar con tiempo suficiente para el evento de 2008.

En estos momentos acaba de salir un concurso, por una
suma de dinero importante, con seis meses de ejecución pre-
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vios a la propia ejecución de las obras. Vamos sumando pla-
zos, vamos añadiendo a los plazos. Incluso con una ejecu-
ción favorable que, en lugar de veinte meses, se reduzca lue-
go a dieciocho, nos encontramos con que las cuentas no van
saliendo y que nos vamos a ir a la primavera de 2008 para
que estén las obras concluidas. Si no lo están, si hay proble-
mas, si hay imprevistos, ¿qué pasará?...

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, concluya, por
favor.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

Y termino con la última reflexión respecto a lo que está
haciendo el Gobierno de Aragón, señor Velasco, al respecto.

Hay un acuerdo unánime de esta cámara, una moción de
diciembre de 2002, con seis puntos —no tengo tiempo aho-
ra para entrar en detalle—. De los seis puntos, señor Velasco,
cinco de ellos, cinco de ellos están incumplidos manifiesta-
mente por el Gobierno de Aragón, no ha movido ficha en los
cinco, los cinco primeros. Y el sexto se lo dejo compartida-
mente con el Ministerio de Defensa, porque es el que hace
referencia a las setenta hectáreas.

Sólo pondré un ejemplo —y termino—: la labor de pro-
moción del aeropuerto, señor Velasco. La última feria, la fe-
ria alemana de Munich de hace un par de semanas, el certa-
men bienal Transport Logistic: todas las plataformas
logísticas españolas, algunas de ellas, como bien sabe usted,
en proyecto; los aeropuertos que compiten directamente en
carga con Zaragoza (Vitoria, Ciudad Real, las secciones de
carga del Prat y de Barajas), todos ellos, allí representados.
Ni el aeropuerto de Zaragoza ni tampoco la plataforma lo-
gística estaban allí. ¿Así es como hace el Gobierno de Ara-
gón la promoción del aeropuerto de Zaragoza y de la plata-
forma logística en este caso?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Respuesta del Gobierno. Tiene
la palabra el señor consejero de Obras Públicas.

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

Señor diputado.
Es viernes, y vamos a bajar los vuelos a tierra.
La preocupación que usted manifiesta por el aeropuerto

de Zaragoza yo creo que es una preocupación compartida,
por lo menos por el Gobierno, y creo que por todos los gru-
pos de la cámara.

Los debates que hemos tenido ya han sido intensos, am-
plios, y yo siempre intento llevar la reflexión a ver si hace-
mos un análisis de partida correcto, y, a partir de ahí, pode-
mos plantear acciones concretas para su desarrollo.

Claro, usted me dice: ¿dónde están los efectos de la pla-
taforma logística en el aeropuerto? Hombre, usted sabe que
están operando en este momento seis empresas de las cien
que han comprometido los suelos, están en fase de desarro-
llo; hasta que no empiecen a operar las mercancías, hasta que
no empiece a haber masa crítica, pues los efectos no los va-
mos a ver. Que estén construyendo las naves no indica que
eso tenga que movilizar el aeropuerto. Démosle un poquito

de tiempo al tiempo; hemos ido rapidísimos, un ejemplo a ni-
vel internacional de cómo desarrollar un gran proyecto en el
más corto plazo posible, pero, de ahí a los milagros, nos que-
da un pasito por andar. Es decir, tiempo al tiempo.

Yo creo que los temas fundamentales referidos a carga es-
tán muy bien enfocados en un sentido sólo, es decir, los avio-
nes se van a mover para carga o se van a mover para pasajeros
si hay demanda que lo cubra. Es decir, necesitamos las infra-
estructuras y, luego, las infraestructuras hay que ocuparlas.

Yo creo que el proyecto que puede dar sentido al aero-
puerto en tema de cargas sólo es uno: es la plataforma logís-
tica. Y usted sabe que la plataforma logística en este mo-
mento tiene cien empresas que han comprometido el suelo,
que están la mayoría en fase de proyectos, en fase de cons-
trucción, en fase de inicio, y cuando eso empiece a funcio-
nar, es fácil que algún transitario aeroportuario de los que se
fueron vuelva, porque podrá recoger cargas de distintos pun-
tos para hacer carga de ida y vuelta. Por un problema fun-
damental: Zaragoza va a funcionar con carguero puro, con
carguero puro, y cuando usted coja las cifras de otros aero-
puertos, verá que mucha carga de la que se transporta en
avión es en bodega de pasaje. Aquí va a ser muy difícil, es
decir, si no tenemos los vuelos transoceánicos, si no tenemos
los vuelos que nos conectan a otros puntos de Europa, por-
que los que nos van a dar solución son los vuelos de bajo cos-
te y no utilizan las bodegas para carga, renuncian a transpor-
tar carga por su política económica, porque quieren un
trasiego rápido y un movimiento rápido del avión, por lo tan-
to, tenemos que ir a cargueros puros, y los cargueros puros
son rentables en la medida en que seamos capaces de traer
mercancía y de sacar mercancía, porque, si tienen que hacer
uno de los recorridos en vacío, entonces, el coste ya no es
competitivo y, por lo tanto, no se va a hacer.

Pero, bueno, yo creo que si, efectivamente, ya es un he-
cho incuestionable que vamos a tener un potencial logístico
mucho más importante que el que teníamos los años anterio-
res, veremos sus repercusiones. Pero las repercusiones no
van a ser de hoy para mañana, van a ser cuando los propios
operadores estén funcionando, y ya tenemos empresas que
están instaladas que están viendo la posibilidad de juntarse
entre dos o tres para hacer ciertas cargas a península, a un
punto determinado de Europa para, desde ahí, continuar el
trasiego... Ya se están produciendo esos movimientos. Por lo
tanto, hombre, pongámoslo en su sitio: yo creo que el aero-
puerto de Zaragoza tiene muchas posibilidades como aero-
puerto carguero y que le vamos a sacar esa rentabilidad.

Y estamos hablando con distintos operadores, incluso
analizando la posibilidad de poder participar en alguna em-
presa que se dedique específicamente al transporte en carga,
es decir, como Gobierno, participar directamente desde el
Gobierno o a través de alguna de sus sociedades para impul-
sar el lanzamiento de lo que es la carga.

Después, hay otro elemento que conviene no perder de
vista. Usted dramatiza cuando me dice: hombre, es que,
comparado con Girona, fíjese en qué situación más mala es-
tamos... Hombre, el tráfico que mueve el aeropuerto de Giro-
na es el tráfico, fundamentalmente, de los que se denominan
ahora «vuelos baratos», que, justamente, buscan aeropuertos
de segundo nivel para hacerlo de una manera rápida. ¿Quién
está suministrando el tráfico a Girona? Se lo está suminis-
trando Barcelona, y, en el contexto de cien kilómetros, pues
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tienen aproximadamente cinco-seis veces la población que
nosotros tenemos en nuestro entorno.

Y o nosotros jugamos con nuestra masa crítica o la op-
ción es muy sencilla, y los estudios, cuando quiera, se los
puedo dar, porque esta última semana he tenido la última
reunión —digo la última, no la primera—, y continuaremos
teniéndolas, con posibles operadores para vuelos nacionales.

Que las cuentas las hacen muy sencillas, las cuentas las
hacen muy sencillas: la hora de vuelo vale tanto dinero; ¿us-
ted quiere estos vuelos a este sitio, a este sitio y a este sitio?;
mi cálculo —mi cálculo, y todos coinciden— de ocupación
de pasaje es tanto; el resto, me lo paga, y si me lo paga, yo le
vuelo mañana. Si el Gobierno de Aragón mañana pone una
cantidad (que nunca es baja) importante, podremos poner los
vuelos donde queramos, porque compañías de vuelo barato,
cual es el caso de Ryanair, vienen si les interesa, y si no les
interesa, pues no están.

Por lo tanto, yo creo que hay que generar dos cuestiones
fundamentales, dos cuestiones fundamentales: una, olvidar-
nos de los tráficos, fundamentalmente, de Madrid-Barcelo-
na. Tendremos que hacer lo posible para que por lo menos
haya una conexión con Madrid-Barcelona para lo que es vue-
lo en tránsito, pero está claro y se está demostrando —y ya
se demostró en Sevilla cuando se puso el tren de alta veloci-
dad— que, con el tren de alta velocidad en pleno funciona-
miento, que será dentro de dos años aproximadamente o tres
años, no es competitivo el avión para un vuelo Madrid-Bar-
celona o Zaragoza-Barcelona o Zaragoza-Madrid para hacer
una gestión en Madrid, no como tránsito; puede ser más o
menos rentable en lo que son efectos de tránsito para enlace
con otros aeropuertos. Pero nos podremos encontrar también
con que algunos vuelos de enlace no los hagan en Madrid-
Barcelona; si nosotros podemos conectar con seis o siete ca-
pitales de Europa, a lo mejor los vuelos de tránsito se hacen
en Europa y, desde ahí, se puede volar hacia Asia o se puede
volar hacia América. Por tanto, vamos a ver cómo se repar-
ten esos tráficos.

Y los datos que tenemos de ocupación de los vuelos tan-
to a Madrid como a Barcelona... ¿Por qué se ha suprimido el
vuelo a Barcelona? Porque su nivel de ocupación no da la
rentabilidad.

Por lo tanto, usted podrá poner los efectos que quiera, no-
sotros podemos hacer la promoción que creemos que esta-
mos haciendo claramente, pero lo que le digo es que tenemos
que optar en dos medidas muy claras: o subvencionamos los
vuelos nacionales de una manera importante o las compañí-
as no van a venir a volar, y nosotros no tenemos compañías
de vuelo. Por lo tanto, es un efecto que tenemos que jugar.

Yo creo que hay que poner la situación bien en su sitio,
igual que entiendo que si Zaragoza... ¿Por qué tiene Zarago-
za un vuelo a Frankfurt? Pues porque tiene la General Mo-
tors. Si nosotros somos capaces de generar actividad que
necesite volar con otros puntos y tener esa masa crítica, es-
tamos favoreciendo directamente la ocupación de esos vue-
los, y cuando estén próximos a dar, no se preocupe, que com-
pañías, creándose y en funcionamiento, están.

¿De qué nos tenemos que preocupar, por ejemplo, en este
momento? Pues en este momento nos tenemos que preocu-
par de que, cuando se abra la segunda pista de Barajas, el re-
parto de slots nos deje slots suficientes para que podamos ir
de aquí a Madrid en buena hora, en buen horario, porque, si

no hacemos esa conexión para lo que tiene interés, tampoco
nos va a volar nadie, y si ponemos un vuelo a las doce de la
mañana posiblemente no lo ocupe nadie.

Por lo tanto, yo creo que, primero, la promoción del ae-
ropuerto se está haciendo desde el Gobierno de Aragón, pero
se está haciendo sobre los elementos fundamentales, que es
desarrollo de la plataforma, y estamos hablando con las com-
pañías para ver exactamente qué condiciones nos ponen para
poder volar, y, en el momento en que encontremos alguna
que se ajuste razonablemente, el Gobierno está dispuesto a
impulsarlo.

Otra cuestión que no podemos perder es que hay una par-
te de lo que es funcionamiento del aeropuerto que es de titu-
laridad del Estado, es decir, los aeropuertos no son de titula-
ridad del Gobierno de Aragón, y, por lo tanto, yo creo que
tenemos hoy una infraestructura de altísimo nivel. Falta me-
jorar la terminal, que, efectivamente, se ha encargado el pro-
yecto, que yo estoy convencido de que estará terminado en
fecha, porque, si usted hace esos cálculos con respecto al ae-
ropuerto, si los mismos cálculos los hace usted con respecto
a la Expo, en 2008 no vamos a tener nada. Estamos todos en
el mismo punto de partida y todos pensamos que vamos a lle-
gar, por lo tanto también vamos a llegar con el aeropuerto y,
en 2008, va a estar el aeropuerto terminado y con buenas
condiciones.

Pero yo tengo que decir una cosa clara y concreta, y las
propuestas hay que hacerlas así: si usted quiere que mañana
tengamos cinco vuelos nacionales, yo le pasaré tres presu-
puestos mañana donde tengo ya tres compañías que se com-
prometen a hacerlos; solamente hay que poner al lado lo que
hay que pagar, solamente hay que poner al lado lo que hay que
pagar, porque ninguna compañía va a volar perdiendo dinero,
y es tan sencillo como eso. ¿Que la decisión política la pode-
mos tomar? ¡Claro que la podemos tomar!, ¡claro que la po-
demos tomar! Pero es así de sencillo: ninguna compañía aérea
va a venir a volar a Zaragoza perdiendo dinero, nadie, y como
no tenemos ninguna compañía estatal dispuesta a volar per-
diendo dinero, pues en esa actuación tenemos que estar.

Y creo que lo fundamental es trabajar los temas de raíz,
y los temas de raíz son los que estamos trabajando: en carga,
desarrollando la plataforma logística, y con la plataforma lo-
gística, que, además de mover carga, moverá personas...

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señor con-
sejero.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): ... favorecer los de-
sarrollos que tenemos.

No estoy tampoco de acuerdo con usted en que el control
aéreo no haya supuesto nada. Yo creo que es un activo, el ac-
tivo de que Defensa esté llevando el control aéreo veinticua-
tro horas es un activo que tenemos, es un activo que tenemos.

Y siempre, siempre que vendemos plataforma logística
(PLA-ZA), siempre va unido a ello el aeropuerto.

Y no vamos a estar en todos los certámenes. Una semana
antes del certamen de Alemania estábamos en el SIL de Bar-
celona. No vamos a estar en todos los certámenes, iremos se-
leccionando los certámenes y la política que consideremos
oportunos. Con PLA-ZA, hemos estado, prácticamente, en
todos los eventos más importantes de logística internacional,
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pero no vamos a estar todas las semanas en todos los puntos
en los que se organicen actividades, no vamos a estar, por dos
razones: primero, porque creemos que, por ejemplo, en el
SIL de Barcelona estaba concentrada toda la logística, y no
tiene sentido, una semana después, hacer otro nivel de pro-
moción, que cuesta muchísimo dinero, y que esperamos
estar dentro de seis meses para hacer otra acción e irla cali-
brando en el tiempo, porque hay que ir rentabilizando tam-
bién los propios recursos. Pero le aseguro que la semana an-
terior estábamos en el SIL de Barcelona, y allí estaban todos
los logísticos nacionales y los más importantes internaciona-
les; por lo tanto, estábamos allí presentes.

Y termino, señor presidente, diciendo que el número de
pasajeros está subiendo; que el número de toneladas de mer-
cancía también está subiendo; que creemos que hay que se-
guir en esa línea; que el compromiso que tenemos con Rya-
nair es que el escenario es llegar a seis vuelos y comunicar
con, prácticamente, las principales ciudades de Europa, y
que se ha demostrado que los niveles de ocupación son fran-
camente importantes (Ryanair está volando con una media
del 70% de ocupación a Londres, y está en torno al 60% a
Milán), con lo cual son cifras que nos hacen pensar que el
tema puede ir bien y que podemos ir avanzando.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, para réplica, el
señor Fuster.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

Señor consejero.
Sólo le daré un dato respecto al «gran beneficio» —entre

comillas— que supone la presencia militar en Zaragoza: en
realidad, según la terminología del propio Ministerio de Fo-
mento, el aeropuerto de Zaragoza no es tal, el aeropuerto de
Zaragoza es «una base aérea abierta al tráfico civil» (lo di-
cen expresamente, con mayúsculas: «Base Aérea de Zarago-
za, abierta al tráfico civil»). Y el dato, si le sirve de algo:
donde han dejado las instalaciones, donde han dejado de es-
tar presentes los militares (los ejemplos más próximos, Giro-
na y Reus), ha sido progresivo el aumento de..., ha coincido
con otros factores, evidentemente, pero ha sido dejar de es-
tar la presencia militar y dispararse las cifras de tráfico de
pasajeros. ¿Sabe qué ocurre? Que, mientras haya más vuelos
militares que civiles, el control aéreo tiene que ser militar, se-
gún la propia normativa del ministerio; por tanto, nos intere-
sa que haya muchos vuelos civiles para que el control, final-
mente, acabe siendo civil y, sobre todo, el predominio de los
usos sea civil, que es lo importante.

Al margen de esta cuestión, yo no le pido a usted ni a su
departamento que se dedique a financiar vuelos deficitarios,
no, no, si en eso ya tenemos experiencia y sabemos el resul-
tado que da; lo que yo le estoy diciendo, señor consejero, es
que hay vuelos posibles, detectados o intuidos ya, que son
rentables y que no se están promocionando o promoviendo
para que puedan hacerse... Sí, señor consejero.

Si hubiéramos cumplido los términos de la moción que
aquí se aprobó, si se hubiera hecho el estudio actualizado de
viabilidad del aeropuerto de Zaragoza para transporte aéreo
en función de las salidas y llegadas de viajeros en su área te-
rritorial de influencia (es decir, las seis provincias, Zaragoza,

Teruel, Huesca, Lérida, Soria, Navarra y Rioja), de todos los
movimientos que se producen de viajeros que, saliendo de
esta área de influencia, cogen el avión en Madrid o en Barce-
lona o en Bilbao o en Pamplona y van a París, a Bruselas, a
Frankfurt, a Londres o a los destinos que sea, si tenemos esos
datos y se estudian, simplemente con los datos las agencias
de viajes, con eso sabremos si hay masa crítica suficiente o
no en el entorno de Zaragoza para que sea rentable estable-
cer un vuelo o no. No se trata de probar un vuelo y luego ver
si va la gente, se trata de saber dónde va la gente, qué nece-
sidades tiene la ciudadanía para, luego, acudir y promover el
establecimiento de un vuelo que, de antemano, sepamos que
es rentable.

Yo le hago la pregunta y el futuro nos dará la respuesta a
los dos: señor consejero, ¿usted cree que hay masa crítica su-
ficiente o no en Zaragoza y su entorno para hacer un vuelo
regular con París? ¿Sí o no? ¡Claro que sí! Usted sabe que
hay movimiento más que suficiente en el entorno de Zara-
goza por razón turística; basta preguntar a los operadores tu-
rísticos y saber el movimiento que se produce en torno a los
vuelos que salen de Madrid y Barcelona y de otras ciudades
a París desde Aragón y desde su ámbito de influencia, el ae-
ropuerto que es mayor que el de Aragón, y hay cifras y masa
crítica suficiente para hacerlo. Pues yo le estoy diciendo que
lo que hay que hacer es promover el establecimiento de ese
vuelo si vemos que hay masa crítica y viajeros suficientes
para hacerlo.

¿Y con Bruselas? ¿Sabe usted cuánta gente viaja a Bru-
selas semanalmente desde Aragón por unos motivos, por
otros, por motivos de negocios, por motivos administrativos,
comunitarios, etcétera? Es un número suficiente para esta-
blecer un vuelo regular; será semanal o dos a la semana o no,
pero suficiente. Y cuando digo en Aragón, estoy hablando de
las seis provincias de su ámbito de influencia.

Y, si no, ¿cómo se explica usted que lugares como Va-
lladolid y como otros tengan servicios que aquí no tenemos?
Yo no me quiero comparar, ya sé por qué se han incrementa-
do los vuelos en Girona y en Reus; pero también sé cómo se
han ido incrementando los vuelos en ciudades intermedias,
en Pamplona o en Valladolid, o también sé cómo la carga de
Vitoria se ha ido disparando sin plataforma logística: por la
labor de promoción y de captación de tráficos de mercancías
y de pasajeros.

Y también sabemos que la mayoría de la carga, el 80%,
va en las bodegas de los aviones, y que en Zaragoza no va a
ser ese el modelo, correcto; pero el modelo de Ryanair de
vuelos del tamaño de los que se están haciendo con Londres
y Milán da resultado y es suficiente y hay un nivel de ocu-
pación aceptable y una subvención asumible por parte de los
presupuestos de la comunidad autónoma. Por eso se está ha-
ciendo y es correcto.

Pero hay más trabajo que hacer, señor consejero. ¿Dónde
está la directriz parcial sobre la plaza aeroportuaria de Zar-
agoza, obligada por la Ley de directrices generales de orde-
nación territorial del año noventa y ocho? No se ha hecho,
ese era el segundo punto del compromiso.

¿Dónde está el impulso del programa de promoción y
captación de tráfico aéreo —mercancías sobre todo— de for-
ma continuada a través de la sociedad PLA-ZA 2000 y de su
propio departamento, creando una sección o unidad que me-
jor convenga al organigrama, etcétera? Esos programas...
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No, hay un convenio con el Ayuntamiento de Zaragoza, fun-
damentalmente para los vuelos de bajo coste, que se está de-
sarrollando y que está funcionando bien. Pero ¿dónde está
ese programa de captación de tráfico de mercancías? Pues lo
desconocemos, y pensamos que se pueden hacer más cosas.

¿Qué estamos haciendo para la transferencia efectiva de
la competencia del Gobierno central? Hay unos modelos, no
del todo aplicables en su totalidad, que son la gestión de los
aeropuertos del sur de Francia, que están dando muy buen re-
sultado, que tienen una operatividad y un nivel de funciona-
miento muy razonable. Bueno, pues ese consorcio entre el
Gobierno de Aragón y otras instituciones públicas o privadas
que pueda gestionar el aeropuerto, si creemos que se puede
hacer mejor, hay que insistir más en la transferencia. El Plan
estratégico de infraestructuras, el PEIT, prevé esa transferen-
cia, sobre todo a aeropuertos como el de Zaragoza, que, co-
mo usted sabrá, en la clasificación del propio PEIT aparecen
en el último nivel, aparecen...

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

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Sí, voy ter-
minando, señora presidenta.

Aparecen Madrid, Barcelona, los internacionales; apare-
cen los turísticos importantes insulares; aparecen los metro-
politanos, que es donde teníamos que estar (ahí están Sevilla,
Valencia, Bilbao..., allí es donde tendríamos que estar noso-
tros), y aparecen, finalmente, los últimos, que son los loca-
les y regionales, y allí aparecemos nosotros, con el pelotón
de los torpes, la quinta ciudad española. Hay otros (Málaga,
etcétera) que aparecen en el bloque de los turísticos...

Quiero decir que ese debe ser nuestro horizonte, aspirar a
eso, y, para eso, hay que hacer muchas más cosas. Le recuer-
do: cinco de los seis acuerdos de los aprobados en esta cá-
mara —tuvimos ocasión de debatir una interpelación con us-
ted en estos mismos términos— están sin cumplir, señor
consejero —repáselos, no dispongo de tiempo suficiente
ahora para desmenuzarlos—, cinco de los seis, y, el último,
ya le digo que está compartido porque ha sido más compe-
tencia del Ministerio de Defensa que de Aragón.

No obstante, no quisiera incumplir el compromiso que he
dicho, y diré en un minuto tres pinceladas para que usted ten-
ga oportunidad de decirnos algo.

Monflorite, aeropuerto de Monflorite-Alcalá. ¿Cómo es
posible que en estos momentos no sepamos qué va a hacer,
qué vuelos van a operar allí, cuando resulta que las obras es-
tán funcionando bien? A diferencia del de Zaragoza, el año
2004 se han invertido 4,8 millones, 4,8 millones de euros ha
invertido el Ministerio en Monflorite frente a 0,8 en el aero-
puerto de Zaragoza.

Estamos hablando de lo que hay que hacer con el de Za-
ragoza y qué hacer con aquel en el que van a finalizar las
obras el año que viene, según las previsiones y según el pro-
pio anuncio del secretario de Estado, porque dice el secreta-
rio de Estado, en su última comparecencia al respecto, que
sería bueno que se involucraran las instituciones aragonesas
y provinciales en la gestión o en la captación. A estas alturas
y reconoce que todavía no ha habido reuniones al respecto...
¿Y a qué esperamos?, ¿a que esté el aeropuerto inaugurado
para decir «y ahora, a qué lo dedicamos»? Entienda la preo-

cupación, pero es una preocupación lógica que tenemos que
tener cualquiera: se están invirtiendo cantidades millonarias,
muy importantes, con un proyecto que está avanzando —hay
que reconocerlo— en las obras y resulta que no estamos de-
cidiendo qué haremos con él cuando lo tengamos inaugura-
do, que va a ser muy pronto.

¿Qué hace el Gobierno de Aragón con los aeropuertos de
su titularidad?, ¿qué hace con el aeródromo de Santa Cilia?
¿Sabe usted que, recientemente, Apirsa —que es la sociedad
gestora del aeródromo de Santa Cilia, como usted sabe, par-
ticipada mayoritariamente, en el 60% del capital, por el pro-
pio Gobierno de Aragón— llegó a plantear la posibilidad del
cierre, su presidente, que es un compañero suyo de Gobier-
no? Es muy preocupante.

¿Cómo está yendo la gestión de lo que ya tenemos? Por-
que, claro, reclamar transferencias y gestión de lo que no te-
nemos está muy bien. ¿Y qué hacemos con lo que tenemos,
porque ese sí que es el aeródromo del Pirineo, que ya está
allí, que está construido y que está funcionando? La gestión
no está funcionando, se están perdiendo servicios y vuelos
que tenían lugar allí para intentar captar otros que no se es-
tán captando... Preocupante.

Y no preocupante, sino, simplemente, curiosidad y deseo
de conocer, señor consejero, cómo van las cosas con el pro-
yecto de Platea-Caudé para hacer que Teruel tenga también
ese servicio aeroportuario, ese aeródromo, y cómo va el
planteamiento desde el Gobierno de Aragón, puesto que el
ministerio ya ha dicho claramente que este es un proyecto
que se planteará desde Aragón y que sólo cuando esté pre-
sentado formalmente el proyecto se pronunciará para ver si
procede o no su declaración de interés público o no.

En todas estas cuestiones, ya ve que me falta tiempo, y, por
tanto, tendremos que seguir debatiendo en otros momentos con
más concreción de alguno de estos casos; pero, de todas estas
cuestiones, creo que sería bueno que habláramos hoy.

Y creo sinceramente —y termino—, señor consejero,
creo sinceramente que no se están tomando en serio, con la
suficiente seriedad, el problema del aeropuerto de Zaragoza,
sinceramente. Creen, con buen criterio, por otra parte...

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

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Concluyo,
concluyo.

Con buen criterio, seguramente. Yo también confío en
que el desarrollo de PLA-ZA mejore las cifras tanto de pa-
sajeros como de mercancías, no tengo ninguna duda, y tam-
bién confío en el asentamiento de los vuelos de bajo coste de
Ryanair que nos permita tener ese nivel mínimo, también
confío. Pero creo que no se está haciendo lo suficiente y lo
necesario para hacer que eso sea una realidad antes y de ma-
yor magnitud después, no se está haciendo lo suficiente. Se
confía ciegamente en que el efecto arrastre de PLA-ZA lo
haga todo, y las cosas, solas, no se hacen, señor consejero,
solas, no se hacen; hay que ayudar mucho e impulsar mucho.
Y tenemos todos ejemplos en la mente para saber que hay
que moverse mucho para conseguirlo, pero que se puede ha-
cer: ejemplos de Vitoria, por lo que respecta a las mercancí-
as, y ejemplos de otras ciudades interiores de la península
también, por lo que respecta al tráfico de pasajeros.

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

Turno de dúplica para el consejero señor Velasco. Tiene
la palabra.

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

Señor diputado.
Voy a empezar por el final: yo creo que estamos hacien-

do muchas cosas. Es decir, si se están incrementando los trá-
ficos de mercancías y se están incrementando los tráficos...
Están incrementándose los tráficos de mercancías y se están
incrementando los tráficos de pasajeros. Y como usted dice
que las cosas no pasan por casualidad, será porque lo estamos
haciendo bien, porque, si no, no se incrementarían.

Platea, Teruel. Esta mañana hemos adjudicado el desa-
rrollo del proyecto y de estudio de impacto ambiental para
tener el documento base para que, efectivamente, el Gobier-
no de la nación lo considere como aeródromo de Teruel y
que lo considere de interés general, porque somos de las po-
cas comunidades cuyos estatutos de autonomía no les reco-
nocen ninguna competencia en temas aeroportuarios, y, por
lo tanto, no hemos podido elaborar ninguna ley que nos per-
mita el desarrollo de esa cuestión, porque, si no, ya lo hubié-
ramos planteado.

Yo creo que el tema va bien, es decir, ya se sacó el con-
curso, se ha adjudicado hoy, tienen cuatro meses para desa-
rrollarlo y, a final de septiembre-octubre, yo creo que pode-
mos estar en condiciones de poder fijar claramente una
estructura de desarrollo con el Ministerio de Fomento. 

La pregunta que me hace de Monflorite, trasládesela a su
compañero de partido para que la haga en Madrid, porque es
que yo no tengo los datos de Monflorite, es decir, es una in-
fraestructura que está haciendo el Gobierno central, que vie-
ne de la anterior legislatura, y, bueno, ellos tendrán la plani-
ficación. Me imagino que cuando se tomó la decisión de
hacer el aeropuerto de Monflorite, cuando se tomó esa deci-
sión era porque tenían muy claros todos los tráficos que iban
a venir, no sé si en carga o en pasajeros, y que estaba justifi-
cado, y, por lo tanto, en función de aquella decisión política
que se tomó con los análisis correspondientes, pues luego
será hacerlo operativo. No me cabe en la cabeza pensar que,
cuando se tomó aquella decisión, no se pensara lo que se iba
a hacer y todos los vuelos que se iban a mover. Por lo tanto,
simplemente, es pedir un poquito el historial anterior para la
toma de decisión y, con la toma de decisión, pues es, sim-
plemente, aplicarla. Es decir, que yo creo que la planifica-
ción y esas cosas es absolutamente claro y seguro que tiene
que existir, pero, claro, estará en el ministerio, y yo le reco-
miendo que se la pida al ministerio. Yo no la tengo.

La directriz no es competencia de mi departamento, es
competencia de otro departamento; se lo trasladaré.

Y yo creo que tiene alguna equivocación de fondo. Esto
de mover los aviones no es como mover los autobuses: ni hay
aviones que se mueven un día a la semana o se mueven dos
días a la semana o se mueven... No, mire, cuando una com-
pañía entra a hacer un vuelo, lo que planifica es cómo hace
su recorrido correspondiente para mover ese avión, no sale
un día de Zaragoza y llega a París, se está tres días allí espe-
rando y vuelve a hacer otra vez la ruta, no, no: tiene que ir

dentro de una ruta, porque, si no, ya las rentabilidades de las
que yo le hablaba en la primera intervención, ya ni le cuen-
to, ya ni le cuento. Es decir, que tenemos que ir a operacio-
nes que cierren dentro de una cadena logística del propio
operador, y, por lo tanto, no es tan sencillo como decir «yo
llenaría un vuelo a París todas las semanas». ¡Claro que es
cierto!, pero es que a lo mejor no encontramos ninguna com-
pañía que quiera hacer un vuelo a París un día a la semana, y
que sea el lunes y a las ocho de la mañana o a las seis de la
mañana o a las siete para llegar, con slot, a Orly a las diez.
¡Hombre!, es que no funciona así, no es tan fácil como plan-
tearlo así.

Yo creo que hemos explorado, entre el ayuntamiento y el
Gobierno de Aragón, lo que se han denominado «vuelos ba-
ratos». Están funcionando bien, yo creo que hay que insistir
en ese tema. Si hay que hacer un mayor esfuerzo, conviene
hacerlo, porque es una política distinta de los otros operado-
res, y cuando los tráficos, la potencia o la demanda está muy
justa, pues tiene que incentivarse de alguna manera. Un in-
centivo que se está demostrando importantísimo es, justa-
mente, el precio de los vuelos, ha sido una revolución; si
hace tres años nos cuentan que iba a haber compañías que te
hacen un vuelo de ida y vuelta a Roma por doce mil de las
antiguas pesetas, pues no nos lo hubiéramos creído, y hoy se
está produciendo.

Por lo tanto, quiero decir que, en esa vía que se nos ha
abierto, vamos a intensificar, somos los primeros interesados
en comunicarnos. Yo creo que hoy lo fundamental es comu-
nicarnos con Europa, lo fundamental, punto número uno,
porque la conexión con Madrid y Barcelona, que son los dos
puntos mayores de influencia para nosotros, pues, a través
del tren de alta velocidad, vamos a estar muy bien atendidos.
Por lo tanto, nuestro interés fundamental ahora es abrirnos
hacia Europa.

Y luego, ya le digo, hemos hablado ya con no menos de
tres posibles operadores para los vuelos de más de seiscien-
tos kilómetros, lo que podían ser vuelos al sur o lo que podí-
an ser vuelos hacia el norte. Las cifras que hoy nos están po-
niendo encima de la mesa creo, a día de hoy, que todavía no
son asumibles, y le pasaré las propuestas que tengo encima
de la mesa. Están las propuestas encima de la mesa, las pro-
puestas que nos ha pasado Air Nostrum y que nos han pasa-
do otras compañías, y mañana se pueden poner seis vuelos
nacionales; pero, cuando vean la cifra, creo que no harán la
propuesta de que paguemos esas cifras desde el Gobierno...

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

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Y termino con lo
primero que usted decía: yo creo que Defensa no nos está im-
pidiendo ningún desarrollo del aeropuerto. No deja de venir
ningún vuelo a Zaragoza, ni de carga ni de pasajeros, porque
el control aéreo sea militar. No, no hay ningún problema, ¡si
el problema es traerlos! No es aquello de decir: «hay cinco
vuelos, podríamos traer cinco más, pero, como está Defensa,
no podemos traerlos»... ¡No, no! ¡Si podemos traer muchísi-
mos vuelos! El problema es hacer que vengan, pero no es el
problema el control.

Y con respecto al sistema de gestión, que a mí, desde un
punto de vista competencial, pues no me importa asumirlo,
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le tengo que decir que hoy el aeropuerto de Zaragoza no es
rentable, es decir, que, si pedimos la gestión de este aero-
puerto, que sepamos que es una transferencia negativa, por-
que, en el conjunto de los aeropuertos, AENA compensa los
distintos aeropuertos con bastante actividad, y el de Barce-
lona es muy rentable, el de Palma es muy rentable, pero mu-
chos aeropuertos no son rentables, y el aeropuerto de Zara-
goza no es rentable hoy. Podemos decir que nos lo transfieran
y nosotros lo haremos rentable..., bueno, pues eso es una po-
sibilidad, es decir, yo no me niego a ese nivel de competen-
cia. También le expongo a la derecha lo que puede pasar.

Y les aseguro que no hemos tenido ningún problema, nin-
gún problema, ni de salida ni de entrada de ningún avión,
porque el aeropuerto sea militar. Y, por lo tanto, yo no tengo
ninguna queja por esa cuestión.

Muchas gracias.

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

Continuamos con la interpelación número 32/05, relativa
a la transformación de los suelos del entorno de la estación
intermodal de Delicias y de la antigua estación del Portillo,
formulada por el Grupo Popular al consejero de Obras Públi-
cas, Urbanismo y Transportes.

Para la exposición de la interpelación, tiene la palabra el
señor López.

Interpelación núm. 32/05, relativa a la
transformación de los suelos del entorno de
la estación intermodal de Delicias y de la
antigua estación del Portillo.

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: Señora presi-
denta.

Señorías.
Pasamos de una pieza estratégica, la del aeropuerto, a

otra pieza estratégica y muy importante, que es la de la esta-
ción intermodal de Delicias.

El objeto de esta interpelación, señor Velasco, es conocer
en primera persona, en sede parlamentaria, cuál es la situa-
ción. Leemos la prensa, escuchamos la radio, vemos la tele-
visión; unos días se llevan bien, otros días se llevan regular,
otros días se llevan mal; un día le dice el señor Morlán al se-
ñor alcalde que hay que hacer un esfuerzo, al día siguiente el
señor alcalde dice que el señor Cuartero es poco menos que
impresentable...

Bien, parece ser que la tensión va in crescendo, que du-
rante las últimas semanas... [La diputada señora PÉREZ ES-
TEBAN, del Grupo Parlamentario Socialista, se manifiesta
desde su escaño en términos: «El señor Alcalde dice...».]
No, mi presidente de grupo, no, el señor Belloch, el señor
Belloch, sí. El señor Belloch he dicho, ¿eh?, compañeros, el
señor alcalde de Zaragoza...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señorías, por favor, no entren en diálogo.

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: Señora presi-
denta, no se preocupe, que, estando usted, está el tema con-
trolado. [Risas.]

Créame, señor Velasco, que el objeto de la interpelación,
de verdad, es bienintencionado, porque, efectivamente, he-
mos dejado pasar muchas semanas sin fijar posición en sede

parlamentaria. Es con ánimo y con espíritu constructivo,
aunque usted, después de los seis meses que llevamos, no se
lo crea, pero créaselo de verdad, es con espíritu constructivo
y con intención de ayudar, porque, más que ha ayudado el
Partido Popular con el tema de la estación intermodal de
Delicias, no puede ya: les dejamos a ustedes la tercera esta-
ción intermodal más importante de España, les soterramos el
AVE, quitamos El Portillo... ¿Qué más quieren ustedes que
les ayudemos? Ustedes consiguieron la Expo, fundamental-
mente, por ese gran esfuerzo, por ese importante esfuerzo
que vinieron haciendo el Gobierno del Partido Popular del
señor Aznar y los gobiernos del Partido Popular en la ciudad
de Zaragoza en los últimos años.

Así que yo querría hoy en esta interpelación recordar lo
aprobado, evidenciar los cambios, demandar racionalidad y
coherencia y solicitarles a ustedes eficiencia y coordinación
institucional.

Como le decía antes, la historia es tozuda y la historia
pone en cada momento a cada uno en su lugar. La llegada del
AVE a Zaragoza, el soterramiento de las vías, el desmantela-
miento del Portillo o la estación de Delicias son inversiones
importantes que demuestran una apuesta por el cambio de
Zaragoza.

Se firma un convenio en el que, fundamentalmente, lo
que se plantea es el desarrollo de los suelos del Portillo y los
suelos de Delicias; se constituye una sociedad, Zaragoza Alta
Velocidad, en la que participa el Ministerio de Fomento con
un 50%, la comunidad autónoma con un 25% y el Ayunta-
miento de Zaragoza con otro 25%, y se abren muchas posi-
bilidades, posibilidades que consiguen recoger sus frutos en
diciembre del año pasado, con la asignación a Zaragoza de la
celebración de la exposición internacional para el año 2008.

Centrándome en ese convenio, señor Velasco, que se fir-
ma el 23 de marzo del año 2002 (usted ya es consejero del
departamento), que se hace por diferentes administraciones,
que se hace por diferentes partidos (Partido Socialista y
Partido Popular), en el que hay un volumen de inversión de
cuatrocientos catorce millones de euros, que nace equilibra-
do (es decir, que los aprovechamientos urbanísticos que se
plantean más las subvenciones es igual a las inversiones a re-
alizar en el entorno de la estación de Delicias) y que plantea,
fundamentalmente, cuatro bloques de actuación: el primero,
la reubicación de instalaciones ferroviarias; el segundo, la
transformación de los suelos del Portillo; el tercero, la inte-
gración del barrio de Delicias como un nuevo eje de centra-
lidad y punta de lanza de la ciudad, una ciudad moderna del
siglo XXI, y el cuarto, la aplicación y la puesta en valor de
diferentes sistemas generales urbanísticos para esa importan-
te transformación urbanística. Y se dan unos plazos, unos
que son para 2008 y otros asuntos que van a 2012.

Pues, bien, desde que se adjudica la exposición interna-
cional en diciembre del año pasado, ya con gobiernos del
Partido Socialista y otros partidos, como Chunta en el caso
del ayuntamiento y el PAR aquí, acompañándoles a ustedes
en el Gobierno de la comunidad autónoma, empiezan uste-
des, yo creo que del éxito, de la satisfacción que tienen uste-
des por haber asignado a Zaragoza la exposición, empiezan
ustedes a cambiar todo.

Teníamos financiación; ahora no sabemos la financia-
ción. Teníamos definido el número de viviendas concreto,
claro y conciso; ahora cada día nos enteramos de que pueden
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entrar quinientas o mil viviendas más en el desarrollo de esos
suelos. Teníamos unos equipamientos definidos; ahora em-
piezan a aparecer cosas nuevas y aparece que, donde tenía-
mos una inversión de cuatrocientos catorce millones de eu-
ros, ahora pueden ser necesarios en torno a los mil millones
de euros para hacer todo lo que se pretende llevar adelante.
Aparece la Milla Digital del señor Belloch; aparece el con-
cepto de cercanías y metro ligero, todavía sin aclarar y sin un
debate profundo del tema de cercanías en esta comunidad au-
tónoma, y, en el tema del metro, sin saber si es metro ligero
o metro subterráneo, con una serie de dificultades técnicas
importantes; no tenemos clara la financiación del puente del
Tercer Milenio, que sale adjudicado con el 50% de la finan-
ciación sin cubrir; aparece el concepto de la «ciudad Expo»,
el concepto de «villa Expo», y, por si faltaba algo, a un equi-
po de profesionales que han estado trabajando durante dos
años en el desarrollo urbanístico de esa zona se les dice que
todo lo que habían hecho seguramente no vale, que vamos a
cambiar el sistema de la red viaria, que se van a ubicar nue-
vos y diferentes equipamientos y que se van a ubicar las zo-
nas verdes. Donde ustedes decían equipamientos, yo digo
zona verde; donde usted decía que va a ser paso subterráneo,
yo digo que con circunvalación externa... En fin, llevamos
unas semanas y unos meses absolutamente sujetos a una zo-
zobra permanente. Las soluciones que ustedes plantean son,
por tanto, ciertamente, preocupantes, por no decir otra cosa.

Pero, claro, aquí entra un concepto de filosofía urbanísti-
ca... Señora presidenta, iré acelerando, pero tengo algún pun-
to..., sea usted generosa conmigo, por favor.

Aparecen cuatrocientos catorce millones de euros, pasa-
mos a mil millones de euros, y, claro, la solución del mundo
mundial es que, para arreglar, para financiar esa diferencia
de infraestructuras, no hay ningún problema. Cuando el Par-
tido Popular plantaba vivienda libre para, por cierto, desa-
rrollar un barrio nuevo y mejorar, con las plusvalías que se
generaban, equipamientos para toda la ciudad, nosotros mo-
dificábamos el mercado inmobiliario de Zaragoza y alterá-
bamos el precio de la vivienda —por cierto, que no debíamos
ser nosotros, porque este año ha subido el 17% y nosotros
llevamos algún tiempo ya sin gobernar—; pero, claro, ahora,
para cuadrar todas esas cuestiones que a usted le plantean,
que yo ya sé que no son todas ideas suyas, señor Velasco,
pero, claro, usted participa con un 25% en la sociedad Zara-
goza Alta Velocidad, para solventar esa situación es muy
sencillo: cogemos la raya del planeamiento urbanístico de
Zaragoza, metemos quinientas... ¡Ah!, ¿que con quinientas
no es suficiente? ¡Pues mil! ¿Que no es suficiente con mil?
¡Pues dos mil! Vivienda libre en suelo público: ahora ya no
alteramos el precio del mercado y ahora ya no se produce
ningún desequilibrio inmobiliario en la ciudad de Zaragoza,
que solamente lo producía el Partido Popular.

Hombre, yo no sé si es que este asunto les viene grande,
si es que no están haciendo bien los deberes... Pero lo que sí
sé es que el tiempo corre, señor Velasco, y no nos aclaran
nada; estamos en junio, y no podemos aprobar este examen
en septiembre. Yo espero de verdad que este examen se
apruebe en junio, porque es que en septiembre no hay exa-
men, señor Velasco. Si el día 30 de junio todo esto no está
definido, todo esto no está cuantificado, todo esto no está
sistematizado, no hay examen en septiembre, porque no lle-

gamos; si en junio no está definido, no llegamos a tener todo
definido y terminado para la exposición internacional.

Yo, señoría, a pesar de todo lo que ha caído en este perí-
odo de sesiones, sigo confiando, a pesar de lo que me dicen
algunos compañeros del grupo parlamentario, señor Velasco,
sigo confiado en su sentido de la responsabilidad, y le invo-
co, al menos, esa cualidad para que, desde la comunidad au-
tónoma, desde la participación que usted tiene en esa socie-
dad Zaragoza Alta Velocidad, ponga un poquito de orden,
centre un poquito la situación, haga que la gente anteponga
el interés general a los intereses puntuales de cada institución
y de cada partido político y sean coherentes en lo que siem-
pre han dicho cuando estaban en la oposición en relación con
el tema de vivienda y la transformación de los suelos públi-
cos de una ciudad como la de Zaragoza. Suya, señor Velasco,
es la responsabilidad de cumplir lo acordado, cambiar lo im-
prescindible, no hacer ladrillo, ladrillo y ladrillo y llegar a
tiempo con los deberes hechos a la Expo.

Así pues, señoría —señora presidenta, voy terminando de
verdad—, hoy tenemos un convenio con modificaciones que
desconocemos en su totalidad, un convenio absolutamente
indefinido y abierto; está abierto en estos momentos el con-
venio, no sabemos exactamente qué va a acabar pasando ahí,
un convenio con posible falta de consenso.

Ya le digo en estos momentos que, por muy ácidas y muy
duras que puedan ser las críticas que yo traslade esta maña-
na o en cualquier otro debate parlamentario sobre ese asun-
to, vamos a intentar ver, señor Velasco, el vaso siempre me-
dio lleno y no medio vacío, por lo que se está jugando la
ciudad de Zaragoza en la transformación de la C-44, una pie-
za tan importante para el desarrollo de Zaragoza, conectada
con la celebración de la exposición internacional del año
2008. Un convenio, señor Velasco, con los plazos de ejecu-
ción en el aire, con abundantes improvisaciones.

Y esperamos que, por el bien de todos y para que la Expo
sea un éxito, sean capaces de cerrar definitivamente sus di-
ferencias, que las tienen, su descoordinación, que existe, y
sus incapacidades. Apelo a su responsabilidad en esa di-
rección.

Muchas gracias.

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

Turno de respuesta del Gobierno. El consejero de Obras
Públicas tiene la palabra.

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

Señor diputado, agradezco su tono, pero ya estoy empe-
zando a cansarme con esto de la incapacidad, ya estoy empe-
zando a cansarme, porque estoy convencido de que soy
bastante más capaz de lo que ustedes fueron cuando gestio-
naron; de eso, estoy absolutamente convencido. Y me lo dice
todos los días.

Y no quiero trasladarle su incapacidad, porque sabe que
les digo habitualmente que no quiero retrotraerme hacia
atrás, pero, mire, el único que queda vivo en política de este
convenio, de los que negociaron, efectivamente, este conve-
nio, soy yo. Así que no hace falta que me diga cómo es este
convenio. Yo, desde el primer día hasta el último, estuve ne-

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 46 - 9 y 10 de junio de 2005 3361



gociando este convenio, y lo cerré con el anterior alcalde de
la ciudad de Zaragoza, don José Atarés, y con el secretario
de Estado, Benigno Blanco.

Y yo me sé bien el convenio, y muchas de las cosas que
ha dicho aquí..., no tiene nada que ver con lo que usted dice.
¿O cree usted que aquello fue un campo de rosas, donde todo
el mundo tenía claro...? ¿Sabe cómo estaban hechas las va-
loraciones? Cuando usted dice «todo estaba perfectamente
presupuestado», ¡no, no! No había ni un solo anteproyecto,
por lo tanto eran cifras estimativas. Y las primeras obras que
empezó realizando Renfe dependiendo de ustedes, todas
multiplicaron por 1,5 el valor que estaba previsto anterior-
mente, estando ustedes y yo, y las dimos porque sabíamos,
cuando estábamos haciendo el convenio, que estábamos ju-
gando con cifras estimativas, porque, hasta que no tienes los
proyectos redactados por lo menos, no puedes hacer una
aproximación real. Y había que llegar a ese acuerdo, y hubo
voluntad por todas las partes, por la nuestra también, para
llegar a ese acuerdo, y por eso se llegó a ese acuerdo. Por lo
tanto, no dramatice usted tanto, que ya nos costó bastante.

Y, fíjese, se cierra el convenio de lo que se va a hacer en
el entorno de la alta velocidad cuando está llegando el tren
de alta velocidad. ¿No hubiera sido más normal cerrarlo cua-
tro años antes? ¿O eso no es ninguna falta de previsión? ¿O
es que el AVE nació por generación espontánea? ¿O es que
se hizo todo de golpe en un año? ¿O es que se pensaba que
no iba a llegar a Zaragoza? ¿O es que se tardó un poquito en
definir dónde tenía que estar la estación, si en el Portillo o en
Delicias? ¿O hubo que esperar a que hubiera manifestacio-
nes para soterrar las vías? ¡Hombre! Yo no quiero hablar de
ninguna incapacidad, yo quiero decir que las cosas van en su
trámite normal.

Yo no tengo ningún problema con nadie, yo no he reñido
con el ayuntamiento por este tema y no he reñido con el mi-
nisterio por este tema, y, sobre todo, no lo he escenificado,
sobre todo... No, no, pero, claro, es que soy una parte que re-
presento al 25%, al 25%. Bueno, pues este 25% no ha reñido
con nadie; lleva a las mesas de discusión sus planteamientos,
las defiende y, cuando se firman, las cumple, y nada más, y
nada más. Y yo creo que no hay que hacer tantos temas.

Según mi información, al final de mes estará todo el ex-
pediente del entorno de Delicias para su aprobación, exposi-
ción al público y el proceso normalizado —normalizado—
urbanístico.

Y yo también, hace no muchos plenos, dije que tampoco
hay que dramatizar tanto lo que ha pasado entre el equipo re-
dactor y la última decisión que se tome en Urbanismo. Mire,
un ayuntamiento —usted sabe muchísimo más que yo de
esto—, un ayuntamiento encarga un plan general a un equi-
po redactor; mediante un concurso, lo adjudica; ya tenemos
adjudicado el plan general, y se van a su estudio y hablan con
unos, con otros y hacen el planeamiento y se lo llevan a la
corporación, y luego llega la corporación y dice: «Oye, pero
¿qué me dices?, ¿que vamos a desarrollarnos por aquí? Pues
mira, no me gusta, me quiero desarrollar por allí, así que me
cambias esta pieza por esta. ¿Que este vial va a ser de tal ta-
maño? No, que lo quiero más grande, así que ya estás mo-
viéndolo...».

Ese es el tratamiento normal de un planeamiento urba-
nístico, porque, al final, quien va a tener que responder de la
gestión urbanística es el ayuntamiento, porque es su respon-

sabilidad, y, por lo tanto, nadie puede imponer a un ayunta-
miento su planeamiento, y, por lo tanto, hay una necesidad de
llegar a acuerdo entre cuál es la idea general que puede tener
el equipo redactor —buena, buenos profesionales— con las
ideas que pueda tener el ayuntamiento, que es el que respon-
de ante los ciudadanos del urbanismo y el que va a levantar
la mano si aprueba ese planeamiento o no aprueba ese pla-
neamiento. Ese planeamiento no lo aprueba Zaragoza Alta
Velocidad, ese planeamiento no lo aprueba un equipo que lo
ha redactado: ese planeamiento lo aprueba un ayuntamiento
pleno, y, por lo tanto, tienen que estar de acuerdo, tienen que
estar de acuerdo. Y yo creo que en este momento están de
acuerdo: pues objetivo conseguido.

Y después de que esté así, sufrirá un proceso de alega-
ciones, de información pública, habrá alegaciones (unas se
atenderán, otras no se atenderán) y se conformará el proyec-
to definitivo.

¡Pero es que así se hace todo planeamiento, señor López,
así se hace todo planeamiento! No se ha inventado todavía la
figura o no conozco ningún ayuntamiento en el que llegue un
equipo redactor, le ponga un proyecto encima de la mesa y
levante la mano porque se lo ha puesto un equipo redactor...
¡Que no!, ¡que no funciona así!, ¡que no funciona así! Que el
concejal se quiere sentir responsable de lo que aprueba, y, si
una cosa no le gusta, pues no la aprueba, porque él sí que tie-
ne que responder ante los ciudadanos. Y yo, como lo entien-
do así, pues les dejo que hagan el debate correspondiente,
que se pongan de acuerdo y que lleven un documento que,
políticamente, salga en un pleno del ayuntamiento. Y creo
que va a estar, que va a estar el día 30, por lo tanto, en infor-
mación pública, y en septiembre, pues todo el mundo a em-
pezar, que es lo que toca.

Yo, muchas veces, me hago la reflexión de qué hubiera
sido de nosotros si no hubiera gobernado el Partido Popular
los años anteriores: yo creo que hubiéramos estado muy de-
bilitados. Por eso que lo entendía así, me metí en el carril
cuando estaba el Partido Popular y llegábamos a acuerdos.
¡Por eso lo entendí así! Pero ahora que están otros gobernan-
do, también me meto en el carril, ¿eh?, porque también sé
que lo van a hacer muy bien, y yo confío en las altas capaci-
dades de los gestores públicos. Y lo que hace falta es meter-
te bien en el carril para intentar conducir la parte posible, que
tengo una cuarta parte de influencia en esa sociedad; intento
ejercer el 51%, pero a veces no puedo porque tengo el 25%,
pero intento, ya le digo que intento todos los días ejercer el
51%, porque, bueno, pienso que es lo más acertado y, por lo
tanto, intento llevar a todo el mundo a ese punto de partida,
pero a veces no lo consigo. Y cuando uno, en una sociedad,
tiene el 25% tiene más dificultades que cuando tiene el 51%;
con el 51%, yo veo que lo tengo más fácil para llevarlo hacia
el carril que me gusta.

Pero, bueno, yo creo que este tema en concreto fue fruto
de un acuerdo altamente positivo, de una negociación yo le
puedo asegurar que muy dura, pero muy leal, de las bonitas
de hacer, y que luego es un tema complejo que hay que de-
sarrollar.

Yo creo que tampoco hay que dramatizar tanto. Nosotros
firmamos ese convenio, señor López, firmamos ese conve-
nio donde las plusvalías iban destinadas a tema de infraes-
tructuras, y nunca hicimos ninguna crítica especial ni nos
rasgamos las vestiduras planteando plusvalías. Yo, sabe usted
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que defiendo siempre que a mí, si las plusvalías van para el
común —y, en este caso, van todas para el común—, no ten-
go ningún problema.

Y, antes, el Gobierno de Aragón ya firmó plusvalías. En
aquel momento se podía haber firmado también que, en vez
de ser vivienda libre, hubiera sido todo vivienda de protec-
ción oficial, se pudo, y yo fui de los que dijeron: tenemos al-
ternativas para la ciudad, saquémosles ahí las plusvalías por-
que podremos hacer más para la ciudad. Ese fue mi esquema,
así lo defendí y así se ratificó. Por lo tanto, ni me vuelvo más
de derechas ni mucho más de izquierdas; creo que las cosas,
en su sitio. Hay que responder, hay una oportunidad y, aho-
ra, la obligación, en el reto en que nos encontramos, es poner
encima de la mesa un buen planeamiento, que se va a poner,
porque no se ha modificado.

Que no le cuenten cosas extrañas, no se ha modificado
todo lo que se dice: se ha dejado el sistema viario que pro-
ponía el equipo redactor; las cuestiones fundamentales, los
ejes fundamentales vienen del equipo redactor, con alguna
corrección o algún criterio que también ha planteado el ayun-
tamiento y que, bueno, pues es discutible, que, efectivamen-
te, yo pienso que tenían razón cuando lo han planteado, pero
no se ha cambiado ese esquema ni se ha hecho todo. ¿Que no
es el proyecto íntegro? Pues es que el que pensara que iba a
salir un proyecto íntegro entregado a un ayuntamiento como
el de Zaragoza estaba bastante equivocado.

Muchas gracias.

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

Turno de réplica para el señor López. Tiene la palabra.

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: Gracias, seño-
ra presidenta.

Hombre, señor Velasco, le voy a leer seis titulares que he
leído de los sesenta que han podido salir en las últimas tres
semanas: «Alta velocidad, al ralentí», «Retraso por falta de
acuerdo», «Soluciones contradictorias para el barrio», «Di-
vergencias políticas sobre el futuro de la ciudad», «Se au-
mentan los pisos», «Dos propuestas contrapuestas», «Un
acuerdo que ha de concretarse» —porque no está concreta-
do— y «Demasiado tiempo perdido».

Señor Morlán: «Hay que superar rencillas»... Usted, al
señor Morlán lo conocerá, me imagino (el secretario de Es-
tado de Infraestructuras): «Hay que superar rencillas», luego
las ha debido de haber.

Señor Belloch (no el Alcalde mi presidente), señor Be-
lloch: «Es inaceptable que el señor Cuartero critique de ma-
nera sistemática al ayuntamiento». ¡Chupa del frasco, Ca-
rrasco!

Claro, si esto es que no hay problemas, que todo está co-
ordinado, que todo va muy bien, que vamos a llegar a tiem-
po, me permitirá usted, señor Velasco, que lo dude y que se
lo plantee en sede parlamentaria.

Segunda reflexión. Hombre, del tema de la vivienda, yo
quería hablar. Usted ha tenido la suerte, y es así —tiene al-
gunos momentos en los que se come algún marroncillo, pero
también ha tenido usted la suerte—, ha tenido usted la suer-
te de heredar la política de vivienda del Partido Popular.
[Rumores.] La vivienda protegida que usted va a poder hacer
en Zaragoza se la debe usted íntegramente a tres personas,

que se llaman: Francisco Álvarez Cascos, Federico Trillo y
José Atarés y Luisa Fernanda Rudi —cuatro—.

Valdespartera, la propuesta de suelo público para vivien-
da protegida más importante de la historia de Zaragoza: el
Partido Popular, señor Velasco. Y usted, ahora, a cortar cin-
tas. ¡Qué vamos a hacerle! Es así la cosa como va.

Pero, claro, en el tema de la vivienda libre, o no me he ex-
plicado yo bien o usted no me ha entendido. ¡Que yo coinci-
do con su reflexión!, ¡que coincido con su reflexión!, ¡que
quiero que la imponga donde está! Nosotros no hemos dicho
nunca que meter vivienda libre en suelos públicos sea una sal-
vajada, de manera proporcionada y moderada, en defensa del
interés público; pero cuando se ha suscrito un convenio, se
han marcado las reglas del juego, se han definido las inver-
siones, los objetivos, no se puede estar cambiando cada dos
por tres por proyectos de parte, por proyectos de parte que no
son proyectos generales, para continuar haciendo cosas. 

Y, claro, repito, como la vivienda libre en suelo público
no alteraba el precio del mercado inmobiliario, o no lo alte-
raba entonces y no lo altera ahora, por tanto, es neutra esa
política de vivienda que se nos criticó —tengo por ahí perlas
del señor Berdié, que está en el Partido Socialista, tengo per-
las de ilustres representantes de Chunta Aragonesista, tengo
perlas de todos los tipos para sacar—...

Por cierto, en el Portillo no iba a haber ninguna vivienda
—usted, de esto, se acordará—. En esos debates importantes
que usted tenía para llegar al acuerdo, en el Portillo, ninguna
vivienda, ¿eh? («¡ojo!, ¿eh?, que estos del PP quieren poner
viviendas en el Portillo, ¡ojo con ellos! ¡A la barricada!
[Risas.] ¡Ninguna vivienda!»). Pues sí, ustedes van a colocar
ahora seiscientas, quinientas, setecientas..., las que sean, no
sabemos todavía cuántas.

Yo le pido, señor Velasco, que ponga usted un poco de
sensatez, que haga y ponga encima de la mesa memoria his-
tórica, que usted la tiene, de lo que es correcto y no es co-
rrecto, de lo que es la política de vivienda. Porque, claro, esto
lo hace cualquier chico de primero de primaria ya: «Oye, que
vamos a poner mil viviendas más para que salgan seis mil
millones más para hacer este juguete de Belloch y este ju-
guete de no sé quién»... 

Los juguetes se han terminado ya, ¡se han terminado, se-
ñor Velasco! Es el momento de las realidades, ya no se pue-
den meter más juguetes en el Monopoly de Delicias —que de-
cía algún medio de comunicación—. ¡No caben ya más
Monopolys ahí!, ¡ya no caben más! ¡Ya vale de vivienda libre!
Vamos a ordenar el tema como estaba, estaba financiado.

Porque, claro, uno de los problemas importantes en esa
pieza que es la C-44 es —repito— que no se le puede meter
más densidad ni más edificabilidad ni más aprovechamien-
tos, que ya está suficientemente ponderada con la vivienda
que había. 

Y, claro —y me dejaba para la segunda intervención esta
otra reflexión—, cuando gobernaba el Partido Popular, se
nos decía: «Hay que hacer esto y esto y esto», «oiga, ¿vi-
vienda?», «¡no, no, no!, vivienda no pueden meter; que el se-
ñor Cascos hable con el señor Aznar y que traiga dineros».
¡Pues lo mismo le digo yo!: hagan ustedes el Monopoly que
quieran, metan el tema de cercanías, puedo hasta compren-
der que haya que hacer el túnel de Delicias, fíjese, el Partido
Popular avala y defiende que se haga el túnel del Portillo a
Delicias porque entendemos que o se hace ahora o es muy di-
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fícil, es muy difícil —¿ve, señor Velasco, como en alguna
cosa estamos de acuerdo?—. Eso vale doscientos millones
de euros más: que los traiga la señora Magdalena, ¡que los
traiga la señora Magdalena! ¡Ni un piso más libre ahí, hom-
bre! La señora Magdalena, que los ponga, como los ponía el
señor Cascos, que los ponga. 

Eso es lo que le estamos diciendo: no altere usted lo que
está pactado, no altere usted los ritmos, no altere usted las in-
versiones. Y, si mete algo nuevo, si mete algo nuevo que pue-
da ser interesante, que ponga los dineros la Administración
central del Estado. Esa es nuestra reflexión, señor Velasco,
porque entendemos que la C-44 es vital para la transforma-
ción de la ciudad, es básica para la definición de la movili-
dad urbana e interurbana de Zaragoza, es fundamental para
conseguir sinergias, centralidad y modernidad en esta ciudad
y es imprescindible para que la Expo sea un éxito y, desde
ella, se continúe apostando por una ciudad distinta.

Señor Velasco, nosotros queremos ayudarles en esos ob-
jetivos. Ustedes deben respetar lo acordado, agilizar los trá-
mites y resolver los imprevistos, pero tienen que hacerlo us-
tedes con coherencia (la vivienda libre en suelo público, la
justa, y no para hacer caja), con eficiencia, con la máxima ra-
pidez para llegar a tiempo, con responsabilidad para cumplir
lo acordado, con la máxima coordinación institucional.

Nosotros pensábamos —voy terminando, señora presi-
denta—...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Sí, debe terminar, debe terminar, señor diputado.

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: Voy terminan-
do, señora presidenta.

Nosotros pensábamos que, después de todas las grandes
inversiones —le guste o no le guste, señor Velasco— que
hizo el Partido Popular, algunas de ellas, seguramente, inclu-
so hasta con esfuerzo..., es verdad, es verdad, con esfuerzo.
El tema del soterramiento era un planteamiento...

Yo le voy a descubrir a usted algo que mi compañero se-
ñor Suárez conoce, cuando la entonces alcaldesa de la ciudad
de Zaragoza, después de un pleno del ayuntamiento de la ciu-
dad, en una reunión de concejales de todos los partidos polí-
ticos, sorprendió al portavoz entonces del Partido Socialista,
señor Comín (Emilio), buen amigo y tertuliano conmigo en
una radio en estos momentos, y le dijo: «Señor Comín, ¿a us-
ted le parecería bien que hiciéramos este movimiento y lo lle-
váramos...?». Y dejó descolocado al señor portavoz del Gru-
po Socialista, lo dejó absolutamente descolocado y frío, y
estuvo durante una hora pensando que era una broma, pen-
sando que era una broma lo que le estaba planteando la alcal-
desa de Zaragoza de trasladar la tercera estación intermodal
más importante de España a la zona de Delicias. A nosotros
no nos sorprendió nada; a algunos del Partido Socialista sí
que les sorprendió.

Así que, señor Velasco, de verdad, créaselo, hemos esta-
do callados durante muchas semanas, leyendo los medios de
comunicación. Esperamos de verdad que se acabe cerrando
un convenio razonable y equilibrado, respetando fundamen-
talmente los ejes del convenio que tanto costó cerrar, según
dice usted, en su momento, porque nos jugamos mucho y nos
jugamos no solamente el que Zaragoza esté como tiene que
estar en el año 2008, sino que ese elemento de centralidad,

esa sinergia y esa potencia que da ese desarrollo de esos sue-
los en Delicias y en el Portillo, unido a todo el tema del en-
torno del meandro de Ranillas, haga de esta ciudad una ciu-
dad de futuro. 

Hagamos, señor Velasco, y ahí estará el Grupo Parlamen-
tario Popular, de este reto, una oportunidad de futuro y, de
esta oportunidad, una expresión nueva de ciudad. Esa es
nuestra intención. Aragón y Zaragoza se juegan mucho. No
conviertan algo tan importante en un juego de poder ni de
cromos ni de intrigas.

Yo, señor Velasco...

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

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: Termino, seño-
ra presidenta.

He sido muy duro en algún expediente y lo seguiremos
siendo cuando entendamos que hay expedientes de gestión
que merecen ser criticados con la acidez con la que yo he cri-
ticado un expediente que usted sabe en estos últimos meses,
pero usted no puede decir aquí que yo le he acusado perma-
nentemente de incapaz, porque es una de las cosas de las que
nunca este portavoz le ha acusado a usted, de ser incapaz o
de no gestionar, ¡nunca! Ahora, eso sí, cuando haya expe-
dientes con los que llevamos la mosca detrás de la oreja,
cuando haya expedientes que tienen manifiestas irregulari-
dades, no va a ser usted ni nadie quien le ponga mordaza a
este Grupo Parlamentario Popular.

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

Popular.]

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

Turno de dúplica. El consejero señor Velasco tiene la pa-
labra.

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

Señor diputado.
Con lo fácil que me entendía yo cuando ustedes gober-

naban y, ahora, el tono, cómo ha subido... Solamente ha de-
pendido de que estén en el Gobierno o en la oposición. Yo
me he entendido muy bien con ustedes cuando estaban go-
bernando, y todas las cosas que usted me manifiesta aquí,
parte de ellas, me ha tocado estar gestionándolas con uste-
des, algo he tenido que ver.

Por ejemplo, en la aprobación del Plan general en una se-
mana, en una semana. Desde que entregó el documento defi-
nitivo al Gobierno de Aragón hasta que se aprobó, una se-
mana. Sí, porque antes, antes... Pero no es habitual, no es
habitual que una Administración empiece a trabajar con otra
Administración que no es de su color político previamente
para que las cosas estén cuando tenían que estar, porque ya
se cerraba el plazo de aprobación y, por lo tanto, revolvía
toda la cuestión. Fue previsión, y no teníamos ninguna obli-
gación con el Partido Popular, no era de nuestro partido; lo
hicimos por responsabilidad, colaboramos un poquito. Si,
simplemente, hubiéramos decidido el Plan general y si el
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ayuntamiento hubiera tardado tres años en tramitar desde la
aprobación inicial, dos años, hasta la definitiva (nosotros nos
podíamos haber dado los ocho meses), hubiera generado un
caos urbanístico importantísimo y nos hubiera retrasado mu-
chos proyectos que tenía en marcha el Ayuntamiento de la
ciudad de Zaragoza, y que nosotros estamos con ellos.

Por lo tanto, hombre, algo tendremos que ver, un poqui-
tín, sólo un pelín, en lo que pasó los cuatro años anteriores,
aparte de cortar ahora cintas. Porque a Defensa le hemos pa-
gado el suelo, ¿eh?, la mitad al anterior ministro y la mitad a
este, pero al Gobierno de Aragón no le regaló Defensa el
suelo, se lo compró, y, por lo tanto, perricas por perricas.
Punto. Algo tenemos que ver.

Pero es que hemos declarado área de urbanización priori-
taria todo Valdespartera, y el 50% de todos esos fondos los
ha puesto el Gobierno de Aragón. ¡Hombre!, cuando corte-
mos la cinta de alguna vivienda, algo habremos tenido que
ver... No, son pequeños detallitos, porque no tiene más im-
portancia, es decir, no tiene más importancia.

Ahora nos está tocando negociar un incremento de cupos
de vivienda de casi el triple del anterior cupo de viviendas de
protección oficial. Si lo conseguimos, algo —poquito— ha-
bremos tenido que ver en esto.

Pero yo sigo manifestando lo siguiente: tuve la suerte de
entenderme muy bien con el anterior alcalde de la ciudad de
Zaragoza, don José Atarés, porque, simplemente, considero
que asumíamos los dos... [El diputado señor LÓPEZ RO-
DRÍGUEZ, del Grupo Parlamentario Popular, se manifiesta
desde su escaño en los siguientes términos: «¿Y con el de
ahora?».] Con el de ahora, excelentemente. [Risas.] Con el
anterior, muy bien; con este, excelentemente. [Rumores.]
Excelentemente, repito.

Entonces, yo ya entiendo la preocupación que les embar-
ga. Es una lástima, es una lástima que no estén ustedes para
cortar ciertas cintas bonitas que vamos a poder cortar, fruto
del trabajo, pero, efectivamente, esa es la vida. Yo también as-
piro y voy a hacer todo lo posible para dejar muchas cosas
para que el siguiente que me sustituya pueda cortar muchas
cintas, es decir, hasta el último día, planificando de futuro,
porque esa es nuestra obligación, eso es lo que hay que hacer.

Con respecto a la prensa, yo tengo un problema, y es que
a ver qué día me dejan escribir dos o tres días yo al periódi-
co, y otros días que lo escriban otros. Lo escriben siempre los
mismos y, bueno, pues dicen lo que entienden que deben de-
cir. Yo lo acepto, lo asumo y no tengo nada más; algunas co-
sas las comparto y otras cosas no, como es lógico, pero no es
cuestión del tema.

Y cierro, señora presidenta, y termino diciendo en el
Pleno de las Cortes y en sede parlamentaria que me ratifico
en que el expediente de esquinas del psiquiátrico no tiene
ninguna irregularidad y que el expediente es correcto, aun-
que el señor López, simplemente, piense lo contrario, pero
me ratifico y asumo íntegramente la responsabilidad de ese
expediente, porque es un expediente que también pacté con
el anterior ayuntamiento, que se ha llevado correctamente y
que, sobre todo y lo más importante, va a suponer una mejo-
ra sustancial para los vecinos de Delicias.

Muchas gracias.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Socialista.]

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

Siguiente punto del orden del día: interpelación número
25/05, relativa a las actuaciones y proyectos del Departamen-
to de Salud y Consumo en atención sanitaria en los centros
penitenciarios, formulada por el diputado del Grupo Popular
señor Canals Lizano a la consejera de Salud y Consumo.

Tiene la palabra el señor Canals.

Interpelación núm. 25/05, relativa a las ac-
tuaciones y proyectos del Departamento de
Salud y Consumo en atención sanitaria en
los centros penitenciarios.

El señor diputado CANALS LIZANO: Gracias, señora
presidenta.

Señorías.
Señora consejera.
Hace unos días, yo definía que el Departamento de Salud

era como un barco que tenía múltiples fugas de agua. Bueno,
pues, día a día desde aquel cercano momento, las vías de agua
se siguen produciendo. Tanto es así que ayer mismo, en esta
sala y con su ausencia, quedaba clara otra vía de agua que tie-
ne usted en Salud Pública, donde parece ser que hay un mo-
vimiento para establecer, crear un organismo autónomo, y us-
ted o lo desconocía o no quería darnos la información.

Hoy por la mañana, desgraciadamente, mientras desayu-
nábamos y al leer la prensa, nada más y nada menos que en
dos portadas de dos medios de comunicación, vemos otras
vías de agua: una en que un juez condena al Salud por ges-
tionar mal la lista de espera, algo que, desde mi grupo, he-
mos venido denunciando con firmeza, contundencia y desde
hace mucho tiempo; otro decía que había citas en los centros
de planificación que llegaban a tardar más de un año.

Bueno, hoy toca hablar de otra vía de agua, una vía de
agua que ya dura mucho tiempo, y es la atención sanitaria
que desde nuestra comunidad se presta a los reclusos, a los
internos de los centros penitenciarios.

A nosotros, al Grupo Parlamentario Popular, nos gustaría
saber cuáles son las actuaciones que está llevando para me-
jorar la atención sanitaria a estos ciudadanos internos en los
centros penitenciarios de Aragón.

Me gustaría que, por una vez, me concrete, me pormeno-
rice, me enumere qué es lo que ha hecho, en qué se están be-
neficiando, desde que el Partido Socialista Obrero Español
está gestionando la salud pública, la atención sanitaria, la
planificación, el aseguramiento, el consumo, los presos de
nuestras cárceles.

Y también me gustaría que me dijera qué ha hecho usted
—lleva ya casi un año gestionando el departamento—, qué
es lo que ha hecho usted para mejorar. 

También me gustaría que me dijera qué proyectos tiene
de futuro, qué es lo que piensa hacer de ahora en adelante
para mejorar —si hay que mejorar, que a lo mejor, desde su
punto de vista, no hay que mejorar— la atención sanitaria,
sanitaria con mayúsculas, no solamente asistencial, atención
sanitaria al completo de estos ciudadanos.

Me gustaría también que me respondiera, a ver si es po-
sible, si usted considera que los reclusos de nuestras cárceles
son residentes en Aragón; me gustaría que me respondiera si
usted cree que tienen derecho a la atención sanitaria en las
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mismas condiciones que el resto de aragoneses y si reciben
la misma atención que el resto de aragoneses.

Además, siendo un colectivo que —creo que todos esta-
mos de acuerdo— se sale de la curva normal, es decir, que es
un colectivo que tiene una alta prevalencia en ciertas patolo-
gías, ¿cree usted que Salud Pública hace todo lo que tiene
que hacer?

Yo creía que usted conocía todo lo que había en Aragón,
su normativa, lo que se colgaba en la página web, yo supon-
go que conoce la Ley de salud de Aragón. Pero, por si acaso,
ante la duda de lo que nos enteramos ayer de que había cosas
en las páginas del Gobierno de Aragón que no conocía, me
voy a permitir leerle el artículo 3 de la Ley de salud que ha-
bla de los titulares: dice que son titulares de los derechos y
deberes contemplados en la Ley de salud «todas aquellas
personas que tengan su residencia en la Comunidad Autó-
noma de Aragón». 

Bueno, tampoco creo que sería necesario, pero voy a ha-
cer un pequeño esquema de cómo funciona la atención sani-
taria en las prisiones de nuestra comunidad: por un lado, está
lo que es la atención primaria, que está magníficamente aten-
dida por los sanitarios del Ministerio de Interior, que funcio-
naría como un equipo de atención primaria, repito, magnífi-
ca, porque son especialistas de reconocido prestigio que,
además, actúan como médicos generales, médicos de fami-
lia, y tienen un gran conocimiento de las enfermedades más
frecuentes en este medio, y, por otro, está la atención espe-
cializada, que, como la Administración penitenciaria no dis-
pone de recursos propios, tiene, de alguna forma, que llegar
a acuerdos con empresas externas, o bien clínicas privadas o
con los servicios autonómicos públicos de cada comunidad.

Tengo también que recordar que todos los residentes en
Aragón, desde nuestro punto de vista y según la Ley de sa-
lud de Aragón, tendrían derecho a la prestación de forma in-
dividual, absolutamente todos, y es más, porque los presos,
muchos de ellos, tienen derecho a asistencia por algún régi-
men de la Seguridad Social. El problema, el único problema
que se plantea es, justamente, cuando tienen que ir a la aten-
ción especializada, y la única relación, el único contacto que
tiene el Departamento de Salud y Consumo con estos resi-
dentes en Aragón es la atención puntual, el acto asistencial
de una visita o de unos ingresos en el hospital y cuando se
emite la factura.

Entonces, la pregunta sería: ¿cómo es posible que a ciu-
dadanos residentes en Aragón, que además, desde un punto
de vista sanitario, son una población de alto riesgo, el Depar-
tamento de Salud y Consumo de los aragoneses no los con-
temple más que como meros clientes puntuales?

También habría que preguntarse que, si el departamento
envía especialistas a ciertos centros de salud alejados de las
ciudades, cómo es posible que a este numeroso grupo de po-
blación no desplace especialistas, por lo menos de las pato-
logías más frecuentes. Les puedo recordar que un buen nú-
mero, un porcentaje que podríamos cifrar en el 50% de las
personas que están internas en estos centros tienen patología
mental, y no hablemos de la drogadicción; también las muje-
res, que a veces nos olvidamos (el 50% de las mujeres que
están internas tienen enfermedades ginecológicas); hablamos
de sida, hablamos de tuberculosis... ¿Es mejor cita previa, es-
perar un día o dos días, o cuatro, cinco, seis o siete meses, y

desplazar furgones, guardias civiles, esposas, escoltas...? No
lo sé.

Hay que recordar también que, últimamente, en las cár-
celes aragonesas, concretamente en una, en Zuera, hemos te-
nido problemas serios de salud pública: dos brotes, nada más
y nada menos, de legionela en el último año. Hasta el Defen-
sor del Pueblo se ha interesado y está investigando qué ha
ocurrido con la muerte de ocho reclusos en Zuera.

Por cierto, que el Defensor del Pueblo ha hecho ya reco-
mendaciones diciendo que la atención sanitaria se debe pres-
tar en los centros penitenciarios y recomienda que se avance
en lo que son las nuevas tecnologías (teleconsultas, telediag-
nósticos...).

Simplemente, recordarle también, señora consejera, que
hay una ley, la Ley de cohesión del Sistema Nacional de Sa-
lud, que decía que en un plazo que ya se ha vencido debería
haberse hecho la transferencia sanitaria dependiente de Insti-
tuciones Penitenciarias; concretamente, tenía que haberse
producido en noviembre del año pasado, y hasta ahora, que
sepamos, no se ha hecho nada.

Y ya para terminar, señora presidenta, quiero también sa-
car aquí y comentar con todos ustedes algo que se produjo en
noviembre del año 2003, una proposición no de ley en la que
un grupo, en este momento ausente de la cámara, trajo una
proposición no de ley pidiendo un convenio de colaboración
entre el Ministerio de Interior y el Gobierno de Aragón. En
aquel momento, el Partido Popular intentó hacer una en-
mienda modificando y planteando que ese convenio asegu-
rara el mismo trato a los presos que al resto de ciudadanos,
pero el Partido Socialista enmendó, dijo que no era necesa-
rio ningún convenio, que lo que había que hacer era el tras-
paso inmediatamente, que hacer el convenio era perder el
tiempo porque todo iba a ser muy rápido y que se iba a solu-
cionar. Y casualmente, y tengo que denunciarlo aquí —ya lo
hice en público e incluso en un artículo—, vergonzosamen-
te, todos los grupos cambiaron de opinión, incluso el propo-
nente, que no apoyó ni siquiera su proposición no de ley, se
pusieron del lado de la enmienda del Partido Socialista y nos
quedamos, como dije en aquel momento, en nada, no se hizo
absolutamente nada, como el tiempo me ha dado la razón.

En fin, señora consejera, espero que nos diga de verdad
qué es lo que ha hecho, qué es lo que va a hacer, y a ver si a
esta vía de agua le ponemos, por lo menos, un tapón, un cor-
cho, y deja de ayudar a que se hunda el barco.

Muchas gracias.

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

Turno del Gobierno. En su nombre, la consejera de Salud,
señora Noeno, tiene la palabra.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO CEA-
MANOS): Muchas gracias, presidenta.

Señorías.
Mi respuesta, señoría, será para centrar el tema de la asis-

tencia sanitaria en los centros sanitarios, cómo están las co-
sas en este momento. Es un tema muy importante porque
afecta a un amplio número de personas, hombres y mujeres,
que a todos les une un elemento común, y es que están pri-
vados de libertad, es muy delicado. Y, por lo tanto, yo inten-
taré no mezclar este tema con cualquier otro tema que tenga
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que ver con la visión que usted tiene en general de la gestión
sanitaria en esta comunidad y, por lo tanto, hoy lo vamos a
dejar en el tema que se plantea en la interpelación.

Porque, además, yo creo que es un tema importante y que
puede servir para tratar de explicar, no a usted, que conoce
algunos aspectos, sino al resto de la cámara, cómo se están
realizando las cosas en Aragón y en el resto de las comuni-
dades autónomas, salvo en Cataluña, que tiene todas las
competencias transferidas, incluso las de sanidad penitencia-
ria, y, por lo tanto, vamos a ver si situamos de dónde veni-
mos, dónde estamos, dónde queremos llegar y quién es el
responsable en la materia que nos ocupa.

La responsabilidad de la provisión de servicios sanitarios
de los internos es, hoy por hoy, del Ministerio de Interior y,
en concreto, de la Dirección General de Instituciones Peni-
tenciarias. Por lo tanto, ni el Gobierno de Aragón ni ningún
otro gobierno autonómico puede tomar iniciativa alguna que
tenga que ver con la prestación de servicios, la dotación de
recursos o la solución de los problemas en salud.

Otra cuestión es cómo nos organizamos para colaborar, y
no lo podemos hacer de otra manera, señoría, porque el tema
lo recoge la Ley Orgánica 1/1979, general penitenciaria, y,
por lo tanto, mientras no se produzca el traspaso de compe-
tencias de los servicios sanitarios, pues nosotros tenemos
que estar a tenor del guión que hoy hay establecido, avanzar
en algunas colaboraciones con las que no vulneremos las
competencias de unos y otros e intentar garantizar la presta-
ción de servicios, con la colaboración absoluta entre las ins-
tituciones.

Como digo, y aunque me consta que su señoría conoce
muy bien el tema, sí que voy a decir brevemente cómo se de-
sarrolla la prestación sanitaria de la atención reclusa.

Efectivamente, la atención primaria, así como la presta-
ción farmacéutica —es un tema sumamente complejo este—,
la atención odontológica y algunos servicios de salud mental,
así como de atención a las drogodependencias, se prestan con
recursos propios de Instituciones Penitenciarias, porque tienen
las competencias y tienen la dotación económica, los medios
y el personal propios.

¿Qué se hace desde el Servicio Aragonés de Salud o des-
de otros servicios de salud de otras comunidades autónomas?
Pues a demanda, a demanda siempre, de Instituciones Peni-
tenciarias, se presta asistencia a la población reclusa, bien en
los centros de atención especializada, como usted muy bien
ha dicho, en régimen ambulatorio, o se ingresan en unidades
específicas cuando es necesario el ingreso hospitalario.

Es complejo esto por todo ese dispositivo que usted dice
de movimiento de personas, policías y demás, pero, hoy por
hoy, no se puede resolver de otra manera mientras no se pue-
dan llevar los especialistas a los centros penitenciarios. Y lle-
varlos, se puede llevarlos, pero eso tiene un coste, y tiene un
coste que, si yo lo asumiera con mi presupuesto, seguro que su
señoría me pondría una interpelación para ver por qué me gas-
taba el presupuesto en algo en lo que no tengo competencias.

Es decir, una cosa es que se resuelva cuanto antes, que
yo, en eso, estoy plenamente de acuerdo, y otra cosa es que
las cosas no pueden ser como uno quiere, en los plazos de-
terminados.

Intento transmitir que el asunto es muy complejo, y no
por el tema económico, que también es un tema muy impor-
tante, es una asistencia sanitaria muy cara, pero, sobre todo,

tiene muchísima complejidad, precisamente, por el tema que
usted ha dicho de la multipatología y porque se suman en al-
gunas de estas personas problemas de salud muy importan-
tes y, fundamentalmente, muchas veces, crónicos.

Se demandan también desde Instituciones Penitenciarias
procedimientos de diagnósticos, biológicos, de analítica y
demás, para los que, efectivamente, unas veces se desplaza al
interno y otras veces se desplaza la muestra, siempre que se
puede, pero igual que hacemos con el resto de los centros de
salud.

Sí que se generan unos gastos de policía, transporte...
Pero, como yo les digo a ellos, si el Ministerio de Interior no
es capaz de situar ese dinero en otra cajita, en otro presu-
puesto, es mucho más barato, lógicamente, pagar médicos
que hacer este dispositivo policial. Pero, claro, es que es un
tema de decisión política del Gobierno central, y ninguna co-
munidad podemos ni debemos tomar la iniciativa en esto.

Mientras tanto, ¿qué hacemos? Pues, desde luego, tene-
mos establecido, y no desde que estoy yo precisamente, sino
que ya viene siendo habitual en los últimos años, trabajar en
líneas de mejora y de colaboración siempre que no se coli-
sionen los aspectos reglamentarios y las competencias que
tenemos unos y otros. Y trabajamos, por ejemplo, y estre-
chamente, en el tema de formación continuada de los profe-
sionales porque entendemos que es importante, y ellos así lo
entienden también, que no estén tampoco trabajando en un
islote, de una manera aislada del resto de los profesionales,
y, sobre todo, también en programas de mejora de la calidad.

Desde el año 2003, al personal sanitario de Instituciones
Penitenciarias, que no es nuestro, que, como digo, es del
Ministerio de Interior, se le ha facilitado que realice progra-
mas de rotación por los servicios de urgencias, y, concreta-
mente, se ha hecho en San Jorge de Huesca y en Miguel
Servet, en una ayuda de colaboración para mantener habili-
dades, porque, efectivamente, ellos actúan en los centros pe-
nitenciarios en situaciones también de urgencia.

En iniciativas de calidad, ya desde la cárcel que estaba en
Torrero, se comenzó a trabajar en una propuesta de mejora de
la asistencia en salud mental en el centro penitenciario —en-
tonces en Torrero, ahora en Zuera—, y esto va siguiendo.

Aquí, yo quiero decir que hay una colaboración y los ob-
jetivos son los mismos, y que, además, en el año 2005, apar-
te de continuar con esto que le estoy diciendo, se han reali-
zado propuestas para ampliar la actuación respecto de la
mejora de la calidad en los servicios, con un programa que
se llama «de impacto», de los problemas de salud en la orga-
nización de un centro sanitario en prisión. Es decir, son pro-
gramas puntuales que... Todo cuesta dinero, pero, bueno,
este es un tema en el que se puede colaborar y que no causa
ninguna quiebra, y, sobre todo, que no nos metemos tampo-
co en el terreno que a ellos les corresponde.

En el área de Salud Pública, tenemos una red de proyec-
tos de promoción de la salud, en la que, en el centro peniten-
ciario de Zuera en concreto, se han desarrollado proyectos
(por ejemplo, el de autoestima y autocuidado en el módulo
de mujeres). Se elaboró allí un cortometraje, que fue un tema
muy importante, que hizo Salud Pública con ellos. Yo co-
nozco el tema, yo he estado en ese centro, yo he visto lo que
hay allí y me parece importantísimo que ellos tomen con-
ciencia, y, por lo tanto, hay que estar con ellos para que, des-
de dentro, ellos lancen también sus propios mensajes.
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Lo mismo se desarrolla el programa de mantenimiento de
metadona en los tres centros penitenciarios (Daroca, Zuera y
Teruel), y también tenemos acciones de formación para el
desarrollo del programa de intercambio de jeringuillas, pro-
gramas de seguridad alimentaria y, también, programas de
vigilancia sanitaria en general.

Estas son las líneas en las que, poco a poco, vamos cola-
borando. Estamos permanentemente en contacto —yo, desde
luego, hablo con ellos muy a menudo y ellos, conmigo—, y,
bueno, nosotros estamos a disposición de Instituciones Pe-
nitenciarias (que, como digo, son los titulares de las compe-
tencias, de prestar los servicios sanitarios a la población re-
clusa), abiertos a estudiar y a acordar cualquier mejora. Eso
sí, hasta el momento en que se dé el paso de la transferencia,
pero le aseguro que, como le he dicho, pues no podemos ni
debemos tomar la iniciativa. Y, en todo caso, estamos plan-
teando ya algunos aspectos que tendremos que tener en cuen-
ta a la hora de hacer este traspaso, porque este traspaso,
cuantitativamente, no es muy numeroso, afortunadamente,
pero, cualitativamente, ofrece aspectos que requerirán un es-
tudio muy exhaustivo de los temas.

Muchas gracias.

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

Puede replicar, señor Canals. Tiene la palabra.

El señor diputado CANALS LIZANO: Señora consejera,
no sé qué vamos a hacer, de verdad. Yo le he hecho una se-
rie de preguntas, le he hecho una serie de planteamientos, le
he interpelado, y, de verdad, de verdad, estoy decepcionado,
de verdad... Ya, ya, ya sé, ya sé, usted suba los hombros: no
es culpa suya o parece ser que no es culpa suya. Hombre,
hasta ahora, no ha hecho absolutamente nada.

Dice que la culpa está en que no se han hecho los traspa-
sos, y parece ser que lo único que hace es una película para
que las mujeres tengan más autoestima en la cárcel de Zuera.
Eso es de lo que yo he tomado nota, y no me ha dado tiem-
po a tomar nada más.

Yo le he hecho una pregunta importante, que no me ha
contestado, diciéndole que si los presos de nuestras cárceles
eran o no eran residentes en Aragón. Ahora, por favor, cuan-
do vuelva a esta tribuna, respóndame: ¿son residentes los in-
ternos en los centros penitenciarios de Aragón? Muchos de
ellos ya lo son sin necesidad de estar viviendo y morando en
estas cárceles. Si son residentes, tiene usted la misma obli-
gación, con independencia de que la cárcel sea o no sea del
Ministerio de Interior, de atenderlos en las mismas condicio-
nes que al resto de aragoneses, absolutamente en las mismas
condiciones.

Usted dice que la culpa está exclusivamente, y que no
pasa otra cosa, que no los puede atender hasta las transferen-
cias. Mire, yo me he permitido traer algo que dijo una desta-
cada miembro de su partido, el Partido Socialista Obrero
Español, nada más y nada menos que ya en el año 2001, la
que en estos momentos es directora general de Instituciones
Penitenciarias y en aquel momento era diputada nacional,
cuando visitó el centro de Zuera, y ahí ya hizo una crítica
fuerte sobre la atención sanitaria especializada.

Pues bien, esta misma, en aquel momento, diputada y,
hoy, directora general, me consta, según los medios de co-

municación, que en septiembre pasado, junto a usted, las dos
mano a mano, dieron a conocer —parece ser, yo no lo co-
nozco, pero parece, decían, que dieron a conocer— un pro-
tocolo que habían firmado para mejorar las prestaciones. Yo
no conozco ese protocolo. Este protocolo, decían ustedes a
bombo y platillo que era un protocolo de intenciones pione-
ro en España —tan pionero debe ser que no está ni siquiera
impreso en papel—.

Decían también que, a partir de ese momento —y habla-
mos de septiembre del año pasado—, se iba a ampliar la car-
tera de servicios, es decir, esos ciudadanos residentes en Ara-
gón tienen una cartera de servicios diferente al resto de
aragoneses, lo reconocían ahí. Decían también la directora
general y usted, de la mano las dos, que los dos mil quinien-
tos presos que en ese momento —ahora no sé cuántos habrá,
supongo que más— estaban en nuestras cárceles iban a reci-
bir atención sanitaria especializada en los propios centros (lo
decía en septiembre), sin necesidad de desplazarse a los hos-
pitales públicos y sin que se haya realizado la transferencia.
Decían que iban a firmar un convenio —la palabra «conve-
nio»— a principios de este año —y estamos ya en junio—, y
que este convenio iba a ser la base del inicio de las transfe-
rencias.

Pues, fíjese usted, el diputado que ahora le habla, que
también tiene el honor de pertenecer a la Comisión de Peti-
ciones y Derechos Humanos de estas Cortes, el día 15 de
marzo, en compañía de otros miembros de esta cámara, acu-
dimos a la prisión de Zuera. Allí nos entrevistamos con la di-
rección del centro, incluso vino de Madrid un responsable
del ministerio, con los sindicatos, por supuesto, hablamos
con los internos y sacamos una serie de conclusiones, mu-
chas tienen que ver con la sanidad.

La masificación. ¡Ya sé que no es su competencia!, pero
sí es competencia del Gobierno que comparte el mismo co-
lor que usted en Madrid. En estos momentos, hay mil sete-
cientos presos donde caben solamente mil ochenta. La masi-
ficación, necesariamente, tiene repercusión seria en la salud
pública.

La plantilla, incluso de los médicos actuales, es menor de
la que debería y la que figura en la relación de puestos de tra-
bajo: sólo hay cuatro auxiliares para mil setecientos presos.

No hablemos del módulo terapéutico, que usted lo ha es-
bozado, donde hasta se les cobran los análisis y poco tienen
que ver y poca coordinación tienen con Salud Pública.

En resumen, dicho por la dirección, por el ministerio, por
los presos, por los sindicatos: allí, aunque ustedes dijeran
unos meses antes que iban a ir especialistas, y usted lo acaba
de reconocer, no va ni un solo especialista que no sea de los
que iban antes; la salud pública ni aparece, todo sigue abso-
lutamente igual.

Las necesidades de las transferencias son urgentes, y, si
no, cuando menos, un convenio que iguale la atención sani-
taria de estos internos con el resto de la población.

A mí, señora consejera, perdóneme, pero siempre tengo
la sensación de que nos toma el pelo, y además de que nos
toma el pelo a nosotros, que va en nuestra nómina, les toma
también el pelo en este momento a los presos...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Canals, debe concluir, por favor.
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El señor diputado CANALS LIZANO: Termino inmedia-
tamente si me permite.

Aquí hay un compromiso de esta cámara, de noviembre
del año 2003, de que se iban a hacer las transferencias: no se
ha cumplido.

Hay un compromiso de usted y de la señora Gallizo di-
ciendo que se iba a igualar la atención sanitaria; dijeron las
dos, al alimón, que iban a ir los especialistas a las cárceles:
no va nadie.

Y dijeron ustedes que se iba a hacer mejor asistencia, y
ahora usted reconoce, con una cara —podíamos decir— de
jugador de póquer, sin que se le menee un solo músculo, que
no va nadie y que, hasta que no haya transferencias, no va a
mejorar la atención sanitaria.

A mí me parece, señora consejera, que usted está hacién-
doles un flaco favor a unos residentes de nuestra comunidad
autónoma, y además, de alguna forma, está poniendo en pe-
ligro al resto de ciudadanos, porque lo que no se haga en ese
grupo de población puede repercutir seriamente en salud pú-
blica con el resto de ciudadanos.

Yo termino, señora presidenta, concluyendo que el Par-
tido Popular entiende que es el Gobierno de Aragón quien de-
be asumir la responsabilidad de garantizar la protección de la
salud y ejercer sus competencias en todos los aragoneses, in-
cluso en los que están encerrados en las cárceles de Aragón,
y deben ser tratados absolutamente igual en materia sanitaria
—sanitaria en mayúsculas, incluyendo la salud pública, la
planificación, el aseguramiento, el consumo, la formación, la
investigación..., todo— que el resto de aragoneses.

Muchas gracias, señora presidenta.

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

Turno de dúplica para la consejera. Señora Noeno, tiene
la palabra.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO CEA-
MANOS): Gracias, presidenta.

Señorías.
Señoría, yo tampoco sé qué hacer con usted. En eso,

coincidimos. Yo es que... [rumores], yo es que no sé lo que
hacer con usted, porque, francamente, no es que yo no mue-
va un músculo, es que usted me deja..., me deja pasmada, y
eso que hace años que lo conozco, pero todavía me deja pas-
mada, porque tiene usted un cuajo —permítame decirle—
para decir las cosas espectacular, espectacular.

Por lo tanto, después de un año, yo ya me voy adaptando
a la cuestión, y, por lo tanto, a no perder el oremus cada dos
por tres. Y hay respuestas que se pueden dar montando aquí
un circo y respuestas que se pueden dar ordenadamente, aun-
que pongamos un poco de chispa, que tampoco viene mal.
Lo que pasa es que el tema de hoy no tiene, no da lugar para
la chispa.

Y usted ha dicho cosas aquí muy, muy duras. Yo le voy a
responder por lo técnico, pero también con la dureza de al-
gunas de las afirmaciones que usted ha hecho aquí y que,
desde luego, no voy a permitir que las vuelva a repetir.

Por lo tanto, yo no he echado la culpa...[rumores], yo no
he echado la culpa a nadie, en mi intervención, de nada, por-
que no hay que echar la culpa de nada a nadie. Sin duda, he
reconocido, aun siendo que no es mi competencia —y usted

también lo sabe, que es médico—, que es una sanidad com-
pleja y que no tiene el Gobierno de Aragón ninguna asigna-
ción de competencias, ni en lo económico ni en la dotación
de medios humanos ni tecnológicos. Y, por lo tanto... [El di-
putado señor CANALS LIZANO, del Grupo Parlamentario
Popular, se manifiesta desde su escaño en términos que re-
sultan ininteligibles.] ¡No, no, no, no! ¡La que queramos, no!
No funcionan las cosas así, señoría, y usted lo sabe.

Por lo tanto, no he echado la culpa a nadie porque no hay
culpa, sólo hay trabajo que hacer. ¿Que no se han hecho las
transferencias en el mes de noviembre? Pues no se habrán
hecho, se harán en otro mes de noviembre, pero, desde lue-
go, yo tampoco soy culpable, en general, de todo y tampoco
de esto, no lo soy, no lo soy porque le voy a decir cómo fun-
ciona esto.

Si los presos o las presas están en un centro penitencia-
rio, son residentes de ese centro y, procedan de donde proce-
dan, la asistencia se les presta con la misma calidad, equidad
y accesibilidad que al resto. A los que habitan en Aragón, es-
tén en la cárcel o fuera de la cárcel, se les atiende, señoría.
[Rumores.] Es que es tan evidente que no creo yo que tenga-
mos que hacer ahora, de esto, un numerito, francamente.

Insisto: no son las competencias del Gobierno de Ara-
gón. Por lo tanto, su grupo puede instar también al Gobierno
central a que esto se haga más deprisa.

Lo que sí le puedo decir es que, a lo largo de este año, se
han realizado ya tres reuniones; hemos sido citadas todas las
comunidades autónomas, como he dicho antes, salvo Cata-
luña, por la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial.
¿Al objeto de qué? De estudiar todas esas aristas y comple-
jidades que tiene esta transferencia, y no sólo la económica,
para hacerlo bien.

Por lo tanto, puedo tener interés, y lo tengo, en que todo
esté en red en Aragón, porque la única sanidad que falta de
transferir es esa, pero tenemos que seguir el paso que marque
el Gobierno central y también la opinión que las comunida-
des autónomas, y la nuestra también, tenemos que dar a la
hora de hacer ese traspaso.

Por lo tanto, para hacer y desarrollar lo que usted ha di-
cho antes —la primera vez, porque la segunda se ha dedica-
do a otras cuestiones—, desarrollar la ley de cohesión y ca-
lidad del Sistema Nacional de Salud, efectivamente, hay que
seguir ese recorrido para acabar con la transferencia, lo cual
no quiere decir que no se haga nada mientras.

Y de verdad que me ha ofendido una cosa —permítame,
señoría—: que diga usted que yo sólo me he dedicado a ha-
cer una película para el tema de las mujeres me parece desa-
fortunado, machista, sexista, y se lo tenía que decir, lo siento.

Desde el pasado mes de febrero, se han reunido, como he
dicho, tres veces [rumores] las comisiones de trabajo; la úl-
tima reunión ha sido el 1 de junio; hemos estado todas las co-
munidades, el Ministerio de Administraciones Públicas, la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias, el Minis-
terio de Sanidad y Consumo y también el Ministerio de Eco-
nomía, porque también aquí, como en todo, pues hay dinero
por el medio, y, además, esta es una transferencia complica-
da, como le digo.

Por lo tanto, las comunidades autónomas, en general,
también las que gobierna el Partido Popular, ¿qué es lo que
decimos allí?, ¿qué es lo que estamos diciendo allí? Que es-
taremos en disposición de asumir las competencias cuando
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exista acuerdo sobre la cartera de servicios y sobre la finan-
ciación. Y mientras esto no esté claro, no podemos entrar a
ese tema. Por lo tanto, se siguen manteniendo conversacio-
nes. Yo creo que el ritmo que se lleva últimamente va más de-
prisa que en los últimos años.

Y el tema de los especialistas, efectivamente, aun que-
riendo y deseando poder enviar especialistas a los centros pe-
nitenciarios, tiene un coste, señoría, y estamos viendo si ese
coste se puede asumir por unos y por otros, o que el Minis-
terio de Interior haga en algún momento algún cambio en los
epígrafes presupuestarios que permitiera amortizar policías y
crear médicos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Pues muchas gracias, señora
consejera.

El señor diputado CANALS LIZANO [desde el escaño]:
Señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Diga, señor Canals.

El señor diputado CANALS LIZANO [desde el escaño]:
Me he sentido aludido y solicito, por el artículo 85, que la se-
ñora consejera retire la apreciación...

El señor PRESIDENTE: ¡No, no! Diga primero por qué
solicita la palabra. ¿Por alusiones? ¿Invoca algún artículo di-
rectamente?

El señor diputado CANALS LIZANO [desde el escaño]:
Por alusiones. Artículo 85.

El señor PRESIDENTE: Pues no procede. [Rumores.]

El señor diputado CANALS LIZANO [desde el escaño]:
Me parece, quizá...

El señor PRESIDENTE: Que no tiene la palabra, señor
Canals. [Rumores.]

Por alusiones y por el artículo que invoca, no procede el
amparo de la Presidencia, porque no estamos... Que no.

El señor diputado CANALS LIZANO [desde el escaño]:
Pues me ha insultado [rumores], la señora consejera me ha
insultado, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Que no tiene la palabra, señor
Canals. Le ruego que se siente y apague el micrófono.
[Rumores.]

Pregunta 447/05, relativa a conciertos educativos, formu-
lada a la consejera de Educación, Cultura y Deporte por la
diputada del Grupo Popular señora Grande Oliva.

Para la formulación de la pregunta, tiene la palabra la se-
ñora diputada.

Pregunta núm. 447/05, relativa a conciertos
educativos.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente, por darme la palabra [rumores], y
voy a formular escuetamente la pregunta.

Señora consejera, ¿qué razones existen para que la Orden
de 20 de diciembre de 2004 del Departamento de Educación,
Cultura y Deporte, por la que se dictan instrucciones para el

acceso y renovación de los conciertos educativos a partir del
curso académico 2005-2006, no contemple como enseñanzas
financiadas por este régimen el segundo ciclo de educación
infantil?

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.
Es un placer aplicar el reglamento y otorgarle la palabra

siempre que así lo establezca el reglamento.
Puede responder la señora consejera.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Gracias, señor presi-
dente.

Señoría.
Nuestra orden se refiere a lo que son las enseñanzas bá-

sicas y obligatorias y a la renovación de conciertos que se
pueden llamar o que todos denominamos «singulares».

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su réplica, señora diputada.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Señora consejera, es usted una auténtica caja de sor-
presas.

El año pasado le hice una pregunta similar, y no sé si re-
cordará lo que me contestó: dijo usted que, bueno, que era un
convenio..., que en esta comunidad autónoma se habían he-
cho alardes de un auténtico progresismo con la financiación
de la educación infantil, pero que como los convenios, pues,
mire usted, no habían sido denunciados por ninguna de las
dos partes, pues que esos convenios servían. Y ahora usted
me contesta lo que me contesta: que no es una enseñanza
obligatoria.

Pero vamos a ver, señora consejera, es que eso no es cre-
íble, ni es creíble el progresismo del que presume ni es creí-
ble la contestación que me da.

Usted lo que está haciendo es un auténtico paripé. ¡Usted
no puede venir a esta cámara diciendo lo que nos dice! Su
departamento, cada año, preceptivamente, sabe usted que tie-
ne que publicar una orden de conciertos. Y claro que lo va
haciendo, ¡faltaría más!, pero siempre obvian la figura jurí-
dica del concierto educativo, que le dije que no está inventa-
do por nosotros, ¿me entiende? Pero que esta figura jurídica,
simplemente, lo que pretende es planificar a más largo plazo
y, sobre todo, atender un derecho que ya sabemos que, en
principio, no es obligatorio, pero que usted está diciendo y
está proclamando aquí, en esta cámara, que eso es un autén-
tico progresismo.

Pero hay otra cuestión, señora consejera. El artículo 75
de la Ley Orgánica de la calidad de la educación, artículo que
no está derogado, señora consejera, dice que tiene que esta-
blecerse para este tramo de educación infantil la figura de los
conciertos. Ya tenían que haber estado en vigor el año pasa-
do: usted no ha hecho caso. Pero es que este año vuelve y
vuelve y reitera esa situación, que, de verdad señora conse-
jera, si fuera por una actitud suya y que, simplemente, que-
dase en su persona o que viniese a una confrontación aquí
conmigo, pues no la denunciaría; pero, claro, el problema es
que está perjudicando a la educación aragonesa.
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¿Qué consigue con esta negativa, señora consejera?, ¿qué
consigue? ¿Por qué derroteros está llevando usted la educa-
ción en Aragón? ¿Sabe usted que somos la única comunidad
autónoma que no ha adoptado la fórmula del concierto para
garantizar la gratuidad en este tramo educativo?

Se está quedando sola, señora consejera. Algunos com-
pañeros de su partido, de su partido, están hablando ya de
conciertos en este tramo educativo. Esto, ¿qué es, señora
consejera?, ¿una insumisión?, ¿una rebeldía? Yo es que ya no
sé ni cómo calificarlo. No me da la sensación, conforme va
discurriendo su gestión, de que...

El señor PRESIDENTE: Señora Grande, le ruego que
concluya, por favor.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el escaño]:
... desde luego —acabo ya, acabo ya señor presidente—, de
que sea usted muy rebelde, sobre todo en temas educativos,
y más cuando afectan a su partido en Madrid. 

Pero, en fin, acabo, simplemente, diciéndole que su con-
frontación política, señora consejera, es un auténtico sinsen-
tido, es un auténtico sinsentido, máxime cuando está causan-
do consecuencias muy negativas a la comunidad y a la
educación aragonesas, y eso, políticamente, se llama irres-
ponsabilidad.

Y acabo ya, señor presidente.
Lo único que le pido es: primero, que cumpla la ley; se-

gundo, que reflexione, y tercero, que rectifique, ya no por la
diputada que le habla, sino por el bien de la comunidad edu-
cativa aragonesa, que se merece otra cosa, señora consejera.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Puede duplicar, señora Almunia.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Gracias, presidente.

Señoría, ha hecho usted afirmaciones que no son ciertas:
la Comunidad Autónoma de Aragón tiene, en este tramo de
educación infantil, veintiséis conciertos educativos. Yo sí que
le pido a usted, señoría, un cierto rigor a la hora de, por lo
menos, indicar en esta cámara algunos términos que hace.

Pero yo, señoría, sí le querría decir una cosa: ¿qué es más
importante?, ¿la fórmula jurídica o la fórmula administrativa
que utilicemos, o es más importante el dar un servicio públi-
co educativo? Porque aquí, en Aragón, señoría, antes de que
la Ley de calidad se pusiera en marcha, este Gobierno puso
en marcha la gratuidad de la infantil, la puso en marcha, de
acuerdo con lo que las leyes educativas permitían o el régi-
men de conciertos o el régimen de convenios.

Por eso le digo, señoría, que yo entiendo que para usted
es más importante la figura educativa..., la figura jurídica
que utilicemos —perdón— que el servicio público educati-
vo, eso no le interesa para nada. Porque, señoría, desde el
punto de vista del usuario, este tramo educativo es gratuito y,
además, mediante una fórmula jurídica u otra, lo van a seguir
teniendo.

Es decir, ¿qué diferencias pueden existir entre una fór-
mula y otra desde el punto de vista de los docentes si, des-
pués del acuerdo que adoptamos en la mesa sectorial de la
concertada, los docentes de este tramo de infantil perciben el

complemento autonómico y tienen las mismas garantías de
recolocación si, por cualquier circunstancia desde el punto
de vista de la programación educativa, una de sus unidades
falta?

Entonces, a mí sí que me gustaría saber, señora Grande,
cuando usted formula esta pregunta, a quién se refiere cuan-
do dice que estamos perjudicando, porque lo que yo sí que
entiendo es que, por parte del usuario, no hay dificultad,
pero, por parte del docente, tampoco.

Y le diré otra cosa más: en esa misma Ley de calidad a la
que usted hace referencia se especifica que los conciertos en
educación infantil se harán siempre que cumplan los requisi-
tos del régimen de conciertos previstos en las leyes educati-
vas. Usted sabe cuál ha sido la posición de este Gobierno en
este tema, y usted sabe que recurrimos ante el Constitucional
la Ley de calidad, señoría.

Con lo cual, yo, después de haberla escuchado, sí que me
pregunto una cosa, ante la falta de rigor: dígame, usted seño-
ría, a quién perjudica esta decisión.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
Pregunta 587/05, relativa a la creación de un programa

didáctico en el Museo de Huesca, formulada a la consejera
de Educación, Cultura y Deporte por la diputada del Grupo
Popular señora Grande Oliva, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 587/05, relativa a la creación
de un programa didáctico en el Museo de
Huesca.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Señora consejera, ¿contempla el Departamento de
Educación, Cultura y Deporte la creación de un programa di-
dáctico en el Museo de Huesca?

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra la consejera de Educación, Cultura y

Deporte.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Gracias, presidente.

Señoría.
Sí que contemplamos un programa didáctico con el Mu-

seo de Huesca, y, de hecho, se está trabajando en ese tema.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Su réplica, señora Grande.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Señora consejera, ¿hasta cuándo van a estar trabajando
en este programa?

Me alegra, y aquí hay luz y taquígrafos que van a recoger
lo que usted acaba de decir, porque, claro, no puede usted ha-
blarme a mí de falta de rigor —ya le interpelaré otro día, a
ver, esos veintiséis conciertos educativos, de dónde se lo saca
usted— cuando resulta que en la celebración del Día inter-
nacional de los museos el año pasado, en Huesca, concreta-
mente el día 19 de mayo de 2004, usted, en el periplo este en
que convierte la celebración del Día internacional de los mu-
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seos, prometió en Huesca «la próxima apertura de un pro-
grama didáctico que está demandado por la dirección del
museo, programa argumentado que cuenta, además, con un
proyecto didáctico y que es fundamental para la realización
de actividades didácticas, orientado fundamentalmente a los
escolares».

Porque, hasta ahora, le he de decir, y usted también lo co-
nocerá, que los escolares que acuden a los museos lo hacen,
como pasa en la mayoría de las cuestiones que en educación
se realizan en esta comunidad, por voluntariedad de los pro-
pios profesores o de los docentes.

Pero ya no solamente eso, señora consejera, es que ese
mismo día —le recuerdo que hace más de un año— usted ar-
gumentó lo siguiente: «Estamos ante una oportunidad im-
portante en esta legislatura al tener en la misma consejería
los departamentos de Educación y Cultura, por cuanto su-
pondrá impulsar las políticas educativas dentro de los mu-
seos». ¿Qué opinión le merecen sus propias palabras señora
consejera...?

El señor PRESIDENTE: Le ruego que concluya, señora
diputada, por favor.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el escaño]:
Acabo, acabo, señor presidente.

¿A qué impulso se refiere? ¿Cómo piensa usted comple-
mentar la educación y la cultura?

Pero, es más, le argumentaré —y acabo, señor presiden-
te— que esa falta de rigor de la que usted acaba de acusarme,
y que, desde luego, no se lo cree nadie —por el contrario, us-
ted sí que demuestra que tiene esa falta de rigor—, su propio
director general dijo que el proyecto que presentó el museo,
que va presentando año tras año, tenía ya el respaldo del de-
partamento e incluso la financiación. Diez de junio de 2005:
«El museo, sin proyecto», y usted, diciéndome que se va a tra-
bajar o que se está trabajando y que se va a implantar.

Pues reflexione, reflexione, rectifique y de nuevo, porque
es que, además, es que no la creemos, es que es imposible
creerla con esta falta de rigor, esta falta de actividad y esta
deficiente gestión. Reflexione, reflexione y, sobre todo, por
el bien de los aragoneses. No se lo tome como algo que le
dice o que le pide o que le exige esta humilde diputada...

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, debe concluir,
por favor.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el escaño]:
Acabo ya. [Risas.]

Por el bien de los altoaragoneses, ponga, por favor, in-
mediatamente un programa didáctico en el Museo de
Huesca.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señora consejera, tiene la palabra.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Gracias, señor presi-
dente.

Señoría.
A lo largo de este año 2004 se nos hizo llegar una pro-

puesta de proyecto didáctico para el Museo de Huesca, una
propuesta que encontramos tan generalista que podía servir

para el Museo de Huesca o para el Museo del Prado. Esas no
eran las intenciones que teníamos desde el departamento, y
así lo hemos puesto de manifiesto en otros museos.

Le voy a poner el ejemplo del Museo Pablo Serrano, en
el cual, evidentemente, los colegios van por la voluntariedad
de los profesores, pero, además, en el Museo Pablo Serrano,
señoría, está funcionando una serie de actividades durante
los fines de semana y los momentos de ocio de nuestros ni-
ños, las cuales no solamente van dirigidas para los niños,
sino también para las familias, con un éxito importante, lo
que nos ha hecho incluso tener que doblar esas actividades
que se están realizando fuera de la jornada escolar, señoría.
Y también, desde abril de este año, el Museo Pablo Serrano,
señoría, cuenta con un especialista para abordar todos estos
temas. El proyecto didáctico del Museo Pablo Serrano está
centralizado en lo que es el arte contemporáneo y la figura
de Pablo Serrano, porque para ello es el museo. Y eso es lo
que se está intentando llevar a cabo: abordar la singularidad
de cada museo.

Y yo le he dicho, señoría, que estamos trabajando, preci-
samente, para que ese proyecto didáctico del Museo de
Huesca pueda tener su adaptación específica a lo que son las
circunstancias especiales del Museo de Huesca. Es un com-
promiso que tuvimos este Gobierno y que vamos a seguir de-
sarrollando, señoría, se lo crea o no se lo crea...

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

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Sí, señor presidente,
termino rápidamente.

Su incredulidad es importante, pero, cuando tienen los
hechos y las evidencias delante, sólo tienen un recurso, se-
ñoría, que es la pataleta, y a los hechos me remito.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
Vamos ahora con la pregunta 495/05, relativa a la esta-

ción de esquí Aramón Panticosa, formulada al consejero de
Industria, Comercio y Turismo por el diputado del Grupo
Parlamentario Chunta Aragonesista señor Lobera, que tiene
la palabra para la formulación de la pregunta.

Pregunta núm. 495/05, relativa a la estación
de esquí Aramón Panticosa.

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

Señor consejero.
En su condición de consejero de Industria, Comercio y

Turismo y de vicepresidente de Aramón, ¿qué medidas va a
adoptar para garantizar la continuidad de la actividad en la
estación de esquí Aramón Panticosa?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su respuesta, señor consejero. Tiene la palabra para ello.
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El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ) [desde el escaño]: Gracias, señor presi-
dente.

Señoría.
Desde el Gobierno de Aragón, desde mi doble condición

de consejero de Turismo y vicepresidente de la sociedad
Aramón, estamos adoptando todas las medidas necesarias
para garantizar el futuro de la estación de esquí de Panticosa.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Puede replicar o repreguntar, señor Lobera.

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

Bueno, mire, señor Aliaga, a nuestro grupo nos preocupa
enormemente la situación en la que se encuentra la estación
de Panticosa, y lo hemos repetido hasta la saciedad porque
consideramos estratégicas las estaciones de esquí para las
zonas de montaña. Y esto lo vuelvo a decir, que las conside-
ramos estratégicas, porque muchas veces nosotros decimos
una cosa y ustedes entienden otra porque no les interesa lo
que estamos diciendo. Lo digo porque nos pasa, por ejemplo,
cuando pedimos regadíos y nos dicen que estamos en contra
de los pantanos, cuando, en realidad, estamos en contra de
tres o cuatro.

Respecto a la nieve, nosotros queremos que las cosas se
hagan bien y que no pase como en Formigal, y por eso va-
mos a seguir criticando lo que se haga mal y, desde luego,
también criticaremos si, por una mala gestión, se cierra una
estación de esquí.

La verdad es que nosotros entendemos que la estación de
Panticosa es imprescindible para el beneficio económico y
social del valle de Tena, y nos resulta extraño que salga una
noticia de un modo tan alarmante sobre las pérdidas de
Panticosa de seis millones de euros en los últimos cinco
años, sobre todo cuando ustedes, el Gobierno de Aragón e
Ibercaja, están gestionando la estación desde el año noventa
y dos, y creo que no les pillaría por sorpresa la situación eco-
nómica en la que se encontraba la estación, ¿no? Desde lue-
go, a nosotros nos resulta curioso que salga esa noticia dán-
dole tanto empaque y tanta publicidad a esas pérdidas y que
se cuestione la continuidad de la estación de esquí.

Lo que pasa es que ustedes, como vinculan las amplia-
ciones y las modernizaciones a la especulación urbanística,
necesitan crear esa situación para que les cedan los terrenos
que ustedes están demandando.

Miren, en Aragón llevamos mucho retraso en el desarro-
llo del sector turístico, y ahora queremos avanzar de golpe lo
que no hemos realizado en décadas; pero, además, lo quere-
mos hacer de una manera que está siendo ya rechazada en
otros lugares, ustedes practican un desarrollismo que está ya
demodé. Y lo que ustedes quieren hacer son macroestacio-
nes, generar un beneficio rápido, pero, a los pocos años, us-
ted sabe que estas situaciones son totalmente insostenibles.
Ayuntamientos de cien habitantes que pasen a urbanizacio-
nes donde se alojen mil personas es una presión que ningún
ayuntamiento puede soportar, aparte de todo el daño medio-
ambiental que se realiza, que es irreparable.

Desde luego, mire —y esto lo repiten ustedes mucho—,
tenemos una deuda, tenemos una deuda con la montaña y los
montañeses, y ustedes lo están diciendo constantemente: por

haberles inundado sus pueblos, por haberles obligado a emi-
grar, por no haber invertido nunca dinero en la montaña para
generar actividades económicas... Y ahora que tenemos la
oportunidad de devolverles una pequeña parte de ese sacrifi-
cio invirtiendo en las estaciones de esquí, de nuevo les esta-
mos pidiendo el sacrificio de arrasar todo su territorio con
esas macroestaciones que ustedes están fomentando al estilo
caballo de Atila.

Mire, además, en Panticosa no sólo ha habido pérdidas
económicas. Resulta que, al inicio de esta campaña, hubo un
conflicto laboral con los trabajadores porque estos estaban
reclamando y negociando un convenio justo y unas mejoras
de sus condiciones laborales...

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, debe concluir.

El señor diputado LOBERA DÍAZ [desde el escaño]:
Concluyo. Concluyo inmediatamente.

¿Y qué es lo que hicieron ustedes? Despedir a los traba-
jadores que habían encabezado la petición de las mejoras sa-
lariales.

Desde luego, nosotros entendemos que Formigal es un
antecedente con el que van a estar ustedes vigilados, un an-
tecedente muy negativo sobre todo lo que hagan en
Panticosa, pero lo que le pedimos es que nos digan esas me-
didas que ha dicho que están realizando para garantizar la
continuidad de Panticosa.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Aliaga, tiene la palabra para su dúplica.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): [desde el escaño]: Gracias, señor presi-
dente.

Señoría.
Coincido en la primera parte de su discurso, no puede ser

de otra manera: a nosotros también nos gusta hacer las cosas
bien.

Pero, por centrar el debate sobre la estación de Panticosa,
en esta temporada pasada ha recibido sesenta y cuatro mil es-
quiadores: las pérdidas, a 30 de abril de 2004 (hace un mes)
eran de 1,1 millones de euros, y la previsión de pérdidas
anuales de este año va a ser de dos millones de euros.

¿Por qué? Pues porque es una estación pequeña, tiene un
grave problema de evacuación, como sabe su señoría, ya que
el único acceso cómodo, rápido y eficaz es a través de la te-
lecabina... Es decir, tiene dificultades y tiene un tamaño pe-
queño: el dominio esquiable son setenta y dos hectáreas, hay
una capacidad de trece mil personas/hora y catorce remontes
mecánicos.

Pero el compromiso del Gobierno, el compromiso del
departamento es buscar futuro para Panticosa.

Primero, en las inversiones que vamos a hacer este año en
mejoras de la estación no nos olvidamos de Panticosa. Tene-
mos un presupuesto de quinientos sesenta y dos mil euros
como inversiones de Aramón, donde vamos a reordenar cues-
tiones en la cota 2.000, vamos a trabajar con un traslado de la
clínica, vamos a trabajar en la alta tensión... Inversiones nue-
vas, no dejamos morir Panticosa.
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Segundo, tengo todo el plan de mantenimiento previsto
para este año, con todas las actuaciones, que importan tam-
bién la suma de doscientos cuarenta mil euros.

Y tercero, y lo que es más importante: me he traído, por
si acaso usted me preguntaba más —pero, bueno, yo creo
que ya se queda satisfecho con lo que le voy a decir— el
avance de lo que llamamos un «esquema director de desa-
rrollo de la estación de Panticosa», donde se contempla —es
muy técnico— que hay que trabajar con la mejora, con los
remontes, con la evacuación de las personas... Y esto vamos
a ir trabajándolo, porque hay que ver la financiación, ver qué
mejoras, destinadas sobre todo a incrementar ese número,
porque, con las cuentas de cada año, el presupuesto de in-
gresos de este año ha sido de 1,5 millones de euros, y el de
gastos/costes, porque es una estación pequeña y que no es
muy cómoda para los usuarios, es de 2,5 millones de euros.

Luego no se preocupe, señoría, que vamos a hacer las co-
sas bien para que la estación de Panticosa tenga futuro y via-
bilidad.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
Pregunta 510/05, relativa a la central de reservas única de

Aragón, formulada al consejero de Industria, Comercio y Tu-
rismo por el diputado del Grupo Parlamentario Chunta Ara-
gonesista señor Lobera, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 510/05, relativa a la central
de reservas única de Aragón.

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

Señor consejero, ¿cuál es el modelo definitivo que se va
a seguir para la creación de la central de reservas única de
Aragón y en qué fecha está prevista su puesta en funciona-
miento?

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias. El señor Aliaga puede
usar la palabra para la respuesta del Gobierno.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ) [desde el escaño]: Gracias, señor presi-
dente.

Como sabe su señoría, la central de reservas única de
Aragón (se llama, concretamente, Reservas de Servicios de
Turismo de Aragón, S.A.) es una empresa participada por el
Gobierno de Aragón, las Diputaciones de Zaragoza, Huesca
y Teruel, los Ayuntamientos de Zaragoza, Huesca y Teruel y
todo el sector. Es una sociedad anónima que va a ser la en-
cargada de gestionar las reservas.

Yo no le puedo decir la fecha exacta de puesta en marcha
porque los acuerdos de los plenos de las diputaciones y los
acuerdos de los plenos de los ayuntamientos nos están retra-
sando. Y créame que estamos intentando cerrar la composi-
ción del capital para constituir inmediatamente el consejo y
empezar a operar.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Su réplica, señor Lobera.

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

Señor consejero, mire, en nuestro grupo no entendemos
cómo, siendo usted tan activo, que hace tantas cosas y abar-
ca todo, aunque luego nos podrán gustar más o menos las co-
sas que realiza, no entendemos cómo no exige a sus directo-
res generales la misma actividad, porque es que la central
única de reservas ha demostrado que es incapaz de llevar a
cabo un proyecto anunciado desde tiempo, desde la prehisto-
ria, que, desde luego, es muy importante y beneficioso, que
nosotros entendemos muy importante y beneficioso para el
sector turístico aragonés.

Mire, hace ya más de un año, más de un año, vino a la
Comisión de Industria el director general de Turismo, el 22
de marzo de 2004, y nos expuso que, visto el fracaso de la
central de reservas gestionada por Horeca, era necesario
cambiar ese modelo y hacer una central de reservas única.
Vino y nos dijo tranquilamente que, en los años que había es-
tado funcionando la central de Horeca, habían invertido más
de cien millones de pesetas las diferentes administraciones,
más de cien millones de pesetas de dinero público, y los re-
sultados de esta central habían sido patéticos. Y usted cono-
ce los datos porque usted me los ha dado: que la central, la
que está funcionando, la central de reservas de Aragón, en el
período estival de 2004 haya tramitado sólo seiscientas die-
ciséis reservas, siendo confirmadas cuatrocientas cuarenta y
siete es para echarse a llorar, ya que esta central oferta trein-
ta mil plazas de alojamiento turístico. Si lo comparamos con
la central de reservas de Turismo Verde, una pequeñita cen-
tral que se pagan los asociados y reciben una pequeña sub-
vención, si lo comparamos..., mire, no le voy a dar los datos,
pero sabe que, a esas cuatrocientas cuarenta y siete, hay que
sumar algún cero más en las reservas que realizan ellos.

Desde luego, mire, cuando vino el director general de Tu-
rismo en esa comparecencia, expuso que el nuevo modelo de
central de reservas iba a ser un sistema mixto público y pri-
vado. Al poco tiempo, usted anunció que esa central se ubi-
caría en Walqa, porque iba a ser una central con unos siste-
mas informáticos de vanguardia, lo último de lo último. Yo,
es que a veces me preocupo, porque usted, todo lo que se
haga por ordenador, lo lleva a Walqa... No sabemos cómo va
a quedar al final el parque, si va a ser un parque tecnológico
o va a ser un parque, simplemente, informatizado. La verdad
es que tenemos dudas...

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

El señor diputado LOBERA DÍAZ [desde el escaño]:
Concluyo ya, rápidamente.

Y al margen de estas consideraciones, en la comparecen-
cia que le volvimos a solicitar, preguntándole a usted la va-
loración sobre el turismo, usted nos dijo —y, además, lo dijo
en un tono por el que se deducía que debía de estar bastante
harto— que la central de reservas única a lo mejor era públi-
ca al cien por cien y gestionada por Turismo de Aragón; lue-
go, le hacemos otra pregunta sobre el modelo y nos contesta
que va a ser mixta y privada; ahora nos dice que va a ser una
sociedad anónima, pero con participación del Gobierno de
Aragón... La verdad es que nos tiene totalmente despistados,
no sabemos. Pero lo único que está claro es que la central de
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reservas única de Aragón no está en marcha y que vamos a
pasar otro verano sin central de reservas, y, desde luego, eso
no nos lo podemos permitir...

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.

El señor diputado LOBERA DÍAZ [desde el escaño]:
Concluyo ya, sólo un segundo.

Imagino que, con todo este año que se han pegado..., bue-
no, años que llevan para hacerla, habrán previsto ya todo y,
desde luego, conseguirán que, en todas aquellas zonas donde
no haya una buena conexión telefónica y demás, pues todas
las casas rurales que no se puedan conectar a Internet habrán
desarrollado ya y habrán proyectado tecnología wifi para que
todos y cada uno de los alojamientos turísticos esté conecta-
do a esa central turística.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Señor Aliaga, tiene la palabra.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ) [desde el escaño]: Gracias, señor presi-
dente.

Bien, señoría, yo acepto que, en este tema, no soy capaz
de poner de acuerdo a tantos socios aquí, en esta sociedad: la
Diputación General de Aragón, las Diputaciones de Huesca,
de Teruel, de Zaragoza, los Ayuntamientos de Zaragoza, de
Huesca y de Teruel, la Confederación de Empresarios de
Hostelería, Faratur, Turismo Verde, AECA, agencias de via-
jes —que, después de meterse, se me quieren salir—, Aso-
ciación de Empresas de Turismo Deportivo, Asociación de
Balnearios y las dos entidades que han manifestado su inte-
rés, Ibercaja y CAI.

Al fin, yo creo que la vamos a poner en marcha, deme un
margen de confianza, pero queremos ponerla en marcha
bien. Ya tenemos reservado el espacio en Walqa, y no haga
críticas del proyecto Walqa, que yo creo que, además, va a te-
ner ocasión de conocerlo en profundidad.

En los detalles de la constitución de la sociedad y del fun-
cionamiento, lógicamente, el consejo de administración que
salga de la sociedad una vez constituida será el que marque
la pauta a seguir, aunque lo que se pretende y lo que he pre-
tendido cuando yo me comprometí a crear una central de re-
servas es aglutinar de una vez por todas, igual que hemos he-
cho con el Plan coordinado de promoción turística, todas las
iniciativas y, en este caso, canalizar toda la oferta, que es
muy potente, de Aragón a través de una central, como digo,
Reservas de Servicios de Turismo de Aragón, sociedad anó-
nima. 

Es evidente que, en cuanto estemos en condiciones, la va-
mos a poner en marcha, pero hay que poner las cosas en mar-
cha cuando están en condiciones y bien.

Y respecto a más detalles, he pedido personalmente que
comparezca el director general de Turismo, porque así le va
a dar muchos más detalles de lo bien que va a funcionar la
central.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Aliaga.
Vamos a pasar a la siguiente pregunta, la 535/05, relativa

a proyectos financiados por el programa Novem, formulada

al consejero de Economía, Hacienda y Empleo por la diputa-
da del Grupo Parlamentario Popular señora Cobos Barrio,
que tiene la palabra.

Pregunta núm. 535/05, relativa a proyectos
financiados por el programa Novem.

La señora diputada COBOS BARRIO [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Señor consejero, ¿qué proyectos han sido financiados a
través del programa Novem en los años 2003 y 2004 y a
cuánto asciende el importe de las ayudas concedidas por el
Gobierno de Aragón con cargo a este programa en dichos
años?

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Respuesta del Gobierno. Señor Bandrés, tiene la palabra.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(BANDRÉS MOLINÉ) [desde el escaño]: Señor presidente.

Señoría.
Usted sabe que este es un programa que regulaba incen-

tivos a la creación de empleo en el ámbito de los nuevos ya-
cimientos de empleo y usted sabe también que ese programa
no se convocó en los años 2003 y 2004, porque, con motivo
de las transferencias de la gestión que antes realizaba el Inem
en materia de trabajo, empleo y formación, se ha pasado a
gestionar otros programas para la promoción de empleo en
los que existen ayudas también para favorecer especialmente
los nuevos yacimientos de empleo. Esto tuvo lugar, este tras-
paso, en julio de 2002; por lo tanto, ya en 2003 y 2004 lo que
no ha sido es convocado este programa y lo que se ha hecho
es sustituirlo por otros.

En particular, me referiré al programa que tiene más en-
caje con el programa Novem, que es el programa de Pro-
yectos y empresas calificadas como I+E, que tiene por obje-
to promover también la generación de empleo en el ámbito
local, aprovechando las oportunidades, entre otras cosas, de
los nuevos yacimientos de empleo. De hecho, uno de los re-
quisitos para que se puedan calificar las empresas que se
acogen a estos programas como empresas I+E, es que se tra-
te de un proyecto o bien que se realice en una actividad eco-
nómica emergente de una determinada zona o bien que se
trate de nuevos yacimientos de empleo.

En particular, además, estas ayudas, que están reguladas
por la legislación del Estado, son más beneficiosas que las
previstas en el programa Novem, y esa es la razón por la cual
todas estas ayudas en materia de subvenciones financieras,
asistencias técnicas, subvención por contratación indefinida
o por incorporación de socios a cooperativas y sociedades la-
borales son las que han sustituido.

En particular —ya sé que no le estoy respondiendo al
programa Novem, porque ya no existe, le respondo al pro-
grama I+E—, en particular, digo, en el año 2002, solamente
fueron cincuenta y cuatro mil euros los que se concedieron
para estos proyectos, pero ya esos cincuenta y cuatro mil se
convirtieron en doscientos noventa mil en el año 2003 y en
seiscientos cuarenta y cuatro mil en el año 2004, que son las
subvenciones que se han dado para proyectos y empresas ca-
lificados como I+E.

Muchas gracias.
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El señor PRESIDENTE: Gracias.
La señora Cobos tiene la palabra.

La señora diputada COBOS BARRIO [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Pues, señor consejero, lo primero que voy a hacer es dar-
le las gracias por contestarme por fin a esta pregunta.

Yo no sé si vamos a tener que arbitrar algún sistema de
envío de las preguntas al Gobierno, yo creo que igual voy a
tener que ir personalmente a entregárselas a usted en mano
una vez que las haya presentado en registro [risas] y, así,
igual tengo suerte de que me las conteste antes.

Porque esta pregunta que hoy le estoy planteando fue pri-
mero una pregunta escrita que fue calificada y admitida a trá-
mite el 30 de noviembre de 2004. A la vista de que ustedes no
contestaban —ya sabe que tienen veinte días a partir de que
es publicada en el boletín oficial de estas Cortes—, a partir
de que me faltaba su respuesta, yo presenté una queja el 8 de
marzo al presidente de esta cámara, a ver si así ustedes me
contestaban. No tuve suerte tampoco, y el 27 de abril ya reti-
ré esta pregunta y se la pasé a formular por escrito, a ver si así
tenía suerte y usted me podía contestar ya de una vez esta
sencilla pregunta, que, como ve, tampoco era tan complicada.

Y la verdad es que este hecho de no contestar a la oposi-
ción empieza a ser ya bastante grave por parte de este Go-
bierno: ya no es que no nos facilite a nosotros los datos,
señor consejero, sino que ustedes, directamente, están con-
culcando el artículo 23 de la Constitución, porque, como us-
ted bien sabe, en España tenemos una democracia represen-
tativa, y, negando la información a los representantes elegidos
democráticamente, se la están negando a los ciudadanos.

Y a más, a más, señor consejero —y voy al programa
Novem—, en la página web del Gobierno de Aragón, en con-
creto en la página del Instituto Aragonés de Empleo —y he
sacado por la impresora esta misma mañana esta página web,
y se la enseño, si quiere se la facilito ahora—, ustedes siguen
manteniendo este programa como una de las ayudas a los
nuevos yacimientos de empleo. Y la información que ofre-
cen ustedes es cómo se tramitan las ayudas de este programa,
los impresos, el lugar de solicitud, los plazos de solicitud...

Señor consejero, llevan sin actualizar esta página dos
años...

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, le ruego que
concluya, por favor.

La señora diputada COBOS BARRIO [desde el escaño]:
Le repregunto al señor consejero y acabo ahora mismo, se-
ñor presidente.

Le repregunto, señor Bandrés, si usted considera que
Internet es una buena herramienta para la información. He de
decirle que muchos jóvenes y muchos empresarios o perso-
nas que quieren poner en marcha un negocio utilizan Internet
como una herramienta de información y de búsqueda de este
tipo de ayudas, y, desde luego, lo que está haciendo el Go-
bierno de Aragón es la garantía de la más grande de las ine-
ficacias en este terreno.

Yo sé que usted no tiene la culpa, señor consejero, o sí,
pero, desde luego, busque usted al responsable que tiene que
actualizar esta página web, porque, desde luego, el Gobierno
de Aragón no está ofreciendo una información veraz a los
aragoneses sobre cómo pueden recibir ayudas al autoempleo.

Por eso le formulé esta pregunta, señor consejero, para
que ustedes, de una vez, apuesten por la sociedad de la in-
formación y den una información veraz a los aragoneses, so-
bre todo en un tema que estoy convencida de que a usted le
preocupa mucho, que es el empleo.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Su dúplica, señor Bandrés. Tiene la palabra.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(BANDRÉS MOLINÉ) [desde el escaño]: Gracias, señor pre-
sidente.

Siento, primero, el retraso, y, desde luego, en lo que a mí
concierne, le puedo asegurar que no había ninguna intencio-
nalidad de retrasar esta pregunta, que no tiene —digamos—
mayor misterio. Por lo tanto, lo siento y le pido excusas por
eso, y lo que trataré de hacer es que, en lo sucesivo, esas pre-
guntas por escrito se respondan con mayor diligencia.

En relación con el contenido, bueno, pues también reco-
jo la sugerencia que me hace, pero, mire, no voy a entrar en
las referencias a que haya intencionalidad en retrasar las res-
puestas y que esto afecta negativamente a la labor parlamen-
taria de forma intencionada. No es eso, ni mucho menos.

Pero, en lo que me dice de la página web, pues, si es así,
habrá que revisarlo inmediatamente también. Pero le puedo
decir una cosa, mire: la página web del Instituto Aragonés de
Empleo es una de las más consultadas porque, obviamente,
hace referencia a un asunto que tiene muchísimo interés para
los ciudadanos. En particular, es posible que aparezca esa re-
ferencia al programa Novem, programa que no se convoca
ya, es decir, que no se puede recibir ninguna ayuda porque ni
en 2003 ni en 2004 ni en 2005 está en vigor.

En esa página del Instituto Aragonés de Empleo, por
ejemplo, usted puede encontrar todas las ofertas de empleo
que hay en este momento —y aprovecho ya para hacer esa
reflexión al conjunto de los diputados—, todas las ofertas de
empleo que existen en las oficinas de empleo del Instituto
Aragonés de Empleo, están todas: por sectores, por munici-
pios, por áreas de actividad... Yo creo que es un servicio que,
además, se utiliza muchísimo, las empresas lo están utilizan-
do mucho para la declaración de contratos de trabajo, que an-
tes tenían que ir a las oficinas de empleo y ahora ya lo pue-
den hacer directamente. Verdaderamente, es una de las
páginas que más utilización están teniendo por los ciudada-
nos y que mejor servicio están prestando.

Por eso, y en la intención, que yo creo que es la que le
mueve a usted, de mejorar todavía más las cosas, pues reco-
jo su sugerencia y, desde luego, corregiremos inmediatamen-
te esa pequeña cuestión. Aunque yo le sugiero que, si el pro-
blema es ese y quiere usted pillarme porque el programa
Novem ya no existe, me lo podía haber dicho, habríamos re-
visado la página web de internet en el mes de noviembre y no
habríamos tenido que tener este pequeño debate, que, por
otra parte, estoy muy a gusto en tenerlo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pregunta 562/05, relativa a retrasos en la terminación del

eje del Vero, formulada al consejero de Obras Públicas, Ur-
banismo y Transportes por el diputado del Grupo Parlamen-
tario Popular señor Sierra Cebollero, que tiene la palabra.
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Pregunta núm. 562/05, relativa a retrasos en
la terminación del eje del Vero.

El señor diputado SIERRA CEBOLLERO [desde el esca-
ño]: Señor presidente.

Señor consejero, ¿cuáles son las razones de los continuos
retrasos acumulados y cuándo piensa el Gobierno de Aragón
acabar definitivamente el eje del Vero?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el señor Velasco.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ) [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Señor diputado.
Yo no creo que estemos teniendo retrasos: van razonable-

mente bien las inversiones, se va haciendo una programación
que siempre pusimos de manifiesto y los plazos se van cum-
pliendo razonablemente. Hace unas fechas, muy pocas fe-
chas, por parte del presidente de la comunidad, fue inaugu-
rado uno de los tramos de ese eje, y el compromiso es que a
lo largo de este año se licitará el tramo final, que llega hasta
Alquézar, y después continuaremos, porque ahí no se termi-
na, y, cada vez que terminamos un tramo, vamos licitando
otro.

Yo creo que el nivel de inversiones que lleva el eje del
Vero es un nivel de inversiones correcto, y nuestra intención,
como digo, es, terminado un tramo, inmediatamente licitar el
siguiente, y así iremos sucesivamente, hasta que vayamos
concluyendo la obra.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su réplica, señor diputado.

El señor diputado SIERRA CEBOLLERO [desde el esca-
ño]: Señor presidente.

Señor consejero, sabía que no me iba a convencer lo que
me acaba de decir.

Yo solamente me voy a referir a las manifestaciones que
ustedes han hecho sobre el tema de los retrasos y sobre la ter-
minación del eje del Vero. Tengo aquí unos recortes: por
ejemplo, usted decía en octubre que en noviembre iban a ter-
minar el tercer tramo, en noviembre; después, el 2 o el 3 de
febrero decía usted en la zona que antes de Semana Santa
(Semana Santa era marzo), y, por fin, a una pregunta mía
aquí, en las Cortes, a esta pregunta reaccionan un poco —que
me alegro que mis preguntas sirvan de impulso— y va el pre-
sidente a abrir y a inaugurar el tercer tramo el 12 de mayo.

Pero, además, ¿cuándo piensa terminar el eje del Vero?
Me dice que inmediatamente.

Usted, en una contestación a una pregunta mía del año
noventa y nueve, me decía: «la previsión para terminar el eje
del Vero es 2002».

Pero no solamente eso, sino que una carta del director ge-
neral dice que las obras del tramo Puente de Buera-Alquézar
se licitarán el próximo año, pero resulta que usted, en esa vi-
sita, dice que se van a licitar este año. Entonces, señor con-
sejero, yo ya no sé... Por un lado dice que se van a licitar este

año y que se van a terminar en 2007, por otro lado dice que
se van a licitar el año que viene... Acláremelo. ¿Lo van a li-
citar este año? En el presupuesto de este año no tiene usted
dinero. Bueno, ¿se va a licitar este año o el año que viene?
¿Cuándo se va a terminar? Porque, por un sitio, dice que en
2002 —dijo— y ahora, en 2007, y no sé si en 2010. 

Yo le voy a decir una cosa, señor consejero: es curioso
que ustedes, al Gobierno del Partido Popular, nos exigían
plazos, cumplimiento de plazos, calendario..., y usted ahora
no cumple ni un plazo, ni uno, no hay una obra... Me he
apuntado aquí un ejemplo, las obras del hospital de Barbas-
tro: pues ya no sé si llevan siete u ocho meses de retraso ya
de la primera fase, no sé cuándo terminan. O sea, que uste-
des exigen una cosa que ustedes no están cumpliendo. 

Y ya voy a resumir, para terminar, señor consejero. Yo
creo que, de esto, la conclusión que saco yo es que volvemos
un poco a la ineficacia y a la mala gestión a la que nos tenían
acostumbrados ya los gobiernos socialistas hace unas cuan-
tas décadas o hace unos cuantos años. Así nos fue, así nos
fue, y así nos va a ir, señor consejero...

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

El señor diputado SIERRA CEBOLLERO [desde el esca-
ño]: Termino, termino, señor presidente.

Espero que esto se corrija pronto.
Y decirle también, que, ¡hombre!, que estamos acostum-

brados a que ustedes no dicen la verdad, o sea, han cogido ya
la marcha y les da lo mismo, se quedan tan tranquilos de de-
cir que van a terminar las obras del eje del Vero en 2002, en
2007 o en 2010. 

Señor consejero, atine un poco más, acierte un poco más
cuando ponga los plazos.

Y por último, señor consejero, decirle que ejemplos
como este, el que le acabo de decir del eje del Vero, nos lle-
van a que ustedes cada día tienen menos credibilidad en esta
comunidad autónoma. 

Muchas gracias.
[Aplausos desde los escaños del Partido Popular.]

El señor PRESIDENTE: Su réplica, señor consejero.
Tiene la palabra.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ) [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Señor diputado, en un debate que he tenido anteriormente
con su compañero, me decía que nos habían dejado hecho to-
do, menos las carreteras de esta comunidad autónoma.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Socia-
lista.] Ustedes no hicieron ninguna y, entonces, claro, nos está
tocando un esfuerzo tremendo, en vivienda y en carreteras. 

Pero nosotros queremos solventar el gran bache que uste-
des nos dejaron en este tema, y por eso este año este Gobier-
no ha incrementado el presupuesto con respecto al anterior
en un 40%. Pero, si lo tengo que hacer comparativamente
con lo que ustedes invertían, estamos en niveles absoluta-
mente espectaculares sólo en seis años, con lo cual no sé
dónde nos quiere llevar.
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Yo le digo que la gente del eje del Vero está muy satisfe-
cha de cómo están haciéndose las obras. Se están haciendo
bien, se están haciendo, razonablemente, en los plazos. En la
obra pública, uno tiene una previsión conforme a contratos;
si aparece algún tipo de dificultad, pues hay que abordarla, y
en la última obra que hemos hecho se ha mejorado sustan-
cialmente lo previsto en el proyecto, por petición de los
ayuntamientos y porque entendíamos que mejoraba la obra
de una manera sustancial, y yo creo que ha quedado a satis-
facción de todos.

Y una cuestión: nosotros, cuando terminamos una obra,
el día siguiente se pone en funcionamiento; luego, si se pue-
de ir a inaugurar, se va y, si no, no.

En Semana Santa, esta obra está abierta.
Muchas gracias.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pregunta 563/05, relativa a la inclusión en la terminación

del eje del Vero del ramal de acceso hasta Salas Altas, for-
mulada al consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes por el diputado del Grupo Popular señor Sierra Cebo-
llero, que tiene la palabra para la formulación de la pregunta.

Pregunta núm. 563/05, relativa a la in-
clusión en la terminación del eje del
Vero del ramal de acceso hasta Salas
Altas.

El señor diputado SIERRA CEBOLLERO [desde el esca-
ño]: Señor presidente.

Señor consejero, ¿tiene previsto el Gobierno de Aragón
la ejecución del ramal de acceso a Salas Altas en la termina-
ción del eje del Vero? 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias. 
Puede responder, señor Velasco.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ) [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Señor diputado.
Tiene previsto el Gobierno arreglar el ramal de Salas

Altas. Y prueba de que lo tiene previsto es que estamos en la
redacción del proyecto.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su réplica, señor Sierra.

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

Señor consejero.
Voy a aprovechar, como estamos en el eje del Vero, para

poderle rebatir alguna de las cuestiones que me ha dicho antes. 
Decirle que el eje del Vero se empezó con un Gobierno

del Partido Popular porque, cuando llegamos nosotros, como
suelen hacer en todo, no tenían hecho ningún proyecto

[aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popu-
lar]. Entonces, empezábamos nosotros.

Decirle que, durante los gobiernos del Partido Popular,
Aragón fue la segunda región en inversión total del Estado en
esta región. Ahora le voy a decir: primero, a nivel nacional
(el 10% de la inversión del Estado se hizo aquí). Y yo tengo
aquí, porque me imaginaba que iba a salir, la evolución de las
inversiones en Aragón cuando estaba el PSOE y cuando es-
taba el Partido Popular, o sea, que ahí los gráficos son im-
portantes. [Rumores.]

Después, en los presupuestos últimos, cuando gobernó el
Partido Popular en Aragón, de cada cien pesetas del presu-
puesto de la comunidad autónoma, 4,96 se dedicaban a ca-
rreteras.

En la legislatura pasada —de esta, no tengo los datos—,
en la pasada, cuando gobernó usted, que gobernaba el PSOE,
de cada cien pesetas, 4,88. O sea, que nosotros, todavía más,
porque ustedes tienen más presupuesto, tienen más capaci-
dad de invertir, claro. No es lo mismo el presupuesto que te-
níamos nosotros, tal como nos lo dejaron ustedes, que el pre-
supuesto que ustedes tienen ahora.

Bueno, referente al ramal del eje... [rumores], referente
al ramal que le pedía en mi pregunta, que era si ustedes iban
a acometer el ramal hacia Salas Altas, y me ha dicho que sí,
por lo tanto, le tengo que decir que me alegro mucho de que
hagan esta obra. Y digo que me alegro mucho porque estaba,
primero, aprobada aquí en estas Cortes por una PNL y tam-
bién porque, desde luego, esa carretera o ese ramal es im-
portantísimo, ya que allí se concentra la gran mayoría de to-
dos los viticultores y ahí se concentran las tres bodegas más
importantes de la denominación de origen del Somontano,
por tanto, este sector ha sido el que ha tirado del desarrollo
económico de la comarca. Y creo que es muy importante que
todo el tema de comunicaciones sirva no solamente para ver-
tebrar todo el territorio, sino como factor de crecimiento.

Desde luego, el vino ha sido la locomotora de toda nues-
tra economía comarcal, y, si tenemos en cuenta también la
última crisis, producida, como todos sabemos, por una pér-
dida importante del número de puestos de trabajo, creo que
una infraestructura como la que es este ramal y todo lo que
supone el eje del Vero va a ser muy importante para todo el
sector vitivinícola y, desde luego, para el desarrollo de la co-
marca del Somontano.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor consejero, tiene la palabra.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ) [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Señor diputado, mi enhorabuena a los vinos del Somon-
tano, porque además de que... [rumores], además de que han
sido de buena calidad, realmente, nos han proyectado un ele-
mento muy importante para Aragón. Y por esas razones es-
tamos actuando tanto en el eje del Vero. Esa es una de las ra-
zones.

Ahora bien, un dato, porque ya me lo han sacado en dos
o tres ocasiones: si el Gobierno de Aragón recibe una trans-
ferencia como sanidad, a cambio de recibir la transferencia,
recibe su financiación para esa transferencia, no puede im-
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plicar que ese incremento presupuestario sea para hacer más
carreteras, más viviendas, más... todo, porque, entonces, to-
dos tendrían... [Rumores.] No, la capacidad... [Rumores.]
No, la capacidad es de endeudamiento, y ustedes nos pusie-
ron el déficit cero, con lo cual hasta nos la limitaron.

Por lo tanto, si la transferencia se hace compensada, no
implica que tengan que subir automáticamente todo lo ante-
rior, sino que, simplemente, si sube es por la voluntad políti-
ca del Gobierno. Y nosotros, nuestro Gobierno, desde el año
noventa y nueve hasta ahora, en infraestructuras de carretera,
ha sido un incremento exponencial con respecto a su esfuer-
zo económico, que esa es la voluntad política. Pero, como
todos estamos convencidos de que es necesario hacerlo, no-
sotros estamos ya en unos límites que empiezan a ser acep-
tables. Yo siempre confesé públicamente que, en carreteras,
necesitábamos más inversión económica; por parte del Go-
bierno, se ha considerado así, y creo que estamos ahora en
unos niveles para poder ir atendiendo correctamente. 

Y también es cierto que, según vas ampliando los ejes,
quedan menos cosas por hacer, podemos entrar en elementos
transversales; consideramos más importante hacer, primero,
el eje del Vero y, luego, empezar a hacer los ramales comple-
mentarios al servicio de las localidades. Ese es el criterio, y
ahí nos van a encontrar, porque entendemos que es necesario.

Y si no hacemos más carreteras... Lo más fácil de hacer
en mi departamento son las carreteras; sólo tengo un peque-

ño problema con mi compañero don Eduardo Bandrés, que
me tendría que duplicar o triplicar el presupuesto, cosa que
no es posible y yo tampoco se la pido, pero gastamos o in-
vertimos siempre por encima de lo que está fijado en el pre-
supuesto y, al final, pagamos, gracias al consejero Bandrés,
pagamos todo lo que ejecutamos.

Muchas gracias. 
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
Señorías, antes de levantar la sesión, creo que interpre-

tando el sentir de todos ustedes, deseo hacer una condena ta-
jante y radical del nuevo atentado que ha sucedido esta ma-
ñana en el aeropuerto de Zaragoza, afortunadamente sin
víctimas. Las causas están todavía pendientes de esclarecer-
se, están las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en un
proceso intenso de investigación. Pero lo importante es que
los demócratas condenemos y nos unamos en la condena de
este nuevo atentado, que ha escogido territorio aragonés para
perpetrar este señalamiento contra la convivencia pacífica.

Así pues, reiterando una condena dura y expresa por este
acto salvaje contra el sistema democrático, levantamos la se-
sión [a las trece horas y cuarenta minutos].

Muchas gracias. 
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