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Secretario Segundo, Ilmo. Sr. D. Miguel Angel Usón Ezquerra. Asiste a la Mesa el Letrado Mayor, Ilmo. Sr. D. José Tudela
Aranda.

Están presentes el Presidente del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Santiago Lanzuela Marina, y los Consejeros de
Presidencia y Relaciones Institucionales; de Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transportes; de Sanidad, Bienestar
Social y Trabajo, y de Educación y Cultura.
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El señor PRESIDENTE: Damos comienzo y se inicia la se-
sión plenaria de estas Cortes de Aragón [a las diez horas y quin-
ce minutos], correspondientes a hoy, jueves, día 22 de octubre
de 1998.

El primer punto del orden del día es la toma de posesión
del Diputado don Luis Javier Sagarra de Moor.

Toma de posesión de un nuevo Diputado.

Por el Secretario Segundo de la Mesa, se procede a dar lectu-
ra de la propuesta que la Comisión de Reglamento eleva al Pleno
de las Cortes sobre la situación de compatibilidad del Diputado
don Luis Javier Sagarra de Moor. Puede proceder a la lectura.

[La lectura de la propuesta de la Comisión de Reglamento
y Estatuto de los Diputados sobre la situación de compatibili-
dad o incompatibilidad del nuevo Diputado es secreta.]

El señor PRESIDENTE: ¿Alguna observación sobre el dic-
tamen? Entiendo que se aprueba.

Llamen al nuevo Diputado. [Pausa.]
Diputado Sagarra de Moor, puede proceder a prestar jura-

mento o promesa.

El señor Diputado SAGARRA DE MOOR: Prometo por mi
conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del car-
go de Diputado de las Cortes de Aragón con lealtad al Rey, y
guardar y hacer guardar la Constitución, como norma funda-
mental del Estado, y el Estatuto de Autonomía, como norma
institucional básica de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Entramos en el punto segundo del
orden día, que es el debate y votación de las enmiendas a la to-
talidad de devolución presentadas por los Grupos Parlamenta-
rios Izquierda Unida de Aragón, Mixto y Socialista al proyec-
to de ley de reforma de la Ley 2/1989, de 21 de abril, del Ser-
vicio Aragonés de Salud.

Para la presentación del proyecto de ley, tiene la palabra un
miembro de la Diputación General de Aragón.

Señor Consejero, tiene la palabra.

Debate y votación de las enmiendas a la to-
talidad de devolución presentadas por los
Grupos Parlamentarios Izquierda Unida de
Aragón, Mixto y Socialista al proyecto de
ley de reforma de la Ley 2/1989, de 21 de
abril, del Servicio Aragonés de Salud.

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

Vamos, pues, a proceder a la defensa de este proyecto de ley
que reforma, que pretende reformar el Servicio Aragonés de
Salud, el Servicio Aragonés de Salud que ya existía en Aragón
y que fue creado dentro del marco jurídico, dentro del marco le-
gal que el Estatuto de Autonomía de Aragón que teníamos en
aquella época nos permitía.

Se creó en Aragón un SAS que pretendía responder, que
pretendía ser la respuesta a las necesidades que Aragón tenía
en aquel momento. Un Servicio Aragonés de Salud que, al día
de hoy, hemos de reconocer que se quedó escaso, que se reve-
ló como insuficiente.

Y, señorías, ¿por qué se dio esa situación?: porque el Esta-
tuto de Autonomía de Aragón era un estatuto que, al hablar de

las competencias de sanidad, lo hacía de forma imprecisa, lo
hacía de forma ambigua.

Mi duda es si en ese texto aprobado por el parlamento nacio-
nal o autorizado, cuando hablaba de que el Servicio Aragonés de
Salud tendrá competencias en materia de salud y de seguridad
social, mi duda es si esa ambigüedad fue calculada intencionada-
mente por el Gobierno central o fue fruto de la casualidad.

Lo que sí es cierto es que, durante estos años, nos hemos
movido en Aragón en un situación realmente curiosa: teníamos
competencias en materia de seguridad social, pero el que debía
aceptar la coordinación, el que debía aceptar la planificación
casi nunca la aceptaba. Yo podía entender que ese monstruo
llamado Insalud, con un presupuesto de más de ciento veinti-
cinco mil millones, no quisiera dejarse ordenar, no quisiera de-
jarse planificar por ese servicio pequeñito, el Servicio Arago-
nés de Salud, que sólo gestionaba seis mil millones de pesetas.

Y, para colmo, Aragón, los aragoneses, este parlamento,
con una voluntad siempre inequívoca de colaboración con el
Gobierno central a la hora de invertir y a la hora de detraer el
dinero de nuestro presupuesto para invertir en sanidad, nos
hemos gastado, señorías, más de cinco mil millones en centros
de salud y más de dos mil en el Royo Villanova, sin tener com-
petencias. Yo siempre digo que, cuando Aragón invierte en lo
que no tiene competencias, al final, los aragoneses pagarán dos
veces por lo mismo, y creo que no me equivoco.

En definitiva, teníamos un Servicio Aragonés de Salud que
nos permitió avanzar bastante, pero no lo suficiente. Teníamos
un Servicio Aragonés de Salud y tenemos —el actual— que no
nos permite recepcionar las transferencias del Insalud en unas
condiciones con las que podamos garantizar la autonomía, la
racionalización y, sobre todo, esa eficacia y esa eficiencia que
creo que los aragoneses desean y merecen.

Señorías, como son varias las intervenciones que van a pro-
ducirse como consecuencia de las enmiendas presentadas, apro-
vecharé los turnos para ir contestando a los diferentes portavo-
ces de los grupos sobre lo que son, fundamentalmente, su mayor
preocupación, que creo que no críticas, a lo que es o a lo que va
a ser esta ley.

La ley, el proyecto de ley que hoy traemos para su aproba-
ción, fundamentalmente, da más facultades al director del Ins-
tituto, crea una Tesorería y una Intervención propias y da plena
personalidad jurídica al instituto. En definitiva, creamos un
organismo autónomo que va a tener una gran capacidad, que va
a tener una gran participación, una gran eficacia en su gestión
y que va a producir una importante desconcentración.

Señorías, sin lugar a dudas, con este nuevo marco jurídico,
podremos racionalizar perfectamente los recursos que Aragón
tiene, cosa que hoy no ocurre, y podremos, de una vez por to-
das, acabar con esas listas de espera, con esas camas cruzadas,
con esos desplazamientos innecesarios de los usuarios. En de-
finitiva, señorías, podremos dar a los aragoneses la sanidad
que ellos desean.

Y no olvidemos que la sanidad, junto con el empleo, con-
formo ese binomio, sanidad y empleo, que son las dos cuestio-
nes que más preocupan a la población. Señorías, señores por-
tavoces de la oposición: lo que más les preocupa, y comparto
su preocupación, es que garanticemos la participación, que ga-
ranticemos, en definitiva, que Aragón va a tener, además, una
sanidad gratuita, pública y universal.

Yo les pediría que en sus intervenciones intenten explicarme
en qué parte de la ley dice que no es gratuita, en qué parte de su
texto dice que no es pública, y en qué parte de su texto no garan-
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tiza la participación. Señorías, no caigamos en ese mensaje de
hacer oposición por hacer la oposición.

Yo, y ya me conocen de hace bastante tiempo, todos los
planteamientos que me formulen, que los considere viables e
interesantes y que mejoren el proyecto de ley, les garantizo que
trabajaré para intentar recogerlos. Yo vengo a este parlamento
con un objetivo inequívoco: intentar recoger aportaciones de
sus señorías para intentar mejorar la ley; pero, por favor, tam-
poco confundamos; por favor, no digamos que la ley no garan-
tiza la participación, porque tenemos un proyecto de ley, de los
presentados en España en estos momentos, de los que mejor y
más la garantiza. Señorías, tengo todas las normas que existen
al día de hoy en España. Díganme una sola comunidad autó-
noma cuya norma aprobada en parlamento garantice la partici-
pación más que la aragonesa. Señorías, ¡ninguna!, ¡ninguna!

Es un discurso repetitivo. Ustedes decían lo mismo con la
Ley del IASS: decían que era una Ley que no garantizaba la
participación. Totalmente falso: hemos realizado más de siete
consejos autonómicos, varios provinciales, y les puedo garan-
tizar que los usuarios y los representantes se encuentran muy
satisfechos.

De verdad, señorías, que espero de ustedes que me hagan
aportaciones que puedan mejorar la ley, pero les garantizo que,
si me dicen que la sanidad que pretendemos no es ni pública ni
gratuita ni universal y que no garantizamos la participación
con este texto de ley, tendré que decirles que es rigurosamente
falso, rigurosamente falso. Y, además, se lo demostraré auto-
nomía por autonomía, poniendo incluso el ejemplo de la anda-
luza (señorías, en Andalucía, la Ley que regula la sanidad no
recoge la formación de los consejos, se lo reserva como com-
petencia del Consejo de Gobierno, ya lo adelanto).

Por favor, seamos serios, seamos serios, porque allá, a la
entrada, me he encontrado con un grupo de manifestantes, a
los que pido disculpas, me he parado a saludar, que piden sani-
dad gratuita, pública y eficaz. Y puedo garantizarles que coin-
cido al cien por cien con ellos, y el que no lo esté en esta cáma-
ra que lo diga. No conozco ni un solo aragonés serio, sereno,
sensato, que no quiera su sanidad con un modelo público, gra-
tuito y universal, no conozco ni uno solo. Así que, por favor,
seamos serios.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Defensa de la enmienda a la totalidad de devolución pre-

sentada por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida.

La señora Diputada SANCHEZ BELLIDO: Gracias, Presi-
dente.

Debatimos hoy sobre una ley cuya reforma ha justificado
el Gobierno como un mero trámite necesario para adecuar la
Ley actual, la Ley del Servicio Aragonés de Salud, a la nueva
situación postransferencial.

Pues bien, lejos de eso, la reforma que propone este Gobier-
no pretende una modificación de importante trascendencia, por-
que va a condicionar gravemente el futuro de la atención sanitaria
y de la promoción de la salud en nuestra Comunidad Autónoma.

Este proyecto de reforma supone, en primer lugar, el aban-
dono de las políticas integrales de salud y, en segundo lugar,
supone claramente aplicar en Aragón aquellas medidas de la
Comisión Parlamentaria de las Cortes Generales para la Refor-
ma Sanitaria, de la que mi grupo parlamentario se excluyó jun-
to con algún otro grupo, y que pretenden, ni más ni menos, que
desmantelar el sistema sanitario, dejando el campo de la aten-
ción en manos privadas.

¿Por qué digo que esta reforma supone un abandono de las
políticas integrales en materia de salud? Ya que se hace una re-
forma de esta Ley, se debería suponer que el objetivo sería me-
jorar, reordenar y adecuar el ordenamiento jurídico, nuestro or-
denamiento jurídico, a las necesidades de salud de la pobla-
ción. Pero esta reforma ni siquiera sirve sólo para adecuar la
Ley a la nueva situación después de las transferencias, porque
se pretende —como he dicho anteriormente— una reforma de
mucho más calado, que ataca a los cimientos de nuestro siste-
ma sanitario público.

¿Hay razones para adecuar la Ley a las nuevas necesidades?
Nosotros consideramos que sí, por supuesto. Desde la creación
del Servicio Aragonés de Salud, se han producido cambios en
la sociedad aragonesa, cambios importantes, demográficos, con
un envejecimiento progresivo de la población, un aumento de la
cobertura hasta casi el cien por cien, que no ha sido seguida pa-
ralelamente de un aumento de los recursos: no se han renovado
estructuras sanitarias, prácticamente. Algunas estructuras están
muy en precario (puedo poner un ejemplo: la salud mental),
otras estructuras ni siquiera están desarrolladas (y me refiero a
la salud laboral, a la salud medioambiental), por no hablar de
políticas de personal en temas de participación, formación, in-
centivación de los trabajadores de salud.

Tenemos necesidad en Aragón de un proyecto de ley, de un
texto legal que regule las actuaciones que permiten hacer efec-
tivo el derecho a la protección de la salud en Aragón, cuyos
principios sean los de planificación, los de superación de las
desigualdades individuales y territoriales, la descentralización
y la participación de los ciudadanos y de los profesionales; una
ley que distribuya las competencias en el ámbito de las admi-
nistraciones públicas, que contemple también distintos aspec-
tos de ordenación sanitaria y, por último, que regule el organis-
mo gestor, el Servicio Aragonés de Salud. Ese sería el objeti-
vo de una ley de salud necesaria para Aragón.

Por supuesto, esa ley debería de tener un marco de referen-
cia para todas las actuaciones: el Plan de salud de la Comuni-
dad Autónoma, aspecto que todavía no se ha desarrollado de
nuestro ordenamiento (la Ley del Servicio Aragonés de Salud),
y esto, a casi nueve años de su publicación, nos da idea del des-
control que ha habido en la aplicación y en el desarrollo de la
política sanitaria.

En el proyecto de reforma por supuesto que no se contem-
plan todos estos aspectos u otros que puedan suponer una polí-
tica integral en materia de salud. Sin embargo, como decía an-
teriormente, lejos de ser una reforma trámite, el proyecto de
ley lleva una importante carga de profundidad, una carga que
dinamita los cimientos de nuestro sistema sanitario público.

El Gobierno, en esto, ha sido un fiel seguidor de las políticas
trazadas a nivel del Estado. En el tema de salud como en otros
muchos (y recuerdo el reciente debate parlamentario de la Ley de
Presupuestos de la Comunidad Autónoma), el Gobierno está ac-
tuando como un Gobierno delegado del Gobierno de Madrid.

Pretenden traer en nuestra Comunidad Autónoma todos
aquellos aspectos de la legislación que más van a perjudicar a
los intereses de los usuarios, sobre todo los de aquellos usua-
rios más desfavorecidos.

Podían haber desarrollado aspectos básicos, aspectos fun-
damentales, todavía sin desarrollar, en materia de salud públi-
ca, prevención de la enfermedad, promoción de la salud, edu-
cación sanitaria de la población, desarrollo de la atención pri-
maria, de la planificación y de la participación; pero, en estos
aspectos, pensamos que el proyecto da un claro paso atrás.
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Se da, sin embargo, un paso adelante, un paso decidido pa-
ra dar entrada al sector privado en la red sanitaria pública en
condiciones de igualdad, como dice alguno de los artículos que
son reformados en la ley, subvencionando con fondos públicos
a este sector de negocios. Están iniciando el camino de la pri-
vatización de la gestión y de la privatización de la provisión de
la asistencia sanitaria, con unas intenciones muy concretas: en
primer lugar, eliminar controles y procedimientos que garanti-
zan la perceptiva objetividad que debe regir todas las actuacio-
nes públicas, reducir el sector público y precarizar las condi-
ciones laborales de los trabajadores de salud.

Se trata, pues, de introducir medidas que legitimen la ges-
tión empresarial dentro del sistema, a través de fórmulas jurídi-
cas sometidas al derecho privado, y a través también de desre-
gular las relaciones laborales, sin considerar —porque el pro-
yecto de ley no lo considera— la unificación del régimen jurí-
dico, la homologación, la estabilidad en el empleo de los traba-
jadores y la dedicación exclusiva.

Este Gobierno va a caer en los mismos errores de otras co-
munidades autónomas que han introducido ya estas fórmulas de
gestión privada y de privatización y que han supuesto claramente
un empeoramiento de la calidad de la atención, con un fuerte in-
cremento del gasto sanitario. Y voy a poner un ejemplo: el ejem-
plo de Cataluña, comunidad autónoma que tiene el mayor nivel
de provisión privada de todo el Estado y que acumula un déficit
aproximado de unos trescientos mil millones de pesetas.

Pero es que, además, esta ley pretende otorgar plena liber-
tad de decisión a los gerentes y prescinde de la opinión de pro-
fesionales y usuarios para gestionar la cifra que va a suponer la
mitad del presupuesto de la Comunidad Autónoma.

Otra cuestión no menos importante que la ley introduce, y
por eso nos oponemos, es que, sin realizar un mínimo análisis
de la insuficiencia de la red pública (me estoy refiriendo a la red
sanitaria y la red social) en la asistencia a enfermos crónicos, a
enfermos geriátricos, se pretende separar los problemas sociales
de los problemas sanitarios, promoviendo el desarrollo de una
red de crónicos (y ahí estarán ancianos, minusválidos, discapa-
citados, enfermos mentales), abriendo la posibilidad de privati-
zar estos servicios e introducir fórmulas de pago por parte del
usuario, siguiendo las recomendaciones aprobadas por el Go-
bierno central.

En el trámite de este proyecto de ley no han contado con la
opinión de los usuarios ni de los profesionales. Señores del Go-
bierno, sepan ustedes que los tienen a todos en contra, los tienen
a todos en contra.

La Plataforma para la defensa de la sanidad pública, que,
como ustedes saben —y, si no, yo se lo digo—, está agrupan-
do a la mayoría de las organizaciones, de usuarios, de profesio-
nales, sindicatos y partidos, que estamos luchando por un sis-
tema público de salud, organizaciones de discapacitados veci-
nales, Federación de asociaciones para la defensa de la sanidad
pública, sindicatos y todos los partidos de la oposición. La Fe-
deración de asociaciones para la defensa de la sanidad pública
ya ha emitido un comunicado, a nivel del Estado, rechazando
este proyecto de ley.

Han conseguido, con esta ley, una oposición total, nos tie-
nen a todos en contra. Y no solamente para el trámite de esta
ley, sino también nos tendrán en contra ante el desarrollo de to-
das aquellas medidas que se pretenden introducir con este pro-
yecto y que supongan un desmantelamiento de nuestro sistema
sanitario público.

Yo les voy a lanzar una propuesta: vamos a repensar un
nuevo proyecto, encuadrado en una ley de salud que suponga

la mejora, la reorientación y el desarrollo de los servicios pú-
blicos de salud en Aragón a partir de fórmulas de gestión trans-
parente; que, frente a las recetas de gestión autoritaria y mone-
tarista en la sanidad, desarrollemos la participación de la po-
blación, de los profesionales, de los trabajadores de la salud,
como instrumento de democratización y de corresponsabiliza-
ción en atención de salud; una ley que suponga la descentrali-
zación y la potenciación de las áreas y de las zonas sanitarias,
y donde la participación y la planificación democrática sean el
instrumento para el cumplimiento del derecho constitucional a
la protección de la salud.

Esto es lo que propone mi grupo parlamentario, y yo creo
que, con esta propuesta, estamos recogiendo fielmente la pro-
puesta social de los grupos que trabajan en defensa y en mejo-
ra de nuestro sistema sanitario público.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputada Sánchez Bellido.
Turno en contra.

El señor Diputado BIEL RIVERA [desde el escaño]: Gra-
cias, señor Presidente.

Para decirle a la Presidencia la posibilidad de hacer un tur-
no en contra único para las tres enmiendas, con el mismo tiem-
po que si fuera así.

El señor PRESIDENTE: Correcto.
Defensa de la enmienda a la totalidad de devolución pre-

sentada por el Grupo Parlamentario Mixto.
Diputado Yuste, tiene la palabra.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Señor Presidente.
Señorías.

Señor Consejero de Sanidad, en estos momentos tenemos
diecisiete proyectos de ley tramitándose en estas Cortes de Ara-
gón, en distintas fases de tramitación, y yo creo no equivocarme
si digo que este proyecto de ley de reforma del Servicio Arago-
nés de Salud es el más peligroso para el futuro inmediato.

Quiero decir que este proyecto de ley, si sale de las Cortes
tal como ha llegado, servirá para crear un auténtico monstruo
administrativo, un monstruo con un débil control público y con
un nulo control social, que creará infinidad de problemas en
vez de resolverlos y que pondrá en peligro las conquistas so-
ciales que nos han ido acercando —y digo sólo acercando— a
una sanidad pública de calidad.

El Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo a ve-
ces saca su rostro más amable; pero otras veces, como ésta, de-
ja de ser la cara social de la derecha aragonesa para limitarse a
ser un peón más de la cruzada de la derecha española contra la
sanidad pública. 

Sólo podemos utilizar los calificativos más duros cuando
nos referimos al modelo de Servicio Aragonés de Salud que
nos propone el Gobierno PP-PAR a través de este proyecto de
ley. Se trata de un Servicio Aragonés de Salud megacefálico,
cupulista, antiparticipativo, privatizador y precarizador del em-
pleo y de la calidad asistencial. Por eso, va a encontrase con la
contundente oposición de Chunta Aragonesista, a través de es-
ta enmienda a la totalidad y a través también de las cuarenta y
nueve enmiendas parciales que van a intentar desmontar, una
por una, las trampas que el proyecto de ley quiere tender con-
tra la sanidad pública aragonesa.

Voy a exponer a continuación las cinco razones en las que
hemos fundamentado la presentación de esta enmienda a la
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totalidad: primero, el modelo de organismo autónomo que se
ha elegido, un auténtico reino de taifas sin control y, desde lue-
go, único en el organigrama institucional aragonés; segundo, el
nulo desarrollo de los órganos de participación democrática;
tercero, la opción clarísima en favor de la privatización del ser-
vicio público de la sanidad; cuarto, la ambigüedad con la que
se refiere al disperso marco laboral resultante de la asunción
de las competencias del Insalud, y quinto, la ausencia de una
legislación general de salud en Aragón.

El señor Labena nos presenta un instituto llamado Servicio
Aragonés de Salud (en la intimidad, SAS) que no se parece en
nada ni al Instituto Aragonés de Servicios Sociales ni al Insti-
tuto Tecnológico de Aragón, que acabamos de crear en esta Le-
gislatura, ni se parece a ningún otro organismo autónomo ara-
gonés. Va a ser el organismo autónomo más autónomo de la
Administración aragonesa.

Y habrá que aclarar que una cosa es optar por la creación de
un organismo autónomo que funcione de forma más ágil que la
Administración, para que sea capaz de resolver problemas efi-
cazmente (evidentemente, con eso estamos de acuerdo), pero
otra cosa muy distinta es entregar una cifra equivalente a la mi-
tad del actual presupuesto de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón a un instituto sin apenas control, ni por arriba ni por abajo.
Por eso hablamos de reino de taifas. 

El Gobierno de Aragón ha optado por convertir al director
gerente del SAS en un auténtico superministro plenipotencia-
rio, no sólo porque los órganos de participación democrática
no van a poder controlarle de forma efectiva, sino porque ni el
propio Consejero de Sanidad parece interesado en ejercer ese
control. De hecho, el proyecto de ley permite que el Consejero
desaparezca de forma sistemática de la presidencia de los órga-
nos superiores del SAS y, por lo tanto, que se inhiba de hecho
en favor del director gerente.

Al Gobierno se le ha ido la mano. El reparto de competen-
cias entre el Consejo de Gobierno, el Consejero de Sanidad y
el director gerente del SAS es tal que no me cabe la menor du-
da de que el hombre fuerte del Gobierno será el director geren-
te del SAS en cuanto lleguen las transferencias del Insalud. El
director gerente del SAS, aunque tenga rango de director gene-
ral, este señor o señora será más importante, será más podero-
so que el propio Consejero, incluso, quizá, que el propio Presi-
dente del Gobierno. ¡Y sin haber pasado por las urnas!, sin ha-
ber pasado por las urnas.

Prácticamente, la única competencia que le queda al Con-
sejero es la de proponer el nombramiento y el cese del director
gerente. Ese es el modelo, ése es el modelo que nos proponen
un Consejero que va a reinar y un director gerente que va a go-
bernar la friolera de ciento cincuenta mil millones de pesetas. 

Yo no sé si tiene mucho sentido o no que el Gobierno man-
tenga a un Consejero cuya única función sea dejar hacer a sus
organismos autónomos y acudir a inauguraciones —eso que se
llama «reinar»—, pero yo creo que, independientemente de lo
que pueda pensar el Presidente del Gobierno, creo que llegar a
ese extremo no es políticamente correcto.

El responsable políticamente, el que tiene que dar la cara
en estas Cortes, el que tiene que fijar las directrices políticas,
el que tiene que gobernar es el Consejero competente, y el di-
rector gerente de un organismo autónomo debe ser el brazo
ejecutor de esa política, pero nada más que eso, ¡que ya está
bien!, nada más que eso. 

Por poner un ejemplo: la lista de competencias del Servicio
Aragonés de Salud (y, por lo tanto, a cargo de su director ge-
rente) reproduce literalmente lo que la Ley General de Sanidad

atribuye a los órganos competentes de salud de las administra-
ciones públicas. Se deduce así, por lo tanto, que el SAS es el
único órgano sanitario competente en Aragón, único; tan único
que se atribuye no sólo las competencias de atención sanitaria,
que sería lo razonable, sino también las que viene ejerciendo
en la actualidad, por ejemplo, la Dirección General de Salud
Pública. ¿Quiere esto decir que el señor Labena quiere conver-
tir a la Dirección General de Salud Pública en un apéndice del
organismo autónomo SAS?

Se les ha ido la mano tanto, con tanta exageración, que la
acreditación de hospitales, que en la Ley de 1989 competía al
Departamento de Sanidad, quieren pasarla ahora al Servicio
Aragonés de Salud. ¿Por qué?, ¿qué ha cambiado o qué va a
cambiar? En nuestra opinión, la acreditación de centros debe ser
una responsabilidad política de aquél a quien podamos contro-
lar políticamente, debe ser una responsabilidad de aquél a quien
podamos pedir explicaciones, a quien podamos pedir responsa-
bilidades, es decir, al Consejero de Sanidad. Así de claro.

La segunda razón para rechazar el proyecto de ley es que
apenas desarrolla las capacidades de control que pueden tener
los órganos de participación democrática consagrados en la
Ley General de Sanidad. En el modelo de SAS que nos propo-
ne el Gobierno de Aragón, no sólo el director gerente del SAS
apenas será controlado por el Consejero, como ya he dicho, si-
no que tampoco será controlado ni por el Consejo de Dirección
ni por el Consejo de Salud.

Por un lado, el Consejo de Dirección, como órgano ejecu-
tivo, sigue concebido como un órgano de confianza del direc-
tor gerente. El único —mínimo— esbozo de pluralidad lo da la
representación de las diputaciones provinciales, representación
absolutamente injustificada. ¿Qué pintan las diputaciones pro-
vinciales en la dirección del SAS si sus centros y sus servicios
sanitarios no están integrados en el SAS? Absolutamente nada.

Llevamos ocho años esperando a que se produzca esa trans-
ferencia de los centros provinciales al Servicio Aragonés de Sa-
lud por mandato legal, llevamos ocho años y, desde luego, ésta
es la historia de un fracaso. Y creo que es absurdo mantener la
presencia en este órgano de unas instituciones cuyo momento
histórico ya ha pasado, pasó hace tiempo. Las diputaciones pro-
vinciales deben ir desapareciendo del entramado institucional
aragonés y, por supuesto, deben desaparecer inmediatamente del
Consejo de Dirección del SAS. Y, en ese sentido, me alegro de
que el Grupo del PAR, a través de una enmienda, coincida en es-
ta cuestión.

En Chunta Aragonesista tenemos nuestro propio modelo
para el Consejo de Dirección y para el Consejo de Salud, pero
como no me va a dar tiempo en este turno de explayarme, qui-
zá lo explique con mayor profundidad durante el turno de ex-
plicación de voto —si es que se mantiene definitivamente la
tramitación del proyecto de ley, evidentemente—. 

Aún más grave es lo que propone el Gobierno para el otro ór-
gano superior del SAS, el Consejo de Salud, concebido como un
auténtico parlamento representativo de todos los sectores socia-
les implicados en la política sanitaria, pero que ahora queda des-
dibujado por una presencia sobredimensionada de la Administra-
ción. El señor Labena quiere ampliar la representación de sus
fieles y, además de los siete que ya tiene actualmente, propone
tres más: el director gerente del SAS, un representante del Insti-
tuto Aragonés de la Mujer y otro del IASS, y un cuarto, absolu-
tamente incomprensible, que el funcionario del Departamento de
Sanidad que haga de secretario sea también miembro con voz y
voto. Así que el Gobierno de Aragón tendría, sin que se notara,
once miembros con su presidente, once miembros, incrementan-
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do su representación en un 36%, sin ninguna justificación y a
costa de la proporcionalidad que existe en la participación plural
de los sectores sociales.

Así, tenemos un órgano que hoy es un florero, que incumple
el mandato legal de reunión semestral y que no puede cumplir con
las funciones encomendadas porque su presidente, el Consejero
de Sanidad, no lo convoca; y, cuando lo convoca, es para informar
del presupuesto para el noventa y nueve, por ejemplo, en una reu-
nión de apenas media hora, y, desde luego, el paso del Consejero
Labena por el Consejo de Salud se parece más a eso que se llama
castizamente «la visita del médico»: «¿Estás bien?, ¿sí?, ¿no?
Adiós. Gracias». Desde luego, eso nos parece inaceptable.

La tercera razón que justifica nuestra enmienda a la totali-
dad es que este proyecto abre la puerta a la privatización del
servicio público de la sanidad. Sorprende que en una ley hecha
para Aragón, donde el 90% de los servicios sanitarios son pú-
blicos, se dedique tanto espacio a regular las relaciones con los
servicios de titularidad privada. ¿Por qué? Probablemente, no
atendiendo a la realidad aragonesa actual, sino porque, así, el
PP y el PAR nos presentan su modelo, el modelo que quieren
que tenga la sanidad en el futuro, en un futuro más o menos in-
mediato. Y, desde luego, en ese futuro, la derecha aragonesa no
quiere que lo público pese tanto, sino muchísimo menos, y des-
de esa clave tenemos que interpretar el proyecto de ley.

Un proyecto de ley que opta claramente, diría que incluso
de forma prioritaria, por la política de consorcios y convenios
con entidades privadas de todo tipo, que dedica amplísimos ar-
tículos a describir esas formas de relación con las entidades
privadas y que opta expresamente por la desconcentración de
los centros y servicios sanitarios, dentro de eso que se oculta
bajo el eufemismo de «nuevas formas de gestión», y que en la
práctica supone privatizar, si no la titularidad, sí la gestión de
los centros e incluso privatizar la conciencia de sus gestores. 

Disfrazada de autonomía y de descentralización, la descon-
centración de los centros supone desmembrar la gestión de la
sanidad pública aragonesa e incluso desmembrar su política de
empleo. Y, cuando hablamos de eso, ya sabemos lo que se quie-
re decir: cirujanos, por ejemplo, contratados dos horas a la se-
mana. Eso es optar por la precarización laboral, sin ningún tipo
de eufemismos. Barbaridades de ésas perjudican seriamente a
la sanidad pública y dañan la calidad asistencial que merecen
los usuarios y usuarias aragoneses. Y eso es inaceptable desde
nuestro punto de vista. 

Voy concluyendo. 
La cuarta razón que justifica la enmienda a la totalidad es

la absoluta ambigüedad en la que se mueve el proyecto de ley
a la hora de abordar el complejo marco laboral que va a que-
dar cuando se asuman las transferencias del Insalud.

El Gobierno parece que no se atreve a hincarle el diente a un
disperso marco laboral donde van a coexistir funcionarios, es-
tatutarios y laborales atendiendo idénticas funciones en los mis-
mos centros de trabajo, pero con diferentes regímenes jurídicos,
con diferentes salarios y con diferentes condiciones laborales.
El Gobierno renuncia no sólo a fijar un marco común homogé-
neo en un plazo determinado, sino que renuncia incluso a un
horizonte claro al que tender en el futuro.

Y, finalmente, quiero concluir con la quinta razón. Puede
parecer una cuestión formal...

El señor PRESIDENTE: Diputado Yuste, brevemente, por-
que el tiempo ha transcurrido con exceso.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Muy brevemente.

El señor PRESIDENTE: Brevísimamente.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Decía que puede
parecer una cuestión formal si queremos construir la casa por
el tejado o no, pero, desde luego, tiene mucho fondo.

Hace falta en Aragón una ley de salud que debería haber si-
do previa a la Ley del SAS, porque en una ley de salud podemos
definir las políticas aragonesas de salud, los derechos de los
usuarios, la ordenación sanitaria y el modelo de sanidad pública
que queremos los aragoneses, y en la ley de salud podemos clari-
ficar las atribuciones que competen a los diversos departamentos
del Gobierno y a sus organismos autónomos, incluido el SAS,
atribuciones que ahora están confusamente repartidas en el pro-
yecto de ley.

Por todas esas razones —concluyo con esto—, solicitamos
la retirada de este proyecto de ley y emplazamos a los grupos
parlamentarios que apoyan al Gobierno a abrirse a las reclama-
ciones que se están haciendo desde los sectores sociales afec-
tados y desde los grupos parlamentarios de la oposición.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Yuste.
Defensa de la enmienda a la totalidad de devolución pre-

sentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Diputada Pons, tiene la palabra.

La señora Diputada PONS SERENA: Gracias, señor Presi-
dente.

Señoras y señores Diputados.
Voy a dividir mi intervención en dos apartados para tratar

de explicar nuestra enmienda a la totalidad al proyecto de ley
de modificación de la Ley del Servicio Aragonés de Salud. 

El primer aspecto que voy a tratar va a ser el de la tempo-
ralidad. Nos traen ustedes un proyecto de ley cuando apenas
quedan cinco meses para que concluya el actual período legis-
lativo, un proyecto de ley que yo me atrevería a calificar como,
si no el más importante, de los más importantes que se han de-
batido durante esta legislatura en la cámara y, además, con un
extraordinario calado social: se trata, nada más y nada menos,
de marcar el modelo de salud pública que queremos en Aragón
y el marco sanitario que pretendemos instaurar en Aragón.

Nosotros defendemos que este modelo de sanidad sea un
modelo universal, público y gratuito. Ante este tema, con este
gran calado, de la Ley que se pretende modificar y que nos
presentan ustedes, tenemos que tacharles de oportunismo polí-
tico. Señores del Gobierno, aunque se debata esta ley en esta
legislatura, no hay tiempo material para que este mismo Go-
bierno que nos la propone la ejecute, con lo cual parece inapro-
piada la presentación a estas alturas de la legislatura.

Otro de los motivos que aducen ustedes para la presenta-
ción es la inminente transferencia sanitaria. Tengo que decirles
que nada más lejos de la realidad. El propio Ministro de Sani-
dad nos lo aclaró en su reciente visita, cuando nos dijo que no
sería antes del 2001, bastante diferente de las declaraciones del
señor Consejero, que manifestaba que en un año tendríamos
las transferencias.

No me parece que tengamos la casa preparada como para
recibir las transferencias, pero, no obstante, a los temas que
creo que tenemos sin resolver y pendientes antes de realizar las
transferencias, me referiré posteriormente.

Por lo tanto, esta causa tampoco nos parece temporalmen-
te justificable para presentar el actual proyecto de modifica-
ción de la Ley del SAS.
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El segundo aspecto en el que nos basamos para nuestra en-
mienda a la totalidad, y voy a referirme a todo su articulado, es
el contenido del propio proyecto de reforma.

En primer lugar, consideramos excesiva la competencia que
se le otorga al director gerente. En su articulado se propone que
el director gerente sea una persona que, realizadas las transfe-
rencias, y si se aprueba el texto tal y como nos lo han plantea-
do, tendrá en sus manos la decisión del 50% del presupuesto de
la comunidad autónoma sin ningún control parlamentario. Esto
nos parece, a todas luces, desorbitado.

Nos plantean en su articulado un Servicio Aragonés de Sa-
lud con una dejación de responsabilidades y de funciones muy
importantes, trasladando esas responsabilidades a un organismo
autónomo que lo único que debe hacer, a nuestro entender, es
gestionar. La propia ley, a través de su articulado, nos da una
imagen de confusión porque nos lleva a confundir en muchas
ocasiones a la figura del financiador con el proveedor. 

Y algo que nos preocupa extraordinariamente es que abren
la posibilidad de constituir o participar a entidades, incluso de
nueva creación, con la única barrera de que sean legales —di-
cen en su articulado— para actuar en el sector sanitario. Nos
parece una medida de apertura a la iniciativa privada, introdu-
cir el sector privado en la asistencia sanitaria. Un sistema espe-
culador, no podemos olvidarlo; un sistema privado es un siste-
ma especulador. Y esto nos llena de temor, de preocupación,
porque supondría una desigualdad de posibilidades para los
ciudadanos de Aragón, una pérdida de igualdad en tema de sa-
lud y cuando carecemos de ella, que es lo que nos preocupa.

Yo, señor Consejero, he contrastado la normativa que nos
ha presentado con otras normativas de otras comunidades autó-
nomas en este tema, y puedo decirle, señor Consejero, que no
he encontrado otro texto con temas que se definan tan atrevi-
dos, por decirlo suavemente.

También tenemos que agradecerles que no han querido ta-
par su modelo sanitario, nos lo han plasmado abiertamente. Es
de agradecer, y, desde luego, desde nuestro grupo hemos en-
mendado y procuraremos que esto no se apruebe, al menos con
nuestro voto favorable, tal y como ustedes nos lo plantean. 

No podemos olvidar que, abriendo las puertas a la iniciati-
va privada, lo único que conseguiremos, señor Consejero, es
descapitalizar el sector público de la sanidad, y eso nos lleva-
ría a incrementar un factor de desigualdad ante los ciudadanos
en problemas tan importantes —entendemos— como es el pro-
blema de la salud.

En otros artículos nos preocupa la escasa participación ciu-
dadana y de los profesionales. No han consultado ustedes con
ninguna organización, como la plataforma y otros colectivos,
que están verdaderamente preocupados por el tema. Nos pare-
ce demagógico que se presente una ley para la población, para
la sociedad, pero sin la sociedad, sin su participación.

Nos preocupa también cómo quedaría en este articulado la
situación laboral. Nos parece que sería una situación de preca-
riedad laboral por su fragmentación. Nos plantean que convi-
van, dentro del sistema sanitario, distintos tipos de trabajado-
res —me refiero a tipos por su relación contractual laboral—:
estarían funcionarios, estatutarios y personal laboral. Se olvi-
dan de legislar alguna forma contractual que les lleve a equipa-
rar en igualdad y cómo se haría esa transición, esa adecuación.

Echamos en falta políticas encaminadas a la motivación del
personal, tema muy importante, creemos. Echamos en falta tam-
bién otros temas, de los que carece su texto, como son promo-
ción de la salud o prevención de enfermedades, que son medi-
das sanitarias que creemos muy interesantes y sustancialmente

rentables, no podemos olvidarlo. También echamos en falta te-
mas importantes e imprescindibles en temas sanitarios, como es
el tema de la investigación. 

No quisiera concluir sin hacer una breve referencia acerca
de las transferencias. Va a hacer dos años de la modificación
de nuestro Estatuto autonómico, que posibilitaba la admisión
de la competencia sanitaria. En estos dos años, señor Conseje-
ro, ¿qué hemos hecho para recibir las transferencias? Incluso
en temas pendientes en infraestructuras importantísimas, no se
ha hecho nada, están sin acometer; no hemos elaborado una ley
de salud, importantísima para la Comunidad Autónoma; no he-
mos elaborado una ley de ordenación sanitaria, imprescindible
para enmarcar la asunción de transferencias.

Por no hablar ya de los centros de atención primaria, que
están sin terminar, y que hemos de terminarlos antes de recibir
las transferencias.

Y tampoco hablamos ya de las transferencias de los hospi-
tales provinciales, de corporaciones locales y de los psiquiátri-
cos. Señor Consejero, tenemos que decirle que cómo va a pre-
tender asumir las competencias si han sido incapaces de poner-
se de acuerdo en transferir los hospitales provinciales, un tema
que estaba ya para firmar. Esto es nula voluntad política, y us-
ted lo sabe, señor Consejero. En otros foros le he dicho que ese
problema, y se lo repito aquí, ese problema, con nosotros, no
lo hubiese tenido.

Y, para concluir, decirle que, por todas estas razones que he
ido señalando y porque este experimento que nos proponen a
través de su texto ha fracaso en otras comunidades autónomas
(ha fracasado porque ha habido un notable descenso en la cali-
dad sanitaria, además de un incremento en el coste del servi-
cio), y especialmente porque pensamos que es una ley impor-
tante y de extraordinaria trascendencia para los ciudadanos,
por todo eso, hemos presentado nuestra enmienda a la totali-
dad, y esperamos que ustedes recapaciten y no sea este texto el
que llegue a los ciudadanos aragoneses.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputada Pons. 
Turno en contra.
El Portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés

tiene la palabra, Diputado Biel.

El señor Diputado BIEL RIVERA: Gracias, Presidente.
Se trata ahora, en este trámite parlamentario para explicar la

cuestión, de discutir y votar, en su caso, si es oportuno que el
Gobierno tramite ante esta cámara un proyecto de ley que pre-
tende la reforma de la Ley de creación del Servicio Aragonés de
Salud. Eso implicaría no aceptar, lógicamente, las enmiendas de
totalidad presentadas por los tres grupos parlamentarios, porque
nosotros entendemos que es conveniente, procedimentalmente,
la tramitación de un proyecto de ley que será sometido, como ha
sido ya, a enmiendas parciales y que, lógicamente, habrá que
discutir en Ponencia, en Comisión y en Pleno.

Negar la mayor de que en este parlamento se debate, aunque
sea a estas alturas de la legislatura, un proyecto de ley que mo-
difique el Servicio Aragonés de Salud, nosotros entendemos
que es un error y, en consecuencia, no estamos de acuerdo.

Al proyecto de ley de reforma se le han presentado tres en-
miendas a la totalidad sin texto alternativo. Por ejemplo, la en-
mienda número uno, de Izquierda Unida, plantea, como moti-
vación única en la motivación de la enmienda, la necesidad de
una legislación previa que regule la protección de la salud des-
de una concepción integral y que incluya la ordenación gene-
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ral de las actividades sanitarias en Aragón, cuestión ésta que
también aducen, de alguna forma, las otras dos enmiendas, del
Partido Socialista y de Chunta Aragonesista.

En definitiva, en nuestra opinión, si ésta es toda o una de
las más importantes justificaciones de las enmiendas a la tota-
lidad, es evidente que se caen por su propio peso, dado que es-
tamos, señorías, quiero resaltarlo, ante un proyecto de ley que
se limita a modificar la Ley que ya existía desde el año 1989,
es decir, el Servicio Aragonés de Salud, y que se creó en el
ejercicio de las competencias de sanidad que ya tenía la Comu-
nidad Autónoma, sin que en aquella fecha se considerara nece-
sario lo que ahora, al parecer, es motivo de las enmiendas.

Es decir, no se puede aducir, como excusa para pedir la re-
tirada del proyecto —que es, en definitiva, lo único, lógica-
mente, que pretenden las enmiendas—, que previamente deba
legislarse, con carácter general, la materia de salud, dado que,
cuando se creó el SAS, no se exigió dicho requisito; menos,
hoy, que sólo se pretende modificar parcialmente el proyecto
originario.

En 1989 se creó el SAS como instrumento jurídico que per-
mitía la unificación funcional de todos los centros y servicios
sanitarios comunitarios, y, en este sentido, entendemos como
servicios sanitarios comunitarios los de este tipo dependientes
de todos los centros, servicios y establecimientos dependientes
de la Comunidad Autónoma, diputaciones provinciales, ayunta-
mientos y cualesquiera otras administraciones territoriales in-
tracomunitarias, y, por supuesto, en su día, esperemos que en
fechas próximas, todos los centros dependientes, actualmente,
del Insalud.

Señorías, hasta la fecha, hasta hoy, el Servicio Aragonés de
Salud ha cumplido eficazmente, desde nuestro punto de vista,
las funciones para las que se creó, en lo que ha dependido ex-
clusivamente del Gobierno de Aragón, porque es cierto que,
por ejemplo, no se ha conseguido transferir a la Comunidad
Autónoma los centros hospitalarios dependientes de las dipu-
taciones provinciales, pero no es menos cierto que la única ra-
zón ha sido que las diputaciones provinciales han pretendido
soslayar la aplicación de las normas que regulan el proceso es-
pecífico de transferencia de servicios de las diputaciones pro-
vinciales a la Comunidad Autónoma. Y digámoslo una vez
más: si las diputaciones provinciales no transfieren, junto a la
titularidad del hospital o centro hospitalario correspondiente,
los medios necesarios para su funcionamiento, no es posible la
transferencia, por la misma razón que si, en su día, la Adminis-
tración general del Estado no transfiere los medios necesarios
para la gestión del Insalud, la Comunidad Autónoma no podrá
recibir dicho servicio porque no podría financiarlo.

No obstante, no deja de asombrarme que, a estas alturas de
la autonomía, en la cuarta legislatura de las Cortes, todavía ten-
gamos que explicar esta cuestión.

En todo caso, como la Ley de 1989 era previsora y ya adi-
vinaba que eso de reordenar las competencias de las diputacio-
nes mediante leyes sectoriales (y no olvidemos que la Ley del
SAS es una ley sectorial) iba para largo, dado que está todavía
sin resolver políticamente el encaje de las diputaciones en el
Estado de las autonomías, digo que, como ya era previsora, la
Ley incluyó una disposición transitoria, la segunda, tres, en la
que se establecía que, «durante el período necesario para la de-
finitiva transferencia de los centros y establecimientos sanita-
rios de las corporaciones locales al SAS, aquéllas quedarán
adscritas a éste y cumplirán sus programas y objetivos». 

Como pueden ver, en definitiva, sus señorías, si han tenido
a bien, como han hecho, leerse el texto del proyecto, estamos

debatiendo sobre el órgano gestor de los servicios sanitarios de
la Comunidad Autónoma, de todos los servicios sanitarios, en
un futuro próximo de la Comunidad Autónoma. Como, en su
día, se trató sobre la creación del Instituto Aragonés de Servi-
cios Sociales, como órgano gestor de éstos, o como reciente-
mente se tomó en consideración la proposición de ley de crea-
ción del Instituto Aragonés de Empleo, como futuro órgano
gestor del empleo y la formación profesional.

Hoy se propone, por el Gobierno de Aragón, después de la
experiencia de nueve años de vigencia de la anterior Ley del
SAS y ante la eminente perspectiva de la transferencia futura
del Insalud, un determinado modelo de gestión sanitaria, que
ha explicado perfectamente el Consejero, y que yo resumiría
con la palabra «eficacia». Y si a algún servicio público hay que
pedirle que sea, por encima de todo, eficaz, es el servicio que
garantiza el derecho a la salud de todos los ciudadanos. En mi
opinión, casi ningún otro principio debe estar por encima de
éste o que menoscabe a éste. 

Ya he dicho que las enmiendas a la totalidad de los grupos
parlamentarios caen por su propio peso a la vista de la motiva-
ción aducida. Además, los argumentos que también aducen
otros portavoces, como los del Partido Socialista o de la CHA,
en nuestra opinión se desmontan fácilmente con sólo oír algu-
na de las explicaciones que ha hecho el Consejero, cosa que,
evidentemente, sus señorías no habían oído cuando redactaron
las enmiendas a la totalidad.

Pero caen también por su propio peso cuando se lee porme-
norizadamente, con sinceridad y con buena voluntad —que no
niego que la tengan sus señorías—, el texto del proyecto. No he
encontrado en el texto del proyecto ningún artículo que atente
contra los principios fundamentales que deben regir la protec-
ción del derecho a la salud. Sí que he constatado, sin embargo,
que la modificación del SAS propuesta incrementa notable-
mente la eficacia del servicio, y lo hace, insisto, sin menosca-
bar, por ejemplo, el derecho de participación o el de control de
cualquier servicio público.

El modelo de gestión propuesto por el Gobierno pretende
la mejor utilización y aprovechamiento posible de todos los
medios sanitarios existentes en Aragón, tanto desde el punto de
vista funcional como territorial.

Y, en definitiva, señorías, la autonomía de gestión, a la que
ustedes parece que achacan todos los males del proyecto de ley,
no supone en modo alguno descontrol. No olviden sus señorías
que hablamos de un Servicio Aragonés de Salud que, orgánica-
mente, depende del Gobierno de Aragón y que, en consecuen-
cia, es a éste a quien corresponde garantizar la eficacia del ser-
vicio, bajo el control superior, por supuesto, de este parlamen-
to. No pretendan, por tanto, sus señorías hacernos creer que,
con esta modificación, se está creando una especie de reino de
taifas, donde el señor director gerente de turno pueda hacer lo
que le dé la gana.

Por cierto, que, a la vista de algunas propuestas externas a
estas Cortes, que algunos grupos parlamentarios, legítimamen-
te, parece que han atendido, a mí me ha llamado poderosamen-
te la atención alguna que pretende, por ejemplo, que el nom-
bramiento del director gerente del SAS y la aprobación del pre-
supuesto anual se haga previo voto vinculante de los consejos
de dirección de la Comunidad Autónoma y del área. Mire us-
ted, puedo estar equivocado, yo no sé si un día sustituiremos
los gobiernos y los parlamentos por un sistema de otro tipo, pe-
ro, hasta que ese día llegue, los nombramientos del área del
Gobierno los hace el Gobierno, y los presupuestos los aprue-
ban estas Cortes. Al menos éste es nuestro criterio.

3932 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 93



El modelo que se propone está contrastado en otras comu-
nidades autónomas, donde está funcionando eficazmente. Y, a
la vista de la próxima transferencia del Insalud, que va a supo-
ner un presupuesto añadido para la Comunidad Autónoma de
mil de millones de pesetas más, no podemos andar discutiendo
a estas alturas si son galgos o podencos, ni podemos esperar a
legislar en términos generales la protección de la salud desde
una concepción integral, porque, según este método, en este
país nunca empezaríamos a reformar nada si tuviéramos que
hacer previamente una legislación de carácter más amplia. Ni
tampoco podemos aceptar los otros argumentos de las enmien-
das porque ellos supondría retrasar la puesta en práctica de un
modelo de gestión que consideramos imprescindible para ga-
rantizar el derecho a la salud. 

Otra cosa es, y a esto sí que nos brindamos, personal y polí-
ticamente, que en el trámite del debate sobre las enmiendas
parciales (y allí estará la clave del futuro del SAS), procuremos
llegar a acuerdos. A ellos saben sus señorías que nos prestamos
siempre para todas las leyes, o , si me permiten la broma, para
todas menos para la de presupuestos, que saben que, por su
propia naturaleza, es el clásico proyecto del Gobierno. Pero pa-
ra todas aquellas leyes que tienen una vigencia superior a un
año, nos prestamos, política y personalmente, a llegar a enten-
dimientos políticos para llegar a un acuerdo.

Un acuerdo no supone en ningún caso que va a prevalecer
ningún modelo sobre otro: supone llegar a un acuerdo. Porque,
claro, si el acuerdo consiste en aceptar todas las tesis de la opo-
sición, olvídense del acuerdo. El acuerdo consiste en el punto
medio, y, para eso, supongo que todos tendremos que ceder.
Pero, desde ese punto de vista, no tengan ninguna duda de que,
una vez que se rechacen las enmiendas a la totalidad, en el trá-
mite parlamentario correspondiente llegaremos a los acuerdos
que haga falta, siempre, como es lógico, bajo la supervisión
«política» —entre comillas— del Consejero de Sanidad. 

Si sus señorías se leen detalladamente el proyecto de ley, ve-
rán que las modificaciones más importantes se limitan a las si-
guientes: primero, que la representación legal del SAS se atribu-
ye al director gerente del mismo (yo no creo que eso atente con-
tra el derecho a la salud); dos, se regula una intervención dele-
gada de la Intervención general de la Comunidad Autónoma en
el SAS (tampoco creo yo que eso atente contra el derecho a la
salud ni contra el principio de universalidad, gratuidad y publi-
cidad); tres, se crea la Tesorería del SAS, sometida al régimen
de intervención y contabilidad pública y de conformidad con la
Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma; cuatro, se inclu-
ye la consideración del director gerente como órgano de contra-
tación del SAS, con las competencias y limitaciones que la le-
gislación, en materia de contratación, establece; cinco, se atri-
buye al mismo una serie de competencias en materia de autori-
zación de gastos, contraer obligaciones y ordenar pagos dentro
de la normativa vigente, como es lógico, en materia presupues-
taria; seis, se atribuye al director gerente la competencia para
contratar personal laboral temporal o nombrar personal funcio-
nario interino para cubrir bajas temporales, sustituciones o va-
cantes; siete, las mismas competencias se atribuyen, en su ámbi-
to, a los directores de los centros hospitalarios; octavo, se atribu-
yen al SAS competencias para la dirección y gestión de la ofer-
ta de empleo público, y nueve, se atribuye al director gerente el
establecimiento, la gestión y la actualización de conciertos y
convenios con entidades públicas o privadas.

Por cierto, la inclusión de este punto hace decir a las seño-
rías de la oposición que el proyecto abre la puerta de la privati-
zación del servicio público de sanidad, cosa que no es cierta,

dado que no abre nada, dado que la posibilidad de concertar o
conveniar con entidades públicas y privadas ya se incluía en la
Ley de 1989, sin que hubiera sido modificada ni propuesta su
modificación desde entonces.

Estamos perfeccionando, simplemente, estamos perfeccio-
nando un servicio público muy importante que en fechas pró-
ximas gestionará los centros y establecimientos sanitarios que
actualmente dependen de la Diputación General de Aragón
(incluido, por supuesto, el importantísimo Royo Villanova, cu-
ya apertura, previo acuerdo con el Insalud, deberíamos ya con-
siderar como irreversible), los hospitales de las diputaciones
provinciales y ayuntamientos y todos los centros sanitarios ac-
tualmente dependientes del Insalud.

Quiero, no obstante, volver a incidir en el tema de los con-
ciertos y convenios, porque quiero recordarles a sus señorías (y
este artículo no se ha cambiado nunca desde el año 1989) que el
artículo 4.2.d de la anterior Ley ya establecía, como objetivo bási-
co del SAS, «la coordinación funcional de las instituciones públi-
cas y privadas mediante el establecimiento de convenios, con-
ciertos o cualesquiera otras fórmulas de gestión compartida que
permitan alcanzar el máximo rendimiento de los recursos dispo-
nibles...». En vigor desde 1989; en el interregno, un Gobierno del
Partido Socialista, con el apoyo de Izquierda Unida, desde 1993
hasta 1995, que no modificó la Ley en estos dos años.

Piensen sus señorías si, desde esa fecha, ha perdido peso
las sanidad pública. Yo creo que no ha perdido nada, a pesar de
que estaba en vigor el artículo 4.2.d de la Ley del año 1989. No
sólo no ha perdido peso, sino que, como ha explicado el señor
Consejero de Sanidad, la Comunidad Autónoma ha invertido
más de siete mil millones de pesetas en competencias que no
eran propias de la Comunidad Autónoma. De perder peso por
ese artículo, nada. 

Perfeccionar la eficacia de este servicio es urgente, porque
tendría que participar activamente en la negociación de la trans-
ferencia a Aragón de los servicios sanitarios de la Seguridad So-
cial, cuya competencia ya atribuye a nuestra Comunidad el Es-
tatuto de Autonomía.

Además, la tramitación de este proyecto nos da a las Cor-
tes, y eso también es importante, la importancia de releer el
texto original y consensuar alguna otra cuestión que el proyec-
to de reforma no haya tenido en cuenta, e incluso volver a tra-
tar temas como la asunción de los hospitales provinciales para
concretar mejor en este proyecto, si hiciera falta, la posibilidad
de su transferencia.

Por ejemplo, nuestro Grupo Parlamentario ha presentado
algunas enmiendas, no demasiadas, lógicamente, por estar, de
alguna manera, muy de acuerdo con el proyecto del Gobierno,
pero sí algunas que hacen una mención especial a las directri-
ces territoriales, que me parece absolutamente fundamental, y,
por supuesto, en este caso, sí que hemos coincidido con la
CHA en sustituir la representación de las diputaciones provin-
ciales por la de las asociaciones de municipios. 

El hecho de haber presentado pocas enmiendas también nos
permite esforzarnos especialmente en conseguir un consenso
entre los grupos de la cámara o, al menos, con aquellos que más
predispuestos se encuentren para ello, aunque con otros quizá
sea difícil. 

En definitiva —y prácticamente termino ya, señor Pre-
sidente—, nos hallamos ante la propuesta de un modelo de or-
ganización que formula un Gobierno legítimamente constitui-
do y que, en consecuencia, como es lógico, no puede aceptar
la retirada del proyecto, aunque sí que acepta la negociación
posterior del mismo. 
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Yo creo que sus señorías, si el Gobierno retirara el proyecto,
ustedes se partirían de risa, los señores de la oposición. Aunque
sólo sea por esa razón, entre otras muchas, creo que no se tiene
en pie. 

En resumen, por entender —y termino ya— que nos encon-
tramos ante una modificación del SAS necesaria —necesaria,
lo recalco— para la mejor y más eficaz gestión de la asistencia
sanitaria de nuestra Comunidad Autónoma, urgente ante la pró-
xima transferencia del Insalud y oportuna para cubrir algunas
lagunas que la experiencia de nueve años aconseja, lógicamen-
te, vamos a votar en contra de las enmiendas, que, a cambio de
nada, sólo pretenden la retirada del proyecto, de un proyecto
que se enmarca en el área específica del ejecutivo, en tanto que
afecta a su organización, y que en modo alguno afecta, desde
nuestro punto de vista, a los principios esenciales del modelo
sanitario público de nuestra Comunidad, un modelo público sa-
nitario, universal, público y gratuito, que, en cualquier caso, el
proyecto que salga de estas Cortes lo va a garantizar.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Biel.
Turno de fijación de posiciones.
Grupo Parlamentario Popular. Su portavoz tiene la palabra,

Diputado Contín.

El señor Diputado CONTIN PELLICER: Gracias, señor
Presidente. Señorías.

He visto un tono excesivamente apocalíptico en los plantea-
miento de las señorías de la oposición ante esta proposición no
de ley, que, desde una visión frontal, como Diputado del Partido
Popular, más de soslayo, como médico, me dejan asombrado por
las razones que iremos viendo a continuación.

El SAS, señorías, supone hoy día un organismo de la máxi-
ma proyección económica y social de la Comunidad, pero, so-
bre todo, para un futuro que va a ser muy inmediato.

Sin embargo, hoy por hoy, las competencias del SAS son li-
mitadas. Su presente tiene una gestión muy reducida, con lími-
tes establecidos y una serie de falta de posibilidades de decisión. 

A corto plazo, sin embargo, el SAS representará un volu-
men presupuestario muy importante (se señala al 50%, aunque
no llegue) de la responsabilidad de nuestros presupuestos y de
la responsabilidad sobre la salud aragonesa. Para ello, hay que
partir de dos premisas inevitables: por una parte, el tener las
transferencias del Insalud y, por otra, la integración de toda la
red pública asistencial (y ahora recordábamos a los hospitales
provinciales), además de una base legal irrefutable, que es la
Ley General de Sanidad, por encima de la cual pocas posibili-
dades tenemos en nuestra legislación. 

Sobre estas bases, el proyecto de ley de reforma del SAS
representa, sin ninguna duda, un paso adelante, aunque no de-
finitivo, pero suficiente para el actual momento en el que se
mueve la sanidad aragonesa, y que permitirá la llegada y recep-
ción de las transferencias, su engranaje en el mecanismo actual
de lo previsiblemente incluido, la gestión rápida de todas las
decisiones en la sanidad, y ello, por supuesto, dentro del marco
de la Ley General de Sanidad.

Hay varios aspectos que se contemplan en las enmiendas
presentadas para la devolución (y que nosotros, por supuesto,
votaremos en contra) y que quizá sea el Grupo Mixto el que más
esquemáticamente y con mayor amplitud lo describe, aunque
entre en el espíritu de las otras dos peticiones de devolución. 

Una de ellas es la del poder del gerente. Hablar de gestión de-
ficiente del nuevo organismo, o del antiguo organismo modifica-

do, por concentración de poder, parece inadecuado cuando el po-
der es, hoy por hoy, precisamente, tan limitado como decía antes.

Hablar de control de la gestión cuando la gestión está prác-
ticamente sin campo, hoy por hoy es innecesario. Todo esto
pueden ser temas a tratar, como decía el señor Biel, cuando la
red pública sea un hecho y las transferencias representen una
realidad actual. El resto puede ser legislar sobre suposiciones
y sobre premisas posibles.

En cuanto a la potencia y la fuerza que el gerente pueda
tener, estoy seguro de que el Partido Socialista hablaría de for-
ma muy distinta si fuera él el que tuviera el control del SAS.
Hemos vivido muchos gerentes, que han sido todopoderosos
en esos años de Gobierno socialista, y algunos de ellos los he-
mos sufrido como auténticos comisarios políticos. No se ha da-
do el caso en los dos años de Gobierno del Partido Popular.

Es indudable que la transferencia del Insalud puede cam-
biar y va a cambiar la fisonomía, la estructura, el modo de tra-
bajo y el control consiguiente del SAS, esto es incuestionable.
Pero eso será en el momento en que se haga. 

Segunda cuestión importante, que se señalaba en la en-
mienda de la Chunta, era el tema de la privatización, que es la
carnaza lanzada a la calle para aquél que quiera creérsela, algo
que no está en la cabeza del Gobierno de Aragón ni en la cabe-
za de ninguno de todos nosotros: su ejecución, su actuación. 

Lo cierto es que nuestra Constitución hace al Estado garan-
te de la salud de toda la población y de cada uno de sus miem-
bros, y esto supone el afrontamiento de unos costos inevitables,
a la vez que debe asegurarse una asistencia suficiente en cuanto
a calidad y en cuanto a cantidad. Es decir, al Estado no le basta
dar una asistencia sanitaria sin más: tiene que darla en la canti-
dad que demanda la necesidad poblacional y en la calidad nece-
saria para la realidad actual, que en medicina es tan cambiante,
y en la prevista a un corto plazo. 

Todo ello, y esto es evidente, en el presente y futuro de la
gestión sanitaria, obliga a que el Estado —o, en este caso, nues-
tra autonomía— tenga que asumir el papel de financiador, pero
que se vea obligado a que otra figura, no el propio Estado direc-
tamente, sea la encargada de gestionar ese capital para que la
población reciba la asistencia que necesita. Para ello, esta figu-
ra gestora puede utilizar sus propios medios o adquirir lo que
necesita de otros proveedores de asistencia sanitaria que existan
en la sociedad. Esto no es privatizar. La diferenciación entre las
funciones de financiación, gestión-compra y previsión de servi-
cios sanitarios tiene que contemplarse hoy como algo real en el
presente y futuro de una sanidad dirigida a toda la población. 

Partiendo de esta base, es indudable que tanto el financia-
dor como el gestor tienen que conocer claramente la calidad de
la asistencia sanitaria que le suministra. Y aquí hay algo que es
muy importante en esta ley y que nadie ha destacado, ni siquie-
ra en ninguno de los aspectos que aquí se han contemplado, que
es el tema de la acreditación de los servicios sanitarios, que es
algo, estoy seguro, que el Consejero valora con una importancia
mucho mayor que alguna de las anécdotas que hemos visto a lo
largo de este debate. 

Hoy por hoy, hablar de privatización es una palabra recur-
so, tópica, de quienes no saben qué decir e ignoran la realidad
de la gestión, y el Partido Socialista ha gestionado la sanidad
durante un montón de años y sabe de qué va.

Hoy día es indiscutible que, vistos los costes de la sanidad, la
tríada financiación/gestión-compra/provisión de servicios asis-
tenciales está implantada en todas partes, y no sólo en España.

A la vista de la situación actual, está claro que los principa-
les y fundamentales proveedores de servicios serán los estable-
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cimientos públicos. Pero salirse de este marco si fuera necesa-
rio, si no hubiera más remedio, no puede llamarse privatización;
sería cuestión de sentido común, y, contra esto, no puede irse.

En cuanto al aspecto de la representatividad, aquí ya dis-
crepo de todos. Hoy por hoy, dados los distintos orígenes y las
distintas formas, se están estudiando distintos modos de repre-
sentatividad, fundamentalmente los andaluces, los de Castilla y
León y los de Navarra. Hoy por hoy, las diputaciones no son el
procedimiento ideal para que la Administración local pueda
llegar a tener representatividad, pero tampoco es la peor. No
creo que las asociaciones de municipios tengan una represen-
tatividad que, hoy por hoy, mejore o deje totalmente inútiles a
las diputaciones provinciales. 

En fin, en una palabra, el actual proyecto de ley es sufi-
ciente para preparar una situación de un futuro inmediato, aun-
que posteriormente debamos adecuarla a las necesidades que
nos va a plantear una sanidad mucho más grande, mucho más
importante, que va a ser la situación futura de la sanidad ara-
gonesa.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Contín.
Finalizado el debate, vamos a proceder a la votación de las

enmiendas.
Llámese a votación. [Pausa.]
Iniciamos la votación.
Votamos en primer lugar la enmienda a la totalidad de de-

volución del Grupo Parlamentario Izquierda Unida.
¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en contra? ¿Absten-

ciones? Por veintiséis votos a favor, treinta y siete en contra
y ninguna abstención, queda rechazada la enmienda del
Grupo Parlamentario Izquierda Unida.

Enmienda a la totalidad de devolución del Grupo Parla-
mentario Mixto.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veinti-
séis votos a favor, treinta y siete en contra, ninguna absten-
ción. Queda rechazada la enmienda a la totalidad de devo-
lución del Grupo Parlamentario Mixto.

Y, por último, votamos la enmienda a la totalidad de devo-
lución del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veinti-
séis votos a favor, treinta y siete en contra, ninguna absten-
ción. Queda rechazada la enmienda a la totalidad de devo-
lución del Grupo Parlamentario Socialista.

Turno de explicación de voto, si así lo desean los grupos
parlamentarios.

Diputado Yuste, tiene la palabra.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: El Consejero de Sa-
nidad ha dicho antes que estaba de acuerdo con las reivindica-
ciones de la Plataforma en defensa y mejora de la sanidad públi-
ca, unas reivindicaciones expresadas en términos generales. Ha
dicho que estaba de acuerdo. Pues bien, hoy tenía la oportuni-
dad de demostrarlo y no lo ha hecho, porque el proyecto de ley
que nos ha traído hoy, que ha defendido hoy desde esta tribuna,
opta por el camino radicalmente contrario al que se reivindica,
al que se reclama, al que se solicita desde esa plataforma.

Sólo dando un giro de ciento ochenta grados podremos, en-
tre todos, responder al reto de la futura sanidad pública arago-
nesa. Lo hemos dicho muchas veces: lo de la enseñanza no
universitaria es un juego de niños comparado con lo que nos
viene encima. Y para responder a ese reto, ha de hacerse entre

todos, y para ello es preciso que, desde el Gobierno, desde los
grupos que apoyan al Gobierno, se dé un cambio importante.

Desde luego, si el PP y el PAR quieren comprometerse ver-
daderamente con la sanidad pública y quieren buscar el consen-
so para poder afrontar con unas ciertas garantías ese reto inme-
diato, han tenido hoy una oportunidad retirando este proyecto de
ley. Sin embargo, han desaprovechado esa oportunidad.

Les queda una segunda oportunidad recibiendo constructi-
vamente, y también con un cierto talante de autocrítica —¿por
qué no decirlo?— las ciento sesenta y tres enmiendas que he-
mos presentado entre todos los grupos parlamentarios.

Desde luego, si se renuncian a esas dos oportunidades, se van
a encontrar con el más firme rechazo, no sólo de Chunta Arago-
nesista, sino de toda la oposición parlamentaria, y también de los
profesionales y usuarios de la sanidad pública, con lo cual ha-
brán creado un nuevo gran problema en vez de haber resuelto los
problemas existentes. Espero que lo tengan en cuenta.

Hemos votado «no», y quiero dejar constancia en esta tri-
buna de algunas de nuestras propuestas, para que se vaya refle-
xionando sobre ellas en los grupos que apoyan al Gobierno.

Hemos votado «no», decía, porque nosotros proponemos
que se clarifiquen las atribuciones que competen al Consejero
de Sanidad, a la Dirección General de Salud Pública y al pro-
pio Servicio Aragonés de Salud.

Hemos votado «no» porque nosotros proponemos introdu-
cir cambios de fondo para que los órganos de participación de-
mocrática no se conviertan en floreros, y, en ese sentido, pro-
ponemos que el Consejo de Salud tenga más competencias y
que tenga garantizada también la convocatoria de sus reunio-
nes cuando una minoría cualificada así lo solicite.

E incluso proponemos que en el nombramiento del direc-
tor gerente se escuche la opinión de este consejo. No pedimos
que se suplante la competencia del Gobierno, pero sí pedimos
que se escuche, previamente, la opinión de ese consejo, que
sea este consejo el que pueda tener, incluso, la competencia de
evaluar la gestión del Servicio Aragonés de Salud y, si llegara
el caso, pudiera reprobar esa gestión, lo que tendría que supo-
ner, de hecho, la solicitud de cese del director gerente, solici-
tud que debería ir a aquel que tiene la competencia de nombrar,
que eso, evidentemente, no lo ponemos en cuestión.

Creo que, con esta propuesta, culmina todo un modelo de-
mocrático de funcionamiento, que proponemos a través de va-
rias enmiendas parciales.

Hemos votado «no» porque nosotros, con respecto al Con-
sejo de Dirección del SAS, entendemos que este órgano ejecu-
tivo debe ser un órgano técnico, pero donde, incluso, más que
la pluralidad —que también—, esté garantizado el principio de
representación y, por tanto, el control de sus miembros por
aquel ámbito al que representan.

En nuestra propuesta, las áreas de salud son las que deben
estar representadas en el Consejo de Dirección, con lo que crea-
mos un espacio de participación para los consejos de salud de
área, para que colaboren y controlen a través, precisamente, de
esa representación.

Hemos votado «no» porque nosotros proponemos también
suprimir cualquier puerta que se abra a la privatización, cual-
quier mención a las nuevas formas privadas de gestión, así como
que se supriman, desde las competencias del director gerente,
aquellas relativas a establecer criterios para la firma de concier-
tos y a promover la constitución de consorcios y entidades de
cualquier tipo con el fin de privatizar la gestión sanitaria.

Hemos votado «no» porque nosotros proponemos también
abordar el confuso marco laboral que va a existir tras la llegada
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de las transferencias del Insalud, y, para ello, desde Chunta Ara-
gonesista proponemos que el Gobierno de Aragón se atreva y se
decida a unificar el régimen jurídico del personal del SAS, a
homologar y homogeneizar sus condiciones laborales y sociales
y a garantizar la estabilidad en el empleo. Esa es nuestra opción.

Estas propuestas, que he resumido brevemente, en positivo,
son las que quedan en forma de enmiendas parciales tras el re-
chazo de nuestra enmienda a la totalidad en el debate y vota-
ción de hoy.

Ese es nuestro modelo, que queda perfectamente confronta-
do, yo diría que blanco sobre negro, con el modelo de la dere-
cha. Y en la Ponencia nos veremos, en la Ponencia nos veremos.

Yo les invito a los grupos que apoyan al Gobierno a refle-
xionar para volver al camino que necesitan los usuarios y usua-
rias aragoneses de la sanidad pública, al camino que nos debe
llevar a pactar, a consensuar, a acercar un modelo sanitario pa-
ra afrontar la transferencia futura del Insalud con todas las ga-
rantías y en defensa de la sanidad pública.

Muchas gracias.

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

Señora Sánchez Bellido, su turno de explicación de voto.

La señora Diputada SANCHEZ BELLIDO: Gracias, señor
Presidente.

Con brevedad, porque en mi primera intervención he expli-
cado con toda claridad lo que puede suponer para nosotros este
proyecto de ley.

Hemos votado a favor del rechazo de este proyecto porque
suponemos que, en el trámite futuro, la ley ya tiene trazadas las
líneas maestras que el Consejero y que los grupos que apoyan
al Gobierno siguen defendiendo, y pensamos que no se van a
modificar.

De cualquier forma, ahí quedan nuestras setenta enmiendas
parciales, que pretenden dar la vuelta a ese proyecto y que pre-
tenden asegurar, mejorar, defender nuestro sistema sanitario.

Nuestro voto ha sido a favor del rechazo de la ley porque el
desarrollo de esta reforma va a suponer un paso atrás en el de-
sarrollo de nuestro sistema sanitario público; nosotros estamos
reclamando esta mejora, y va a suponer un paso atrás muy difí-
cil de recuperar en el futuro.

Ustedes van a ser los responsables (estoy hablando del Go-
bierno) del empeoramiento de las condiciones de la atención
sanitaria, de la atención de salud de todos los aragoneses, por-
que, como he dicho antes, con estas medidas, están colocando
una carga de dinamita en la base del sistema.

Hemos votado a favor del rechazo del proyecto por la pri-
vatización (y estoy hablando de privatización clara y patente)
que están introduciendo con las nuevas formas de gestión. Es-
tán aplicando, están desarrollando las recomendaciones de la
subcomisión parlamentaria en este tema; están aplicando la
Ley 15/97 en referencia a las nuevas normas de gestión, Ley
que, por cierto, tiene ya sus lagunas de aplicación y que, si no
va a ser modificada, se va a introducir por parte del Gobierno
central una nueva ley que va a intentar paliar todas estas lagu-
nas para que pueda ser aplicada a todos los centros de nuestro
sistema sanitario, no solamente a los de nueva creación, sino a
todos los centros.

Lo que decía: la privatización, la ausencia de control, la pre-
carización de las condiciones laborales de los trabajadores, sin
planificación, sin participación, sin desarrollo de la base del sis-
tema, que nosotros centramos en la salud pública, que estamos

centrando en la atención primaria, va a traer un incremento de la
burocracia del sistema, un aumento del gasto sanitario inútil. Un
gasto sanitario inútil que, por otra parte, suponemos que va a ser
positivo para un sector sanitario privado de negocios. Y el ejem-
plo lo tenemos —yo lo he puesto antes— en Cataluña: poca efi-
cacia. Hablaban ustedes de la eficacia: poca eficacia y muchísi-
mo gasto (trescientos mil millones de deuda).

Señores del Gobierno, podrán aprobar estar ley, pero, como
les he dicho antes, nos vamos a oponer muy activamente al desa-
rrollo de todas aquellas medidas que la ley propone, que preten-
de desmantelar nuestro sistema sanitario público. Y, en eso, estoy
convencida de que vamos a ir de la mano de todas aquellas orga-
nizaciones, asociaciones, sindicatos y partidos encuadrados en la
plataforma, que van a defender nuestro sistema sanitario.

Nada más, y gracias.

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

Señor Biel, su turno de explicación de voto.

El señor Diputado BIEL RIVERA: Gracias, Presidente.
Señorías, ¡qué difícil resulta a veces intentar llegar a acuer-

dos en esta cámara, aunque sea a nivel de Ponencia! Que difícil
resulta cuando se sube a la tribuna en plan pontífice o en plan
de establecer una serie de dogmas como absolutamente ciertos.
¡Que difícil resulta!

No habrán oído a este Portavoz, a lo largo de la mañana,
ninguna posición cerrada, en absoluto, ningún dogma de fe, no
me habrán oído pontificar. Creo que a mí, en política, no me
han oído pontificar prácticamente nunca, ¿verdad?

Yo creo que, si se quiere llegar a un acuerdo, si realmente
se quiere llegar a un acuerdo en Ponencia, hay que partir de la
base de que no se puede imponer nadie. O tendré que recordar-
les la frase de que, «para ser tajante, hay que tener tajo», es de-
cir, para ser tajante, hay que tener treinta y cuatro diputados en
esta cámara.

Y, si no se es tajante, desde nuestro punto de vista, hay que
intentar, desde las legítimas posiciones ideológicas de cada cual,
llegar a algún tipo de acuerdo para encontrar un Servicio Ara-
gonés de Salud lo más cercano posible a la mayoría de los gru-
pos de esta cámara, que no sé si será posible con todos, pero sí
con algunos. Y ése ha sido el talante con el que hemos subido
nosotros a esta tribuna.

Mire usted, nosotros creemos que la modificación del SAS
es necesaria (porque, entre otras cosas, todo es mejorable, luego
es necesaria), es urgente, a la vista de las transferencias, y es
oportuna porque nos permitirá hacer otras cosas que, posible-
mente, el proyecto de ley, por razones obvias, no ha visto.

Y, desde nuestro punto de vista, nuestro compromiso y el
compromiso de Consejero es garantizar un modelo sanitario
universal, público y gratuito.

Y, ¡por favor!, que no le vamos a dar la razón a un buen ami-
go que me decía hace un momento: «Un día, tendremos que pri-
vatizar algo para ver si algún día tienen la razón los señores de
la oposición». Pónganme un ejemplo donde se haya privatizado
la sanidad en los últimos años, ¡pónganme un sólo ejemplo!

Es que no se puede subir a la tribuna y decir todas las cosas
que se dicen: que, prácticamente, va a bajar el nivel de salud de
los ciudadanos de esta tierra. No se puede decir eso desde la tri-
buna, ¡no se puede decir! Hay que demostrarlo, y lo tendremos
que demostrar en la Ponencia, viendo artículo por artículo, y
cogiéndonos el Derecho comparado y cómo se ha legislado en
otras comunidades autónomas, con gobiernos de signo distinto
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al actual. Vamos a verlo, artículo por artículo, por favor. Para
saber si un papel es lavable, ¡lávese! Véase cada uno de los artí-
culos y, al final, demuéstrenlo, pero no hagamos demagogia,
por muy legítima que resulte la demagogia a siete meses de las
elecciones, y no digamos cosas en las que no se cree.

Y, sobre todo, no demos la impresión (y perdonen sus seño-
rías) de que no se quiere llegar a un acuerdo; que, o todo, o na-
da. ¿Pero cómo es posible plantear en política «o todo, o nada»
sin tener los treinta y cinco votos que hace falta tener? ¿Nos
han oído, a los grupos que apoyamos al Gobierno, que éste es
el modelo que vamos a imponer a rajatabla con cuarenta y un
votos? ¡No nos lo han oído! Pues no hagan que se lo oigamos
a ustedes cuando no llegan a los votos necesarios.

Insisto, creo que es una magnífica oportunidad, y tendría-
mos que resolver un modelo sanitario acorde, en la medida de lo
posible, a la mayoría de los grupos de esta cámara. Algunos han
gobernado, y saben cómo se ha funcionado, y saben que no se
ha cambiado la Ley del SAS. Y el artículo que habla de la posi-
ble privatización estaba en la Ley del SAS desde el ochenta y
nueve, y no se ha cambiado, ni se ha hecho mención de cambiar-
se. Y, si hay alguna duda, ¡corríjase!, ¡corríjase!, hágase una en-
mienda y corríjase. Y aprovechemos, incluso, la oportunidad de
la Ley para hacer, a lo mejor, otras correcciones, siempre y
cuando tengan el consenso.

Y no olviden sus señorías, y quédense con la copla —si me
permiten— de que, gracias a los votos del Gobierno, tienen us-
tedes la oportunidad de discutir un modelo de gestión sanitario
para esta Comunidad Autónoma.

Nada más, y muchas gracias.

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

Señora Pons, su turno de explicación de voto.

La señora Diputada PONS SERENA: Gracias, señor Presi-
dente.

Muy brevemente, puesto que en mi anterior intervención
creo que he dejado claros los motivos que teníamos para pre-
sentar y defender nuestra enmienda a la totalidad.

No obstante, sí que quiero repetir que nuestro voto afirma-
tivo a la devolución es porque creemos que el texto es inopor-
tuno, peligroso y, además, insuficiente.

Creo que hemos perdido hoy la oportunidad de traer un
texto consensuado, consensuado socialmente, a esta cámara,
que vaya en favor de la sanidad pública.

Querría decirle al señor Biel que no me parece riguroso
que diga que nos partiríamos de risa los grupos de la oposición
si se hubiese retirado el proyecto. Yo le aseguro que, al menos
mi grupo, hubiésemos considerado su paso atrás como una si-
tuación de responsabilidad, señor Biel.

Decirle que, en la sanidad privada, hay momentos muy pun-
tuales en que sí se hace necesario realizar un convenio o un con-
cierto; nunca un consorcio u otras modalidades, como ustedes
nos plantean. Nosotros defendemos una sanidad privada que sea
complementaria, nunca sustitutoria, y, además, complementaria
con el control y la gestión desde el sector público.

Me decía que le dijese un ejemplo de privatización y de ba-
jada de calidad: el hospital de Barbastro. El hospital de Barbas-
tro es el ejemplo de una bajada importantísima en la calidad
sanitaria, y la consecuencia de eso es el desvío de alguna espe-
cialidad hacia el sector privado en Barbastro.

Hemos votado sí a la devolución de ese proyecto porque
pensamos y palpamos que sus objetivos no son los objetivos

prioritarios que nosotros entendemos para una sanidad pública,
para una sanidad que queremos para esta Comunidad Autóno-
ma. Nuestros objetivos prioritarios pensamos que deben ser la
prestación de una atención integral de salud, la implantación de
criterios de gestión eficaz de los recursos sanitarios, además de
la universalización de las prestaciones y la participación comu-
nitaria en las actividades de salud.

Nada más, y muchas gracias.

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

Señor Contín, su turno de explicación de voto.

El señor Diputado CONTIN PELLICER: Gracias, Presi-
dente. Señorías.

El turno de explicación de voto... Todavía no he salido del
asombro, por eso estoy revolviendo los papeles, porque no sé
que es lo que pasa en Barbastro exactamente para que la cali-
dad asistencial de este hospital pueda ser puesta en entredicho,
aparte de problemas internos que haya podido tener, que muy
poco han tenido que ver con la asistencia.

Estaba repasando esos datos con los que les amenazaba
antes, que no he querido sacarlos por no ser prolijo, y, justa-
mente en Andalucía, donde diez años después se ha aprobado
la Ley (en julio del noventa y ocho), nada dice de la repre-
sentatividad siquiera, solamente alude a ella; ni anuncia ni
dice nada del desarrollo de esta representatividad. Dice que
«corresponde al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalu-
cía la regulación que garantiza la presencia de las administra-
ciones locales, sindicatos y organizaciones empresariales, co-
legios y OCU».

Me gustaría saber si, en el desarrollo y en la creación de esta
Ley en la Junta de Andalucía, el consenso entre las distintas fuer-
zas políticas que en Andalucía existen fue tal como el Portavoz
del PAR y yo mismo les ofrecemos a partir de ahora, con abso-
luta libertad, garantía y, por supuesto, y sobre todo yo, no sé el
señor de PAR, sin ninguna imposición por parte del Consejero,
se lo garantizo.

Nosotros, como Partido Popular, estamos a favor de la sani-
dad pública, y del todo. Fue Maura, en 1903, el que inicia el
proceso que después, hace cincuenta años, con un ministro que
en este momento no me acuerdo cómo se llamaba, llega a su
culminación en España.

Estamos en contra de cualquier proceso de privatización en
sanidad, pero nadie confunda medicina social con medicina
socialista..., perdón, medicina socializada (no aludo a un parti-
do en concreto). Es decir, que no quiero para los aragoneses un
modelo de medicina cubana, para que me entiendan. Quiero
que sea una medicina más cerca de los modelos europeos, que
son más inmediatos y me ofrecen mayores garantías, a pesar de
las alharacas, de la propaganda y de toda la demagogia que con
eso se vaya haciendo.

Muchas gracias.

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

Pasamos a continuación al punto tercero: debate y votación
de la proposición no de ley número 82/98, sobre la supresión
de las empresas de trabajo temporal, presentada por el Grupo
Parlamentario Izquierda Unida de Aragón.

Para defender la proposición, tiene la palabra su portavoz,
señor Lacasa.
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Proposición no de ley núm. 82/98, sobre la
supresión de las empresas de trabajo tem-
poral.

El señor Diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, señor
Presidente.

Señorías, voy a hablarles de una cosa que no existe en Cu-
ba. Fíjense ustedes qué cosa más curiosa: en Cuba no hay em-
presas de trabajo temporal. [Risas y rumores.] Miren, ése es un
avance que tiene Cuba sobre el sistema español.

Señorías, las empresas de trabajo temporal son una realidad
importante en nuestro país. Yo les voy a leer un titular de perió-
dico de ayer, decía el periódico Cinco Días: «La ETT Manpo-
wer abrirá cincuenta nuevas oficinas en España. Manpower,
multinacional norteamericana de trabajo temporal, abrirá cin-
cuenta nuevas oficinas durante el primer semestre del noventa y
nueve. La empresa posee actualmente cincuenta y cinco oficinas
y prevé cerrar el año con una cifra de negocio de dieciocho mil
millones de pesetas. Manpower coloca mensualmente una me-
dia de quince mil trabajadores temporales en el mercado espa-
ñol. Afirma que su cartera de clientes llega ya a las cinco mil
empresas».

Señorías, la realidad de las ETT en nuestra Comunidad
Autónoma y en el conjunto del Estado es impresionante. El
año pasado se firmaron treinta y ocho mil setecientos un con-
tratos de trabajo a través de empresas de trabajo temporal en
nuestra Comunidad Autónoma. Eso representa, según los datos
que suministra Comisiones Obreras, un total de 14,29% de los
contratos en nuestra Comunidad Autónoma.

En Zaragoza, en la provincia de Zaragoza, la incidencia de
las ETT es todavía, si cabe, mayor, porque, en Zaragoza, el 16%
de los contratos son firmados a través de ETT. Eso quiere decir
que, de doscientos diez mil contratos en Zaragoza,, treinta y tres
mil fueron firmados a través de las ETT. Y, lo que es más impor-
tante, en el último año ha habido un incremento del 66% en el
crecimiento de los contratos de las ETT. Ojo al dato, al creci-
miento espectacular que están teniendo las ETT en nuestra Co-
munidad Autónoma.

Y, bien, señorías, ¿por qué nuestro Grupo Parlamentario
aborda hoy este tema de las empresas de trabajo temporal en
nuestra Comunidad Autónoma? Las empresas de trabajo tem-
poral se instauran por una ley, la Ley 14/94, de 1 de junio, e ins-
tauran en el Estado español una modalidad de empresa de cesión
de mano de obra, es decir, una empresa de prestamismo laboral
—como quien presta dinero, presta trabajadores—, y ese tipo de
empresas inauguran lo que se llamaría «una relación triangular
en el mercado de trabajo». Ya saben ustedes que esto de las rela-
ciones triangulares suele acabar mal; en las parejas tiene algu-
nos problemas y en el mercado laboral tiene otros que también
son importantes de señalar. 

Esa relación triangular es: una empresa usuaria que abona
una cantidad a la ETT, un trabajador cedido y una empresa que
es la que paga a la ETT. La ETT es el auténtico empresario del
trabajador cedido, ésta es la situación, es el auténtico empresa-
rio y el contrato de trabajo se firma entre el trabajador y la em-
presa de trabajo temporal. Es la que le abona el salario y es la
que tiene el poder disciplinario sobre el trabajador, pero el traba-
jador presta sus servicios en la empresa destinataria del servicio.

Señorías, esto, que fue introducido en nuestro país —y ten-
go enorme dolor en señalarlo— bajo un Gobierno socialista y
por un partido socialista —que a mí, particularmente, me duele
mucho—, en la reforma global del año noventa y cuatro —es
un auténtico atraso en nuestro país—, significa la ruptura de la

tendencia de nuestro ordenamiento jurídico, del ordenamiento
jurídico español. Nunca, ni en el franquismo ni en la etapa de
la UCD, había introducido, había roto este aspecto fundamen-
tal de protección de los trabajadores. Consideraba el ordena-
miento jurídico laboral español que era una actividad fraudu-
lenta el prestamismo de trabajadores, que iba dirigida a la pér-
dida de derechos de los mismos y que, en todo caso, facilitaba
la elusión de las responsabilidades por parte de los empresa-
rios. Esa era la situación en el ordenación jurídico español, que
viene a romperse a través de la implantación de las empresas
de trabajo temporal, bajo esa excusa de que esto facilitaría la
contratación, de que esto facilitaría a las empresas acceder a
trabajadores.

Pero, ¿cuál es la realidad de esta situación de las empresas
de trabajo temporal en nuestro país y en nuestra Comunidad
Autónoma? La realidad es la siguiente. En principio, los contra-
tos previstos para realizar a través de ETT son contratos tasados;
hay una serie de trabajos, como son realización de obra o servi-
cio determinado, atención de las exigencias circunstanciales del
mercado, sustitución de trabajadores con derecho a reserva de
puesto de trabajo y cobertura temporal de puesto permanente
vacante. Ese es el espectro de tipos de contrato que se pueden
realizar. Pero la modalidad contractual concreta que se abre a
partir de ese momento es tan amplia que otorga unas facultades
impresionantes al empresario, una flexibilidad impresionante
para determinar la duración del contrato y para determinar las
condiciones de prestación del mismo.

Las modalidades contractuales son las mismas que se pue-
den aplicar con carácter general en el marco jurídico español,
luego no aporta ninguna novedad desde el punto de vista del as-
pecto contractual. Estamos hablando de que se están aplicando
básicamente las modalidades siguientes dentro de las ETT: con-
tratos por circunstancias de la producción (un 48% de los con-
tratos), contratos a tiempo parcial (un 24% de los contratos) o
contratos por obra o servicio (un 23% de los contratos realiza-
dos por las ETT). Es decir, los mismos contratos precarios que
existen para el conjunto del mercado laboral. Ya existían, ¿para
qué implantar las ETT si la modalidad contractual ya existía, si
el empresario puede contratar hoy una gama de facilidades im-
presionantes para tener desde un día hasta indeterminado el con-
trato al trabajador que quiera o a la trabajadora? Por lo tanto,
¿por qué el empeño de que aparecieran estos nuevos engendros
de las empresas de trabajo temporal? ¿Por qué esta insistencia
en que aparecieran estas nuevas modalidades?

Pues, señorías, hay que encontrarlo en otro lugar. Miren, no-
sotros no nos creemos que las ETT aparezcan para facilitar el
acercamiento de los trabajadores a las empresas, para facilitar a
los empresarios el acceso a una fuente de trabajo inmediata. No,
señorías, eso ya estaba, se podía cubrir a través de la abundante
normativa contractual y la liberalización total que hay en este
aspecto en España, y también se podía hacer a través de la inter-
mediación de un servicio público de empleo eficaz que pudiera
permitir poner en conexión oferta con demanda de trabajo. Esa
es la situación real. 

¿Por qué las ETT se implantan en nuestro país y en nuestra
Comunidad Autónoma? Señorías, por otras razones, por otras
razones, y es muy delicado pero hay que exponer con esa crude-
za, que es la real. En primer lugar, porque los trabajadores cedi-
dos por las empresas de trabajo temporal están peor pagados que
sus compañeros de empresa. Esta es una ruptura fundamental de
los derechos laborales. Saben que hay una norma que dice: «a
igual trabajo, igual salario». A partir de este momento, esa nor-
ma no existe ya. En una empresa determinada, yo puedo tener
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un compañero al lado, con mi misma categoría profesional, con
la misma función que estoy prestando yo, yo soy un trabajador
de la empresa y viene un trabajador cedido que está cobrando
muy por debajo de lo que yo estoy cobrando, que está tirando
hacia abajo de los derechos laborales y que está siendo él mismo
un instrumento de insolidaridad dentro de la empresa. Esa es la
primera realidad que nos estamos encontrando.

Los salarios que se pagan, según convenios, están sólo un
poco por encima del salario mínimo interprofesional, señorías.
Yo no voy a decir alguna cifra porque supongo que la mayor
parte de los que estamos en esta cámara también somos asala-
riados, muchos de nosotros, y yo creo que tienen que saber
cuál es la tabla retributiva. La tabla retributiva del convenio va
desde un millón ciento ocho mil pesetas brutas para el grupo
más bajo —fíjense ustedes, señorías, un millón cien mil pese-
tas, ¿eh?, vamos a ver, vivir un año con un millón cien mil pe-
setas para el grupo más bajo—, pero es que el más alto, el más
alto, ¿eh?, señorías, el más alto (para licenciados, analistas in-
formáticos, etcétera) está en un millón novecientas cuarenta y
cinco mil pesetas brutas al año. Descuenten ustedes los pagos
y verán en qué se queda el salario de los subempleados de las
ETT. Y a su lado pueden tener a un trabajador que cobre el do-
ble. Eso es dramático, señorías, y creo que ésa es la primera
virtualidad que han tenido las ETT: facilitar contratos basura
en cuanto al salario que se paga y facilitar a los empresarios
ese acceso a esos contratos.

En segundo lugar, desde luego, ahondar más en la línea de
precarización y de temporalidad del mercado de trabajo en nues-
tro país y en nuestra Comunidad Autónoma: el 97,7% de los
contratos de trabajo de las ETT duran menos de seis meses. Pero
voy a profundizar el dato por lo que se refiere a Aragón, porque
hay que centrar este debate en Aragón también. En Aragón, la
contratación es, en un 61% de los contratos realizados por ETT,
inferior a un mes; el 34,8% tiene incluso una duración inferior a
cinco días, y hay otro 33% del que no se conoce su duración, es
indeterminada, lo cual no quiere decir que sea indefinida, es
muy diferente, es un contrato indeterminado en el cual la finali-
zación será cuando decida el empresario, porque ha agotado la
obra o el servicio para el que se le ha contratado. Luego, ésa es
la situación de precariedad y de temporalidad de las ETT en
nuestra Comunidad Autónoma y en el conjunto del Estado.

En tercer lugar, los contratos de las ETT van dirigidos a los
puestos menos cualificados de las empresas: el 60% de los
contratos son trabajos de peonaje sin ninguna cualificación.
Pero esto no es lo peor, lo peor es que, supuestamente, las ETT
estarían obligadas a dotar, porque son las empresas contratan-
tes —no olvidemos que la ETT es la que contrata al trabaja-
dor—, estarían obligadas a formar a los trabajadores; puesto
que, precisamente, la mayoría son de baja cualificación, ten-
drían que hacer un esfuerzo extraordinario para elevar la cuali-
ficación de los trabajadores que ellos mismos contratan. El es-
fuerzo de formación es absolutamente ridículo en las ETT, ri-
dículo. Porque, además, hay que tener en cuenta que, debido al
escaso tiempo que se permanece en el puesto de trabajo, es
muy difícil prestar una formación seria, una formación solven-
te que permita mejorar la cualificación, que permita mejorar el
status de ese trabajador. Esa es otra realidad clara de esta Ley.

¿Una cuarta razón por la que los empresarios quieren con-
tratar a través de ETT? Muy sencillo, porque se libran de los
problemas disciplinarios. A un empresario le puede costar te-
ner que poner cara de perro a un trabajador y tener que amo-
nestarle, sancionarle e incluso despedirle. Así no hay ningún
problema, señorías: un trabajador que viene por la ETT, ade-

más del acogotamiento con el que entra en la empresa, por la
precariedad y el miedo que tiene, si en un momento determi-
nado causa algún problema —entre comillas— al empresario,
ya no tiene que ser él el malo de la película: levanta el teléfo-
no, llama a la ETT y dice: «por favor, Manpower —Adeco, o
la que sea—, despídame inmediatamente a este trabajador»,
sin más explicación. Cogerá la empresa ETT, como tiene el po-
der disciplinario: «a la calle, usted, mañana mismo, a la calle».
El empresario no ha tenido que mancharse las manos ni discu-
tir con el empleado, simplemente ha dicho: «usted, a la calle».
Cuarta razón por la que las ETT se implantan con esta prolife-
ración en Aragón y en España.

Y quinta razón, la fundamental para nosotros, la funda-
mental, la clave, la que hace el mayor daño posible a los traba-
jadores y trabajadoras de esta Comunidad Autónoma y del Es-
tado. Es el trabajador contratado con una ETT un trabajador
sin capacidad de organización, sin capacidad de reivindicación
en la mejora de sus condiciones de trabajo y sin poder sindical.
Esto está acabando con el poder sindical en las empresas. Por-
que, señorías, ¿qué trabajador contratado por una ETT tiene la
posibilidad, el valor —entre comillas—, porque sabe a lo que
se arriesga, de afiliarse a un sindicato, de reivindicar, de pre-
sentarse a elecciones, de estar luchando en la empresa junto a
compañeros —que ya no son compañeros, porque lo que han
conseguido es dividir y segmentar a los trabajadores dentro de
la empresa, porque hay trabajadores de primera y trabajadores
de segunda, trabajadores de la empresa usuaria y trabajadores
de la ETT—? Eso está significando una quiebra de la solidari-
dad interna de la empresa, está significando que ya no son
compañeros, ya no se miran como compañeros, sino que, den-
tro de la empresa, se miran como enemigos, como adversarios.
Es una ruptura de la unidad de clase, es algo fundamental que,
desde luego, los poderes de la derecha han conseguido intro-
ducir de una forma brutal y bestial. 

Eso es lo que está significando la presencia de las ETT en
nuestra Comunidad Autónoma y en el conjunto del Estado: la
ruptura, la quiebra de la solidaridad, la falta de ocasión de afi-
liación libre sindicalmente, la pérdida de poder de reivindica-
ción y, al final, señorías, la pérdida de derechos para todos lo
que vivimos de un salario. No nos engañemos, la pérdida de
derechos para todos los que vivimos de un salario, porque nos
afectará, más pronto o más tarde, a todos, porque, al lado de
nuestro puesto de trabajo, en cualquier momento pueden poner
a un trabajador contratado de esta forma, y va a tirar a la baja
de nuestras condiciones laborales, va a tirar a la baja de nues-
tro derecho al trabajo en condiciones dignas, a un salario digno
y a un trabajo en condiciones dignas. 

Esa es la realidad y, por eso, Izquierda Unida presenta hoy
esta proposición no de ley. Termino diciendo los puntos que
contiene y por lo que pedimos el voto favorable a los Grupos
de la cámara.

En primer lugar, en relación con todo lo que yo he estado
diciendo, este Gobierno tiene que solicitar al Gobierno central
que revoque esta normativa. El Partido Popular llevó en su pro-
grama electoral acabar con los contratos basura, dijo que no le
parecía bien la reforma laboral del año noventa y cuatro del
PSOE, y, en ese sentido, dijo que iba a rectificar algunos as-
pectos. Sin embargo,...

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Señor Lacasa, sabe usted que su tiempo ha sido rebasado. 
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Yo le rogaría que, si quiere leer los puntos, léalos. Pero, por
favor, evite hacer comentarios porque entonces nos iríamos
muy lejos del tiempo fijado.

El señor Diputado LACASA VIDAL: Termino, señor Presi-
dente.

Digo que el Gobierno de Aragón se dirija al Gobierno cen-
tral y pida la supresión de las empresas de trabajo temporal,
fundamentalmente por las razones que yo he expuesto ante-
riormente.

Un segundo aspecto, que es un compromiso que esta cámara
debería abordar, es que el futuro Servicio Aragonés de Empleo
—y estamos a tiempo porque está abierto el plazo de presenta-
ción de enmiendas a la ley del Instituto Aragonés de Empleo—
sea el instrumento eficaz de intermediación que evite que tenga-
mos que acudir a instrumentos tan nocivos y tan lesivos como las
empresas de trabajo temporal.

Y, por último, un tercer punto: que el Gobierno de Aragón
actúe con decisión y se comprometa a no fomentar ni promo-
cionar la activación de las empresas de trabajo temporal en
nuestra Comunidad Autónoma, y, además, que el Gobierno de
Aragón se comprometa, en el ámbito de la Administración de
la Comunidad Autónoma, a nunca, nunca, nunca admitir la
presencia de trabajadores de trabajo temporal, tanto en la adju-
dicación directa como en las prestaciones de servicios indirec-
tos que la propia Comunidad Autónoma presta.

Creo que este compendio de medidas podría poner coto, po-
dría empezar a poner freno a lo que es hoy un desmán, a lo que
es hoy una ruptura de los derechos de los trabajadores y traba-
jadoras en nuestro país y en nuestra Comunidad Autónoma.

Muchas gracias, señor Presidente.

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

A esta proposición no de ley se ha presentado una enmien-
da de modificación, con número de entrada 6.275, por parte
del Grupo Parlamentario Socialista.

Para defenderla, tiene la palabra su portavoz señor Ortiz de
Landázuri.

El señor Diputado ORTIZ DE LANDAZURI SOLANS:
Gracias, señor Presidente.

Por empezar con el mismo tono, señor Lacasa, y refirién-
donos a un país al que respetamos mucho, efectivamente, en
Cuba no hay ETT, pero, desgraciadamente y por razones que
no vamos a poder analizar en este momento, tampoco tienen
trabajo, luego difícilmente van a poder utilizar un instrumento
como éste para, a veces, eliminar rigideces que se plantean en
la economía y en las industrias en este país. Es una dificultad
que no tienen todavía y que esperamos que puedan tener muy
próximamente.

Y, desde luego, casi, casi nos da la impresión de que ha tra-
ído aquí esta iniciativa planteando una especie de propaganda
subliminal, porque, desde luego, la cantidad de veces que ha
nombrado una determinada empresa de trabajo temporal... Nos
parece que, si lo que queremos es erradicarlas, les ha hecho un
auténtico favor por la cantidad de publicidad y de propaganda
que acaba de hacerles en esta cámara.

Yo creo que, efectivamente, no es éste el debate, el debate
es que tendremos que analizar el porqué hemos llegado a una
situación así. Y, efectivamente, hay una Ley 14/94, de 1 de
junio, en la que se regula la existencia de las empresas de tra-
bajo temporal, con un objetivo muy claro, que es ceder o pres-

tar mano de obra, más o menos cualificada, y eso nos va a dar
un abanico muy grande de posibilidades y de poder encajar a
esos trabajadores en diferentes empresas. Y, desde luego, ¿con
qué objetivo? Pues con el de dar servicio a una empresa usua-
ria que, por tanto, va a ser la empresa contratante. Por ello, es-
tas empresas de trabajo temporal van a ser empresas subcontra-
tadas de la principal para funciones específicas que en la ma-
yoría de los casos quizá no estarían justificadas si no fuera por
este mecanismo.

Y esto se produce en un momento en el que se está hablan-
do de la posibilidad de contrataciones a tiempo parcial, es de-
cir, se empieza a notar que existen rigideces en el sistema, en
la industria, en el sistema laboral, que impiden que haya em-
presas que puedan desarrollar el trabajo que tienen que hacer
con los impedimentos que en ese momento tienen. Por tanto,
ante situaciones como la que se plantea de contratos tempora-
les o a media jornada, puede ser ésta quizá también una buena
fórmula. No estamos diciendo que este sistema sea el mejor, no
es el mejor, pero puede servir para, en momentos concretos,
poder resolver problemas que podrían impedir el que una em-
presa pudiera acometer un reto o responder a unas expectativas
que se le habían creado.

Y es verdad, por tanto, que, a partir de que se regula la exis-
tencia de estas empresas de trabajo temporal, han empezado a
proliferar y se han planteado casi, casi como un modelo de su-
pervivencia para muchos trabajadores. Y, de hecho es verdad
que hay montones de contratos que se han formalizado en este
período, y las cifras que usted da perfectamente coinciden con
las que yo tengo, y, por tanto, no son discutibles.

En cualquier caso, lo único que demuestra esto es que es una
evidencia que tenemos un problema con estas empresas de tra-
bajo temporal. Pero nosotros estamos defendiendo que pueden
resolver problemas puntualmente en algunas empresas, el pro-
blema es que se haga mal uso de la posibilidad de adecuar estos
contratos a trabajadores de empresas de trabajo temporal, por-
que, efectivamente, permiten un amplio abanico de posibilidades
tanto para reserva de puestos de trabajo, finalización de obras y
servicios de especiales circunstancias o satisfacer necesidades
temporales de fabricación, y me dejo alguna modalidad más. Es
decir, este tipo de formalizaciones de contrato va a permitir re-
solver esas situaciones que se plantean día a día en las empresas.

Por tanto, en nuestra opinión, lo que haría falta sería regular
las condiciones de trabajo, relaciones sociales y, fundamental-
mente, también salariales de estos trabajadores. Yo creo que ése
sería el meollo del asunto. Porque es posible que se produzcan
situaciones de agravio comparativo con otros trabajadores que
están en esa misma empresa desarrollando el mismo trabajo, es
verdad, se dan situaciones de agravio comparativo en cuanto a
sus derechos, y eso tendremos que resolverlo. En esa dirección,
lo que nosotros planteamos en la enmienda —que no sé si usted
nos va a aceptar— es que se reforme el artículo 11 de la Ley,
que permitiría eliminar esos agravios comparativos.

Pero también es verdad que existe una situación de precarie-
dad laboral, precariedad laboral que va a venir determinada fun-
damentalmente no sólo por la falta de continuidad de este tipo de
contratos, sino porque, normalmente, estos trabajadores que es-
tán en las ETT vienen precedidos de situaciones o de experien-
cias negativas en otras empresas. Por tanto, va a ser gente que va
a tener muy poca motivación a la hora de ejercer su trabajo y su
profesionalidad. Pero ésa es una cuestión y otra muy diferente es
que haya que eliminar, erradicar totalmente la posibilidad, la
existencia de las empresas de trabajo temporal. Yo creo que ése
es un abismo al que en este momento no debemos lanzarnos.
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Porque también tienen cosas positivas las empresas de tra-
bajo temporal, y entendemos como cosas positivas —y tam-
bién hay muchísima información redactada por las organiza-
ciones sindicales— que estas empresas de trabajo temporal
han ayudado a eliminar trabajo sumergido —y vamos a ver una
iniciativa después de esta proposición no de ley—, se está eli-
minando trabajo sumergido con esta posibilidad. Y también es
verdad que muchos de los trabajadores que están actuando en
una empresa a través de una empresa de trabajo temporal pasan
a ser finalmente contratados por la empresa usuaria. Y ésa es
una realidad, y ésa es la parte positiva que yo creo que no debe-
ríamos olvidar.

Y hay una realidad, que cada vez más se están dando situa-
ciones de empresas que se están quitando servicios para sub-
contratarlos fuera. Yo creo que esto es una especie de modali-
dad de empresa subcontratada. La mayoría de las industrias,
cada vez más, por poner un ejemplo, se están quitando los de-
partamentos de mantenimiento. Antiguamente, los departa-
mentos de mantenimiento eran los departamentos más impor-
tantes de cualquier industria, de los más importantes, donde te-
nían los mejores profesionales, los más cualificados, los de
mayor prestigio. Hoy en día, esos departamentos están desapa-
reciendo, casi no hay ninguna empresa hoy en día que tenga
departamento de mantenimiento, tienen una persona que debe
gestionar, y ésa es la realidad; o las comunidades de vecinos,
por ir a un ejemplo mucho más tópico si usted quiere, que es-
tán contratando a trabajadores para que realicen funciones que
antes realizaba el empleado de la finca.

Yo creo que son situaciones que, afortunada o desgraciada-
mente —todavía es pronto para que lo podamos determinar—,
se están dando, y resuelven problemas. Yo creo que eso es lo im-
portante y eso es lo fundamental.

Y es muy importante también que queden recogidos los de-
rechos de los trabajadores que prestan sus servicios en las ETT
en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Garantiza dicha
Ley, que es muy reciente, como usted sabe, de noviembre del
noventa y cinco, las condiciones de trabajo de estos trabajado-
res en las mismas condiciones que las de los trabajadores de la
empresa contratante o usuaria, en las mismas condiciones:
igualdad de trato, igualdad de derechos e igualdad en las condi-
ciones de seguridad y salud laboral de estos trabajadores. 

Pero es verdad que todavía hay que hacer algún esfuerzo
más. Que ya se ha hecho, y ya se ha hecho porque se ha modi-
ficado el artículo 18 de esta Ley, el artículo 18 se modifica a
través de un Real Decreto de 1997, de 16 de mayo, por el cual
se contempla la representación de los trabajadores de las ETT
en la empresa usuaria a efectos de formular cualquier reclama-
ción en relación con la ejecución de la actividad laboral en to-
do aquello que atañe a la prestación de servicios. Ya hemos
avanzado, nos queda mucho camino, creo que tenemos que se-
guir avanzando en esa dirección.

Y, por supuesto, también estamos de acuerdo con el axio-
ma que se ha planteado aquí, es decir, a igual trabajo, igual sa-
lario, y, por supuesto, iguales condiciones de trabajo. Yo creo
que ése es el objetivo, sin perjuicio de que tratemos de mejorar
permanentemente las condiciones laborales y salariales de los
trabajadores. No nos podemos quedar en la situación en que
estamos, tenemos que mejorar, y en esas condiciones y con esa
premisa, que yo también suscribo, que usted ha planteado aquí.

Por tanto, respecto a la iniciativa que han traído a esta cá-
mara, lo que planteamos nosotros es una enmienda de modifica-
ción que consistiría en instar a las Cortes de Aragón para que
insten, a su vez, al Gobierno de la nación a que modifique el ar-

tículo 11 de dicha Ley, que permitiría esa equiparación, esa
igualación de los derechos de los trabajadores de las ETT al res-
to de los trabajadores de las empresas usuarias o contratantes.

Nada más y muchas gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Ortiz de Landázuri.

En el turno de intervención de Grupos Parlamentarios no
enmendantes, tiene la palabra el portavoz del Grupo Mixto se-
ñor Yuste.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Muchas gracias. 
Señorías, la reforma laboral de 1994 siempre contó con el

rechazo de Chunta Aragonesista, y contó también con el recha-
zo de los sindicatos de clase, que convocaron —creo recordar—
la última huelga general que ha habido hasta el momento en el
Estado español.

Pues bien, aquel decretazo del último Gobierno de Felipe
González, convalidado luego como Ley 14/1994, fue el que
abrió la puerta en el mercado laboral español a la creación y
desarrollo de las empresas de trabajo temporal. Desde enton-
ces, las ETT no han cesado de crecer, cada vez son más, aun-
que estén en proceso de fusión o en proceso de reordenación
del sector, cada vez realizan más contratos y cada vez emplean
un mayor número, un número creciente de trabajadores y tra-
bajadoras. Sin duda, parece un negocio floreciente, en expan-
sión. Desde luego, ya no son esa medida excepcional de la que
hablaban los defensores, los introductores de las empresas de
trabajo temporal, ya no son una medida excepcional, se han
convertido en un negocio floreciente que ha alterado de forma
sustancial las relaciones laborales, y, desde nuestro punto de
vista, las ha alterado negativamente.

Hace veinte años, La Bullonera cantaba algo así como que
«todas las cosas tienen su principio y su final, salvo los inter-
mediarios, que están en la mitad». Pues bien, los intermedia-
rios han llegado también al mercado de trabajo y, ahora, el tra-
bajador desarrolla su actividad para una empresa pero es otra
la que le paga, trabaja lo mismo que otros compañeros de tajo
pero cobra menos, y cualquier problema se resuelve con gran
facilidad para la empresa que lo utiliza porque el que tiene que
hacer de malo de la película es la ETT, de la que depende dis-
ciplinariamente el trabajador.

Esta práctica, que puede calificarse sin exagerar de «pres-
tamismo laboral», ha distorsionado gravemente las relaciones
laborales en la sociedad española. El desmesurado desarrollo
de las ETT ha abierto unas tendencias que se van a agravar en
el futuro y que suponen consagrar la pérdida de derechos de
los trabajadores contratados por las ETT y el abandono de toda
responsabilidad por las empresas que los emplean.

Ya se ha hecho alusión ampliamente a la merma salarial, a
la inestabilidad por el abuso de la temporalidad y a la nula po-
sibilidad de que esos trabajadores puedan organizarse de forma
efectiva para defender sus derechos y participar en la vida sin-
dical de las empresas que les utilizan; y digo «de forma efecti-
va», no simbólica, señor Ortiz de Landázuri.

Por todas esas razones, acusamos a las empresas de traba-
jo temporal de ser un instrumento fundamental, no el único, la-
mentablemente, para precarizar el mercado laboral. Y, por eso,
defendemos abiertamente su supresión.

Estos años de experiencia de ver cómo funcionan las ETT
han puesto en evidencia sus repercusiones más negativas y han
conducido a los agentes sociales a plantear algunas medidas
parciales para intentar paliar sus aspectos negativos. Sin em-
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bargo, podemos decir que esas medidas se han quedado en me-
ros parches. La última reforma del mercado laboral, pactada
con los sindicatos mayoritarios en abril del noventa y siete, in-
troducía una crítica hacia el funcionamiento de las ETT. Re-
cientemente, se nos ha anunciado que en tres años se irán equi-
parando los salarios de las ETT a los vigentes en los convenios
sectoriales de las empresas usuarias, según han acordado los
sindicatos mayoritarios y las dos patronales del sector. Así,
ciertamente, pueden mitigarse algunos de los factores de pre-
carización, pero así no se afronta la raíz del problema. Por eso,
en nuestra opinión, la enmienda que ha presentado el Grupo
Parlamentario Socialista, siendo un paso positivo, no es sufi-
ciente. Desde otro sindicato se ha planteado también la necesi-
dad de intensificar al máximo el control de los representantes
sindicales sobre ese tipo de contrataciones, eso sí, con el hori-
zonte de su desaparición. 

Sin duda, todas estas cuestiones que se están produciendo úl-
timamente, que se están planteando últimamente, son pasos po-
sitivos, pasos que se pueden dar para conseguir la equiparación
salarial o una mayor estabilidad o una garantía real de represen-
tación sindical, pero no podemos perder de vista, por muy posi-
tivos que puedan ser esos pasos aisladamente, el objetivo final, y
el objetivo final es la supresión de las ETT. Ciertamente, su crea-
ción y su eliminación dependen de una ley estatal, y por eso es
preciso reclamar desde aquí esa reforma legislativa.

Pero desde la Administración autonómica también pode-
mos hacer cosas frente a la precarización laboral que suponen
las ETT. En la proposición no de ley, expresamente, se habla
de optar por el servicio público de empleo de Aragón, el futu-
ro Instituto de Empleo, o como se llame, como un instrumen-
to eficaz de intermediación que pueda hacer innecesaria la
existencia de las empresas de trabajo temporal. Se habla tam-
bién de una opción de la Administración pública aragonesa de
no recurrir a los servicios de estas ETT y de no fomentar ni
promocionar su actividad. Son dos opciones importantes que,
desde luego, compartimos desde Chunta Aragonesista.

Pero creemos que se puede seguir profundizando en ese ca-
mino, y, en ese sentido, quiero dar cuenta de una enmienda que
Chunta Aragonesista presentó a la Ley de Administración lo-
cal de Aragón, en la que planteábamos que quedaran expresa-
mente excluidas las empresas de trabajo temporal de cualquier
tipo de gestión municipal directa o indirecta. Entendemos que
no es ésta una enmienda de carácter testimonial —y concluyo
con esto—, sino que es un compromiso político en contra de
cualquier forma de precarización laboral.

En ese sentido, por esas razones, apostando firmemente
contra cualquier forma de precarización laboral, apoyamos con
nuestro voto esta proposición no de ley.

Muchas gracias.

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

En el turno del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés,
tiene la palabra su portavoz señor Lapetra.

El señor Diputado LAPETRA LOPEZ: Gracias, Presidente. 
Señorías.
Hemos debatido en esta cámara en muchísimas ocasiones el

tema del desempleo. Siempre hemos considerado unánimemen-
te que es éste uno de los problemas más acuciantes, no sólo de
nuestra sociedad aragonesa, sino de la sociedad en general. Tan-
to desde el Gobierno central como desde la Unión Europea se
están apoyando diferentes medidas en aras a paliar este grave

asunto del desempleo. Dicho esto, me ceñiré a los puntos expre-
sados en la presente proposición no de ley. En el primero se pro-
pone que se inicien los trámites legislativos oportunos con el fin
de eliminar la modalidad de empresa de trabajo temporal, por
entender que son innecesarias y que, además, provocan graves
perjuicios a los trabajadores y trabajadoras. 

Sí es cierto, como dice la exposición de motivos, que la
aparición de la empresa de trabajo temporal ha roto una ten-
dencia del ordenamiento jurídico español, no partidario preci-
samente de este tipo de actividad. Ahora bien, hay que tener en
cuenta que nuestra integración en la Unión Europea propicia-
ba la regulación de las empresas de trabajo temporal que fun-
cionan en los estados miembros de la Unión Europea. La lógi-
ca del funcionamiento del mercado único europeo como espa-
cio sin fronteras interiores, en el que la libre circulación de
mercancías, personas, servicios y capitales queda garantizada,
exige también convergencia en las instituciones. No obstante,
sí que es necesario evitar los riesgos que se puedan derivar del
funcionamiento de este tipo de empresas, aunque no es motivo
suficiente, a nuestro juicio, para que pretendamos su elimina-
ción, ya que, hoy por hoy, son indispensables para que haya tra-
bajadores que puedan acceder a un puesto de trabajo. Somos
conscientes de que no es la solución más deseada, de que lo
óptimo sería que los trabajadores, en el mundo del trabajo, ac-
cedieran directamente a cada una de las empresas donde se
produjera la prestación de la actividad laboral.

En cuanto a la remuneración de los trabajadores cedidos, el
convenio colectivo de las empresas de trabajo temporal en vi-
gor —resolución de la Dirección General de Trabajo del no-
venta y siete— prevé, con efectos de enero del noventa y ocho,
un proceso de convergencia salarial del personal con el conve-
nio sectorial correspondiente de la actividad de la empresa
usuaria en donde se produzca la prestación de la actividad la-
boral. Así, y de acuerdo con los datos aprobados por la comi-
sión paritaria estatal del convenio colectivo de empresas de tra-
bajo temporal, en el año noventa y ocho sería del 80%, en el si-
guiente, del 90%, y en el 2000 llegaría al cien por cien de la re-
tribución pactada en el convenio sectorial de encuadramiento
de la empresa usuaria.

Insistimos en que esta modalidad no es la mejor, pero no
creemos que suprimiendo este tipo de empresas o sustituyén-
dolas por la propia Administración se mejorara la situación, la
experiencia anterior lo demuestra.

En cuanto al segundo punto de la proposición, no lo cree-
mos en absoluto procedente, estimamos que es prejuzgar la ac-
tividad que en su día ejercerá el Servicio Público Aragonés de
Empleo. Intentar que este Servicio Público Aragonés de Em-
pleo sea eficaz no debe ser un compromiso, sino una estricta
obligación del Gobierno de Aragón.

Propone el tercer apartado no fomentar ni promocionar las
actividades desarrolladas por las empresas de trabajo temporal
por no considerarlas de utilidad o interés social, así como no
recurrir directa o indirectamente a los servicios de estas empre-
sas. A esto, simplemente diré que desde el Gobierno de Ara-
gón ni se fomentan ni se promocionan las empresas de trabajo
temporal, y, desde luego, tampoco se recurre a ellas cuando se
oferta trabajo desde la Administración.

Termino diciéndoles a sus señorías que desde el Grupo de
Partido Aragonés no podemos apoyar esta proposición no de ley.

Y, en cuanto a la enmienda del Grupo Socialista, en la que
proponen modificar el artículo 11, estableciendo como retribu-
ción la pactada en el convenio colectivo de la empresa usuaria,
la Ley reguladora de las empresas de trabajo temporal establece
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que el salario será el establecido en el convenio colectivo apli-
cable a las empresas de trabajo temporal o, en su defecto, en el
convenio colectivo correspondiente a la empresa usuaria. Como
he indicado anteriormente, el convenio colectivo de las empre-
sas de trabajo temporal establece remuneraciones ciertamente
muy bajas. No obstante lo anterior, creemos que no es oportuno
inmiscuirse en una cuestión que, si bien nació condicionada por
el artículo 11 mencionado, son las partes, vía negociación colec-
tiva, las que deben superarla, como de hecho están haciendo.
Así, el actual convenio de las empresas, como vuelvo a repetir,
establece en su artículo 30 que, a partir del año 2000, el traba-
jador de las empresas de trabajo temporal tendrá derecho al cien
por cien de la retribución pactada con el convenio sectorial.

Por último, es de tener en cuenta que, en los acuerdos para
estabilidad en el empleo y la negociación colectiva entre CEOE,
Cepyme, Comisiones Obreras y UGT, se ha formado un grupo
tripartito, del que forma parte la Administración, para canalizar
el funcionamiento del sector, definir la información estadística
necesaria y mejorar todos aquellos aspectos que permitan un
mejor funcionamiento de las empresas de trabajo temporal.

Así pues, señor portavoz del Grupo Socialista, no creo que
teniendo previsto todo esto en un convenio, sea necesario que
nosotros propongamos en este momento nada.

Muchas gracias.

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

Cierra el turno de intervenciones el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular señor Falcón.

El señor Diputado FALCON BLASCO: Gracias, señor Pre-
sidente. 

Señorías.
En primer lugar, hay que decir que, una vez más, no es éste

el foro adecuado para presentar esta iniciativa parlamentaria.
Si el Grupo proponente desea plantear esta cuestión, debería
de hacerlo a través de sus representantes en el Congreso de los
Diputados en Madrid.

Sin embargo, nos gustaría realizar una serie de considera-
ciones en torno a esta proposición no de ley. Para comenzar,
diré que nuestro Grupo Parlamentario comparte algunas in-
quietudes que plantea el Grupo Izquierda Unida, y es que el
Partido Popular está apostando por la creación de empleo esta-
ble como prioridad en su actuación de Gobierno. Junto a esto,
el Partido Popular apoya las medidas tendentes, por supuesto,
a la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de las perso-
nas. También entra en los deseos y en las previsiones —cómo
no— del Partido Popular crear un Servicio Público Aragonés
de Empleo eficaz y que satisfaga las necesidades de trabajado-
res y de empleadores. Igualmente, nuestro Grupo piensa que,
por supuesto, no se puede jugar con algo tan delicado como es
el trabajo de las personas, y, por tanto, con el medio de vida de
los trabajadores y de sus familias. Y, por este motivo, quisiera
realizar una serie de consideraciones también en torno a las
empresas de trabajo temporal.

Por supuesto, no son una panacea, pero, sin embargo, hay
que reconocer que la actividad de las empresas de trabajo tem-
poral estos años ha conseguido erradicar algo que antes no se
había logrado, y es que ha hecho desaparecer las bolsas de
fraude en la afiliación a la Seguridad Social de los trabajado-
res que son contratados por espacios temporales cortos. Y es
que ciertas empresas, por evitarse el engorro de los trámites
administrativos, prescindían de dar de alta a trabajadores con

un breve espacio de tiempo en cuanto a su contratación. En es-
tos momentos, todos los trabajadores de las empresas de traba-
jo temporal están dados de alta en la Seguridad Social.

De todas maneras, como principal —vamos a decir— pun-
to positivo de las empresas de trabajo temporal figura que han
dinamizado el mercado de trabajo, es decir, han provocado que
una gran masa de trabajadores que antes no lograba entrar en
el circuito del trabajo logre empleo y experiencia laboral. Y, en
este mismo sentido, y de la misma forma, las empresas de tra-
bajo temporal en muchas ocasiones, a través de estas contrata-
ciones temporales, están consiguiendo contratos estables, están
ayudando en definitiva a la contratación estable de los trabaja-
dores en las empresas usuarias de las ETT. Y es que las empre-
sas cada vez demandan más el comprobar que los trabajadores
se adaptan a ese puesto de trabajo, y los contratos temporales
de las ETT están consiguiendo que se produzca esa comproba-
ción, y, dado el buen nivel que en muchos casos alcanzan los
trabajadores de las ETT, consigan ese contrato estable.

Por otra parte, los trabajadores de las ETT están adquirien-
do una cualificación profesional, se quiera o no se quiera, de
un alto nivel, y, además, con un sentido bastante práctico, por
dos motivos: primero, simple y llanamente, por la experiencia
que adquieren los trabajadores adaptada a las necesidades rea-
les que adquieren en las empresas usuarias de las ETT, y, des-
pués, porque el 1,25% de los costes salariales de las ETT se
dedica a la formación de sus trabajadores, lo cual no ocurre, ni
mucho menos, en todos los sectores empresariales.

También hay que decir que las ETT están funcionando con
buenos resultados como agencias gratuitas de selección de per-
sonal y de colocación de trabajadores. Es un punto positivo que
hay que reconocerles, cosa que no conseguían los servicios pú-
blicos de empleo. Con las ETT se están solucionando proble-
mas evidentes de las empresas usuarias, como ya se ha men-
cionado aquí, entre otros, y fundamentalmente, el de atender a
necesidades puntuales de mano de obra en estas empresas
usuarias. Y, además, las ETT sirven como instrumentos para
mantener el empleo fijo en los casos de contratación para sus-
titución de trabajadores con derecho a reserva de puesto de tra-
bajo. A esto hay que unir —e insistir— que muchos de los tra-
bajadores que en estos momentos disfrutan de un puesto de tra-
bajo han contado con una ETT como único medio —y esto es
ser realista— para conseguir ese empleo, a lo cual se une que,
en los años anteriores, el propio Inem ha recurrido reiteradas
veces a las ETT para colocar a sus demandantes de empleo.
Junto a esto, hay que decir que los derechos de los trabajado-
res de las ETT están protegidos por dos vías: por el comité de
empresa de las ETT y por el comité de empresa de las propias
empresas usuarias.

En cuanto al tema de la retribución salarial, ya se ha habla-
do largo y tendido de que va a haber una homologación de con-
venios, por lo que el inconveniente y el defecto que pudiera
haber en torno a los diferentes niveles de retribución salarial va
a desaparecer.

Y, por último, nos gustaría afirmar que a través de las ETT
se han dignificado sectores que tradicionalmente han tenido
condiciones de trabajo muy duras al estar difícilmente contro-
lables y controlados; me refiero a los sectores del peonaje agrí-
cola, inmigrantes, etcétera.

En definitiva, vuelvo a decir que nosotros no consideramos
ni planteamos que las ETT sean la gran panacea universal para
solucionar las cuestiones de empleo. Las cuestiones de empleo
las está solucionando el Partido Popular a través de la creación
de trabajo estable y, por supuesto, con la configuración de un
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Servicio Público de Empleo eficaz en esta Comunidad Autó-
noma. Pero hay que reconocer que las ETT, que están acepta-
das en todo el territorio de la Unión Europea, cumplen una fun-
ción práctica de creación de empleo que nadie les puede negar.

Por ello, y por lo tanto, no nos parece lógico prescindir de
ellas, y más cuando sería una medida que no entenderían muchos
trabajadores que han conseguido un puesto de trabajo, que están
empleados gracias a las ETT. Por ello, nuestro Grupo Parlamen-
tario va a votar en contra de esta proposición no de ley.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
¿El Grupo proponente está en condiciones de fijar su posi-

ción respecto de las enmiendas?
Diputado Lacasa, tiene la palabra.

El señor Diputado LACASA VIDAL: Sí, señor Presidente,
muchas gracias.

Para fijar la posición de nuestro Grupo respecto a la en-
mienda que ha presentado el Grupo Socialista, diciendo que no
aceptamos la enmienda que ha presentado el Grupo Socialista
porque no compartimos el fondo de lo que nos está plantean-
do. Nosotros seguimos manteniendo la absoluta necesidad de
ir a la erradicación de las empresas de trabajo temporal.

El señor Ortiz de Landázuri nos hablaba de que hay mu-
chas rigideces, de que hay tantas rigideces que hay que flexibi-
lizar mucho el mercado de trabajo porque es muy necesario.
Pero, mire usted, lo que les he dicho yo es que eso es absolu-
tamente falso, porque las modalidades contractuales que exis-
ten, que van a seguir existiendo, haya empresas de trabajo tem-
poral o no las haya, son las mismas, y hay contratos eventua-
les, contratos por causa de la producción, contratos de obra y
servicio, hay una modalidad infinita de contrataciones, una pa-
noplia infinita que los empresarios tienen para contratar a sus
trabajadores.

Luego, me parece que la rigidez supuesta no tiene nada de
rigidez, y ya no sólo no hay rigidez a la entrada del mercado de
trabajo, ahora tampoco hay rigidez a la salida, porque con la úl-
tima reforma laboral también se ha abaratado el coste del des-
pido. El chollo es total: tienen todas las facilidades para con-
tratar y todas las facilidades para despedir, y los trabajadores,
en medio, sin ningún derecho. Esa es la situación, y nosotros
creemos que es una irresponsabilidad seguir manteniéndola.
Yo creo que no es justo, y, además, porque yo creo que no es
cierto lo que se está planteando, yo creo que hay que tener en
cuenta que ni por el tipo de contratos que ya existen ni tampo-
co —entiendo— por la posibilidad que habría si creyéramos en
un servicio público de empleo que facilitara el acercamiento
entre oferta y demanda de trabajo. Esa es la clave fundamental
de lo que se estaba planteando en esta proposición no de ley.
Eso nos indica también que tenemos que apostar por ese Ser-
vicio Público de Empleo, no por estos subagentes, como son
las empresas de trabajo temporal.

Y, además, hay alguna cosa que conviene precisar. Hay que
precisar el siguiente extremo. Se habla de la convergencia sala-
rial. Señorías, no es cierta la convergencia salarial, de lo que se
está hablando es de que, a partir del año 2000, tal vez, si esto
sigue adelante, si las negociaciones llegan a buen puerto, etcé-
tera, se homologuen con los convenios sectoriales. Pero, seño-
rías, ustedes saben que hay una enorme diferencia entre un
convenio sectorial y los convenios de empresa; cualquier per-
sona que sea trabajador o empresario conoce su situación. Lue-
go, estamos diciendo: seguiremos condenando a los trabajado-

res de la ETT a cobrar muy por debajo de lo que cobren sus
compañeros de empresa en el supuesto de que se homologuen
a los convenios sectoriales; no a los convenios de empresa, se-
ñorías, eso nunca se ha acordado y eso nunca se va a alcanzar.
Luego, seguirá habiendo una baja remuneración de los trabajos
de la empresa de trabajo temporal.

Y ya, por fin, señor Ortiz de Landázuri, yo tengo que re-
chazarla porque a mí me parece que lo que intenta esta enmien-
da es quitar parcialmente la mancha de que ustedes fueron los
que pusieron en marcha estas empresas de trabajo temporal,
con la peor regulación de Europa, con la peor regulación de
Europa. La que el Partido Socialista colocó en el año noventa
y cuatro, dicho por expertos en materia de trabajo, era la más
draconiana desde el punto de vista de los trabajadores. Ahora
se intenta un parchecito, un arreglo. Ya nos hemos enterado de
que ha habido un parche, un arreglo: lo de la representación de
los trabajadores en la empresa, es cierto. Pero, para vergüenza
de la izquierda, lo ha hecho el Partido Popular, para vergüenza
de la izquierda, porque lo ha hecho en el año noventa y siete,
¿eh?: Partido Popular. Es vergonzoso que el Partido Popular
haya arreglado parcialmente una cosita que desarreglamos des-
de la izquierda, que desarreglaron ustedes, Partido Socialista.
[Rumores.]

Yo creo que debe ser esto una reflexión muy firme para te-
ner en cuenta este punto de partida para corregir actuaciones,
porque, desde luego, por este camino, mal va la izquierda en
este país.

Muchas gracias. [Rumores.]

El señor PRESIDENTE: Finalizado el debate y fijada la
posición del Grupo proponente respecto a la enmienda presen-
tada, vamos a proceder a la votación.

Llámese a votación. [Pausa.]
Se inicia la votación.
Proposición no de ley número 82/98, sobre la supresión de

las empresas de trabajo temporal, presentada por el Grupo Par-
lamentario Izquierda Unida. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Por siete votos a favor, treinta y cinco en
contra y dieciocho abstenciones, queda rechazada la pro-
posición no de ley. 

Turno de explicación de voto.
Diputado Lacasa, tiene la palabra.

El señor Diputado LACASA VIDAL [desde el escaño]:
Muchas gracias, señor Presidente.

Brevemente, desde el escaño.
En primer lugar, para agradecer el voto de Chunta Arago-

nesista...

El señor PRESIDENTE: Un momento, Diputado Lacasa,
me parece que hay problemas de sonido.

El señor Diputado LACASA VIDAL [desde el escaño]:
Gracias, señor Presidente. Sí, había un problema de megafonía. 

Quería decir que para agradecer el voto de Chunta Arago-
nesista a favor de esta proposición no de ley, y no sólo el voto,
sino las explicaciones que Chunta ha dado, con las cuales coin-
cidimos plenamente, y nos congratulamos de que se amplíe la
base de una convergencia en materia laboral que hemos veni-
do manteniendo con ese Grupo y con ese partido, que creo que
debe seguir existiendo.

Y, por otra parte, lamento que esta cámara sea insensible en
la mayoría de los Grupos, sea completamente insensible al pro-
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blema que viven decenas, centenares, miles de trabajadores
aragoneses y españoles en relación con su contratación en las
empresas de trabajo temporal. He aludido a las diferencias sa-
lariales, que van a seguir manteniéndose, señorías, van a seguir
manteniéndose, también después del año 2000, como he cita-
do anteriormente.

Pero es que hay que hablar de la precariedad. Se ha dicho
por parte de algún interviniente, sobre todo del Grupo mayori-
tario, que ese Gobierno trabaja en contra de la precariedad, tra-
baja por la estabilidad del empleo, trabaja a favor de que esto
vaya perfectamente en la España del «España va bien». Pero,
señorías, la realidad es que, con el Partido Popular en el Go-
bierno —también, anteriormente, con otros—, la precariedad
laboral es el triple de la tasa europea prácticamente: estamos
anclados en el 33% de precariedad laboral. Esa es la realidad a
fecha de hoy, luego no se está avanzando en el control y en la
lucha de la precariedad laboral. Y las empresas de trabajo tem-
poral no sólo no facilitan, sino que profundizan en la brecha de
la precariedad en el contrato de trabajo.

Y, por otra parte, se decía que estos contratos benefician a
las empresas que tienen dificultades porque son contratos muy
breves, porque son situaciones difíciles que, si no, no se podrían
atender. No creemos esa explicación, pero es que, además, los
datos objetivos lo desmienten. Los datos dicen que, respecto al
número de contratos realizados en las empresas de trabajo tem-
poral, nada menos que, de los treinta y ocho mil contratos de tra-
bajo que se firmaron en Aragón en el año noventa y siete, trece
mil eran de duración indeterminada, duración indeterminada.
Un tercio de los que contratan las empresas de trabajo temporal
no son para chapucillas de un día, son para lo que el empresario
quiera, y, además, para facilitarle eso: que, cuando él quiera des-
pedir, no tenga que preocuparse porque le despide la ETT, por-
que tiene todas las facilidades, porque paga menos dinero, por-
que tiene acongojada a la plantilla —que así hay que decirlo—
porque no tienen derechos sindicales y derechos laborales. Esa
es la realidad de las ETT y ésa es la triste realidad a la que noso-
tros nos enfrentamos con toda firmeza.

Seguiremos caminando por este camino, seguiremos plan-
teándolo y no reblaremos hasta que se pueda acabar con esta
lacra social que son las empresas de trabajo temporal.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Grupo Parlamentario Socialista. 
Diputado Ortiz de Landázuri, tiene la palabra.

El señor Diputado ORTIZ DE LANDAZURI SOLANS [des-
de el escaño]: Gracias, señor Presidente.

En primer lugar, me gustaría lamentar que tampoco en esta
ocasión hayamos podido coincidir con la propuesta de Iz-
quierda Unida. Pero, desde luego, yo creo que, con los mensa-
jes que se mandan desde esa tribuna, difícilmente vamos a te-
ner posibilidades, aunque espero que sí podamos tener esa po-
sibilidad en otro momento.

Nosotros no creemos que sea la panacea universal, creemos
que es una modalidad que, efectivamente, no resuelve todos
los problemas pero sí ha coadyuvado a que se puedan resolver
situaciones de rigideces —insisto— que se producían en las
empresas en este país. No es ninguna mancha para nosotros,
creo que nosotros no tenemos ningún pecado original a conse-
cuencia de que se promulgara esta Ley. Sin embargo, lo que sí
queremos es que en este momento, y vista la evolución que ha
tenido, se pueda modificar en los términos que nosotros hemos
planteado en esta enmienda que hemos presentado.

Por tanto, ése ha sido el sentido de nuestro voto: nos hemos
abstenido porque no estamos de acuerdo con que desaparezca
esta posibilidad de contratación a través de las empresas de tra-
bajo temporal pero sí queremos que se modifiquen estas condi-
ciones para que sean mejores para los trabajadores que en ellas
desarrollan su labor.

Nada más.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ortiz de Landázuri.
Grupo Parlamentario Popular.

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

Nuestro voto ha sido negativo a esta proposición no de ley,
como hemos dicho, porque, aunque pensamos que no son la
panacea, que no son la solución universal, las ETT sí que están
cumpliendo un trabajo.

Desde luego, no aceptamos lo que decía el representante de
Izquierda Unida, que sea una vergüenza que la reforma del no-
venta y siete la haya hecho el Partido Popular, porque no acepta-
mos que los derechos de los trabajadores y la acción social sean
un patrimonio de lo que se llama «la izquierda». El Partido Po-
pular es, precisamente, el que está defendiendo en estos últimos
años, el que está tomando más medidas positivas activas en favor
y por la mejora de los derechos de los trabajadores, empezando,
como hemos dicho anteriormente, por el crecimiento del empleo
estable y durable, porque esa cifra de precariedad nos venía de
antes y está descendiendo notablemente en estos meses.

Y, de todas formas, votamos que no porque —con un inciso,
diría que hay un libro en derecho internacional de un autor lla-
mado Visscher, que se llama Teorías y realidades— con dogma-
tismos teóricos no se llega a ninguna parte. Con realidades, el
Partido Popular está creando empleo estable y va a seguir mejo-
rando los derechos y el trabajo de cientos de miles de españoles.

Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Entramos en el punto siguiente del orden del día, que es de-

bate y votación de la proposición no de ley número 109/98, so-
bre las consecuencias derivadas del desigual impacto de la eco-
nomía sumergida, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.

Diputado Yuste, tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 109/98, sobre las
consecuencias derivadas del desigual impac-
to de la economía sumergida.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Gracias.
El pasado mes de julio se publicó este libro, Desigualdades

territoriales en la economía sumergida, editado por la CREA y
financiado por el Instituto Aragonés de Fomento del Gobierno
de Aragón. Y este libro, de noventa páginas, recoge un estudio
que ha coordinado el catedrático de Economía Aplicada de la
Universidad de Zaragoza José María Serrano Sanz, y aborda
una cuestión no sólo interesante científicamente o desde el pun-
to de vista económico, sino también de enorme utilidad política.

Este estudio se enfrenta a varios retos (cómo definir el ám-
bito de la economía sumergida, cómo cuantificarla) especial-
mente complejos porque se trata de una actividad económica no
recogida en las estadísticas oficiales pero que existe y que ge-
nera una riqueza oculta, y no sólo en la Italia de nuestros días.

Voy a ahorrar a sus señorías un repaso sobre los métodos
de investigación que ha seguido el equipo del profesor Serrano
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y me conformo con dar cuenta de que, como gran novedad,
analizan este fenómeno a partir de su distribución entre las dis-
tintas comunidades autónomas que conforman el Estado espa-
ñol. Constatan, por tanto, las desigualdades en el trato que reci-
be cada territorio y apuntan las consiguientes implicaciones
económicas y políticas. 

El estudio, a partir de la coincidencia de los diversos méto-
dos (el monetario, el derivado de las discrepancias entre las
rentas territoriales y el indicador de empleo oculto), presenta
unos datos que se refuerzan recíprocamente. Del análisis de
esos datos, se constata la desigual presencia de la economía su-
mergida en las comunidades autónomas. Aragón se encuentra
entre las comunidades autónomas con niveles de ocultación in-
feriores a la media estatal, tanto en términos de renta sumergi-
da como en términos de empleo oculto o de irregularidades la-
borales. Estas comunidades son: Asturias, Cantabria, Euskadi,
Navarra y Aragón. Y, enfrente, el estudio sitúa a las comuni-
dades autónomas que en ambos índices (renta y empleo sumer-
gido) superan la media estatal, se trata de comunidades donde
predominan las actividades turísticas y las industrias de bienes
de consumo. En este grupo, además de Galicia y Canarias, en-
contramos a las cuatro comunidades autónomas que forman el
arco mediterráneo: Cataluña, Valencia, Murcia y Baleares. El
contraste de estas cifras pone en evidencia que la economía
aragonesa juega limpio, o, por lo menos, para no exagerar, que
juega más limpio que otras comunidades autónomas, que juega
más limpio por debajo de la media estatal. 

Sé que algún Grupo dirá que estoy haciendo agravio compa-
rativo cuando menciono expresamente a cuatro comunidades
autónomas, nuestras vecinas del este, que se encuentran en el gru-
po de las que juegan menos limpio. Pero se equivoca, se equivo-
ca quien crea eso, me limito a comparar los datos de una investi-
gación, a constatar una realidad de desigualdad de trato, de injus-
ticia para algunas comunidades autónomas. Y esa indignación es
la que pretendo que se transforme en un acuerdo positivo, reivin-
dicativo y reparador de esa desigualdad. Por eso hemos presenta-
do esta proposición no de ley.

¿Nos tiene que producir alguna satisfacción saber que la
economía aragonesa está por debajo de la media estatal en eco-
nomía sumergida? Pues la verdad es que no, no nos tiene que
producir ninguna satisfacción porque ese desequilibrio en la
incidencia de la renta sumergida entre unas comunidades autó-
nomas y otras está distorsionando la valoración de los datos
económicos estadísticos que se emplean en la distribución de
ayudas para el reequilibrio interterritorial. Es decir, el bajo ín-
dice de ocultación de la economía aragonesa está sobrevalo-
rando el peso de Aragón en las cifras oficiales del Instituto Na-
cional de Estadística. Aragón aparece entre las comunidades
autónomas con mayor renta por habitante, mientras que otras
comunidades de nuestro entorno, que todo el mundo sabe que
son más ricas que Aragón, presentan unas cifras maquilladas,
maquilladas por la economía sumergida, y gracias a las cuales
aparentan tener una renta inferior a la aragonesa. 

Esa es la distorsión, ésa es la perversidad estadística que
excluye a Aragón del Objetivo 1 de los fondos estructurales de
la Unión Europea y del Fondo de Compensación Interterrito-
rial, mientras se favorece a otras comunidades autónomas, pre-
cisamente a las que no juegan tan limpio. Y no lo digo yo, lo
dice el estudio, y leo los párrafos finales del estudio del profe-
sor Serrano: «Esta sobrevaloración —y le cito textualmente—
tiene unas implicaciones prácticas muy importantes. La inclu-
sión de Aragón entre las comunidades autónomas con mayor
renta por habitante ha hecho que esta Comunidad se quede fue-

ra de las zonas Objetivo 1 de los fondos comunitarios, a pesar
de las grandes diferencias entre el centro (Zaragoza) y la peri-
feria (Huesca y, sobre todo, Teruel). El hecho es que la combi-
nación de dos factores (la sobrevaloración de la renta y la me-
nor incidencia de la economía sumergida) podrían haber situa-
do injustamente a la Comunidad Autónoma de Aragón fuera
de las susceptibles de percibir fondos destinados a impulsar su
desarrollo». 

Sobre esta cuestión, que ya ha aparecido tangencialmente
en otros debates, todos dábamos por hecho que era así, pero lo
cierto es que en estos momentos tenemos ya un estudio que de-
be convertirse en un argumento de peso. Suponemos que, con
esa intención, el Gobierno de Aragón, a través del Instituto
Aragonés de Fomento, patrocinó el estudio, y suponemos que,
con esa intención, la organización empresarial editó este libro.
Muy bien, yo creo que es una iniciativa buena. Utilicemos aho-
ra este estudio para defender los intereses generales de Aragón,
pongamos este estudio a trabajar en nuestro favor, saquemos
todo el partido posible de esta investigación. 

Con esa intención, Chunta Aragonesista ha tomado esta
iniciativa. Nos sorprendió, ciertamente, durante el verano, ser
la única fuerza política que se hizo eco de esta publicación, y
nos sorprendió también que el Gobierno de Aragón no adopta-
ra ninguna iniciativa, al menos públicamente. Por eso, el 12 de
agosto presentamos esta proposición no de ley y en el segundo
Pleno ordinario del curso lo sometemos a debate.

Para Chunta Aragonesista, es preciso tomar medidas desde
Aragón para evitar que esta sobrevaloración de la economía
aragonesa continúe impidiendo la llegada a Aragón de ayudas
estatales y comunitarias. Para ello, proponemos que el Gobier-
no de Aragón solicite ante Madrid un cambio en los criterios
de distribución de esas ayudas.

No definimos en nuestra proposición no de ley una fórmu-
la concreta, entendemos que técnicos tiene el Gobierno de Ara-
gón para dar con la fórmula que permita corregir esta exclu-
sión injusta de Aragón de esos fondos —que se debe, además,
paradójicamente, a no haber maquillado las cifras con renta su-
mergida y con empleo oculto—, técnicos tiene el Gobierno de
Aragón; por eso, no entramos a plantear una fórmula concreta.
Pero queremos plantearnos: ¿podemos plantear mecanismos
correctores que acerquen más las estadísticas oficiales a la rea-
lidad? Yo no sé si es posible técnicamente esa cuestión pero,
desde luego, sí sé que es absolutamente necesario e imprescin-
dible para el desarrollo presente y futuro de la financiación
autonómica aragonesa y, por tanto, para el desarrollo socioeco-
nómico de Aragón. Por eso, el Gobierno de Aragón debe adop-
tar una postura fuerte, firme, armado con argumentos como és-
tos y respaldado unánimemente por estas Cortes. Debe hacer-
lo, es su responsabilidad.

Y, en segundo lugar, planteamos que no nos conformemos
con ganar el futuro, creo que tenemos derecho a exigir también
reparaciones del pasado. Tenemos derecho a reclamar com-
pensaciones por los ingresos que Aragón ha ido perdiendo año
tras año por esa exclusión injusta, por esa exclusión paradóji-
ca. Podrán decirme que sirve de poco exigir compensaciones a
Madrid, cuando no se aplican ni siquiera las que se contemplan
en el Estatuto de Autonomía de Aragón, y me refiero expresa-
mente a aquéllas que se contemplan en la disposición adicio-
nal segunda, prevista para pérdida de ingresos derivada de re-
bajas de tributos cedidos, que ha venido haciendo el Gobierno
central, que es muy generoso con el dinero de los demás. Cier-
tamente, han pasado dieciséis años, llevamos dieciséis años de
Estatuto y Aragón no ha visto un duro en todo este período. Yo
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creo que ésas son dieciséis razones muy buenas para exigir
compensaciones por la rebaja de tributos cedidos, como ya he-
mos dicho en otras ocasiones en estas Cortes, y por eso, preci-
samente, tiene aún más sentido volver a alzar la voz cada vez
que Aragón recibe un trato injusto, y más aún cuando tenemos
argumentos tan fundados y tan sólidos como este estudio del
profesor Serrano.

Espero que esta inversión que ha desembolsado el Instituto
Aragonés de Fomento sirva para algo eficaz y no sólo para la-
mentarnos o para señalar con el dedo a nuestros vecinos del
Mediterráneo. Confío en que sea así, y, para ello, pido el voto
favorable a esta proposición no de ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Yuste.
Para la defensa de las enmiendas presentadas, Grupo Parla-

mentario Popular.
Diputado Guedea, que defiende la enmienda señalada con

el número 6.271.

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

Muy brevemente, en nombre del Grupo Parlamentario Po-
pular, para defender la enmienda que hemos presentado de su-
presión con texto alternativo al apartado número dos de la pro-
posición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Mix-
to, Chunta Aragonesista. 

En primer lugar, entendemos que es bueno, pese que no se
deduce así de la filosofía del texto y de la intervención del por-
tavoz de la Chunta, no tener economía sumergida en Aragón. Es
bueno para los trabajadores por cuanto hay un contrato laboral
de acuerdo con la normativa vigente, se cumplen las obligacio-
nes con la Seguridad Social; por lo tanto, es bueno para los tra-
bajadores. También es bueno para las Administraciones públi-
cas en cuanto el cumplimiento de las obligaciones tributarias
por parte de todos (los autónomos, empresarios y profesionales)
es, indudablemente, un punto positivo, igual que el hecho de que
no haya economía sumergida favorece el control de esas activi-
dades privadas por parte de la Administración, lo cual también
debemos valorar de forma positiva. 

Lógicamente, si es bueno para un grupo de trabajadores, si
es bueno para todas las Administraciones públicas actuantes en
Aragón, es bueno para el interés general y es bueno para los
empresarios, profesionales y autónomos que cumplen con la
normativa laboral tributaria y administrativa, porque compiten
en condiciones de igualdad en un mercado libre. Por lo tanto,
yo creo que no debemos ver tampoco desde esa filosofía tan tí-
picamente aragonesa del pesimismo el que haya escasa econo-
mía sumergida, según usted dice, los estudios y estadísticas,
como aparece en el libro —que, gracias a la proposición no de
ley de la Chunta, hemos tenido ocasión de leer, por lo menos
los portavoces en esta materia—. Ya es difícil estudiar lo que
es economía sumergida y todavía más analizar la cantidad de
economía sumergida que hay. 

Y, en cuanto a las diferencias con comunidades autónomas,
creo que todos los estudios dicen que en las comunidades del
arco mediterráneo, denominadas «comunidades autónomas del
arco mediterráneo», existe un mayor grado de economía su-
mergida, pero también hay que tener en cuenta en todos los es-
tudios el factor construcción y el sector servicios, concreta-
mente turismo, en todas estas comunidades autónomas, en re-
lación, por ejemplo, con la importancia que tiene la construc-
ción y el turismo en Aragón; son sectores en los que tradicio-

nalmente existe una economía sumergida importante, lo cual
hace que en el conjunto, indudablemente, tenga mayor impor-
tancia en la economía en general, ¿no? Por lo tanto, sincera-
mente, yo no creo que sea una cuestión estrictamente de la eco-
nomía aragonesa, sino porque el turismo y la construcción son
mucho menores, desgraciadamente, en Aragón que en Valen-
cia, y se dan esos estudios aproximativos.

Por tanto, nosotros entendemos en la enmienda que debe
instarse a que todas las Administraciones públicas hagan cum-
plir esas normativas ya citadas y, al mismo tiempo, a que el Es-
tado, cuando lleve a cabo fórmulas, en sus ámbitos y en sus
competencias, de colaboración con comunidades autónomas y
corporaciones locales, tenga en cuenta las correspondientes exi-
gencias para evitar que se desarrolle la economía sumergida. 

No obstante, dado que ahora se abrirá el correspondiente tur-
no en la negociación, tampoco tendríamos inconveniente en ini-
ciar una votación por separado de cada uno de los puntos, con
objeto de que, en aquellos apartados en que haya acuerdo, se pro-
duzca una mayor unanimidad o cuasi unanimidad de la cámara.

Nada más, señor Presidente.

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

para la defensa de la enmienda 6.276.

El señor Diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, señor
Presidente.

Con toda brevedad. 
Efectivamente, como todas sus señorías conocen, a la hora

de fijar el acceso al fondo del Objetivo 1 de la Unión Europea,
al fondo estructural, o a la hora de entrar en el Fondo de Com-
pensación Interterritorial, hay un criterio, un criterio básico
que se toma en consideración, que es el producto interior bruto
(el PIB) partido por el número de habitantes. Ese es el criterio
básico que nos mide, que nos analiza a la Comunidad Autóno-
ma a la hora de decir: ustedes entran o no entran en Objetivo
1, ustedes entran o no entran en Fondo de Compensación Inter-
territorial, que va ligado al Objetivo 1. Y no olvidemos que el
Objetivo 1 es el 73% de las ayudas europeas, de las ayudas de
los fondos estructurales, es decir, estar en Objetivo 1 es estar
en la pomada de los fondos europeos. Por lo tanto, es un ele-
mento muy importante.

Y, claro, saben ustedes también, todas sus señorías, que
Aragón está por encima por encima de la media de la Unión
Europea, de la unión de los quince países de la Unión Europea,
estamos en un ochenta y tantos por ciento de PIB por habitan-
te, cuando la cifra para entrar es el 75%, o saben también sus
señorías que, en el ámbito del Estado español, también apare-
cemos por encima del nivel cien que marcaría el conjunto del
Estado. Por lo tanto, hay una —digamos— desviación al alza,
supuestamente, de PIB por habitante de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón. 

Pero, claro, para ver por qué se produce esa situación tene-
mos que analizar tanto el aspecto del PIB como el aspecto del
número de habitantes. Con el tema del número de habitantes,
es muy fácil, muy sencillo: somos un millón ciento y pico mil
habitantes, somos muy poquitos, el 3% de la población para el
10% del territorio del Estado español, y ésa es una cuestión
absolutamente meridiana. Y, aquí, de lo que se nos habla es del
otro factor, del aspecto del producto interior bruto, del aspecto
de la renta por habitante que tiene esta Comunidad Autónoma,
y se centra en un aspecto que se ha desvelado tras estudios
científicos que nos parece importante traer a esta cámara y te-
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ner en consideración, que es que Aragón tiene un nivel de eco-
nomía sumergida muy inferior, relativamente inferior al de
otras comunidades autónomas, significativamente, algunas de
las cercanas, y, por lo tanto, eso hace que el falseamiento de las
cifras que ya provocaba de por sí la baja demografía esté tam-
bién falseado porque nos aparezca una mayor renta debido a
que se computa más de la economía real de la Comunidad
Autónoma aragonesa en las estadísticas oficiales.

Bien, ésa es una realidad que se suma a esa otra realidad y
a otras muchas realidades que componen en Aragón esa deses-
tructuración de Aragón, ese número de municipios tan eleva-
do, esas dificultades orográficas. Muchas consideraciones po-
dríamos hacer sobre lo que es Aragón y su desvirtuamiento
ante los fondos europeos o el Fondo de Compensación Interte-
rritorial. 

Y nosotros estamos plenamente de acuerdo con el fondo de
lo que plantea la proposición no de ley. Nada que objetar, se ha
recogido bien este tema y se plantea en estas Cortes. De acuer-
do, por lo tanto, con el primer punto: que solicitemos el cam-
bio en los criterios de distribución de los fondos, tanto estata-
les como comunitarios. Estamos ya desde hace muchos años
trabajando en esta dirección, seguiremos empujando; se acer-
can fechas importantes para ello, ojalá seamos capaces de con-
seguirlo en un breve plazo.

Y, en el segundo punto, de acuerdo también con el fondo
del segundo punto: exigir las compensaciones debidas por la
pérdida de ingresos que Aragón ha ido acumulando año tras
año por la pérdida de dicha exclusión. De acuerdo, hay que tra-
bajar en esa dirección, hay que sensibilizar a los poderes públi-
cos del Estado y hay que exigirles que se corresponsabilicen
con la Comunidad Autónoma de Aragón, que ha sido muy ol-
vidada en distintos presupuestos generales del Estado de un
signo y de otro, y que a lo largo de los años no hemos sido ca-
paces de ir reconociendo y de ir advirtiendo.

Unicamente, Izquierda Unida de Aragón ha presentado una
enmienda en la parte dispositiva del punto segundo de la pro-
posición no de ley en la que pedimos que se suprima a partir
de la palabra «exclusión», es decir, el último inciso en el que
entra a analizar lo de que, paradógicamente, otras comunida-
des con un nivel de renta de economía sumergida resultaban
favorecidas. Yo creo que está bien que eso figure como ele-
mento explicativo, que lo conozcamos, que lo sepamos, que lo
analicemos y, por lo tanto, exijamos que, si eso no es así en el
caso de Aragón, lo tengamos en cuenta para pedir lo que nos
corresponde, lo que es justo para Aragón, pero yo creo que se-
ría un error introducir este criterio dentro de la parte dispositi-
va de la proposición no de ley y meter ahí, en ese saco, a Ca-
taluña, Valencia, Baleares y Murcia. Porque el hecho de tener
un elevado número de economía sumergida tampoco creo que
sea una gran alegría para estas comunidades autónomas, tam-
poco creo que el hecho de tener un elevado porcentaje de eco-
nomía sumergida sea algo para estar muy contento, sobre todo
en la Comunidad Valenciana, con las maquilas, con toda la
situación de subempleo, el trabajo doméstico. Creo que todo
eso tampoco es una gran virtud para una comunidad autónoma
y que también es un padecimiento en alguna medida. Es decir,
puede tener efectos positivos por el lado el PIB por habitante
pero tiene también sus consecuencias sociales, y yo creo que
sería más elegante —digámoslo así— no citar a nadie en la
proposición no de ley, en el texto dispositivo, saber que eso es
una realidad, y lo que nos corresponde a nosotros es pedir lo
que es para Aragón justo. Por eso, pedimos que en el texto no
nos metamos en ese berenjenal, no nos metamos en señalar con

el dedo a nadie, ésa es una cuestión que es distinta. Vamos a lo
concreto, vamos a lo nuestro, que es conseguir que se reparen
los daños que se han podido producir a la economía aragonesa
debido a la exclusión sobre todo del Objetivo 1 de los fondos
europeos y del Fondo de Compensación Interterritorial. 

Ese es el sentido de la enmienda. Pedimos al Grupo de Chun-
ta Aragonesista que la pueda aceptar, y votaríamos, entonces, a
favor de todo ello.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Intervención de los Grupos Parlamentarios no enmendantes. 
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés. Diputado Bes-

cós, tiene la palabra.

El señor Diputado BESCOS RAMON: Señor Presidente.
Señorías.
La proposición no de ley presentada por Chunta Aragone-

sista se refiere al desigual impacto de la economía sumergida,
y en esta proposición no de ley existen dos partes claramente
diferenciadas. En la primera parte, es decir, en la parte relativa
a la exposición de motivos, se enfatiza la trascendencia de un
estudio realizado por catedráticos de Economía de la Universi-
dad de Zaragoza, en donde se diferencian los distintos índices
correspondientes a la economía sumergida de las distintas co-
munidades autónomas. 

Nos parece perfectamente lógico que Chunta Aragonesista
ponga un especial énfasis en aspectos particulares de este estu-
dio y, consecuentemente, hable de la marginación de determi-
nados fondos de los que podría nutrirse la Comunidad Autóno-
ma de Aragón. 

El tema de la financiación, señorías, ha llenado numerosas
páginas en los debates parlamentarios en esta legislatura, nu-
merosas páginas procedentes de iniciativas de los distintos
grupos políticos. Desde el PAR, hemos insistido en diversos
aspectos, a través también de distintas proposiciones no de ley,
proposiciones que entendemos especialmente importantes: la
proposición no de ley 55/96, en la que creíamos posible la exis-
tencia de un segundo fondo de compensación interterritorial,
un fondo de solidaridad para la España interior en el que se tu-
vieran en cuenta las particularidades de un gran número de te-
rritorios, entre los que se cuenta la Comunidad Autónoma de
Aragón; la proposición 43/96, sobre compensaciones econó-
micas por modificaciones a la baja en tributos cedidos; la pro-
posición no de ley sobre inversiones en la Comunidad Autóno-
ma de Aragón con cargo a los presupuestos generales del Es-
tado, proposición 73/97; la proposición 121/97, sobre ponencia
especial para la revisión del sistema de financiación de las co-
munidades autónomas; la proposición sobre fondos estructura-
les de la Unión Europea, y, especialmente, la proposición 8/98,
sobre acuerdo bilateral de financiación y otras compensacio-
nes financieras. 

Esta última proposición fue objeto de aprobación en junio
de 1998, y lo cierto es que, cuando leíamos la parte dispositi-
va de la proposición no de ley, nos sonaba bastante, y, efecti-
vamente, nos tenía que sonar porque responde a una fragmen-
tación, a un troceamiento del contenido de la proposición no de
ley que se aprobó por el Pleno de las Cortes a iniciativa del
PAR en junio de 1998. Porque dice Chunta Aragonesista que
parece procedente solicitar un cambio en los criterios de dis-
tribución de fondos estatales y comunitarios que corrija la in-
justicia, exigiendo compensaciones por la pérdida de ingresos.
En aquella proposición no de ley del PAR se decía que Aragón
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resulta desfavorecido por la distribución de fondos de solidari-
dad y también en lo relativo a fondos estructurales, se decía
que debían obtenerse compensaciones adecuadas en esos fon-
dos y se decía que esas compensaciones financieras derivaban
de lo que era justicia percibida. Por tanto, evidentemente, esta
proposición no de ley responde a algo que había sido aproba-
do previamente por las Cortes.

Ninguno de los Grupos puede considerar que tiene propie-
dad intelectual respecto de determinadas ideas para exclusivi-
zarlas. Los distintos grupos políticos lanzan sus criterios ante
la opinión pública y entienden que la opinión pública debe re-
cogerlos en lo procedente. Pero consideramos que todos los
grupos políticos pueden matizar proposiciones anteriores en
tanto en cuanto incorporen algo nuevo, algo original, o en tanto
en cuanto se produzcan circunstancias nuevas. En ese último
sentido, sí que es aceptable la proposición no de ley.

Desde nuestro punto de vista, es conocida la capacidad de
asimilación del proponente de esta iniciativa, del señor Yuste,
pero una cosa es saber asimilar ideas procedentes de otros Gru-
pos y otra cosa es que se produzca una especie de vampirismo
político, que se utilicen ideas de los demás y aparezcan como
propias. No nos parece bien el que se utilicen plumas ajenas,
nos parece que los usos parlamentarios exigen una máxima
cortesía, y, en el caso de que se hubieran utilizado, total o par-
cialmente, proposiciones no de ley de otros grupos políticos, se
diga claramente. En definitiva, lleva razón Chunta al afirmar
que es la única fuerza que ha utilizado este estudio de econo-
mía aplicada, y ello nos parece plenamente correcto. Pero tam-
bién lo es, señoría, que esta proposición no de ley se parece co-
mo una gota a otra gota a una parte de la proposición no de ley
tal como ya se aprobó por estas Cortes como consecuencia de
iniciativa presentada por el PAR.

Nada más y muchas gracias.

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

Cierra el turno de intervenciones el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista señor Calvo.

El señor Diputado CALVO LASIERRA: Gracias, señor Pre-
sidente. 

Señorías.
La economía sumergida tiene su importancia en España y

en todos los estados subdesarrollados, pero creo que es una
suerte, en todo caso, que en esta Comunidad Autónoma haya
menos economía sumergida.

Nosotros vamos a apoyar esta proposición no de ley, aun-
que sabemos que en el fondo de todo este asunto subyace siem-
pre el mismo problema. Lo ha planteado el portavoz del PAR,
y se plantean sistemáticamente, cada cierto número de días o
de meses, en función de la coyuntura y de distintos asuntos que
van acudiendo, que van llegando a las manos de los parlamen-
tarios, se van planteando siempre iniciativas que están relacio-
nadas con un solo asunto, que es una financiación de esta Co-
munidad Autónoma, una financiación de las comunidades
autónomas del Estado español no correcta o no adecuada. 

Hay comunidades autónomas que lucharon en primera fila
por conseguir este nuevo sistema de financiación, y esas pro-
pias comunidades autónomas, como ya se ha dicho desde esta
tribuna repetidas veces, son las que ahora reclaman un nuevo
sistema. Aragón no quedó satisfecho con el nuevo sistema. Po-
siblemente, en esta cámara, el único Grupo y el único partido
en Aragón que se manifiesta conforme con el sistema actual es

el Partido Popular, el resto de los Grupos no estamos de acuer-
do, no estamos conformes con este sistema. Estamos sistemá-
ticamente planteando la necesidad de conseguir mayores ingre-
sos, por el camino que sea. Y esta proposición no de ley plan-
teada por la Chunta es un camino para intentar recuperar, por
un camino determinado, mayores ingresos y mejor situación
para temas relacionados con fondos europeos o con el fondo de
solidaridad interterritorial. 

De cualquier manera, es una paradoja que al que hace peor
las cosas le vaya mejor. Ocurre con la economía sumergida y
ocurre con todas las actividades económicas y con todas las ac-
tividades humanas, en general: el que hace trampas, como mí-
nimo, no sale perjudicado. En este caso, sale más beneficiado.

Además de aprobar esta proposición no de ley, además de
apoyar soluciones puntuales, soluciones coyunturales para con-
seguir una mejora de los recursos en un incremento en los recur-
sos de Aragón, vamos a trabajar, vamos a intentar, con acuerdos
unánimes de esta cámara, con las soluciones que sean, que el
sistema de financiación para las comunidades autónomas, para
el Estado español, se mejore, se perfeccione —digamos— lo
más pronto posible.

Muchas gracias, señorías.

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

¿Puede el Grupo proponente fijar su posición respecto a las
enmiendas?

El señor Diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
Sí, creo que estoy en condiciones de fijar la posición respecto
a las dos enmiendas. 

No tenemos ningún inconveniente en aceptar la enmienda
de Izquierda Unida. Se trata de una cuestión formal. Supongo
que está bien que no se nos pueda acusar de hacer agravio
comparativo, pero luego diré cómo el caso de Aragón sí que es
especial respecto a otras comunidades autónomas.

En segundo lugar, la enmienda del Partido Popular nos pa-
rece correcta, es razonable que el señor Guedea tenga una vi-
sión de Estado, y, por lo tanto, nos parece aplicable. 

Pero yo sí querría dejar clara una cuestión: que no hay otras
comunidades autónomas que estén en la situación de Aragón.
En las cinco comunidades del pelotón del fair play, por decir-
lo claramente, de las que juegan limpio en tema de economía
sumergida, están Euskadi y Navarra, que tienen un sistema de
concierto económico, a las que no afecta ni el Fondo de Com-
pensación Interterritorial ni el Objetivo 1; están también Can-
tabria y Asturias que sí reciben recursos del Fondo de Com-
pensación Interterritorial y del Objetivo 1. Por lo tanto, de las
comunidades que juegan más limpio que la media estatal, sólo
Aragón está fuera de esos fondos y está fuera también de un
modelo financiero y fiscal propio. Por lo tanto, evidentemen-
te, hay otras comunidades autónomas que presentan cifras so-
brevaloradas por jugar limpio pero ninguna sale tan perjudica-
da como Aragón. 

Por otra parte, sin querer hacer agravio comparativo, entre
las comunidades autónomas con mayor índice de economía su-
mergida encontramos la Comunidad Valenciana, Murcia, e
incluso Galicia, que sí reciben fondos del Fondo de Compen-
sación Interterritorial y del Objetivo 1. Por lo tanto, creo que
esto hay que dejarlo expresamente claro en el Pleno de hoy.

Por lo tanto, nos parece positiva la adición que hace el Gru-
po Popular, a pesar de estas observaciones, pero no lo puedo
aceptar como sustitución, sino como adición. El segundo pá-
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rrafo de nuestra propuesta exige compensaciones, y nosotros
no podemos renunciar a esa cuestión. Por lo tanto, si es preci-
so, puedo aceptar su enmienda como un punto tercero, y plan-
teo desde aquí la votación separada del punto segundo para que
el Partido Popular pueda mantener su posición. 

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias. 
Entiendo que lo que plantea es la votación separada de los

dos puntos de la proposición no de ley.

El señor Diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
Sí, con la adición del párrafo nuevo que planteaba el Grupo Po-
pular. Con lo cual, serían tres párrafos a votar separadamente:
en primer lugar, el primero de nuestro texto y la enmienda del
PP, y, en segundo lugar, el párrafo segundo, con el recorte, con
la matización de la enmienda de Izquierda Unida.

El señor PRESIDENTE: Está claro el tema. 
La propuesta del Grupo proponente es de votación separa-

da. Por tanto, necesita la unanimidad de todos los Grupos para
que se proceda en esta cuestión de esa manera.

¿Algún Grupo se opone? Entendemos que no.
Llámese a votación. [Pausa. ]
Se inicia la votación. Votamos la proposición no de ley nú-

mero 109/98, sobre las consecuencias derivadas del desigual
impacto de la economía sumergida.

Votamos el punto primero. ¿Votos a favor? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad.

Votamos a continuación el punto segundo, añadiéndole la
propuesta formulada por Izquierda Unida en su enmienda. ¿Votos
a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Treinta y cinco votos
a favor, ninguno en contra, veinticinco abstenciones. Queda
aprobada la segunda parte de la proposición no de ley.

Turno de explicación de voto. 

El señor Diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
Perdón, creo que no me he explicado bien antes.

La enmienda del Grupo Popular queda como párrafo terce-
ro de la proposición no de ley y habría que votarla también.

El señor PRESIDENTE: A ver, le he entendido, porque creo
que así lo ha expresado,...

El señor Diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
¿Se ha votado con el punto uno, entonces? 

El señor PRESIDENTE: El punto uno, solo, y hemos vota-
do el punto dos incluyendo la enmienda de Izquierda Unida.

El señor Diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
Sí, y ahora habría que votar el punto tres, que es la enmienda
del Grupo Popular.

El señor PRESIDENTE: Y ahora el punto tres —eso no lo
habíamos dicho—, de la adición del Partido Popular. 

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se
aprueba por unanimidad. 

Ahora ha quedado claro.
Turno de explicación de voto. 

El señor Diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
Gracias.

Brevemente, quiero hacer primero una aclaración al señor
Bescós. Yo puedo reconocer en esta tribuna que el Grupo del
PAR... 

El señor PRESIDENTE: Diputado, llevo toda la legislatura
esforzándome en intentar hacerles entender que el turno de ex-
plicación de voto es un turno para explicar el propio voto, co-
mo su nombre indica, pero no es para abrir un debate. 

Si usted contesta al Diputado del Partido Aragonés y el Di-
putado del Partido Aragonés me pide la palabra, tendré que
dársela. 

El señor Diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
El Diputado del Partido Aragonés tendrá oportunidad de ha-
blar justo después de mí, y, por lo tanto, no creo que haya espe-
cial problema. No abrimos un nuevo turno de debate porque
soy yo el primero en hablar. 

En todo caso, quiero decir que desde Chunta Aragonesista
hemos votado a favor de esta proposición no de ley porque es
la primera proposición no de ley que se debate en estas Cortes
de Aragón en la que se habla de exigir cambio de criterio en el
reparto de ayudas y de exigir compensaciones expresas y espe-
cíficamente por la especial desigual incidencia de la economía
sumergida en Aragón y en otras comunidades autónomas. Es
la primera vez que expresamente se plantea esta cuestión en
esta casa, y, aunque ha habido infinidad de otras proposiciones
no de ley, muchas de ellas muy reiterativas, defendidas en esta
tribuna por el Partido Aragonés, la verdad es que ninguna de
ellas expresamente hablaba de la economía sumergida.

Bien. Por otra parte, quiero decir también que hemos votado
a favor de esta proposición no de ley porque, como ha dicho el
señor Guedea, no es bueno tener economía sumergida. Yo creo
que en eso estamos todos de acuerdo, salvo los que la practican,
¿verdad? Es bueno no tener economía sumergida pero es malo
que las reglas del juego perjudiquen a los que juegan limpio, y,
por eso, es preciso que desde aquí exijamos, como hemos hecho,
cambiar esas reglas del juego, cambiar los criterios de ayuda, los
criterios de reparto de las ayudas estatales y comunitarias. 

Por lo demás, estoy satisfecho por la postura que han man-
tenido todos los Grupos Parlamentarios. Creo que este acuerdo
unánime puede ayudar al Gobierno de Aragón a reforzarle en
una actitud, que yo espero que sea firme y que sea reivindica-
tiva, para lograr la salvaguarda de los intereses generales de
Aragón en este reto, que es el de la financiación autonómica.
Esta es la responsabilidad del Gobierno de Aragón. Y yo, sin-
ceramente, espero que pueda obtener resultados positivos en
este sentido, que pueda obtener beneficios para Aragón, enar-
bolando este estudio y enarbolando también la votación unáni-
me que se ha producido en estas Cortes.

Seguiremos con atención los pasos que se den. El Gobierno
de Aragón sabe que en este asunto podrá contar con todo el apo-
yo de Chunta Aragonesista y también podrá contar con nuestro
seguimiento y nuestra tarea de control.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Parlamentario... 
¿Sí? Diputado Bescós.

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

Solamente para aclarar que el voto positivo, el voto de
apoyo a esta proposición no de ley era perfectamente lógico
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porque esta proposición no de ley es tan del proponente como
de otro grupo político, concretamente del PAR. 

En segundo lugar, quiero poner de manifiesto que es nece-
saria una máxima cortesía, una máxima elegancia en el desa-
rrollo de los debates parlamentarios, de tal manera que siem-
pre que se utilice, aunque sea como soporte inicial, aunque sea
como trampolín primario, el criterio de proposiciones no de ley
anteriores y de otros Grupos lo lógico es citarlas. Me parece
que una mínima elegancia exige esa consideración.

Nada más y muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias.
El Diputado Guedea había pedido la palabra.

El señor Diputado GUEDEA MARTIN [desde el escaño]:
Señor Presidente. Señoras y señores Diputados. Muy breve-
mente.

En primer lugar, quiero agradecer a los Grupos Parlamen-
tarios que hayan votado favorablemente nuestra enmienda, y, al
Grupo proponente de la proposición no de ley, su admisión.

Nos hemos abstenido, en coherencia con actuaciones ante-
riores en esta materia, por tener una visión de Estado, una visión
de España en su conjunto, pero, al mismo tiempo, de responsa-
bilidad y de sentido común, porque decir que el Consejero de
Economía, Hacienda y Fomento de la Comunidad Autónoma de
Aragón puede ir al Consejo de Política Fiscal y Financiera a pe-
dir compensaciones, teniendo como base un documento —un
buen trabajo pero encargado por un Instituto, por una entidad
pública que depende del mismo— como prueba de la situación
para la defensa de su tesis... Realmente, nos gustará ver la posi-
ción que toman el resto de los Consejeros de las comunidades
autónomas correspondientes. 

Por lo tanto, visión de Estado también, pero de responsabi-
lidad y de sentido común.

Nada más.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Finalizado el punto cinco del orden del día, entramos en el

punto siguiente, que es debate y votación de la proposición no
de ley número 121/98, sobre concesión de indemnizaciones a
ex presos y represaliados políticos... Perdón, perdón, perdón,
perdón, perdón, que me salto... 

Es la 119/98, sobre nuevos procedimientos de tratamiento
de purines, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.

Diputado Becana, tiene la palabra. 
La otra va para la tarde.

Proposición no de ley núm. 119/98, sobre
nuevos procedimientos de tratamiento de
purines.

El señor Diputado BECANA SANAHUJA: Gracias, señor
Presidente.

Señorías.
Las soluciones técnicas existentes para resolver el proble-

ma de los purines son diferentes según el volumen de residuos
y el número de cabezas de porcino por hectárea cultivada. No
obstante, la intensificación en la instalación de explotaciones y
la acumulación en determinados puntos geográficos de nuestra
Comunidad son factores que dificultan la resolución de un pro-
blema que, hoy en día, afecta a una actividad económica de
gran importancia en Aragón y que está pasando por unos mo-
mentos críticos. 

Los servicios de investigación de la Comunidad Autónoma
y la propia Universidad de Zaragoza llevan muchos años tra-
bajando en la búsqueda de una solución definitiva que permi-
ta compatibilizar el desarrollo de la actividad ganadera con las
exigencias de un medio ambiente adecuado, tanto en lo refe-
rente a los posibles olores como a la posible contaminación or-
gánica y bacteriana de acuíferos. En esta dirección, el Go-
bierno de Aragón puso en marcha en 1994 tres plantas experi-
mentales para el tratamiento de purines en Altorricón, Caspe,
y Peñarroya de Tastavins. La planta piloto, ubicada en Peñarro-
ya, combinaba un proceso de separación física-química de la
materia orgánica en suspensión y en fase coloidal con un trata-
miento biológico aerobio final del efluente. 

Esta planta fue cerrada porque el coste del tratamiento, de
doscientas noventa y tres pesetas por metro cúbico de purín tra-
tado, hacía inviable económicamente su uso generalizado. La
planta piloto construida en Altorricón utilizaba los purines pa-
ra aportar humedad, materia orgánica y nutrientes al estiércol
de pollo, a la gallinaza, con el fin de realizar un compostage
mediante un proceso de fermentación aerobio.

También fue cerrada la planta de Altorricón porque el pre-
cio del compost resultante era excesivamente alto para compe-
tir con un compost de otros orígenes. Finalmente, en Caspe se
realizó una planta de tecnologías blandas, consistente en dos
lagunajes en serie y unos canales fotosintéticos, ocupando una
superficie de 0,7 metros cuadrados por cerdo. Las concentra-
ciones finales de materia orgánica no permitían su vertido a
cauce público por sobrepasar ampliamente el grado de con-
centración legalmente autorizado, y, finalmente, también se
cerró la planta de Caspe.

A partir de la clausura de estas tres plantas, hasta la fecha,
las únicas actuaciones promovidas por el Gobierno de Aragón
en materia de purines han consistido en la firma de convenios
para la construcción de balsas de desecación colectivas y bal-
sas de almacenamiento temporal, así como la subvención para
equipos para el transporte.

No vamos a insistir en describir la situación de los purines
en Aragón porque ha sido exhaustivamente expuesta en el Ple-
no anterior por el Diputado de Izquierda Unida que interpeló
sobre esta materia al Gobierno de Aragón. Sirva como síntesis
la constatación de que, frente al crecimiento importantísimo en
el número de explotaciones y en el número de cabezas de gana-
do, nos encontramos con un estancamiento de las actuaciones
del Gobierno en materia de purines. 

En este entorno, nacen a finales de 1997 varias iniciativas
empresariales que plantean el tratamiento de purines por dese-
cación o deshidratación mediante cogeneración energética y la
producción de abono orgánico apropiado para la floricultura, la
horticultura y otras aplicaciones agrícolas. Esta iniciativa se
plantea en un momento en que no se conoce ninguna otra plan-
ta en funcionamiento en el territorio nacional ni en los países
productores de porcino de la Unión Europea, y se plantea a
gran escala, extendiendo la instalación de plantas de tratamien-
to a lo largo de la geografía aragonesa. 

Nos consta la buena acogida que esta iniciativa empresarial
ha tenido en el sector de producción del porcino y en los muni-
cipios con alta concentración de explotaciones ganaderas, va-
loración positiva que comparte el Grupo Parlamentario Socia-
lista y que viene refrendada por la visita que varios Diputados
realizamos al prototipo que está funcionando en una granja de
Villanueva de Gállego.

No obstante, existen dos aspectos que nos preocupan y que
han motivado la presentación de la presente proposición no de
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ley. Por un lado, la situación embrionaria del proyecto, suscep-
tible todavía de introducción de mejoras que aumenten, que
puedan aumentar notablemente el rendimiento de las plantas y
de su capacidad de tratamiento. Y, por otro lado, la alta inver-
sión económica necesaria, que únicamente puede rentabilizarse
mediante la producción y venta de energía eléctrica excedenta-
ria, lo que ha obligado a los promotores a presentar un elevado
número de proyectos que puedan acogerse a las ventajas que a
la cogeneración ofrecía la anterior legislación eléctrica.

De otra parte, nos preocupa la falta de experimentación y
la sencillez del prototipo existente, que imposibilita verificar
lo que podría ser la mayor aportación de esta iniciativa empre-
sarial: el tratamiento ambientalmente correcto de los purines,
en cantidades, además, industriales. 

Si el Presidente me lo permite, al amparo del artículo 202
del Reglamento de las Cortes, solicitaré la modificación de los
términos de la proposición no de ley, suprimiendo aquel punto
y aquellas referencias que eran limitativas al número de autori-
zaciones del proyecto y que podrían afectar a la viabilidad eco-
nómica, a su viabilidad económica. 

Y, en consecuencia, ajustaríamos la proposición no de ley a
los siguientes términos: «Las Cortes de Aragón instan al Gobier-
no de Aragón para que, ante la instalación de plantas de tratamien-
to de purines mediante cogeneración en la geografía aragonesa,
proceda a: primero, recabar los informes necesarios de los servi-
cios de investigación de la Comunidad Autónoma, de la Universi-
dad de Zaragoza y del Consejo de Protección de la Naturaleza en
relación con las repercusiones ambientales, y a la viabilidad eco-
nómica del proyecto; segundo, regular la instalación de estas plan-
tas mediante una normativa específica, al objeto de procurar su
correcta ubicación y corregir o minimizar los posibles impactos
negativos, facilitando a las comisiones provinciales de Ordenación
del Territorio un instrumento legal de obligada referencia».

Con estos términos, querríamos conseguir los siguientes ob-
jetivos. Primero, auxiliar a los promotores con la experiencia
acumulada de los trabajos que, en muchas ocasiones conjunta-
mente, han desarrollado los investigadores del SIA (del Servicio
de Investigación Agraria), dependiente del Gobierno de Aragón
y de la Universidad de Zaragoza. Segundo, verificar por el Con-
sejo de Protección de la Naturaleza la gran aportación que su-
pondría para el medio ambiente en Aragón el tratamiento co-
rrecto de los residuos ganaderos. Y, por último, pensamos que
es necesario orientar y regular específicamente este proyecto
desde la Administración, a la luz de las directivas europeas, para
que la inversión no sea fallida y para no frustrar las esperanzas
que tanto los ayuntamientos como los ganaderos han depositado
en este nuevo sistema del tratamiento de purines. 

Por ello, consideramos que sería oportuno que, a la vista de
los informes promovidos en el punto primero, se dictaran unas
instrucciones específicas, al igual que se hizo con la Orden de 9
de mayo de 1994, para las balsas de desecación que guiaran las
distancias, aspectos como las distancias en las que deben ubi-
carse las plantas en relación con los municipios, en relación con
otras instalaciones ganaderas, la consideración de los vientos
dominantes, el control de las emisiones a la atmósfera, etcétera. 

Para todo esto, pedimos el apoyo de los Grupos Parlamen-
tarios, porque entendemos que, hoy, las Cortes de Aragón pue-
den dar un impulso importante a una iniciativa empresarial y, a
la vez, establecer los mecanismos que garanticen la enorme
contribución que, para la conservación del medio ambiente y
para la calidad de vida de todos los aragoneses, supondría la
gestión correcta de los residuos. 

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Becana.
El Diputado Becana acaba de plantear una cuestión de pro-

cedimiento con una modificación, al amparo del artículo 202.5
del Reglamento, por la que modifica la proposición no de ley
presentada. 

El momento procesal para haber presentado esta modifica-
ción era al finalizar el turno de fijación de posiciones de los
demás Grupos, pero, conociendo ya de antemano esta pro-
puesta, y sin conocer la voluntad de los demás Grupos de si es-
te texto nuevo va a ser admitido, esperamos al turno adecuado
de fijación de posiciones por parte del Grupo, y, al final, pro-
cederemos a la votación.

Por tanto, turno de fijación de posiciones, puesto que no hay
enmiendas.

Grupo Parlamentario Mixto.

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

Señorías, la cuestión que plantea el señor Becana es una
cuestión importante.

El señor Diputado QUERALT SOLARI [desde el escaño]:
Señor Presidente, por favor.

Nosotros no podemos fijar posiciones desde el momento
en que no conocemos y no hemos podido estudiar la nueva pro-
posición, la nueva redacción.

El señor PRESIDENTE: Por eso acabo de decir que el tur-
no procesalmente adecuado de esa modificación es al finalizar
el debate. 

Si se admite el nuevo texto, habrá que votarlo; si no se ad-
mite, habrá que votar la proposición original, salvo...

El señor Diputado QUERALT SOLARI [desde el escaño]:
Pero repito que nuestro Grupo no puede fijar una posición si
no conocemos sobré qué fijarla.

El señor PRESIDENTE: Si les parece, hacemos una cosa,
que es suspender durante cinco minutos la sesión, y el pronun-
ciamiento que hacemos es sobre si se admite el texto o no se ad-
mite, porque, si no, será debatir algo que no va a tener resultado.

Se suspende la sesión durante cinco minutos.

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

El señor Diputado BECANA SANAHUJA [desde el escaño]:
Señor Presidente, entendemos que la modificación propuesta al
amparo del Reglamento de las Cortes únicamente afectaba a uno
de los tres puntos de la proposición no de ley presentada, pero en-
tendemos también que el hecho de no haber repartido con anterio-
ridad esta modificación, el no haber anunciado esta modificación
al resto de los Grupos Parlamentarios, pueda dificultar el debate.

Por todo ello, nuestro Grupo solicita la retirada de esta propo-
sición no de ley y anunciamos que hoy mismo la presentaremos,
en los términos en los que la hemos modificado, en el Registro de
la cámara.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Becana.
Pues, llegado a este punto, se suspende la sesión [a las

trece horas y cincuenta y cinco minutos], que se reanudará a
las cuatro y media de la tarde.
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El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Se reanuda la sesión [a las dieciséis horas y cuarenta minutos]
con el punto sexto del orden del día: debate y votación de la
proposición no de ley número 121/98, sobre concesión de in-
demnizaciones a ex presos y represaliados políticos que no re-
sultaron favorecidos con las indemnizaciones fijadas en la Ley
general de Presupuestos del Estado de 1990, presentada por el
Grupo Parlamentario Izquierda Unida de Aragón.

Para defender y presentar la proposición, tiene la palabra
un representante de ese Grupo. 

Señora Sánchez Bellido.

Proposición no de ley núm. 121/98, sobre
concesión de indemnizaciones a ex presos y
represaliados políticos que no resultaron fa-
vorecidos con las indemnizaciones fijadas
en la Ley general de Presupuestos del Esta-
do de 1990.

La señora Diputada SANCHEZ BELLIDO: Muchas gra-
cias, señor Presidente.

Esta proposición no de ley que presentamos, por parte de
Izquierda Unida, pretende un objetivo concreto: el reconoci-
miento de una deuda moral que tiene el Estado con unas per-
sonas que defendieron la legitimidad de un Gobierno demo-
crático, el restablecimiento de las libertades públicas, la justi-
cia y los valores democráticos.

Por estas razones, fueron encarcelados, fueron maltratados
en la época de la Dictadura. Hoy, en el año noventa y ocho, mu-
chos de ellos han muerto ya, muchos murieron en la cárcel; va-
ya, desde esta tribuna, desde este parlamento, nuestro recono-
cimiento para ellos. En estos momentos, quedan pocas perso-
nas que están excluidas de las legislación del Estado, que pre-
tendió subsanar esta deuda, una deuda, por otra parte, de difí-
cil pago, porque ¿cómo cuantificamos el sufrimiento de unas
personas? 

El resarcimiento de esa deuda sólo puede ser entendida co-
mo un testimonio simbólico de agradecimiento a aquellos hom-
bres y mujeres que, en aquellos momentos terriblemente duros,
supieron mantener la esperanza con sus vidas consagradas a
recuperar las libertades, y, por ello, sufrieron represión, campos
de trabajo, cárceles, comisarías y clandestinidad. La resistencia
interior, con su oposición firme y su lucha, creó las bases de la
actual democracia que hoy nos permite hablar aquí y nos per-
mite estar aquí, en estas Cortes de Aragón.

La Ley de presupuestos del Estado del año noventa (y, pos-
teriormente, la del año noventa y dos) reguló la percepción de
indemnizaciones para personas que estuvieron privadas de li-
bertad durante tres años o más, y que tuviesen cumplida la
edad de sesenta y cinco años al treinta y uno de diciembre del
año noventa. Por supuesto, en aquellos supuestos contempla-
dos en la ley de amnistía. La Ley, sin embargo, se olvidaba de
dos colectivos: los que permanecieron menos de tres años y los
que, permaneciendo más, no tenían sesenta y cinco años en esa
fecha y no se les reconoció el derecho.

Tampoco creo que podamos olvidar a otros excluidos, aun-
que no sean objeto de esta proposición no de ley: todos aque-
llos que sufrieron privación de libertad en batallones de traba-
jo, en campos de concentración, los hijos de los fusilados, los
exiliados, etcétera. 

Voy a referirme, pues, a los dos supuestos que he dicho an-
teriormente. 

Los que permanecieron menos de tres años, habiendo cum-
plido los sesenta y cinco años en diciembre del año noventa.
No entendemos, para nada, esa absurda y evidente discrimina-
ción, porque, miren ustedes, la limitación temporal tiene tan
poca lógica, que algunas comunidades extendieron ya las in-
demnizaciones a los que sufrieron cárcel, en función, única-
mente, del número de meses que habían estado en la cárcel, al-
gunas comunidades autónomas ya cubrieron este aspecto. 

Y ¿qué decir de aquellas personas, hombres y mujeres, que
estuvieron ocho, doce, quince años en prisión, como es el caso
de algunos aragoneses, pero que eran menores de sesenta y cin-
co años en el año noventa, y, por tanto, no se les reconoció este
derecho? 

Por otro lado, ha sido un derecho reconocido internacio-
nalmente. Vemos que las legislaciones de otros países fueron
bastante más generosas con la situación de los perseguidos y
los represaliados por el nazismo que la legislación española.
Esa situación fue resuelta nada más terminar la guerra, porque
la preocupación de los gobiernos europeos, para resolver el
problema, fue primordial.

Los requisitos que se recogen en la ley española ya fueron cri-
ticados duramente en aquel momento, en el momento de su apro-
bación, y, desde entonces, están desarrollándose fórmulas que
pretenden subsanar aquella exclusión totalmente injustificable. 

El Defensor del Pueblo, en el año noventa y seis, se pro-
nunció en este sentido, y dirigió una recomendación a todas las
comunidades autónomas, excepto a la comunidad de Navarra,
porque ya había emitido un decreto en el año noventa y cinco
(Decreto 75/95) a tal fin, se dirigió a estas comunidades para
que adoptaran medidas que complementaran la disposición
adicional 18 de la Ley 4/90 de presupuestos del Estado. La Co-
munidad de Madrid ha iniciado el procedimiento, también, tras
la aprobación de una proposición no de ley en el parlamento, y
me consta que otras comunidades autónomas están en el mis-
mo objetivo.

En base a todas estas iniciativas, en base a las iniciativas de
las comunidades autónomas, en base a las recomendaciones del
Defensor del Pueblo, proponemos también que Aragón se sume
y elabore un decreto, similar al de estas comunidades autóno-
mas, que concrete ese reconocimiento a las personas excluidas
injustamente de esta Ley.

Por último, y con esto termino, quiero transmitirles, desde
esta tribuna, que, al margen de que esta proposición no de ley
fuera rechazada, tengo la satisfacción de haber podido defender
hoy esta propuesta, en memoria y reconocimiento de miles de
hombres y mujeres. Algunos de ellos siguen siendo, para mí, un
ejemplo vivo de dignidad, porque, después de un duro camino
de lucha y de cárcel, siguen, como siempre, comprometidos en
lograr un mundo más justo y un mundo más solidario. 

Con eterna gratitud para todos ellos, Manolo, Esperanza,
Antonio..., muchos de vosotros, muchas gracias.

[Aplausos desde los Grupos Parlamentarios Socialista e
Izquierda Unida de Aragón.]

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

En el turno de intervención de Grupos Parlamentarios, tie-
ne la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, señor
Yuste.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Señor Presidente.
Señorías.
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En las Cortes de Aragón hablamos de muchos temas, ha-
blamos, muchas veces, de dinero, de presupuestos, de inversio-
nes, de proyectos..., pero pocas veces hablamos de valores; po-
cas veces hablamos de ética, de dignidad, incluso pocas veces
hablamos de defensa de los derechos humanos. Hoy creo que
vamos a hacer una excepción. 

Quiero ser breve, y no voy a caer en la tentación de repetir
los argumentos que ha expresado la portavoz del Grupo Parla-
mentario de Izquierda Unida. Pero, ante una cuestión como la
que se nos plantea hoy, no me parecería correcto, no me pare-
ce correcto hablar de dinero. Creo que no es una cuestión de
dinero lo que está encima de la mesa. Probablemente, se trate
de una cantidad muy discreta en eso que se ha venido en lla-
mar el presupuesto más grande de la historia de Aragón, y que
vamos a disfrutar a partir del 1 de enero.

Por eso, creo que lo mejor es que hoy, en vez de hablar de
dinero, hablemos de dignidad. Creo que es bueno que aprove-
chemos esta oportunidad para hacer un ejercicio de memoria
histórica, y concluir, con ello, con un reconocimiento político,
un reconocimiento público a esa ética de la resistencia, que
ayudó al conjunto de la sociedad española a mantener una lla-
ma de dignidad, por muy pequeña que fuera, en tiempos muy
oscuros, en tiempos sombríos, en los que se gritaba «¡viva la
muerte!», y cuando la libertad sólo era una utopía.

Ahora, en estos tiempos, nos quejamos del bajo compro-
miso político de nuestra juventud, nos quejamos del bajo nivel
de afiliación de partidos y sindicatos, nos quejamos de la mala
prensa que tiene la actividad política... Pues bien: hace muy
poco tiempo, el compromiso político era infinitamente más
exigente que ahora, infinitamente más peligroso. Conviene
que no lo olvidemos.

Hasta hace veintitrés años, más o menos, la participación en
organizaciones políticas era un grave delito. El compromiso so-
cial, en asociaciones vecinales, era algo más que sospechoso, y
el trabajo sindical independiente, en las empresas, era un cri-
men. En aquellos tiempos, hubo ciudadanos y ciudadanas que
ofrecieron lo mejor que tenían con la intención de transformar
la realidad: ofrecieron, generosamente, su juventud, ofrecieron
su libertad, arriesgaron sus vidas..., y algunos de ellos llegaron
a encontrar la muerte en la impunidad de un régimen ilegal, to-
talitario y violento. Hicieron suya, estos ciudadanos y ciudada-
nas, aquella frase de Thoureau: «Ante un Gobierno injusto, el
lugar del hombre honrado, el lugar de la mujer honrada es la cár-
cel». Represalias laborales, persecución policial, torturas, estan-
cias más o menos largas en comisarías o en prisiones, vejacio-
nes, disparos por la espalda... Ciertamente, el compromiso polí-
tico y social de aquellos años era muy exigente, infinitamente
más exigente que ahora.

Quienes mantuvieron viva la resistencia contra la dictadura
franquista, quienes mantuvieron viva la lealtad a la legalidad
constitucional de 1931 (interrumpida brutalmente), quienes se
sacrificaron por el restablecimiento de las libertades políticas y
del autogobierno de las nacionalidades que conforman el Esta-
do español, esos héroes anónimos merecen el reconocimiento de
las generaciones que disfrutamos, ahora, de la libertad que nos
garantiza un Estado de derecho, con todas las imperfecciones
que queramos, pero un Estado de derecho en paz y en libertad.

Por eso, el apoyo de Chunta Aragonesista a esta proposi-
ción no de ley quiere ser no sólo una pequeña reparación eco-
nómica a quienes fueron encarcelados por la dictadura fran-
quista, que creo que es absolutamente justo y necesario, sino,
sobre todo, quiere ser una reivindicación de la memoria histó-
rica, que no olvidemos dónde estamos y de dónde hemos veni-

do, una reafirmación en los valores democráticos y un cariño-
so homenaje a quienes dejaron pedazos de su vida y de su li-
bertad en la lucha contra el fascismo.

Muchas gracias a ellos y a ellas.
[Aplausos desde la tribuna del público y desde los Grupos

Parlamentarios Socialista e Izquierda Unida de Aragón.]

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL): Se
recuerda al público que están prohibidas las manifestaciones,
aprobatorias o desaprobatorias, sobre los temas que se tocan en
este hemiciclo.

A continuación, tiene la palabra la portavoz, en este caso,
del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, señora Aulló.

La señora Diputada AULLO ALDUNATE: Gracias, Presi-
dente.

Señoras y señores Diputados, la proposición que ahora de-
batimos está cargada de buenas intenciones, y no me cabe duda
que a todos nos gustaría adherirnos, porque compartimos la fi-
losofía que conlleva, ya que intenta paliar una situación que
parece injusta. Pero no cabe duda que, si buscamos la existen-
cia de casos que contengan algún grado de injusticia en todos
los ámbitos de la sociedad, seguro que, desgraciadamente, en-
contramos bastantes. Habría muchos agravios comparativos.

En el caso que debatimos en su día, se establecieron unos
requisitos o condiciones que debían cumplirse para poder per-
cibir unas indemnizaciones, por medio de un pago único, para
las personas que hubieran sido encarceladas durante tres o más
años, como consecuencia de actos de intencionalidad política
tipificados como delitos o faltas. Y los que, por determinadas
circunstancias, no los reunían, se quedaron fuera. Es cierto que
algunas personas no pudieron beneficiarse de aquella situa-
ción, y puede que se diera alguna situación injusta, lo que pone
de manifiesto el dicho de que no todo lo legal es justo. Pero, en
este campo, el Gobierno de Aragón no tiene absolutamente
ninguna competencia, siendo ésta de exclusiva responsabilidad
del Gobierno central. Nosotros ya querríamos poder arreglar
esta situación y mejorar las pensiones, y tantas otras cosas que
beneficiasen a los aragoneses, pero, desgraciadamente, ni te-
nemos competencias ni tenemos medios.

Ya sé que me van a decir que en Navarra ya se ha hecho, pe-
ro también matizo: sólo en Navarra, en ninguna otra comunidad
autónoma. Pero, señorías, el sistema de financiación de Navarra
se puede permitir eso y mucho más. Ya nos gustaría tener ese
sistema en Aragón, y les aseguro que hasta podríamos duplicar
la indemnización. Esto pone de manifiesto, una vez más, los
efectos negativos de una financiación insuficiente. 

Pienso que lo que se puede hacer es instar y recordar al Go-
bierno central que tome en consideración la recomendación que,
con fecha 18 de noviembre de 1991, formuló el Defensor del
Pueblo sobre reconocimiento de indemnizaciones a quienes
sufrieron prisión por motivos políticos. 

Por este camino, señorías, sí que obtendrán nuestro voto fa-
vorable.

Muchas gracias.

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

A continuación tiene la palabra el Portavoz del Grupo Par-
lamentario Socialista, señor Cebrián.

El señor Diputado CEBRIAN TORRALBA: Señoras y seño-
res Diputados, quiero empezar por agradecer al Grupo de Iz-

3954 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 93



quierda Unida la oportunidad de presentar esta proposición no
de ley, y agradecer, también, las palabras tanto a los represen-
tantes de Izquierda Unida como de la Chunta, palabras que
comparto en su totalidad. 

La oportunidad de esta proposición no de ley viene a llenar
el vacío creado por la disposición adicional 18 de la Ley gene-
ral de presupuestos para el Estado de 1990, que, como aquí ya
se ha dicho, venía a reconocer el derecho a recibir una indem-
nización, por medio de un único pago, para aquellas personas
que hubieran sufrido privación de libertad por el único «deli-
to» de defender la libertad y la democracia. Pero esta disposi-
ción estatal excluía a los que habían estado menos de tres años
en prisión, y excluía, además —creo que, todavía, con mayor
gravedad— a los que tenían menos de sesenta y cinco años, a
fecha de 31 de diciembre de 1990. 

En definitiva, ésta es la pretensión de la proposición no de
ley presentada por Izquierda Unida: llenar el vacío dejado por
esta disposición estatal, que, si bien compensaba a los represa-
liados de la Dictadura que estuvieron más de tres años en la
cárcel, no cubría a los que estuvieron menos de tres años y a
los que tenían menos de sesenta y cinco años en 1990.

No hemos querido enmendar esta proposición no de ley, en
el sentido de concretar requisitos, detalles..., porque preferi-
mos votarla tal y como está y dejar al Gobierno de Aragón, al
Gobierno de la Comunidad Autónoma, que desarrolle y con-
crete, mediante decreto, todo el contenido de la norma; que sea
el Gobierno de Aragón el que fije las cuantías, las condiciones
para poder acceder a esta indemnización... En definitiva, los
que desarrollen la idea que subyace en los que han presentado
esta proposición no de ley y en los que la apoyamos.

La normativa estatal, sin duda, les puede servir a ustedes
como referencia para poner los límites, en cuanto a la cuantía
de la indemnización y el tiempo de estancia en prisión, y, tam-
bién, como ya han referido los anteriores intervinientes, otras
normas de otras comunidades autónomas: el decreto de la Co-
munidad Foral de Navarra establecía, como requisitos para re-
cibir indemnización, haber estado un año en prisión; la Comu-
nidad de Madrid también ha regulado algo al respecto... En de-
finitiva, son normas que están ahí, que ustedes pueden estu-
diar, y que sirven como pauta (para nosotros son perfectamen-
te válidas, cualquiera de ellas) para desarrollar la intención que
estamos exponiendo aquí.

Pero, en definitiva, señoras y señores Diputados, nosotros
no queremos entrar en estos detalles concretos y hablar de can-
tidades, hablar de plazos, hablar de tiempos de estancia en pri-
sión, porque el problema, señora Aulló, no es un problema eco-
nómico, no es un problema presupuestario. Las cantidades de
las que podemos hablar son cantidades pequeñísimas en com-
paración con los presupuestos de la comunidad; seguramente,
por desgracia, a estas alturas, serían pocos los afectados que
podrían acceder a estas prestaciones... En definitiva, estamos
hablando de cantidades simbólicas. 

No se trata de un problema económico, señoras y señores
Diputados. Se trata de una reparación moral. De una repara-
ción moral que estas Cortes de Aragón deben tener con aque-
llos que soñaron, desde las celdas de las prisiones franquistas,
con que estas Cortes de Aragón fueran una realidad. Con esos
represaliados, con esas personas que sacrificaron su libertad,
sacrificaron toda su hacienda, y sacrificaron toda su posición
económica y profesional para hacer realidad que hoy tengamos
estas Cortes de Aragón. A esos compañeros, porque son com-
pañeros nuestros, los hacemos compañeros nuestros, a esas
personas que soñaron que hoy podríamos tener unas Cortes de

Aragón, es lo mínimo que estas Cortes de Aragón, una vez he-
cho realidad su sueño, puedan compensarles.

Difícilmente se podría compensar económicamente a estas
personas. Junto a los sufrimiento personales por la pérdida de
libertad, todos ustedes sabemos, como sé yo (y, sobre todo, los
que tienen más edad lo saben mejor), que no era sólo el sufri-
miento personal de la pérdida de libertad; era la pérdida del
puesto de trabajo que llevaba acompañado el permanecer unos
días en prisión; era la imposibilidad total y manifiesta de vol-
ver a encontrar, una u otra vez, en la calle, un puesto de traba-
jo, una vez que estaban fichados; era, en definitiva, el trunca-
miento de toda la actividad profesional de estas personas cuyo
único delito era luchar por la libertad y la democracia.

¿Acaso no recuerdan —repito— los de más edad que para
ser funcionario de cualquier administración pública era nece-
sario jurar los principios del movimiento? ¿Cómo iban a jurar
los principios de movimiento esas personas que habían pasado
por prisión? No podían acceder a ningún puesto de trabajo en
ninguna administración pública; pero tampoco tenían acceso
para, habiendo pasado una temporada en las cárceles franquis-
tas, por el delito de defender la democracia, poder encontrar un
puesto de trabajo. 

No se trata, pues, de compensar con dinero los sufrimientos
y las penalidades de estas personas. De lo que se trata es, en defi-
nitiva, del reconocimiento de estas Cortes de Aragón a los que,
con su voluntad y lucha, hicieron posible que hoy estemos aquí.

Nos ha sorprendido la posición del PAR; desgraciadamente,
nos ha sorprendido. Hablándolo con algunos compañeros estos
días atrás, pensábamos que los Diputados del PAR, aparente-
mente, en una posición más centrada (que, hoy, una vez más, de-
bemos reconocer, con frustración, que no es así), e, incluso, los
Diputados del PP más jóvenes, de las generaciones más recien-
tes, que no vivieron las trágicas décadas de la Dictadura fran-
quista, podrían tener una sensibilidad mayor hacia el tema que
estamos debatiendo, podrían no sentirse tan vinculados —y no
se ofendan por ello— con sus correligionarios que, de alguna
manera, habían tenido algunas responsabilidades políticas en
aquel régimen. 

No es un problema económico-presupuestario. Una indem-
nización simbólica a un reducido número de aragoneses, a los
que más padecieron la falta de libertad, no supone ningún pro-
blema de déficit, no supone ningún problema presupuestario. Es
tan sólo un gesto. Y, si me apuran, señoras y señores Diputados
de los bancos a mi derecha, es un gesto pequeño, un pequeño
gesto, pero un gesto muy significativo, un gesto muy significa-
tivo que les va a retratar tal y como son, según sea el sentido de
su votación. Les va a retratar tal y como son: o bien un centro
derecha democrático, abierto, europeo y moderno, que asume
las terribles consecuencias de que la derecha, en aquellos años
de Dictadura, conviviera pacíficamente con la Dictadura, y, aho-
ra, no reconozca el esfuerzo y el sufrimiento de los que se opu-
sieron a ella, o bien (mejor dicho: mal), la derecha, por desgra-
cia, de siempre de este país: la derecha empecinada en las pos-
turas revanchistas, intransigentes y sectarias. 

Ese es el debate de hoy, no la cuantía económica, ése es el
debate de hoy: qué tipo de centro derecha tenemos aquí, en esta
sociedad aragonesa, en estos momentos.

La lucha de los compañeros que lucharon por las libertades no
la vamos a reparar (sus sufrimientos, sus penalidades) con una pe-
queña cuantía económica, pero la reparación moral ésa sí que la de-
ben reconocer estas Cortes de Aragón si, realmente, tienen un sen-
timiento de solidaridad con los que hicieron posible —repito—,
como he dicho antes, la existencia de estas Cortes de Aragón.
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El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Señor Cebrián, su turno ha concluido con creces. Le ruego que
termine cuanto antes.

El señor Diputado CEBRIAN TORRALBA: Termino sim-
plemente diciéndoles que, lamentablemente, parece que va a
ser al revés (aunque todavía no hemos escuchado la posición
del portavoz del Partido Popular), lamentablemente, parece
que la derecha más conservadora y dura ha impuesto su crite-
rio y su falta de sensibilidad. 

Esperemos que sólo sea por hoy. El espíritu de la reconci-
liación nacional ha saltado hecho añicos y han resucitado el
fantasma de las dos Españas. [Murmullos y protestas desde el
Grupo Parlamentario Popular].

Sí, sí. Nosotros no manifestamos el recuerdo sobre los ver-
dugos. No nos pueden exigir, además, que olvidemos también a
las víctimas [murmullos y protestas]. Eso no lo haremos nunca.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Señoría, por favor...

El señor Diputado CEBRIAN TORRALBA: A todos los ara-
goneses y aragonesas que sufrieron los rigores de la Dictadura,
a todos esos luchadores por la libertad, a los que ahora les nie-
gan el más mínimo reconocimiento, se apruebe o no se aprue-
be esta disposición, los socialistas no los olvidaremos. [Mur-
mullos.] [Aplausos desde los Grupos Parlamentarios Socialis-
ta e Izquierda Unida de Aragón.]

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias [se oye un abucheo], señor Cebrián. 

Señora Fierro, tiene usted la palabra.

La señora Diputada FIERRO GASCA: Señor Presidente.
Señorías. 

Vamos a tranquilizar el panorama de estas Cortes, de estas
felices Cortes de 1998, y no a hacer ejercicios nostálgicos que
no nos conducen a nada, reconociendo, además, y así lo plasmé
en las hojas de mi intervención, en unos ligeros apuntes, ha-
ciendo un homenaje, realmente, de cómo se hizo la transición en
España: con qué seriedad, con qué rigor, con qué madurez y con
qué acierto supimos todos los españoles pasar página. 

Aquí, quizá muchos de nosotros, llevados por algo de lo
que no nos debemos dejar llevar los políticos, que son nuestras
vísceras, hemos llevado el debate por unos derroteros que no
deberían ser. Debemos ceñirnos a la proposición que Izquierda
Unida, aquí, nos ha presentado, pero sin hacer recordatorios
del pasado que a todos nos duelen y que a todos nos hieren.
Creo que todos, felizmente, hemos conseguido superar, conse-
guir esa paz social y esa paz real de la que tan orgullosos nos
sentimos. No nos conducen a nada esos recordatorios.

¿Que, realmente, en la transición española se produjeron in-
justicias? Por supuesto. ¿Que las legislaciones estatales, autonó-
micas, producen a veces injusticias con determinados colectivos?
También es cierto. Pero también es verdad que, aunque Izquierda
Unida ha querido revestir esta proposición como un homenaje, lo
único que ha hecho ha sido levantar falsas expectativas, a través
de estas Cortes, con una proposición para la cual no tenemos
competencias ni medios, como ha dicho la portavoz del Partido
Aragonés, para poderlo solucionar.

Muchas veces se ha hablado en esta tribuna de deudas his-
tóricas, todas ellas reconducidas a valor económico. Si hablá-
semos de deudas históricas de la guerra civil, son muchas, des-

de luego, las vidas, los daños, las vejaciones, los edificios, las
iglesias, los monumentos, los valores artísticos... No habría di-
nero, ni en estas Cortes ni en ninguna, para poderlas solucio-
nar, a través de nuestros gobiernos autonómicos o a través de
nuestro Gobierno nacional. 

Pero la realidad es muy otra: la realidad es que hoy Iz-
quierda Unida nos trae una proposición que, incluso, dudo que,
a través de un decreto, el Gobierno pudiera realizar esas in-
demnizaciones. Habría que hacer, probablemente, una ley para
lo que saben que, en lo que queda de tiempo, ya no hay tiem-
po para hacerlo. Insisto: Izquierda Unida ha levantado unas fal-
sas expectativas a determinadas personas que sufrieron daños
en al dictadura sabiendo que ni iba a salir a favor, ni aun, cuan-
do saliera a favor, el Gobierno no lo iba a poder realizar. Por lo
tanto, es todo un ejercicio de demagogia absurda y de falsas
expectativas. [Rumores y protestas desde el Grupo Parlamen-
tario Izquierda Unida de Aragón.]

El señor PRESIDENTE: Un momento, Diputada Fierro. 
Por favor [el señor Diputado Rubio Ferrer, sin micrófono,

se expresa en términos ininteligibles], Diputado Rubio, por fa-
vor, lo llamo al orden. Si tiene algo que decir, desde la tribuna
y en el turno correspondiente.

Puede continuar, Diputada Fierro.

La señora Diputada FIERRO GASCA: Muchas gracias,
Presidente.

Yo lamento que levanten cólera mis palabras, pero lo sien-
to. Ustedes saben perfectamente que la situación es así. Tal vez
no les gustaría que lo fuera. Presenten esta iniciativa en Ma-
drid: es una cuestión eminentemente estatal, y no de la Comu-
nidad Autónoma, la que estamos planteando aquí. El Gobierno
no puede ni debe dar solución a esta cuestión. 

Por otra parte, la Ley de presupuestos del año noventa reco-
gió dos requisitos, en los cuales había una ratio, por la cual, la
ley se enfocaría hacia personas mayores de sesenta y cinco
años, tal vez, entendiendo que era la edad normal de jubilación
de una persona, y entendiendo también que para las personas
que habían pasado menos de tres años por sus ideales en la cár-
cel no era tiempo suficiente para recibir esa cuantía que espe-
cificaba la ley. 

Vuelvo a decirles, señorías, que la Comunidad Autónoma no
es competente para solucionar esta problemática. Y, por ello, el
Partido Popular, lamentando mucho que haya personas que se
hayan creído que Izquierda Unida les iba a solucionar su proble-
ma, se lo hayan creído, sin haberlo comentado con los Grupos,
anteriormente, porque se les hubiera dicho que no era ni el mo-
mento ni la forma de presentarla, porque no era posible hacerlo. 

Gracias, Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputada Fierro.
Por favor, por favor, señores Diputados, por favor. 
Finalizado el debate, vamos a proceder a la votación de la

proposición no de ley número 121/98. Llámese a votación. 
Se inicia la votación de la proposición no de ley número

121/98, presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida. 

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veinti-
trés votos a favor, treinta y cinco en contra, ninguna absten-
ción. Queda rechazada la proposición no de ley número
121/98.

Turno de explicación de voto, si lo desean los Grupos Par-
lamentarios. 
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Diputado Yuste, tiene la palabra.

El señor Diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
Quiero intervenir brevemente, y quiero intentar mantener el
tono de mi primera intervención.

Desde luego, a lo largo de todo el período de proceso auto-
nómico, tenemos mil ejemplos que nos demuestran que, cuan-
do hay voluntad política, estas Cortes pueden hacer todo lo que
se propongan, y que, cuando hay voluntad política, los presu-
puestos del Gobierno de Aragón, por muy asfixiados que pue-
dan estar, pueden atender reclamaciones de la pequeña cuantía
que se está planteando hoy. Por lo tanto, el problema es de vo-
luntad política, y hoy, lamentablemente, el Partido Popular y el
Partido Aragonés no han querido demostrar tener ni el más
mínimo de voluntad política para poder resolver la cuestión
que se nos planteaba hoy.

No me ha gustado, debo decirlo, el cariz que ha ido toman-
do el debate. Yo creo que no es bueno que saquemos ahora el
fantasma de la Guerra Civil. Creo que no es bueno para nadie.
Pero, desde luego, tampoco creo que sea positivo que, desde
los Grupos mayoritarios, se intente negar la reparación históri-
ca que merecen los que se comprometieron con la lucha anti-
franquista, los que se comprometieron con la democracia que
disfrutamos hoy. Creo que no ha sido bueno ese gesto que han
demostrado hoy con su voto los Grupos que apoyan al Gobier-
no, creo que no ha sido justo.

Hoy, la derecha aragonesa ha demostrado que para ir al cen-
tro le faltan todavía muchísimos años-luz de viaje.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida.

La señora Diputada SANCHEZ BELLIDO: Gracias, Presi-
dente.

Nos hubiera gustado, de verdad, agradecer la postura justa,
la postura coherente de todos los Grupos si hubieran votado
afirmativamente la proposición no de ley. Ahora solamente
puedo agradecerlo al Grupo de Chunta y al Grupo del PSOE,
porque sí han comprendido lo que nosotros pretendíamos.

Esta proposición trasciende, con mucho, el mero plantea-
miento económico, señora Aulló. Usted no ha entendido o no
ha querido comprenderlo. No estamos hablando de valores ar-
tísticos, señora Fierro. 

Yo voy a contestar a su intervención con las palabras de un
historiador. Dice: «No es admisible que se echen borrones en la
historia, so pretexto de superar el pasado, porque el pasado sólo
se supera comprendiéndolo y asumiéndolo.» Hoy, los Grupos
del PAR... 

El señor PRESIDENTE: Diputada [aplausos desde el Grupo
Parlamentario Izquierda Unida de Aragón], por favor. Por favor,
Diputada Sánchez Bellido, la llamo a la cuestión en el tema de la
explicación de voto: no es el momento oportuno de abrir un nue-
vo debate: es el momento de explicar el voto de su Grupo.

La señora Diputada SANCHEZ BELLIDO: Hoy —y con
esto ya termino—, los Grupos del PAR y del Partido Popular,
representando a la derecha de siempre, ni lo han querido reco-
nocer ni lo han querido comprender, ni lo han querido asumir,
y eso les define claramente. Después de veinte años de demo-
cracia, no han cambiado nada.

Gracias.

[Aplausos desde el Grupo Parlamentario Izquierda Unida
de Aragón.]

El señor PRESIDENTE: Grupo Parlamentario del Partido
Aragonés: Diputada Aulló, tiene la palabra.

La señora Diputada AULLO ALDUNATE: Gracias, Presi-
dente. 

Nosotros hemos votado que no entendiendo... He empezado
mi intervención diciendo que la proposición no de ley estaba car-
gada de buenas intenciones, pero, efectivamente, hay que ser rea-
listas, y esto es una competencia exclusiva del Gobierno central. 

Voy a citar unos datos que aclaran —yo creo— la situación:
el decreto que reconocía estas indemnizaciones es del año 1977,
estando en el Gobierno UCD. Después de varios años, es decir,
cuando accedió el Partido Socialista al Gobierno de la Nación,
en el año ochenta y dos, no pone en marcha este decreto, y es,
después de insistentes recomendaciones del Defensor del Pue-
blo, en el año noventa, después de ocho años de estar gobernan-
do, donde sí había competencias, es cuando, en los presupues-
tos del año noventa, insiste el Defensor del Pueblo diciendo:
«Esta institución formuló una recomendación ante el Ministerio
de Economía y Hacienda interesando la modificación de deter-
minados aspectos de la disposición adicional decimoctava de la
Ley 4/1990, de 29 de junio, de presupuestos generales del Esta-
do para 1990, sobre reconocimiento de indemnizaciones a quie-
nes sufrieron prisión por motivos políticos.».

Estamos hablando de que era allí donde se tenía que hacer,
cuando su Grupo, señor Cebrián, no quiso reconocer ese dere-
cho. Entonces, en aquel tiempo, su grupo político estaba ejer-
ciendo de derecha recalcitrante, que es lo que usted ha dicho.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Grupo Parlamentario Socialista. 

El señor Diputado CEBRIAN TORRALBA: Yo no querría
crispar el ambiente de la cámara [murmullos desde el Grupo
Parlamentario del Partido Popular], pero, desde luego, lo que
no voy a hacer es no decir lo que pienso, se crispe o no se cris-
pe la cámara. Lo siento. Creo que los que lo han crispado son
ustedes por no estar a la altura de las circunstancias.

¿Por qué no es una competencia de esta Comunidad Autó-
noma?: ¿es que esta Comunidad Autónoma no puede crear una
partida especial para este fondo, que, además, es un fondo pe-
queño porque, por desgracia, va afectar a un reducido número
de personas, a estas alturas que estamos, con todo el tiempo que
ha transcurrido desde cuando se debía haber puesto en marcha
todo este procedimiento? ¿Por qué? No hay ningún problema
presupuestario: son cantidades ridículas, y, aún más, la cuantía
—lo he dicho antes— es el Gobierno quien la debe fijar. Noso-
tros sólo queremos que haya esa compensación, que no es tanto
una indemnización económica, sino una reparación moral.

Pero, en definitiva, ya le decía antes que esto iba a servir
para retratar el talante de los bancos de la derecha, y más aún
en un momento, sinceramente, en que yo pensaba que estába-
mos en una situación madura —por llamarlo de alguna mane-
ra— para que estas proposiciones prosperaran, en un momen-
to en que su jefe de filas, el señor Aznar, está ensayando su ca-
ligrafía en una nueva cartilla centrista..., parece sospechoso
que ustedes le echen este borrón. Claro, que él mismo ya ha
echado un magnífico borrón con esas ambiguas e incompren-
sibles declaraciones sobre la extradición del dictador y sangui-
nario Pinochet [murmullos y comentarios]. Sí, Sí, claro, claro.
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El señor PRESIDENTE: Diputado Cebrián, por favor, Di-
putado Cebrián: lo llamo a la cuestión, y vuelvo a repetir que
estamos en turno de explicación de voto. No estamos en el te-
ma chileno ni estamos en otro tema, estamos en turno de expli-
cación de voto del tema que se ha debatido aquí. Por favor,
aténgase a la cuestión.

El señor Diputado CEBRIAN TORRALBA: Gracias, señor
Presidente, pero sólo quería decir que esas alambicadas y escu-
rridizas declaraciones —y perdone, señor Presidente—, pero
veremos si no termina echándose el tintero entero por la cartilla,
si se niega a respaldar la posición de la justicia española para
que el dictador comparezca ante la justicia [murmullos y comen-
tarios].

Bueno, bueno, no se alteren. Entretanto, ustedes le han echa-
do otro borrón magnífico también en la cartilla centrista, que va
a quedar echa unos zorros, a este paso [risas desde el Grupo Par-
lamentario Socialista; murmullos y comentarios desde el resto].
Y no se alteren: sosiéguense, sosiéguense, porque estamos ha-
blando de temas políticos que están plenamente en actualidad.

Señoras y señores Diputados de la derecha (del centro de-
recha, para no molestarles), hemos tenido que oírnos, reciente-
mente, en esta misma semana, como españoles, reproches de
un mandatario extranjero por no haber realizado un ajuste de
cuentas con el pasado. 

Y, señores Diputados, no crean que somos insensibles a
esas críticas. No somos insensibles a esas críticas. En este país,
en un pasado reciente —por lo menos yo lo he vivido, y mu-
chos de ustedes también—, ha habido una cantidad de críme-
nes y un montón de atentados contra las libertades públicas in-
dividuales..., y, efectivamente, esos atentados y esos crímenes
han quedado impunes [murmullos y comentarios], y hemos
aceptado, en aras de la convivencia pacífica y democrática, he-
mos aceptado...

El señor PRESIDENTE: Perdón, perdón, Diputado Cebrián,
en aras de lo que usted está invocando, que es el entendimiento,
yo le ruego que se atenga a la cuestión, y se atenga al turno de
explicación de voto. Se lo pido ya por favor.

El señor Diputado CEBRIAN TORRALBA: Lo estoy expli-
cando perfectamente desde mi punto de vista.

El señor PRESIDENTE: No, no; desde la Presidencia, no. 

El señor Diputado CEBRIAN TORRALBA: Hemos explicado
lo malo, porque olvidar lo malo también es tener memoria. Lo he-
mos aceptado y hemos contribuido, decisivamente —y en eso,
por lo menos, sí que estaremos de acuerdo—, hemos contribuido
decisivamente a una transición democrática que todo el mundo
califica de ejemplar. Nos sentimos orgullosos de ello, de haber
contribuido a esa convivencia pacífica en este país: a olvidar,
aunque repito que olvidar no significa no tener memoria, pero sí
hemos olvidado o, mejor dicho, no hemos manifestado el recuer-
do sobre los verdugos. Repito lo que he dicho antes: no nos pue-
den exigir que olvidemos, también, a las víctimas, a todos esos
aragoneses y aragonesas que sufrieron los rigores de la Dictadura,
a todos esos luchadores por la libertad, a los que, ahora, ustedes
niegan el más mínimo reconocimiento..., lamentablemente.

Termino, Presidente. 
Porque la deuda de esta sociedad democrática con los que

sacrificaron su libertad para que nosotros podamos disfrutar la
nuestra es inmensa y no tiene precio. 

[Aplausos desde el Grupo Parlamentario Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Parlamentario del Partido Popular. 

La señora Diputada FIERRO GASCA: Gracias, Presidente.
Creo que esto es un turno de explicación de voto, y no se pre-

ocupen, que no les voy a hacer ningún recorrido de política inter-
nacional, ni nacional, ni siquiera autonómica [el señor Diputado
Pina Cuenca, desde el escaño, interviene en los siguientes térmi-
nos: «Estamos seguros.»], pero sí quiero decir —me alegro mu-
cho de que esté seguro, señor Pina, porque sabe de mi seriedad y
de mi rigor, y creo que ése es el mejor favor que le podemos ofre-
cer a la democracia—...

Ser demócratas no es recordar el pasado, no es decir que
ustedes son la derecha, ustedes la izquierda, sino saber qué
estamos haciendo aquí, adónde vamos y qué es lo que quere-
mos conseguir. Creo que hoy no estamos haciendo ningún fa-
vor a la democracia porque no hemos sabido ejercer como tales
ni en cuanto al respeto mutuo ni, muchísimo menos, en cuan-
to a los temas que se traen a esta cámara. Ejercer de demócra-
tas es saber qué es la Comunidad Autónoma, qué puede hacer
el Gobierno de Aragón, y saber que el Gobierno de Aragón no
es la gallina de los huevos de oro a la que podamos matar.

En muchas de mis intervenciones, tanto en Pleno como en
Comisión, me habrán oído decir reiteradamente que la Comuni-
dad Autónoma no puede ser la que lleve la cruz de los fallos de
los gobiernos estatales, de las autonomías locales, ni de las dipu-
taciones provinciales. La Comunidad Autónoma, per se, tiene
una función y tiene unas competencias que realizar, y ésa es
nuestra primera obligación como Diputados de estas Cortes. Por
eso, me molesta sobremanera que personas que han estado en el
Gobierno, personas que han sido Diputados nacionales, como el
portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra (justamen-
te en el año noventa), personas que han tenido el Gobierno y la
portavocía del Grupo Socialista en el año noventa y cuatro, no
trajesen entonces la solución para este problema, si es que la Co-
munidad Autónoma podía conseguir la solución para estas per-
sonas que creo que se quedaron injustamente fuera de la cámara.

Señorías, ejerzamos de demócratas sabiendo lo que tene-
mos entre manos y trayendo bien aprendida la lección cada día,
porque, si no, tendremos que repetir todos en septiembre.

Gracias, Presidente.
[Aplausos desde el Grupo Parlamentario Popular.]

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Punto siete del orden del día: debate y votación de la propo-

sición no de ley número 127/98, sobre la integración de los
ayuntamientos afectados que lo soliciten en la sociedad pública
creada por el Gobierno de Aragón para la gestión de San Juan
de la Peña, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. 

La Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Diputada
Abós, tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 127/98, sobre la
integración de los ayuntamientos afectados
que lo soliciten en la sociedad pública crea-
da por el Gobierno de Aragón para la ges-
tión de San Juan de la Peña.

La señora Diputada ABOS BALLARIN: Gracias, Presidente.
Venimos, señorías, viene nuestro Grupo aquí a plantear una

proposición no de ley en cuya defensa no voy más que a leer

3958 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 93



los textos emitidos por el Gobierno en relación con la posibili-
dad de gestionar el sitio singular que constituye San Juan de la
Peña y su entorno. 

Llamamos «San Juan de la Peña» a un entorno que fue mo-
nástico y que se mantuvo hasta la desamortización de Mendi-
zábal (la primera desamortización), y, luego, la de Madoz; se
mantuvo con un territorio muy amplio, muy significativo y
muy trascendente para lo que tiene que ser la idea de Aragón
como Comunidad Autónoma, para sus señas de identidad y
también para la utilización de su territorio como elemento de
articulación territorial y, también, de posibilidades económicas
de desarrollo. 

Presidente, no puedo seguir si no se callan. 

El señor PRESIDENTE: Por favor, señores Diputados, la
Diputada Abós está un poco afectada de la garganta. Les ruego
que le permitan continuar con el uso de la palabra.

La señora Diputada ABOS BALLARIN: Gracias, Presiden-
te, por su amparo a mi garganta.

Decía que del sitio singular de San Juan de la Peña está ya,
en este momento, dado que el 22 de junio ha sido incoado el
expediente de declaración de parque cultural, está ya, desde es-
te momento, y está desde junio sometido y, al mismo tiempo,
protegido por la ley.

¿Qué decía la Ley de parques culturales? Decía que el ex-
pediente de declaración debe ser iniciado de oficio por la Ad-
ministración autonómica o a instancia de otra administración
pública o de cualquier persona física o jurídica. Es cierto que
el Gobierno de Aragón, intentando cumplir la Ley de parques
culturales, que define al parque de San Juan de la Peña como
uno de los cinco que contempla la ley, cuyo expediente debe
desarrollarse a lo largo del primer año de funcionamiento de la
ley, ha incoado este expediente. 

Este parque cultural tiene unos órganos de decisión y unos
órganos de gestión que están también definidos por ley. En el
patronato del parque cultural de San Juan de la Peña estarán un
representante de cada ayuntamiento, con término municipal in-
cluido en el parque, que haya suscrito un convenio de los men-
cionados en el artículo 23, y cinco representantes elegidos por
el Gobierno de Aragón. Verán, señorías, que es muy importan-
te esta composición para lo que queremos invocar, para de-
fender nuestra proposición no de ley. 

Bajo el patronato, hay un ejecutivo que es el consejo rec-
tor, que está formado por siete miembros: tres representantes
del Gobierno de Aragón, tres representantes de las entidades
locales y el gerente del parque, todos ellos con voz y con voto,
a los que les corresponde tomar las decisiones más importan-
tes en relación con ese parque. Esto ya es ley, señorías, y lo es,
nada menos, que desde que se publica en el BOA, en las fechas
5 y 12 de diciembre del noventa y siete (números 141 y 143). 

¿Qué sucede con San Juan de la Peña al amparo de esta
ley? Pues que nadie se plantea que tenga que recibir ni mayor
protección ni mayor gestión, por el momento. Sucede que hay
un Decreto 141, de 7 de julio, del Gobierno de Aragón, por el
que se crea una empresa pública, gestora turística de San Juan
de la Peña. Se crea, y, sorprendentemente, en esta empresa pú-
blica no están presentes los ayuntamientos. ¿Por qué decimos
que sorprendentemente? Pues porque si queremos respetar el
espíritu y la letra de la Ley de parques culturales, que obliga al
Gobierno, en primer lugar, ¿qué sentido tiene, habiéndose ya
incoado el expediente de declaración de parque de San Juan de
la Peña, en junio de este año, crear una empresa pública para la

gestión turística de San Juan de la Peña? Primero, ¿qué senti-
do tiene crearla?, y, segundo, si se crea, ¿por qué el consejo de
administración está integrado solamente por los miembros de
la Diputación General de Aragón? 

Señorías, leídos los dos textos, prácticamente simultáneos
en el mes de julio, cuando se publica el decreto, y con la incoa-
ción de expediente para la declaración en junio, ¿qué sucede
con esta disfunción, que es, a todas luces —diríamos—, impro-
pia, cuando no aberrante? 

El capital social de esta sociedad pública se fija en una
cuantía de doscientos millones, a suscribir en su totalidad por
la Diputación General de Aragón, sin perjuicio de posibles en-
tradas posteriores, etcétera. 

La composición del consejo, excluyente; este consejo de
administración, excluyente en sus decisiones; los estatutos, ex-
cluyentes, y las acciones de diez mil pesetas, sólo para la Di-
putación General de Aragón. ¿Qué pintan, pues, los ayunta-
mientos afectados?: ¿es que les han preguntado, siquiera, a los
ayuntamientos afectados?, ¿les han preguntado si querían for-
mar parte de esa sociedad pública, suscribiendo las acciones de
diez mil pesetas que quisieran suscribir? Si no, si no se lo han
preguntado, ¿qué sentido tiene, entonces, la Ley de parques
culturales, cuya previsión es que los ayuntamientos estén como
el invento de primera importancia en las decisiones que se ten-
gan que tomar en este parque cultural y en otros?, no vaya a ser
que nos creen ustedes una sociedad pública para la gestión tu-
rística del Maestrazgo, otra sociedad pública, para la gestión
turística de cada uno de los parques culturales que se creen al
amparo de la ley. Porque es que, entonces, es como si no hubié-
ramos hecho la Ley de parques culturales, que tanto esfuerzo
nos costó consensuar. 

Por ello, porque hay una clara, flagrante contradicción en-
tre lo que dice la Ley de parques culturales aprobada y la in-
coación del expediente —otra cosa sería si no se hubiera incoa-
do—, como hay una flagrante contradicción en los dos textos
del Gobierno, proponemos (discretamente, con la mejor de las
intenciones constructivas, como siempre) que, en tanto no se
constituyan el patronato y el consejo rector del parque cultural
de San Juan de la Peña, que no deberían tardar en constituirse,
según la marcha que lleve el expediente, se dé entrada en la
empresa pública Gestora Turística de San Juan de la Peña,
S.A., a aquellos ayuntamientos afectados que lo soliciten.

Voy a adelantar que el Partido Popular ha planteado una en-
mienda a este texto tan simple, en la cual se dice que los ayun-
tamientos que lo soliciten asuman sus responsabilidades eco-
nómicas. ¡Faltaría más!, como que en una sociedad pública,
con acciones contabilizadas, no se puede entrar más que com-
prando acciones. 

Por lo tanto, los ayuntamientos decidirán si compran una
acción, si compran veinte, si compran cincuenta y siete o mil.
Pero lo que no se podrá hacer nunca es decir que los ayunta-
mientos no puedan entrar. Por lo tanto, como la enmienda del
Partido Popular redunda en lo que es obvio, y no tenemos nin-
gún inconveniente en aceptar que los ayuntamientos tendrán
que entrar por la vía de la compra de acciones, que estén den-
tro de la sociedad mientras ésta dure, porque tenemos serias
dudas (y lo plantearemos en la Comisión de Educación que
tendrá lugar el día 26, donde tenemos una batería de preguntas
formuladas al Consejero sobre la actuación en San Juan de la
Peña, a lo largo del año noventa y ocho), tenemos serias dudas
de que una sociedad pública, que tiene que tomar decisiones
importantes para el uso y —digamos— la gestión y explota-
ción turística de San Juan de la Peña, tome decisiones como las
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de este verano (si es que las ha tomado la sociedad pública, que
esto sí que no lo queremos afirmar), sean perjudiciales, funda-
mentalmente, para aquello que pretenden proteger, en el senti-
do de que el dinero que se ha gastado en la actuación concre-
ta, en el monasterio de San Juan de la Peña, se hubiera gasta-
do, prioritariamente, en organizar, por ejemplo, los accesos,
que eran mucho más prioritarios que introducir un audiovisual
en el monasterio viejo, que ha quedado vulgarizado en sus va-
lores, aunque la defensa de la Diputación General de Aragón,
de su director general, sea que se han incrementado las visitas. 

Sabemos que eso es bueno; pero si las visitas no se contro-
lan, al final, no es bueno, sino malo, porque resulta que a más
visitas, más coches, más acumulación, peor el entorno natural,
peor también la organización de las visitas, porque es que los
coches este verano no podían llegar más que a dos kilómetros
del Monasterio Viejo. 

Por lo tanto, señorías, parece razonable que se incrementen
las visitas (y nosotros estaremos siempre de acuerdo en que
ello sea así), siempre a través de medidas racionales, y como
no nos consta que esta sociedad vaya a tomar medidas (por una
parte, porque las desconocemos; por otra parte, porque no sa-
bemos si la decisión de este verano le ha correspondido), esta-
mos diciendo que sean los ayuntamientos los que estén dentro,
para que pueda opinar, si ello les conviene, en esta sociedad, en
tanto no existan el patronato y el consejo rector del parque.

Gracias, Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputada Abós.
Turno de defensa de las enmiendas presentadas. 
Por el Grupo Parlamentario Popular, la enmienda 6.270.

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

Desde el Grupo Parlamentario del Partido Popular conside-
ramos que el Gobierno de Aragón, con la creación de la empre-
sa pública Gestora Turística de San Juan de la Peña, S.A., ha
realizado una apuesta importante por la promoción y por la
puesta en valor de uno de los bienes más emblemáticos de
nuestro patrimonio, un bien que, a pesar del número de visi-
tantes que ya registraba, no ha contado, hasta este momento,
con un sistema de gestión que lo hiciese lo suficientemente
atractivo, ni generase el dinamismo que un sitio como éste, un
sitio con los recursos patrimoniales, naturales, culturales e his-
tóricos, como en este caso, podría suponer para su entorno. 

Muchas veces hemos escuchado en estas Cortes que el Go-
bierno de Aragón, en materia turística, dedicaba excesivamen-
te sus esfuerzos al recurso de la nieve. Pues bien: esta actua-
ción es una muestra más de que el Gobierno es consciente de
la existencia de otros tipos de potenciales turísticos y de que
apuesta por nuevas actividades que contribuyan al desarrollo
económico de nuestra Comunidad Autónoma. 

La constitución de una sociedad pública para la gestión
turística del monasterio no supone ninguna contradicción con
el modelo de gestión que establece la Ley de parques cultura-
les —yo creo que aquí, tanto en la exposición de motivos como
en la exposición de la propia Portavoz socialista, se ha jugado,
interesadamente, con la ambigüedad—, ni interfiere, en abso-
luto, a nuestro juicio, en el funcionamiento del conjunto del
parque, porque la sociedad actúa únicamente en un elemento
puntual, del que, además, es titular la Diputación General de
Aragón, que junto con otros constituye la complejidad y la
totalidad del parque. De hecho, el Departamento de Educación
y Cultura se ha reunido con los representantes de los munici-

pios afectados para abordar todos aquellos aspectos que están
recogidos en la ley, tanto la delimitación como las medidas de
protección, las propuestas de actuación y, efectivamente, los
órganos de gestión.

Efectivamente, como decía la portavoz socialista, por Or-
den de 10 de junio, se acuerda la incoación del expediente para
la declaración del parque cultural, y, precisamente, todo el pro-
cedimiento administrativo se encuentra en estos momentos en
plena fase de instrucción. El hecho de constituir una sociedad
pública no supone, en absoluto, sustituir el modelo de gestión
que propugna la Ley de parques culturales porque, en este ca-
so, el objeto social de la empresa es muy concreto y está muy
localizado, mientras que el parque cultural tendrá un territorio
de actuación mucho más extenso y abarcará muchos más mu-
nicipios. Ni existe, tampoco, ninguna razón oscura, como en
algún momento se ha pretendido introducir en el debate, para
actuar de esta manera en este parque, y no actuar en otros. Ni
mucho menos es un modelo de gestión que este Gobierno pre-
tenda generalizar al resto de los parques, ni, por supuesto, se
pretende sustituir ni excluir, de manera alguna, a los ayunta-
mientos y a otras entidades en las tomas de decisiones.

Simplemente, en este caso concreto, en el parque cultural
de San Juan de la Peña, la singularidad de la actuación que hay
que acometer para compatibilizar, precisamente, la creación de
un producto turístico cultural completo con la protección y la
revalorización del patrimonio, y las inversiones a realizar son
tan importantes y diversas, que se ha buscado una fórmula que
garantizase la necesaria coordinación y la necesaria agilidad en
la gestión para que eche a andar. 

A nuestro juicio, incluso, debe considerarse la constitución
de esta empresa como un estímulo, un motor que cree las con-
diciones necesarias para que surjan otro tipo de iniciativas que,
dicho sea de paso, hasta este momento, no han existido.

La proposición no de ley que hoy debatimos plantea que,
en tanto no se constituyan los órganos de gestión del parque
cultural, se dé entrada, lógicamente, en la empresa pública a
los ayuntamientos afectados que lo soliciten. 

Efectivamente, ¿cuál es la manera de que los ayuntamientos
tengan participación en una empresa pública?: aportando el capi-
tal correspondiente. Con esta aclaración, que es la que pretende
introducir nuestra enmienda a la redacción, que era un tanto im-
precisa, del texto, apoyaremos, sin duda alguna, la iniciativa.
Una iniciativa que, parece ser, no viene sino a confirmar que,
efectivamente, la creación de la empresa pública ha sido, sin pre-
tenderlo inicialmente, un impulso para la implicación de otras
administraciones que, desde luego, serán muy bien venidas.

Gracias, Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Intervención de los Grupos Parlamentarios no enmendantes:

Grupo Parlamentario Mixto: Diputado Bernal, tiene la palabra.

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

Señorías, en nombre de Chunta Aragonesista quiero expre-
sar nuestra coincidencia con los objetivos planteados en esta
proposición no de ley. Hay que recordar que la Ley de parques
culturales, aprobada por esta cámara el año pasado, concede un
protagonismo muy importante, decisivo, a los municipios. Y
en eso yo creo que hubo una práctica unanimidad en la ponen-
cia de la Ley de parques culturales. 

Evidentemente, ante una situación como la que se ha deri-
vado después, el Decreto (no recuerdo ahora si era decreto u
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orden, creo que decreto) del Gobierno de Aragón, de 20 de ju-
lio, por el que se creaba esta empresa pública denominada
«Gestora Turística de San Juan de la Peña, S.A.», sí que llama
la atención cuáles son los objetivos de esa empresa, cuál es la
participación, quiénes conforman el consejo de administra-
ción... Porque, básicamente, ¿cuáles son los objetivos de esa
empresa? Según lo que se indicaba en el decreto, el objeto so-
cial es explotar y gestionar, turísticamente, los bienes que for-
man, en realidad, parte del parque cultural. 

No entendemos, por lo tanto, que, al mismo tiempo que
existe una Ley de parques culturales, que prevé cómo debe
gestionarse un parque cultural, se cree, por otro lado, por parte
del mismo gobierno que había remitido a esta cámara ese pro-
yecto de ley (e, independientemente de que no lo hubiera remi-
tido, porque es una ley de Cortes de Aragón), no entendemos
que, al mismo tiempo, se plantee la creación de una empresa
para gestionar aquello que ya está previsto por ley que gestio-
ne el patronato del futuro parque cultural de San Juan de la
Peña. Por eso, nosotros nos quedamos un poco sorprendidos
con este decreto que ha explicado la señora Abós. 

Pero es que la cosa es más grave, si tenemos en cuenta quién
es el propietario del monte de San Juan de la Peña, porque el
propietario del monte de San Juan de la Peña no es el Gobierno
de Aragón: es el ayuntamiento de Jaca; si tenemos en cuenta
que, porque es el propietario de ese monte, en estos momentos,
la rehabilitación que se está llevando a cabo en el monasterio va
con cargo a los presupuestos del Ayuntamiento de Jaca. 

Entonces, no entendemos nada, no entendemos nada. Nos
parece, en todo caso, lógico que, como mal menor, en esta em-
presa creada el pasado mes de julio, Gestora Turística de San
Juan de la Peña, y por aquello de guardar coherencia con el es-
píritu y con la letra de la Ley de parques culturales, se abra la
puerta a la participación. Vemos lógica también la enmienda
del Partido Popular, en el sentido de que participen esos ayun-
tamientos con la carga económica que les corresponda, pero
que se abra esa posibilidad. Sobre todo porque, si no, vamos a
ver cómo entra en colisión, por un lado, este decreto del Go-
bierno creando la empresa para gestionar bienes del parque
cultural y la propia Ley de parques culturales. 

Creemos que ésta puede ser la solución momentánea, en
tanto —como indicaba la señora Abós y como indica en su
proposición no de ley— no se constituya el parque cultural con
sus órganos de gobierno. 

En consecuencia, nosotros vemos todos los pros para votar
a favor de esta proposición no de ley y ninguno en contra.

Muchas gracias.

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

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

Entiendo, incluso, que la ausencia del portavoz de Izquier-
da Unida deja casi de manifiesto su acuerdo con el plantea-
miento, como así está hablado. Y, una vez tranquilizado el he-
miciclo, y después de haber escuchado bastantes referencias
históricas en las intervenciones anteriores, no me privaré de
recurrir a una cita, más bien anecdótica, pero que, de alguna
forma, también tendría su parte de moraleja o de lección.

Si cuando, en 1620, el abad don Juan Briz de Martínez or-
denó redactar la Historia de la fundación y antigüedades de
San Juan de la Peña y de los reyes de Sobrarbe, Aragón y Na-

varra, hubiera sabido la situación actual del hemiciclo de hoy,
a lo mejor no hubiera planteado la dirección que le dio a esta
orden, cuando dice que fue dirigida esta historia a San Juan
Bautista en el cielo, y en la tierra a los Diputados del Reino de
Aragón. Insisto en que es una anécdota, pero sí que la planteo,
casi exclusivamente, con objeto de que sepamos mantener la
calma, defender las posturas que cualquiera de los aquí presen-
tes queramos plantear y tener, pero dentro de ese respeto tanto
a lo pasado, a lo presente como a lo futuro.

En realidad, la historia de San Juan de la Peña yo creo que
no hace falta recordarla, pero tiene unos orígenes, por lo me-
nos, en leyenda, absolutamente humildes que, de alguna for-
ma, creo que nos deben hacer recapacitar en que la estructura-
ción de cualquier ente, cualquier institución que se planifique
para desarrollar su marco tanto cultural como turísticamente,
creo que debería basarse en esta situación y en estos pilares de
humildad y de raciocinio que, de alguna forma, nos hicieran
ver las cosas con claridad.

No quiero referirme a ninguna de las leyendas, como la de
Voto y Félix, cazadores de Zaragoza, los que fueron allá, y tal,
para apoyar estos pilares, porque creo que es obvio y todos uste-
des la conocen. Sí está claro que dentro de esta humildad de na-
cimiento, entiendo que, como humildes habría que entender que
son cualquiera de los ayuntamientos del entorno donde radica el
monasterio de San Juan de la Peña, y que, por otra parte, cuan-
do estamos hablando de una empresa pública, habría que pensar,
también, que qué ente más público que cualquier ayuntamiento.
Por lo tanto, es lógica la participación de los mismos en la ges-
tión, dirección, activación del parque, y entiendo, incluso, que
en la propia redacción del decreto la exclusión de los mismos
habría que aplicarla más a un lapsus que a un criterio genérico
de que no participaran estos ayuntamientos.

Lo digo, además, porque cualquier sociedad, lógicamente,
requiere que todos sus socios sean partícipes económicos de la
misma. Entonces, y dada la pequeña cuantía que tienen estas
participaciones, el propio decreto que aquí se ha mencionado
(el 141) nos está diciendo que esas participaciones son de diez
mil pesetas, creo que cualquier ayuntamiento interesado está
con capacidad de adquirir, por lo menos, una acción que le per-
mitiría participar. Yo no sé si en una reciente comparecencia
del consejero de turismo daba ya por hecho la posibilidad de
que estos ayuntamientos participaran y de que recurrirían, una
vez más, al Gobierno autónomo para pedir ayudas de subven-
ción para comprar estas participaciones; creo que estaba, qui-
zá, alarmada, en aquellos momentos —insisto—, dada la pe-
queña cuantía que éstas representan.

Por lo tanto, quede claro que, desde el Grupo Parlamenta-
rio del Partido Aragonés vamos a apoyar tanto la proposición
como la enmienda redactada por el Partido Popular, fundamen-
talmente, porque entendemos que las dos cosas son obvias y
que, casi casi, se dan sobreentendidas dentro del desarrollo. No
entramos, por supuesto, puesto que ahí está y no es cuestión de
torpedear en este momento nada, en si es necesario que exista
esa empresa pública o no exista.

Lo que sí está claro es que, de alguna forma, sí pedimos y
desearíamos que la constitución del consejo rector definitivo
sea lo antes posible, al objeto de evitar retrasos en cualquier
iniciativa que pueda potenciar, como he dicho antes, las carac-
terísticas culturales y turísticas del entorno.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias. 
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El Grupo proponente puede manifestar su posición respec-
to de la enmienda presentada si así lo desea. 

Diputada Abós, tiene la palabra.

La señora Diputada ABOS BALLARIN: Sí, Presidente.
Ya hemos adelantado en nuestra intervención en la tribuna

que, aunque es obvio que solamente se puede participar de for-
ma económica comprando acciones en una sociedad pública,
tal y como está constituida por decreto, si el Partido Popular
estima que queda más claramente reflejado que los ayunta-
mientos tendrán esa obligatoriedad, aceptamos, sin ningún pro-
blema, la enmienda y se puede pasar a votación.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: ¿Podemos someterla a votación,
entonces, Diputada Abós?

Sometemos a votación la proposición no de ley con la in-
corporación de la enmienda del Grupo Parlamentario del Par-
tido Popular. 

La señora Diputada ABOS BALLARIN: Con la incorpora-
ción de la enmienda que añade que los ayuntamientos podrán
participar siempre que asuman el compromiso económico que
ello comporta.

El señor PRESIDENTE: Es conocida de todos.
Sometemos a votación la proposición no de ley número

127/98. Llámese a votación, por favor. 
Se inicia la votación. ¿Votos a favor de la proposición no de

ley número 127/98, con la incorporación de la enmienda pre-
sentada por el Grupo Parlamentario Popular? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad.

Turno de explicación de voto. 
Grupo Parlamentario Mixto.

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

Chunta Aragonesista ha votado a favor de esta proposición
no de ley, porque creo que, de esta manera, las Cortes contribu-
yen a arreglar un pequeño desaguisado producido, allá por el
verano, con la publicación de ese decreto del Gobierno crean-
do esta empresa, y de esta manera hacemos posible —y por eso
hemos votado que sí— el que se pueda reconducir, el que la
existencia de esta empresa no sea incompatible —al menos, de
momento— con el parque cultural previsto en la Ley de par-
ques culturales en San Juan de la Peña.

Y, después, a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga,
una vez que se constituya ese parque; porque, una vez consti-
tuido el parque, el problema va a seguir ahí, latente, presente,
y habrá que darle otra solución. De momento hemos dado una
solución para un tiempo interino. Vamos a ver lo que ocurre
después.

Muchas gracias.

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

tiene la palabra.

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

Señoras Diputadas, señores Diputados.
Nuestro Grupo Parlamentario ha apoyado también esta

proposición no de ley a pesar de que, en la actual dinámica de

creación de esta sociedad, encontramos cierta contradicción
con el desarrollo de la Ley de parques culturales.

La Ley de parques culturales —y siento mucho que el Con-
sejero de Educación no esté en la cámara para corroborar mis
palabras—, la Ley de parques culturales tuvo varios aspectos
positivos, uno de ellos importante: que saliera aprobada por
unanimidad, y, segundo, que es un instrumento interesante para
el desarrollo de algunas zonas que tienen patrimonio que ofer-
tar, desde el punto de vista turístico, y, sin embargo, tienen di-
ficultades de desarrollo.

Pues bien: yo indico, desde nuestro Grupo Parlamentario,
como así lo hice en la comparecencia del Consejero de Econo-
mía, en la Comisión correspondiente, que el establecimiento
de este tipo de empresas es, en cierta manera, contradictorio y,
también, en mucha manera, va a interferir en el desarrollo de
los ámbitos de gestión de los parques culturales.

Incluso, yo me atreví a preguntarle al señor Rodríguez Jor-
dá si ésta era la primera contestación del propio Gobierno de
Aragón al desarrollo de la Ley de parques culturales, porque es
necesario recordar aquí que la Ley de parques culturales que se
aprobó por unanimidad salió muy diferente de lo que el Go-
bierno había previsto.

Y no tiene lógica que, estableciendo un mecanismo rector,
como es la junta rectora, un mecanismo de participación y de-
cisión, como es el patronato, en el que ya están representados
los agentes sociales, y sobre todo los ayuntamientos, se esta-
blezca, ahora, por la vía de decreto, una fórmula de desarrollo
de los parques culturales de sólo intervención directa del Go-
bierno, que hoy queda de una manera relativamente ajustada,
modificada.

Por eso, a pesar de que nosotros hemos apoyado esta propo-
sición que hace referencia a un problema específico del desa-
rrollo de uno de los parques culturales de San Juan de la Peña,
nos parecería absolutamente lamentable (ya no aprobar ninguna
iniciativa en ese ámbito) que la contestación y respuesta a la ley
del Gobierno de Aragón fuese, en lugar de su desarrollo, la
puesta en marcha de este tipo de sociedades públicas, con inter-
vención exclusivamente gubernamental, o bien con alguna inter-
vención pública, de las administraciones públicas, porque eso,
en todo caso, estaría claramente en conflagración y en contra-
dicción con la Ley de parques culturales aprobada.

Advierto, por lo tanto, en esta cámara —como explicación
de voto y como posicionamiento— que, a partir de este momen-
to, nosotros nos vamos a posicionar claramente en contra de de-
sarrollos paralelos, y no ajustados a la ley que hemos aprobado
por unanimidad.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Rubio.
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés: Diputado Ro-

dríguez Chesa, tiene la palabra.

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

Simplemente, para manifestar mi satisfacción, porque, co-
mo ya he empleado la palabra «reflexión» varias veces en mi
intervención, veo que sí se empieza a reflexionar sobre el tema.
Que esto no se quede exclusivamente en esa estructuración que
aquí acabamos de aprobar, sino que realmente se trabaje de
verdad en la agilización de la constitución de los órganos rec-
tores para sacarle fruto de verdad a ese parque cultural.

Muchas gracias.
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El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Parlamentario Socialista: Diputada Abós.

La señora Diputada ABOS BALLARIN: Gracias, Presidente.
Señorías, confío en que el Grupo Popular haya percibido

claramente la severidad de los planteamientos del resto de los
grupos de la cámara, ante la situación creada al nacer una so-
ciedad pública, excluyente de los poderes municipales y plan-
teada de una forma claramente contradictoria con la propia
Ley de parques culturales del Gobierno.

Yo creo que todos los grupos de la cámara, e incluso el
Grupo Popular, asumen ya, en este momento, que no tiene sen-
tido (y lo decimos taxativamente), no tiene sentido que, estan-
do incoado el expediente de declaración de parque cultural de
San Juan de la Peña, desde el 22 de junio, por el propio Gobier-
no, nazca al mes siguiente una sociedad pública que, como de-
cía el portavoz de Izquierda Unida, es paralela, en el peor sen-
tido de la expresión: «paralela»: peyorativamente paralela.

Señores del Gobierno (ahora, el Gobierno, no el Grupo Po-
pular), no todas las sociedades de gestión que ustedes crean
tienen las características —¿cómo se dice?— de felonía..., la
argucia que representa esta sociedad. Porque, cuando ustedes
crean una sociedad de desarrollo para Albarracín, resulta que
la forman los ayuntamientos, la Diputación Provincial de Te-
ruel y el IASS, y todo el dinero viene de la Diputación General
de Aragón, eso es verdad, como tendría que venir en ésta, pero
están dentro los ayuntamientos y la Diputación, cosa que no
sucede en el caso que nos ocupa, medida de una dureza y de
una falta de coherencia inusitada que ustedes han tomado con
San Juan de la Peña.

Y, entonces, no quiero decir aquí que sospechamos que a
San Juan de la Peña el ser la cuna indiscutible de Aragón, el ser
el enterramiento de los reyes, inicio de la monarquía aragone-
sa, el ser un lugar de valores excepcionales, tanto culturales co-
mo naturales, resulta que le va a perjudicar en lugar de benefi-
ciarle, si el Gobierno sigue con el ánimo de interferir con ac-
ciones como ésta en la gestión de San Juan de la Peña.

Desde luego, nuestro Grupo, en esa cuestión, va a ser abso-
lutamente irreductible en la crítica, y no vamos a aceptar de
verdad que esto nazca, de modo que con nuestro voto —digo
que hemos votado «sí» porque era mejorar una situación de es-
cándalo— no queremos que se interprete que con esto avala-
mos la creación de la propia sociedad, porque no la avalamos.

Decimos sencillamente «sí» para arreglar la situación en
tanto los órganos previstos en la Ley de parques culturales en-
tren en funcionamiento natural, y esperamos que la DGA tenga
la elegancia política de retirar de la circulación esta sociedad
pública, que nunca debió haber nacido.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputada Abós.
Grupo Parlamentario del Partido Popular.
Diputada Calvo, tiene la palabra.

La señora Diputada CALVO PASCUAL [desde el escaño]:
Gracias, Presidente.

Muy brevemente.
Tenga la absoluta seguridad, señora Abós, de que el Grupo

Parlamentario Popular ha percibido cuál es la sensibilidad del
resto de los grupos, porque, efectivamente, es la misma que la
nuestra. De hecho, se puede comprobar que nuestra enmienda,
en este caso, era simplemente una mejora técnica, una mejora
de la redacción.

Desde luego, seguimos pensando que la creación de una
empresa pública tiene todo el sentido; seguimos pensando,
además, que no supone ninguna interferencia, y seguimos pen-
sando, además, que la voluntad del Gobierno nunca ha sido el
excluir a los ayuntamientos.

Como he dicho antes, y como volveré a decir siempre que
salga esta cuestión, el Gobierno ha buscado únicamente una
fórmula ágil de gestión, una fórmula que hiciese coherente la
inversión para crear un complejo turístico y un paquete turísti-
co adecuado a la rehabilitación del patrimonio, y por eso están
implicados todos los departamentos que van a actuar ahí, y, co-
mo digo, la intención de esta empresa precisamente ha sido
que sea un impulso para el resto de iniciativas, que, como digo,
hasta ahora nunca habían existido.

Y me vuelvo a reiterar en que, precisamente, la iniciativa de
la creación de esta empresa, probablemente, nos venga a confir-
mar que ha hecho posible la implicación de los ayuntamientos
que, hasta ahora, tampoco habíamos tenido lugar de ver.

Gracias, Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputada Calvo.
Llegado a este punto del orden del día, se suspende la se-

sión [a las dieciocho horas y seis minutos], que se reanudará
mañana a las diez de la mañana.

El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, se
reanuda la sesión [a las diez horas quince minutos] correspon-
diente al jueves y viernes, 22 de octubre y 23 de octubre, res-
pectivamente.

El punto siguiente del orden del día es la pregunta número
733/98, formulada al Presidente del Gobierno de Aragón por
el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la forma de finan-
ciación de algunas obras de la Diputación General de Aragón.

Para la formulación de la pregunta tiene la palabra el
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Pregunta núm. 733/98, relativa a la forma
de financiación de algunas obras de la Di-
putación General de Aragón.

El señor Diputado IGLESIAS RICOU [desde el escaño]:
Recientemente, el Consejo de Ministros aprobó un crédito ex-
traordinario de cuarenta y un mil novecientos noventa y nueve
millones de pesetas para atender la financiación de las obras
viarias del eje transversal de Cataluña.

¿Qué actuaciones de la Diputación General de Aragón va a
proponer el Presidente del Gobierno de Aragón al Consejo de
Ministros para financiar por el procedimiento previsto en este
Real Decreto de 18 de septiembre?

El señor PRESIDENTE: El señor Presidente del Gobierno
tiene la palabra.

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

Señor Iglesias, el Real Decreto Ley 12/98, de 18 de sep-
tiembre, tenía un importe total de ciento treinta y tres mil cien-
to sesenta y una mil cero treinta y dos pesetas. De los cuales,
una parte iba destinada a la obra que usted dice, y otras canti-
dades: entre ellas, once mil cuatrocientos sesenta, para la va-
riante de Fraga; ocho mil novecientas, para el cuarto cinturón
de Zaragoza, y cinco mil diecisiete millones para el eje pirenai-
co tramo Campo-Aínsa. 
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Es decir, en este Decreto de ciento treinta y tres mil millo-
nes de pesetas, además de toda una serie de inversiones que es-
tán en marcha y consignadas, para la Comunidad Autónoma de
Aragón había veinticinco mil trescientos setenta y siete millo-
nes; pero no para pagar obras antiguas, obras sin consignación,
sino para pagar obras nuevas. Luego, lo que realmente se de-
muestra aquí es que no sólo no entiendo la pregunta, sino que,
además, esta Comunidad Autónoma ha estado, relativamente,
muy tenida en cuenta. Y digo «relativamente», en el primer
lugar, con clara diferencia sobre los demás gastos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.
Para réplica o repreguntas, Diputado Iglesias, tiene la palabra.

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

Mi intención, dentro del Decreto de 18 de septiembre, no
es saber su opinión respecto a las obras cuyos proyectos toda-
vía no están realizados, sino, justamente, la posibilidad que
abre este Decreto para financiar obras ya realizadas, como es
el caso del eje transversal de Cataluña, que, por un importe de
cuarenta y dos mil millones de pesetas, abre una puerta que,
evidentemente, debiéramos ser capaces de aprovechar.

Es decir, este Decreto nos posibilita a los aragoneses, le po-
sibilita a usted, señor Presidente, para que exija, por este pro-
cedimiento, al Gobierno de la Nación, que se financien obras,
que se financien proyectos ya ejecutados.

El eje transversal de Cataluña está ejecutado, está inaugu-
rado, es una obra regional, es una obra de la Comunidad Autó-
noma catalana, y el Gobierno de la Nación, de una manera
muy generosa, la ha financiado con esta cantidad.

Mire usted: en toda la etapa que usted ha estado en el Go-
bierno, desde el año 1988 o 1989, la Comunidad Autónoma de
Aragón no ha gastado en hacer carreteras nuevas ni siquiera la
mitad de lo que se ha financiado en esta obra, ni siquiera la mi-
tad. En el último presupuesto, no hemos llegado a mil quinien-
tos millones de pesetas, en el año 1997.

En este momento, para nosotros, creo que es una puerta
abierta a la financiación de obras ya realizadas.

A mí me ha producido un cierto escándalo, porque algún
tiempo he estado en administraciones públicas, que se pudiera
llegar a este punto de financiación de obras hechas. Pero, si es-
to es así, si esto es así, nosotros deberíamos ser capaces de
aprovechar este sistema de financiación.

Es evidente que aquí manda quien manda, y que el peaje
que los españoles tenemos que pagar por las alianzas del señor
Aznar es muy alto. Pero a mí no me resultaban escandalosas
las cosas hasta que he visto que también se podían incluir las
obras ya realizadas para pagar estas alianzas.

Mire, este decreto de cuarenta y dos mil millones de pese-
tas viene después de otro de trece mil millones de pesetas para
la policía autonómica. Y de una solicitud, que no sé cuanto
tiempo tardará el Consejo de Ministros en aprobar, de, nada
más y nada menos, noventa y tres mil millones de pesetas para
el déficit que ha producido la sanidad en Cataluña.

Yo creo que es difícil de entender en una Comunidad como
la nuestra, que solemos invertir alrededor de dos mil millones
de pesetas anuales en las carreteras, en obras nuevas en carre-
teras, creo que es muy difícil de entender que no aprovechemos
esta puerta que se nos abre. Y quiero saber exactamente y con
precisión qué obras, qué proyectos tiene previsto usted incluir

en esta extraordinaria puerta que se nos ha abierto para la fi-
nanciación de lo que ya hemos ejecutado.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Iglesias.
Dúplica del Presidente de Aragón.

El señor Presidente del Gobierno de Aragón (LANZUELA
MARINA) [desde el escaño]: Señor Iglesias, yo creo que sigue
sin querer entender el Decreto 12/98, al que ha hecho su seño-
ría referencia.

Pero, mire, le vuelvo a insistir: hay tres grandes obras, muy
pedidas por los aragoneses, por hacer, que son las que nos inte-
resan fundamentalmente ahora, con un valor de veinticinco mil
millones de pesetas, además de los muchos miles de pesetas en
todos los sectores que usted sigue sin querer reconocer.

Pero, mire, lo que no se ha pagado, señoras y señores Di-
putados... Que ha puesto el dedo en la llaga, señor Iglesias: voy
a hacer un pequeño recordatorio nada más: los del Partido Po-
pular sabemos muy bien lo que es pagar obras anteriores, aquí
y en Madrid. Y esto lo quiero recordar, ya que me da opción y
ocasión el señor Iglesias.

Miren, aquí, aquí, hemos tenido que pagar (seguramente
haríamos muchas más carreteras)... Por cierto, las cifras, una
vez más, las tiene usted mal; en el último Consejo de Gobier-
no, y sólo para la provincia de Teruel, se aprobaron cifras mu-
cho más altas en carreteras que las que usted ha citado para to-
do Aragón, sólo en el último Consejo de Gobierno de la Dipu-
tación General.

Pero, mire, cuando llegó el señor Aznar al Gobierno y el se-
ñor Arias Salgado al Ministerio de Fomento, tuvieron, primero,
que habilitar un crédito extraordinario, no de ciento treinta y tres
mil millones, sino de setecientos veintiún mil millones, seño-
rías, para pagar, entre otras cuestiones, trescientos cuarenta y un
mil millones que el candidato actual, y entonces Ministro Bo-
rrell, había dejado en el cajón sin ninguna consignación presu-
puestaria.

Le recuerdo, señor Iglesias, que, entre otras maravillas (no es
que ahora el Gobierno haya tenido que pagar alguna obra pen-
diente en Cataluña), el señor Arias Salgado tuvo que habilitar in-
mediatamente trescientos cuarenta y un mil millones, señorías,
para pagar, entre otras lindezas, lo siguiente: un agujero de carre-
teras de ochenta y cinco mil millones de pesetas; facturas sin
pagar en Renfe por valor de setenta y un mil millones de pese-
tas; ayudas a la vivienda que había que pagar, pero no había con-
signación en el cajón del señor Ministro, cincuenta y tres mil mi-
llones de pesetas; en Correos, el señor Borrell dejó un agujero de
veintiséis mil millones de pesetas; en obras de emergencia, cua-
renta y ocho mil millones; en expropiaciones, sólo en lo que dejó
sin consignación presupuestaria, nueve mil ochocientas; en mo-
dificados, cinco mil setecientos millones; en otros, dieciséis mil
quinientos.

Trescientos cuarenta y un mil millones con los que, si no
hubiera que haber pagado obras anteriores que ustedes pusieron
en marcha, en las que contrajeron obligaciones frente a terceros,
pero que no estaban sustentadas en la contabilidad de los res-
pectivos ministerios, hubiera podido hacer muchas más cosas.

En cualquier caso, en este momento, reitero, señorías, que
sólo en ese decreto Aragón es la Comunidad (en el último, al
que se refiere el señor Iglesias) que sale mejor parada de todas
las comunidades, además de, naturalmente, todas las grandes
obras públicas que están en marcha.

Muchas gracias, señor Presidente.
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El señor PRESIDENTE: Gracias.
Antes de entrar en la pregunta siguiente, la número 734/98,

formulada al Presidente del Gobierno por el Grupo Parlamen-
tario Izquierda Unida, permítanme sus señorías que demos hoy
la bienvenida a la Agrupación de Sordomudos de Zaragoza,
que está siguiendo este debate a través del traductor de signos.

El portavoz de Izquierda Unida, Diputado Fustero, tiene la
palabra.

Pregunta núm. 734/98, relativa a la reaper-
tura del Canfranc.

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

Señor Presidente del Gobierno, ¿qué iniciativas inmediatas
va a adoptar el Gobierno de Aragón de cara a la consecución
de la reapertura del Canfranc?

El señor PRESIDENTE: El Presidente del Gobierno puede
responder.

El señor Presidente de la Diputación General de Aragón
(LANZUELA MARINA)[desde el escaño]: Muchas gracias.

Como conoce su señoría, tanto en el Gobierno de Aragón
como en el Gobierno de la nación, ha habido en los últimos dos
y tres años una especial sensibilidad hacia determinadas ges-
tiones tendentes a la reapertura del Canfranc.

La última de las acciones políticas llevadas a cabo fue a
raíz de una petición que hizo aquí la coalición del Partido Po-
pular con el Partido Aragonés, una proposición que se apoyó
en el Congreso de los Diputados por una mayoría muy clara el
pasado mes de septiembre.

Usted sabe perfectamente que el Gobierno de Aragón en
una, otra y la siguiente ocasión está intentando llevar a la sensi-
bilidad de nuestro Gobierno —que ya la tiene, por cierto—
para que, a su vez, la transmita al Gobierno francés, que es
quien definitivamente tiene la palabra en este asunto, y usted
lo sabe. Sabe su señoría que nosotros estamos haciendo toda
una serie de iniciativas políticas de todo tipo para sensibilizar
al Gobierno francés, que es quien tiene que tomar la decisión
en este asunto.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.
Réplica o repreguntas por parte del Diputado Fustero.

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

Efectivamente, señor Presidente del Gobierno, el 24 de
septiembre, a iniciativa de los Grupos Parlamentarios Popular
y del Partido Aragonés, se aprobó una proposición no de ley en
la comisión de infraestructuras, donde se hablaba y se aposta-
ba por la reapertura del Canfranc.

Tengo que decir que, igual que en otras iniciativas, la téc-
nica parlamentaria permite a Grupos mayoritarios debatir co-
sas, aunque se presenten después de las que lo han hecho en el
tiempo Grupos minoritarios, porque el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida también había presentado una en el mismo
sentido.

Y, efectivamente, en el propio Congreso de los Diputados,
días antes, el ministro Arias Salgado había manifestado —está
en los respectivos Diarios de Sesiones— su poco menos que
desconocimiento sobre otro gran proyecto, que cada vez que se
habla de la reapertura del Canfranc, se suele entremezclar, y yo

ya empiezo a pensar que no de forma desinteresada, como es
el famoso túnel de baja cota denominado Vignemale. Y, efec-
tivamente, se está trabajando en esa línea.

Ahora bien, a nosotros, como yo le he dicho reiteradas ve-
ces al Presidente del Gobierno, nos preocupa que en un tema
de tal importancia para la Comunidad Autónoma de Aragón no
estemos acertando desde Aragón en la estrategia a seguir con
este asunto. ¿A qué me refiero? Porque hay novedades, y hay
novedades importantes. No hace ni un mes, el director de la
Agencia Europea del Medio Ambiente, don Domingo Gimé-
nez Beltrán, hablaba claramente de la necesidad de abrir un
nuevo paso hacia los países de la Unión Europea y de su apues-
ta por lo que sería la reapertura del Canfranc.

Pero nosotros, en Izquierda Unida, que a veces se nos tacha
de bucólicos o de apegados al pasado o de poco realistas, le di-
remos que en esos mismos días, alguien tan autorizado, con
tanto peso, y yo creo que bastante cercano a la realidad de lo
que es la política económica y de comunicaciones hoy día, co-
mo don Juan José Sanz, presidente de Opel España, decía que
«tenemos que luchar todos unidos por conseguir cuanto antes
la reapertura del Canfranc y que es económicamente mucho
más interesante para Opel España el que se reabriera que no
hacer lo que tenemos que hacer en este momento». Pero es que
lo decía también don Francisco Bono, jefe de servicio de Estu-
dios de Ibercaja, otra entidad bien pegada al realismo de la
evolución de la política económica aragonesa, que creo que tie-
ne peso suficiente. Pero es que lo decía también don Vicente
Dominer Redondo, director general de Transportes de la Gene-
ralitat Valenciana. Pero es que lo decía el propio don Rafael
Giménez Capdevila, secretario de la Comisión de Comunica-
ciones de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, que decía
más: decía que sobre lo del Vignemale hay un breve estudio,
como otros muchos que se presentan en esa Comunidad. Y dos
días o tres después de eso, el Presidente de nuestro Gobierno,
señor Lanzuela, decía que su proyecto más soñado es el túnel
del Vignemale.

Señor Presidente del Gobierno, yo creo que, independien-
temente de todo lo que se está haciendo, con las competencias
e intereses contrapuestos que usted sabe que existen en tema de
comunicaciones entre comunidades autónomas y también en-
tre determinados modelos de transporte, la carretera hoy en Es-
paña, las mercancías que se transportan por carretera suponen
el 90% de las mercancías que se transportan, un 90%, exclusi-
vamente por carretera.

Yo creo que en este momento, justamente en este momen-
to, cuando va a haber una cumbre entre el Gobierno francés y
el Gobierno español en el próximo mes o en el mes siguiente,
y donde, por el mes de abril y mayo, se va a revisar toda la red
de transporte europeo en la Unión Europea, a mí me parece
que sobre un proyecto tan necesario para Aragón —sin dese-
char el otro, como siempre le he dicho, sin desechar el otro—,
hacer declaraciones en este momento de este tipo e intentar en-
tremezclar los asuntos es poner piedrecitas en el camino, que
favorecen a quienes no interesa que se reabra el Canfranc, jus-
tamente ahora que hay grandes posibilidades de convencer al
Gobierno francés, que ya cuenta con dos aliados, como son el
Ministro de Transporte y la Ministra de Medio Ambiente, pero
lo que pasa es que tiene que ser todo el Gobierno quien tome
la decisión.

Y le repregunto, porque no me ha contestado en lo concre-
to, ya que me ha dicho lo que se hace desde Madrid, pero no
me ha contestado en lo concreto.
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Ante lo que se viene, la cumbre hispano-francesa, muy pró-
xima, y la modificación o reestudio de la red de transporte euro-
peo, ¿qué medidas concretas va a adoptar el Gobierno de Ara-
gón, incluso conociendo todo este tipo de declaraciones de gen-
te con tanto peso específico en la Comunidad, qué medidas con-
cretas va a tomar para que algún día deje de ser de una reivindi-
cación la reapertura necesaria del ferrocarril del Canfranc?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Fustero.
Turno de dúplica del Presidente del Gobierno de Aragón.

El señor Presidente de la Diputación General de Aragón
(LANZUELA MARINA) [desde el escaño]: Sí. Muchas gracias,
señor Presidente.

Señor Fustero, yo creía que su pregunta era relativa al Can-
franc; otro día, si quiere, haga la pregunta del Vignemale y yo,
con todo gusto, se la contestaré, pero son dos preguntas distintas.

En cualquier caso, le contesto la pregunta final, que es la
que hace usted: pues ratificar la postura del Gobierno de Ara-
gón con peticiones ante el Presidente del Gobierno español, el
Ministro de Asuntos Exteriores y el Ministro de Fomento, para
que en la próxima cumbre vuelvan a sacar el asunto de las co-
municaciones, que son tres, en principio, y abiertas a otras po-
sibilidades.

¿Cuál es la posición de este Presidente? Pues que se abrie-
se un gran corredor intermodal entre Zaragoza por la provincia
de Huesca y por el Pirineo central. Tenemos todas las posibili-
dades para que así sea contemplado en la revisión que va a ha-
ber del esquema director de infraestructuras europeas el año
próximo. Y en esa dirección estamos trabajando, tanto desde
aquí como desde el Gobierno español, como desde nuestro
Grupo en el Parlamento Europeo: abrir un gran corredor inter-
modal por la provincia de Huesca. Y todas las cuestiones son
compatibles: es compatible el Canfranc, que ahora, después de
unos cuantos años —porque esto no ha surgido hace dos, desde
que está el señor Aznar, sino que lleva unos cuantos años, y yo
no sé qué hicieron los anteriores—, el Presidente del Gobierno
de la nación sí que sé que lo ha sacado en la cumbre de Sala-
manca y que seguramente —yo estoy convencido— lo volverá
a sacar el Presidente en la próxima cumbre, cosa que no había
sucedido nunca con anterioridad.

Y en relación al Vignemale, que usted lo sitúa como una
cuestión, a mí me parece uno de los proyectos más importan-
tes no sólo para Aragón, sino para España, para la península
ibérica y para esa red transeuropea, para el esquema director.
Me parece una infraestructura vital, lo cual no quiere decir que
sea compatible con otras. Y, en cualquier caso, tenemos la
posibilidad del Canfranc, la posibilidad del Vignemale y, natu-
ralmente, el Somport, que estará terminado en apenas año y
medio, y ahí sí que se puede hacer un corredor intermodal muy
grande enlazado con la ciudad de Zaragoza, que va a ser, sin
duda ninguna, plataforma logística de ese corredor intermodal.
En eso estamos trabajando.

Y ahora, después —me parece— de tres decenios, se están
dando pasos importantes. Ya veremos qué pasa al final, pero,
desde luego, ahora sí que se están haciendo cosas.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Punto diez del orden del día: pregunta número 732/98, for-

mulada al Presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo Par-
lamentario Mixto, relativa a la liberalización de la autopista A-68.

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

Pregunta núm. 732/98, relativa a la liberali-
zación de la autopista A-68.

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

Señor Presidente del Gobierno, ¿cuál es su opinión, como
Presidente del Gobierno de Aragón, respecto al anuncio reali-
zado por el Ministro de Fomento el pasado 9 de octubre entor-
no a la situación de bloqueo en la que se encuentra la posible
liberalización del peaje de la autopista A-68 en el tramo Zara-
goza-Alagón?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
El Presidente del Gobierno de Aragón puede responder, si

así lo desea.

El señor Presidente de la Diputación General de Aragón
(LANZUELA MARINA) [desde el escaño]: Sí. Muchas gracias,
señor Presidente.

Señor Bernal, la primera contestación es que ahora tene-
mos un Ministro que se está ocupando de este caso. Es decir,
llevábamos tres lustros, al menos, luchando porque alguien se
preocupara. Ahora hay un Ministro, que le puedo asegurar —y
lo acaba usted de decir— que se está ocupando del asunto. Ya
veremos, al final, si tiene éxito o no, pero lo que sí que está
claro es que ahora hay un Ministro que se ocupa. Anteriormen-
te no lo hubo. Esto ya es un paso importante.

Si, además, hay toda una serie de medidas que van alrede-
dor, pues podrá demostrarle que, al final, yo estoy convencido
de que se conseguirá una buena solución.

En cualquier caso, el Ministro señor Arias Salgado ha escu-
chado a este Presidente, a este Gobierno y a estas Cortes, y se
ha puesto manos a la obra desde hace más de dos años. Pero
usted sabe muy bien que ésta es una decisión que incumbe, na-
turalmente, al Gobierno de la nación, que incumbe al parlamen-
to, que incumbe a otros gobiernos autonómicos y que incumbe
a una concesionaria que tiene intereses de distintas empresas, y
hay que conjuntar todo, porque esto no es una cuestión de una
sola voluntad, en este caso, de una decisión política.

En cualquier caso, le reitero palabras que, además de las que
usted cita, dijo el Ministro en el mes de septiembre aquí: «Estoy
convencido —dijo el Ministro— que en esta legislatura —en la
general— habrá una solución positiva a este problema». Ya ve-
remos al final si la hay o no la hay, y, en cualquier caso, le reite-
ro que el Ministro está trabajando con su equipo por tomar una
solución, y, si quiere, le daré algunos datos de cómo, mientras
tanto, se están haciendo cosas importantes en esa autovía.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Diputado Bernal, puede replicar o repreguntar, si lo desea.

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

Ya sé, señor Presidente del Gobierno, que la cuestión de la
que estamos hablando es competencia del Gobierno español, pe-
ro también es competencia del Gobierno de Aragón la situación
de la autovía de Logroño, con el peligro para las vidas humanas
que ello representa. Y me preocupa, como aragonés y como Di-
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putado de esta cámara, señor Presidente del Gobierno, que usted
se muestre tan confiado y tan satisfecho en el señor Arias Sal-
gado y en sus palabras, cuando ha faltado a su palabra en dos
ocasiones en torno a este asunto en dos visitas a esta tierra.

Le quiero recordar que el 29 de julio del noventa y siete se
comprometió a que, antes de acabar el año noventa y siete, es-
taría solucionado el problema, ése fue su primer compromiso,
y usted sabe que el señor Arias Salgado ha fallado y ha incum-
plido su palabra.

Y la segunda ocasión fue cuando usted mismo, en una pre-
gunta planteada por este Diputado el pasado 20 de febrero del
noventa y ocho, anunció que iba a salir ya a información públi-
ca el proyecto en febrero. En febrero no salió a información
pública el proyecto para la conexión entre la autovía y la auto-
pista, no salió. Ahora se acaba de aprobar el proyecto, pero ya
sabe usted lo que dijo el señor Arias Salgado el otro día, que
«el grueso de la inversión va a ir para el año 2000», lo cual sig-
nifica un segundo incumplimiento por parte del señor Arias
Salgado, que se había comprometido a que en el año 2000 esta-
ría acabada, y por boca de su propio Consejero de Ordenación
Territorial en esta cámara: «estaría acabada la conexión entre
autopista y autovía». Ahora ya se nos anuncia que en el año
2000, no; que será en el año 2001. Como ve usted, los com-
promisos del señor Arias Salgado se incumplen sistemática-
mente en torno a este asunto con esta tierra. Por eso me preo-
cupa que usted esté tan confiado.

Pero le voy a decir más: es que esta cámara sí que ha veni-
do preocupándose por el asunto, incluso con iniciativas defen-
didas por el señor Bescós, del PAR, y que han salido aproba-
das, algunas por unanimidad y otras con el voto mayoritario de
la cámara y con la abstención o el voto en contra sólo del Par-
tido Popular. Y ninguna de esas se ha cumplido, ninguno de los
acuerdos, y el peligro de la autovía de Logroño persiste. No se
ha cumplido ni la liberalización del peaje en el tramo Zarago-
za-Alagón, ni se ha anunciado la liberalización provisional
durante el período de las obras de conexión, ni se ha reducido
el peaje, ni mucho menos ha sido gratuito. Y yo le quiero re-
cordar, señor Presidente, que eso no es lo que está ocurriendo
en las autopistas de Cataluña, en las de Navarra, en las de Ga-
licia y en el ya famoso tramo de conexión entre Villalba y Vi-
llacastín de la nacional seis. Nada de eso está ocurriendo, sólo
está ocurriendo aquí. Y no me resulta ni siquiera simple ni fácil
de admitir que la culpa de todo esto, al final, la tengan el PNV
y el Gobierno vasco, como vino a decir el señor Arias Salgado
en su visita a Aragón en el pasado mes de septiembre.

En consecuencia, señor Presidente del Gobierno, ¿qué es lo
que usted, como Presidente del Gobierno, piensa hacer a partir
de ahora?, ¿quedarse confiado en las palabras del señor Arias
Salgado y en que Dios dirá? ¿O piensa presionar de una mane-
ra mayor para que se consigan resultados? Que yo le voy a de-
cir: el primero que se los va a apuntar al final va a ser usted,
como Presidente del Gobierno, pero es que a mí me interesa,
como Diputado de esta cámara, por el bien de las vidas huma-
nas, en primer lugar, de la ciudadanía aragonesa que transita
por esa vía.

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Bernal.
Turno de dúplica del Presidente del Gobierno de Aragón.

El señor Presidente de la Diputación General de Aragón
(LANZUELA MARINA) [desde el escaño]: Muchas gracias.

Señor Bernal, al final de la legislatura general, cuando ter-
mine el Gobierno del señor Aznar y, concretamente, se vea lo
que ha hecho el señor Arias Salgado, haremos las comparacio-
nes pertinentes. Yo ya no voy a decir nada más, sólo que pon-
dremos un hecho tras otro, y veremos qué infraestructuras se
habían hecho antes y cuáles son las que se han hecho durante
el mandato del señor Arias Salgado. ¡Claro!, pedirle que haga
en poco más de dos años lo que no se ha hecho en veinte, no
es fácil, no es fácil. 

En la cuestión concreta que ha entrado usted, en el com-
promiso que se dijo en el noventa y siete por parte del Minis-
terio había una confianza total de que se iban a cumplir las ne-
gociaciones que en ese momento estaban prácticamente he-
chas. Si le cambian terceros las reglas del juego, no culpe usted
al señor Arias Salgado. Y ya veremos al final dónde estaba la
cuestión, pero no culpe usted al señor Arias Salgado, porque él
no ha cambiado ninguna regla, sino que se las han cambiado
desde fuera. Primer punto. Luego, en lo que se refiere a Zara-
goza-Alagón, no es un incumplimiento del señor Ministro, si-
no de terceros.

En lo que se refiere a qué se está haciendo mientras llega
la solución más satisfactoria, que todos queremos, y el prime-
ro que la quiere —se lo aseguro— es el señor Ministro, pues
mire, en octubre del noventa y siete, el Gobierno de Aragón, el
Delegado del Gobierno en colaboración con el Departamento
de Ordenación Territorial y el Ayuntamiento de Zaragoza, pu-
sieron en marcha un conjunto de medidas tendentes a dismi-
nuir la siniestralidad de la Nacional 232, entre los puntos kilo-
métricos 2.42 y 2.49. Le voy a citar algunas cosas que se han
hecho para trabajar en este paréntesis: en diciembre del noven-
ta y siete, se habían instalado bandas sonoras transversales, se
dotó de rugosidad algunas partes del pavimento para mejorar
la adherencia en frenado y se colocaron balizas cilíndricas de
señalización; se comienzan las obras de construcción de un ter-
cer carril, que descongestionará sin duda y dotará de mayor
fluidez al tráfico. En marzo del noventa y ocho, se instaló seña-
lización vertical; en junio pasado, se colocaron nuevos semá-
foros; también se ha mejorado, provisionalmente, la incorpo-
ración, desde la ronda norte hacia Logroño, con el tercer carril
ya construido, y estando previsto hacer el de la otra margen de
la carretera en un plazo —lo acaba usted de señalar, y ayer sa-
lía en toda la prensa, por cierto, con tratamientos muy distin-
tos— que el Ministerio tiene previsto ya publicar en el Boletín
Oficial, con las tres alternativas de enlace de la autovía de Lo-
groño con la A-68 a la altura de Monzalbarba, y, posteriormen-
te, se redactará el proyecto con la opción definitiva. 

Ese conjunto de medidas ya han supuesto, con los datos que
tenemos disponibles, una mejora sustancial en la seguridad vial
de la autovía de Logroño. Es decir, con las actuaciones provisio-
nales que hemos puesto en marcha, hay menos accidentes en la
autovía de Logroño, hay menos. Desgraciadamente, sigue ha-
biendo, pero no sólo hay menos personas accidentadas leves y
graves ahora, sino que lo que es más importante es que se ha re-
ducido drásticamente el número de fallecidos, que era realmen-
te preocupante. Y aun siendo motivo más que suficiente de pre-
ocupación y satisfacción para las administraciones, tanto la Ad-
ministración del Estado, como la autonómica, como la del pro-
pio Ayuntamiento de Zaragoza, pues, mire, hubo siete casos
mortales, desgraciadamente, en el noventa y siete. Aun hubo
uno en el noventa y ocho, desgraciadamente, pero el descenso
ha sido más que notable, con una serie de medidas.

No obstante, este Gobierno, también en esto está trabajan-
do duramente para tomar la solución definitiva. Y, naturalmen-
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te, yo, al señor Ministro, le he visto su interés, le he visto las
negociaciones, y si ha fallado en algo, no ha sido por su culpa,
sino de terceros, pues le doy, naturalmente, todavía el voto de
confianza, porque todavía le falta más de año y medio para
seguir haciendo cosas, si es que no las consigue en los meses
próximos.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas Gracias.
Pasamos al punto siguiente del orden del día, que es la in-

terpelación número 22/98, relativa a enseñanzas artísticas, for-
mulada por la Diputada del Grupo Parlamentario Socialista se-
ñora Abós Ballarín.

Para la exposición de la interpelación, tiene la palabra la
Diputada interpelante.

Interpelación núm. 22/98, relativa a ense-
ñanzas artísticas.

La señora Diputada ABOS BALLARIN: Gracias, Presidente.
Es la séptima vez que subimos a la tribuna para interpelar

al Gobierno sobre diversas cuestiones, siempre con ánimo
constructivo; de unas interpelaciones se derivan mociones y de
otras no. Anuncio que de esta interpelación, como de algunas
de las que hemos formulado anteriormente, no se va a derivar
moción alguna, porque lo que queremos es, sencillamente, es-
cuchar la explicación del Gobierno y también oír los compro-
misos que desde la tribuna establezca el Consejero con este ti-
po de enseñanzas de régimen especial, que por la especial difi-
cultad que su historia ha revelado en el sistema educativo espa-
ñol, valdría la pena poner un acento especial, en este momen-
to, por las novedades que se han producido ya en Aragón en
materia educativa general y, por lo tanto, también, podrían pro-
ducirse o tener su reflejo en la organización de las enseñanzas
artísticas.

Nuestra interpelación es la siguiente: ¿cuál va a ser la polí-
tica general del Gobierno de Aragón en materia de enseñanzas
artísticas: música, teatro, danza y artes plásticas, en todos los
niveles académicos? No solamente en el nivel no universitario
—como podría, a lo mejor, entenderse—, sino también en el
nivel universitario, porque, por Ley, hay establecidas ya deter-
minadas conexiones para estas enseñanzas de régimen especial
con el nivel universitario. Y como tienen en el sistema educa-
tivo español una historia zigzagueante y dudosa, la verdad es
que creemos que ha llegado el momento —con la LOGSE en
la mano y con la posibilidad que la misma ofrece, no sólo de
organizarla, sino de conectarlas también con la enseñanza uni-
versitaria—, ha llegado el momento, seguramente, de que esta-
blezcamos la marcha que vamos a dar en Aragón a este tipo de
enseñanzas.

Porque, señorías, no sé si todos los Diputados y Diputadas
somos conscientes de que, por ejemplo, la música es el tipo de
enseñanza, el tipo de materia más requerida por los alumnos
aragoneses de cualquier nivel y circunstancia. La música es, de
todas las materias que existen en el sistema educativo español
y en el aragonés, en este momento, la más demandada en sus
distintos niveles y modalidades. Hay más alumnos en música
—si contamos, naturalmente, las escuelas de música también,
que debemos contarlas—, hay más alumnos en música que en
cualquier otra materia del sistema.

No diríamos lo mismo en cantidad, pero sí en calidad, de
las otras enseñanzas, como pueden ser: la danza o el arte dra-
mático. Pero hay en Aragón algunas novedades y algunas ca-

racterísticas propias que nos inducen a plantear esta cuestión.
Las novedades son que tenemos ya transferencias, práctica-
mente —aunque en las no universitarias se estén perfilando los
últimos acuerdos, pero ya hay que haber reflexionado sobre el
asunto—, tenemos transferencias en educación no universitaria
y las tenemos también en materia universitaria, y tenemos un
mapa de titulaciones encima de la mesa para las titulaciones
universitarias, en cuyo tramo de enseñanzas a estudiar a más
largo plazo (la tercera de las propuestas que hace la Universi-
dad) se encuentran reflejadas sin ubicación las enseñanzas de
bellas artes. 

En la danza, hay que tomar conciencia de que Zaragoza en
particular —Aragón, pero, sobre todo, Zaragoza— es la cante-
ra de danza clásica más importante de España, sin duda ningu-
na. El establecimiento en nuestra ciudad de la genial maestra
María de Avila, su propio magisterio, pero también la conti-
nuidad que a su magisterio ha dado su hija y sus alumnas y
alumnos, nos sitúa ante una realidad que muchas veces parece-
mos ignorar —digo todos, parecemos ignorar todos—, que es
que Zaragoza está suministrando figuras a la danza clásica; en
todos los grandes ballets europeos hay o ha habido figuras pro-
venientes de la cantera zaragozana en este momento y en otros
momentos. Luego ésa es una realidad.

Hay una pasión en la ciudad por el ballet clásico y también
por la danza moderna, porque ya los nuevos ballets no se dedi-
can solamente a la danza clásica, como bien se sabe, que ten-
dríamos que explotar y regular de manera eficaz para que en-
contraran su asiento, su situación en el sistema educativo ara-
gonés, pero no sólo de forma administrativa o cumpliendo ra-
zonablemente con la administración y la situación de esas en-
señanzas, sino de forma que resultara estimulante al hilo de la
singularidad que las mismas tienen en nuestra Comunidad
Autónoma.

En el arte dramático se plantea otra situación que no es
igual, pero también tiene su característica especial en Aragón.
Aragón ha sido siempre, desde hace años, desde hace más de
treinta años, junto con Vitoria —en aquel momento, en el Cen-
tro de teatro experimental que lideraba en Vitoria el desapare-
cido grupo de los Goliardos, que hicieron escuela—, ha sido
siempre Zaragoza un lugar donde el teatro experimental ha te-
nido una vida más viva, más exitosa también. Aunque ahora,
en el conjunto de la escena española, se haya difuminado un
poco el papel de los grupos experimentales de teatro, en la dé-
cada de los setenta, fueron determinantes para mantener viva la
tradición cómica española, y Zaragoza y Aragón dieron y dan,
porque todavía perviven grandes grupos de teatro que han he-
cho escuela, como, por ejemplo, Titiriteros de Binéfar, en la lí-
nea de teatro imaginativo-lúdico e infantil, o por ejemplo, na-
turalmente, La Ribera, o, naturalmente, el Teatro Estable o
Tranvía-Teatro.

Los grandes grupos que siguen operando en Zaragoza son un
germen de la necesidad de regular también las enseñanzas de
arte dramático, que han tenido siempre su representación oficial
en una escuela municipal, en una escuela municipal de teatro que
ha llevado una vida precaria, lo mismo que el llamado Ballet de
Zaragoza, ha llevado una vida precaria, precisamente —creemos
nosotros—, porque son el resultado de esfuerzos individuales y
de, digamos, un cierto abandono por el sistema, considerando los
aspectos marginales del sistema educativo. 

Como ahora estamos ya en un momento en que todo eso co-
bra sentido, porque tenemos o, mejor dicho, vamos a tener, a
partir de enero del noventa y nueve, plena capacidad de regular
en el marco de la LOGSE, que es la primera Ley que aborda en
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España —no la primera, como veremos, pero sí la primera que
lo aborda en toda su magnitud— el problema de las enseñanzas
de régimen especial, dejando aparte naturalmente las escuelas
de idiomas del propio título de la Ley. Es la primera vez que
Aragón se va a encontrar con capacidad propia para acoger bajo
un paraguas no solamente administrativo, sino también de sen-
sibilidad política especial, estas enseñanzas que nunca han reci-
bido el trato, por parte del sistema, de los distintos sistemas edu-
cativos y también de las legislaciones que se han sucedido en
nuestro país, que merecían desde el punto de vista de la capaci-
dad que ha tenido nuestro país, que ha tenido España, para gene-
rar figuras en los distintos ámbitos. Nunca, nunca. 

Porque es verdad que la Ley Moyano, en 1857, encuentra
un rinconcito para decir que las enseñanzas artísticas forman
parte del acervo cultural español y que deben ser reguladas, pe-
ro les hace —digamos— un guiño sólo a los conservatorios de
música. Creo que en el año cuarenta y dos se regulan, también
por decreto, los conservatorios, se regula la diferencia entre
ellos; en el año cincuenta y tantos sucede lo mismo, siempre
referido todo a la música, se separa —me parece— de arte dra-
mático por entonces. La Ley 70, que hubiera sido seguramen-
te la gran esperanza, porque es verdad que la Ley 70 moderni-
zó el sistema educativo español, aunque alude a las enseñanzas
artísticas, se limita a decir solamente que «las escuelas supe-
riores de bellas artes, los conservatorios de música y las escue-
las de arte dramático se incorporarán a la educación universi-
taria en sus tres ciclos», pero calla de forma absoluta, el conte-
nido y configuración de las enseñanzas artísticas antes de lle-
gar a esa conexión. Y es la LOGSE la Ley que aborda en su
plenitud la necesidad de regular dentro del sistema estas ense-
ñanzas de régimen especial, y les dedica el capítulo I del títu-
lo II. Dice: «De las enseñanzas artísticas», que aparecen clasi-
ficadas en tres secciones: «la música y la danza», «el arte dra-
mático» y «las enseñanzas de las artes plásticas y del diseño». 

Estando Aragón situado en este marco que hemos descrito
de tierra privilegiada —yo creo que es así, y que hay que decir-
lo fuertemente, porque parece que incluso la propia sociedad
aragonesa no es muy consciente de las capacidades y del teso-
ro que tiene en materia de posibilidades artísticas—, estando
Aragón en este momento novedoso de posibilidades, dentro de
la Ley, de definir un modelo propio de organización de estas
enseñanzas y escuchando como hemos escuchado en estas Cor-
tes, señorías, todos ustedes, y, sobre todo, en la Comisión de
Educación y Cultura, durante meses y casi diría que años (los
últimos), las distintas formaciones musicales o centros de ense-
ñanza musical que han pasado, lamentando la situación preca-
ria —cuando no de abandono— de los centros a los que se refe-
rían, creemos que valdría la pena estudiar las demandas, pero
no solamente aquellas que tenemos en este momento más can-
dentes encima de la mesa, que es la construcción del conserva-
torio superior de música.

Por cierto, por cierto, el Gobierno central había previsto
trescientos millones, los primeros. ¿Qué pasa con las transfe-
rencias?, ¿cómo nos vienen?, ¿nos viene, además, el propio di-
nero? Porque tengo aquí la comunicación que decía que en la
programación del noventa y ocho se encuentra incluido el pro-
yecto de nueva construcción del conservatorio superior de mú-
sica de Zaragoza, por una cuantía de trescientos millones de
pesetas, de los que diez, sólo diez de los trescientos, corres-
ponderán al ejercicio noventa y ocho.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Señora Abós, le ruego vaya concluyendo, por favor.

La señora Diputada ABOS BALLARIN: Ahora mismo,
Presidente.

Es decir, aparte de las patatas calientes que tenemos enci-
ma de la mesa, políticas, de política educativa en enseñanzas
artísticas, que es definir si queremos conservatorios profesio-
nales en las tres capitales de provincia, como dice la Ley, o
queremos conservatorios profesionales en otros lugares.

Si vamos a mantener como conservatorios elementales o
no aquellos que ya existen en algunas cabeceras de comarca.

Qué vamos a hacer con el conservatorio superior de música
y el inicio de su construcción, para, por lo menos, que los diez
millones del noventa y ocho hubieran tenido ya su destino.

Qué vamos a hacer con la escuela oficial de danza, que ten-
dría ya que estar funcionando en plena madurez, dada nuestra
tradición, en la ciudad de Zaragoza seguramente, para que aque-
llos alumnos que quieran llevar su vía educativa por el camino de
la danza, puedan hacerlo de forma oficial y encuentren su título
oficial refrendado, habida cuenta —como decía— de las espe-
ciales circunstancias que en Zaragoza se dan para esa cuestión. 

Y lo mismo con el arte dramático. ¿Vamos a seguir con la
escuela de arte dramático municipal, que, como digo, lleva una
existencia precaria? O vamos de una vez por todas a hablar no
solamente de la regulación del sistema en los tramos no uni-
versitarios, sino de la conexión de estas enseñanzas con la po-
sibilidad de tener conservatorio superior de música de nivel
claro universitario, y facultad de bellas artes en su momento,
etcétera. Eso es lo que queremos escuchar, y confío en haber
sabido plantear la cuestión de modo constructivo y de modo
que lleve una línea que pueda ser complementada por las expli-
caciones que nos dé el Gobierno.

Gracias, Presidente.

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

Para respuesta por parte de la Diputación General de Ara-
gón, tiene la palabra su Consejero de Educación y Cultura, se-
ñor Bielza.

El señor Consejero de Educación y Cultura (BIELZA DE
ORY): Muchas gracias, señor Presidente.

Señoría, como en casos anteriores, este tipo de interpela-
ción, planteada de forma constructiva por la portavoz del prin-
cipal Grupo de la oposición, en materia educativa ayuda al que
gobierna y es muy de agradecer. 

Me interpela su señoría sobre la política general del Go-
bierno de Aragón respecto a las enseñanzas artísticas en nues-
tra Comunidad Autónoma, una vez transferidas las competen-
cias educativas no universitarias. Yo creo que es un momento
óptimo para reflexionar sobre este punto, en una tierra que, co-
mo ha dicho su señoría, es una tierra de artistas, y que hasta
ahora, las administraciones no han sabido dar respuestas sufi-
cientes para las demandas educativas en estas materias. En este
sentido, me permitirá que haga un análisis previo de la situa-
ción actual en nuestra Comunidad Autónoma para situarnos.

La enseñanza de la música y la danza, en el actual marco
normativo de la LOGSE, se contempla desde una doble pers-
pectiva, bien como una asignatura obligatoria en la enseñanza
de régimen general o bien como enseñanza artística de régi-
men especial.

En la primera perspectiva, estas enseñanzas velarán por la
aplicación y desarrollo del área de expresión artística, tanto en
la educación primaria como en la secundaria.
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A su vez, en la segunda perspectiva, las enseñanzas de mú-
sica y danza están comprendidas en dos vertientes muy dife-
renciadas y, al mismo tiempo, complementarias: enseñanza re-
glada, por una parte; enseñanza no reglada, por otra, como sa-
be su señoría. La primera de ellas, la reglada, está integrada
por tres grados de distinta duración, desarrollados actualmen-
te en nuestra Comunidad Autónoma en una serie de centros de
carácter público, localizados en mayor medida en Zaragoza,
aunque también en Tarazona, Huesca, Monzón, Sabiñánigo,
Teruel y Alcañiz. Asimismo, existen centros privados, dos de
grado medio de música en Zaragoza y las escuelas de música
dependientes de corporaciones locales o de asociaciones. 

En segundo lugar, la enseñanza no reglada, señorías, se im-
parte en escuelas municipales de música, danza y folklore, y en
escuelas privadas, cuya titulación carece de validez académica
y profesional.

Del análisis de esta estructura, un tanto complicada, y yo
diría que incluso enrevesada, de la enseñanza musical en Ara-
gón, hemos detectado, entre otras, las siguientes observaciones
—le voy a poner sólo las más destacadas—: ausencia del ba-
chillerato artístico de música y de la definición de sus salidas
universitarias; en segundo lugar, los alumnos que optan por la
formación en los conservatorios, generalmente duplican estu-
dios, lo que ocasiona una presión excesiva, un descenso mu-
chas veces en el nivel formativo e, incluso, el abandono de este
tipo de estudios.

El Ministerio de Educación y Cultura planteó inicialmente,
aunque no se llevó a cabo, la posible aplicación de la reforma
en los planes de estudio de las enseñanzas de régimen especial
en música de forma experimental en el territorio aragonés. La
inaplicación de la mencionada reforma generó un alto grado de
desorientación en los colectivos implicados. El escaso desarro-
llo del marco normativo LOGSE está ocasionando un vacío le-
gal. Actualmente, como sabe su señoría, están en vigor el siste-
ma LOGSE y el Plan 66, coexistiendo hasta el año 2002. No se
han creado escuelas municipales de música modelo LOGSE,
aunque algunos ayuntamientos están realizando notables es-
fuerzos en este sentido.

Los conservatorios de Huesca, Monzón, Sabiñánigo, Alca-
ñiz, Tarazona y el conservatorio municipal de música de Zara-
goza están autorizados para impartir materias del grado medio
del Plan 66, aun cuando están calificados como elementales.
Solamente existe un único conservatorio estatal de grado me-
dio en Zaragoza, con una serie de problemas que ahora no voy
a enumerar para no alargar mi intervención.

El conservatorio de música de Huesca está en proceso de ser
recalificado por el Ministerio como conservatorio profesional.

Existe el conservatorio superior en Zaragoza, cuya proble-
mática en recursos humanos, infraestructuras, etcétera, obede-
cen a un convenio Ministerio-Diputación Provincial de Zara-
goza-Ayuntamiento, que hemos valorado y considerado en las
transferencias. 

Llegados a este punto, y fieles al modelo educativo arago-
nés y a las propuestas de resolución aprobadas con ocasión de
su debate en estas Cortes, planteamos que nuestra acción polí-
tica se apoyará en un plan específico de enseñanzas artísticas
y va a ir encaminada en un doble sentido: por un lado, resolver
el marco de indefinición normativa en que se encuentra, de
manera que se regulen con claridad sus aspectos académicos,
y, por otro, establecer una red de centros que permitan mate-
rializar estas enseñanzas en Aragón, teniendo en cuenta nues-
tras peculiaridades territoriales, nuestra riqueza artística y la
demanda social de estos estudios. 

Así, queremos dotar de los medios necesarios al conserva-
torio superior de música, para que canalice las demandas supe-
riores de esta enseñanza. Pretendemos que la red de conserva-
torios profesionales se amplíe a las tres capitales de provincia,
al mismo tiempo que incrementemos a dos esta oferta en la
ciudad de Zaragoza. 

Respecto a los actuales centros existentes en Monzón, Sa-
biñánigo, Tarazona y Alcañiz se planteará la posibilidad de que
se incorporen a la citada red profesional, bien como centros
profesionales independientes o bien como centros dependien-
tes orgánica y administrativamente del conservatorio profesio-
nal de la capital de provincia respectiva, según sean las deman-
das existentes en dichas poblaciones aragonesas. Este plantea-
miento no se puede hacer de una manera generalizada: deberá
ser realizado caso por caso.

Al mismo tiempo, esta red se verá completada con la po-
tenciación y creación de las escuelas municipales de música en
las cabeceras de comarca, en colaboración con las diputaciones
provinciales y los respectivos ayuntamientos, y para ello se uti-
lizarán las instalaciones culturales y educativas existentes.

Finalmente, respecto a los estudios de danza, nos hemos
planteado el mantenimiento de la oferta actual del conservato-
rio medio de danza de Zaragoza y analizaremos su potencia-
ción cuando así lo aconseje su demanda. En este sentido, tengo
que decirle a su señoría que la dirección general de centros es-
colares del MEC está elaborando en estos momentos un real
decreto para la creación del título superior de danza, nivel de
licenciatura, cuya implantación estudiaremos en Zaragoza.

Conscientes de la inexistencia del bachillerato artístico de
música y de la importancia del mismo, su creación precisa de
un estudio minucioso y detallado en el diseño del currículum
propio vinculado a nuestra identidad y a nuestras demandas. 

En el ámbito universitario, en donde se imparten actual-
mente la especialidad de música (en la Escuela Universitaria
de Formación del Profesorado) y la asignatura de música (en la
Facultad de Filosofía y Letras, sección de arte), la apuesta de
futuro será el análisis de viabilidad de la ampliación de la ofer-
ta de estudios universitarios.

Por lo que respecta a la enseñanza de arte dramático, ésta
comprende, en teoría, un solo grado de carácter superior, equi-
valente al título de licenciado; pero no existe en la actualidad
en nuestra Comunidad Autónoma. En este aspecto, nuestro
posicionamiento político no se aleja del debate realizado en es-
tas Cortes, de manera que, en virtud de las demandas existen-
tes, diseñaremos una oferta que satisfaga esta enseñanza, en
colaboración con otras instituciones públicas y privadas.

Por último, en este breve resumen de las enseñanzas artís-
ticas, hay que mencionar las artes plásticas y de diseño que se
desarrollan en las escuelas de arte de Zaragoza, Huesca y Te-
ruel, en donde se imparten el bachillerato de artes y los ciclos
formativos de grado medio y superior de la familia de artes
plásticas y diseño. Sabemos del proceso de adaptación de estos
centros al nuevo marco normativo, en donde destacan los pro-
blemas de profesorado (con una elevada interinidad) y la nece-
sidad de ajustar sus ofertas educativas a las necesidades reales
de Aragón.

Nuestras propuestas de futuro se dirigen hacia el incre-
mento en el número de grupos del bachillerato de artes para
que pueda ser impartido en institutos de educación secundaria
de nuestro territorio autonómico. Esta apuesta de futuro se
extiende a la posible creación de un centro de conservación y
restauración de bienes culturales que desarrolle estudios de
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diplomatura universitaria, de conservación y restauración del
patrimonio.

Señoría, he descrito hasta aquí el proyecto político que he-
mos diseñado respecto de las enseñanzas artísticas, un proyecto
que en modo alguno queremos que sea un compartimento es-
tanco, sino que, al contrario, las enseñanzas artísticas de régimen
especial deben mantener nexos de unión con las enseñanzas de
régimen general y con la universidad, sin olvidarnos los cauces
de conexión que deben existir entre estos centros educativos, los
artistas y la vida cultura aragonesa a través de la Dirección Ge-
neral de Cultura y de Patrimonio. Estamos convencidos que de
esta simbiosis se van a obtener grandes frutos en beneficio de
nuestra cultura, porque, como ha dicho su señoría, esta es una
tierra privilegiada de grandes artistas que no ha recibido hasta
ahora el tratamiento adecuado por parte de las administraciones. 

En estos momentos y, sobre todo, a partir del 1 de enero, sien-
do Aragón responsable de su educación, estamos en un momento
óptimo de crear un modelo propio para las enseñanzas artísticas.

Muchas gracias.

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

Señora Abós, su turno de réplica.

La señora Diputada ABOS BALLARIN: Gracias, Presidente.
Señorías.
Consejero, más que en otros casos, nos ha dado usted una

respuesta muy convencional, es decir, casi ha leído lo que no
había más remedio que escribir. Está bien, nos sirve porque, en
realidad, lo que pretendemos con este tipo de interpelaciones
es conocer las líneas convencionales de la política del Gobier-
no, porque, seguramente, a lo mejor, no caben otras ¿verdad?
Pero, aun a esta respuesta convencional y bien descrita, que
viene a decir: vamos a cumplir la legislación vigente, tenemos
intención de..., vamos a regular estas enseñanzas tan caracte-
rísticas, que tienen su propia problemática, que sí que la ha
descrito... 

En Aragón, en concreto, lo que nos va a servir a nosotros,
políticamente, es que estas declaraciones convencionales a este
tipo de interpelaciones, como las escuelas de hostelería y turis-
mo o como otro tipo de estudios sobre los que les hemos
interpeado, entendemos que cuando el Consejero del ramo sale
aquí y adquiere unos compromisos, que son suyos y del Go-
bierno al que representa, y dentro de lo que cabe, en nuestro
oficio en estas Cortes de control del Gobierno, nos impulsará
a pedirles cuentas del grado de cumplimiento que ustedes ha-
gan de aquello que prometieron en la tribuna.

Pero al margen de esta explicación convencional, hay ras-
gos en su intervención, señor Consejero, sobre los que querría
repreguntar, si me lo permite. Cuando usted dice que el tema
del conservatorio superior de música, dice, entre comillas, «cu-
ya problemática hemos considerado en las transferencias», lo
que querríamos escuchar es: ¿cómo lo han considerado especí-
ficamente en las transferencias? Es decir, cómo bien sabe el
Consejero, no tenemos datos —a lo mejor, también era pron-
to— para saber cómo se desglosa ese total, ese montante de
más de setenta y un mil millones que en el año noventa y nueve
se van a dedicar a la educación en Aragón, y claro, a lo mejor
sería pedir demasiado, o decir: «sí que lo hemos considerado
en las transferencias». ¿Cuánto? ¿Dónde? Y ¿cómo? Es una
cuestión que querríamos saber, porque como sabe el Consejero
muy bien, es —lo que yo llamaba en mi primera interven-
ción— una de las patatas calientes de las enseñanzas artísticas.

Cuando usted me dice que van a confeccionar un plan es-
pecífico para estas enseñanzas, un plan, querría preguntarle
qué tipo de planeamiento, si va a ser más bien un planeamien-
to de plan educativo de estas enseñanzas o una planificación,
que no es lo mismo, claro, porque la planificación lleva consi-
go la descripción de los medios y la descripción de los ele-
mentos de evaluación y rendimiento de esos medios. Que-
rríamos que fuera un plan más general, a lo mejor, más des-
criptivo, y que conllevara una planificación detallada de cómo
van a materializarse las intenciones de ese plan, es decir, que
se descendiera a un segundo nivel de planificación.

Cuando nos habla de que este plan específico va a contem-
plar los aspectos académicos, claro, la descripción de los currí-
cula y todo lo demás, y la red de centros, allí entramos en una
dificultad que el Consejero no desconoce, que es que hay otra
patata caliente, que es la determinación de los niveles legales
de los conservatorios y escuelas existentes. 

No avanza usted nada —yo creo que por prudencia, y no
nos parece mal, y no nos parece mal— respecto a que la
LOGSE dice que habrá conservatorios profesionales en las tres
capitales de provincia, pero como bien sabe también el Conse-
jero, se han aprobado resoluciones al modelo educativo arago-
nés que desvían relativamente esa concepción estricta de la
LOGSE en ese sentido. Por lo tanto, veremos cómo..., les lla-
ma usted «centros dependientes». Querríamos también que se
materializara esa definición.

De acuerdo con que las escuelas municipales de música
hay que potenciarlas justo en el marco de la LOGSE, hacerles
comprender a los ayuntamientos y a las instituciones públicas
y privadas que las escuelas municipales de música están en el
marco normativo y que no pueden andar a la buena de Dios,
enseñando música a cualquiera para cualquier cosa, que está
bien, pero que están legalizadas.

La danza. «Una implantación de un nivel superior.» Pues
ahí está la clave, ahí está la clave. Tenemos una escuela de dan-
za de grado medio, tenemos todos los datos, todos lo bailarines
vocacionales y en potencia en Aragón para, a lo mejor, formar
la escuela de danza de nivel superior más importante del país,
por lo que antes decía, aunque veremos a ver cómo..., qué con-
tinuidad se produce, si la escuela de María de Avila no mantie-
ne el alto grado de cualificación que durante los veinte últimos
años ha tenido. Ahí, estaremos de acuerdo siempre, en esa im-
plantación de nivel superior. Pero, ¡ojo!, aquí hay una cuestión
que me interesa resaltar: ¿recuerda usted, Consejero, que al
principio de la legislatura le preguntaba yo por qué se retiran
ustedes del compromiso del Ballet del Zaragoza?, ¿por qué?
¿Por qué lo dejan a su suerte en manos del Ayuntamiento, que
lo va a mantener con el agua al cuello y no va a mejorar su si-
tuación? La presencia de Arantxa Argüelles, posiblemente, es
una garantía, pero como el Consejero sabe muy bien, aunque
la cabeza de una institución, organismo o centro sea brillante,
ello no garantiza el rendimiento absoluto de esa cabeza brillan-
te, y el Ballet de Zaragoza, desde que la Diputación General de
Aragón se retira con sus cincuenta millones, que venían a aña-
dir a los del Ayuntamiento, digamos que lleva una vida, toda-
vía, quizá, más precaria de la que llevaba antes, con el anterior
Director, Mauro Galindo. 

Ahí encontramos un déficit de voluntad política que, en el
tono constructivo que caracteriza a esta intervención, querría
yo, digamos, que profundizar. Consejero, no deje usted el Ba-
llet de Zaragoza en manos del Ayuntamiento solamente, que el
Ayuntamiento no puede con él, que no asume la brillantísima
tradición de danza clásica, y ahora ya, de danza moderna, que
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tiene este aspecto de las enseñanzas artísticas. Tienen ustedes
que dar un paso adelante y conformar, como en su día estuvo a
punto de pasar cuando estuvimos a punto de firmar con Víctor
Ullate, para diez años, ¡para diez años!, señorías; todavía lo ten-
go que recordar aquí, con dolor. Teníamos acordado firmar con
Víctor Ullate, que ahora dirige el Ballet de la Comunidad de
Madrid, como todo el mundo sabe, que aportaba, también, los
cincuenta millones que el Ministerio le daba a su escuela, por
diez años, y se venía a vivir a Zaragoza diez años, porque vive
aquí su madre; diez años con Víctor Ullate. No fue posible por-
que los grupos municipales, —municipales, en ese caso; tenía
que ver con que era proyecto de la DGA— no lo suscribieron.
Estamos pagando las consecuencias de aquella falta de raciona-
lidad política. El tema de la danza en Aragón es, digamos, uno
de esos valores incuestionables, uno de esos valores al que to-
davía no le hemos sabido sacar el rendimiento preciso. Y lo di-
go también desde la propia responsabilidad que tuve. 

Bien lo del bachillerato artístico, que hay que estabilizarlo
y que sirva de referente, por lo menos uno en cada provincia y,
a lo mejor, más extendido.

Como usted sabe, Consejero, cuando me dice de la cone-
xión ya existente de la enseñanza superior de la música en la
universidad, como usted sabe, lo que se está impartiendo den-
tro del departamento de arte es más bien musicología, quiero
decir que las enseñanzas musicales como tales, es decir, el que
estudia violín o el que estudia piano no tiene ese escenario de
estudio. Lo que se trataría de ver es cómo, conectándolo con lo
que se enseña ahora en ese departamento (la musicología), có-
mo ampara la enseñanza estrictamente musical.

El arte dramático está en espera de que ustedes vean a ver
cómo se encaja, pero yo diría que tienen los mimbres precisos
con la composición de los grupos que operan en Aragón, que
son de una solvencia poco corriente, que tienen los mimbres
necesarios para hacer un buen cesto, e, incluso, cuando habla-
mos de las...

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Señora Abós, ha agotado el tiempo que marca el Reglamento.
Le ruego que termine, por favor.

La señora Diputada ABOS BALLARIN: Ahora mismo ter-
mino.

Cuando hablamos de las artes plásticas —con esto termi-
no—, y de cómo se relacionan con las familias de FP, que es su
preocupación, y también con ese centro de restauración al que
usted alude. Llamémosle diplomatura si lo creamos. Sabe
usted que en el mapa de titulaciones no aparece esa diplomatu-
ra; tendríamos que ver por dónde y cómo, pero no lo solucio-
na tampoco una fórmula tipo escuela-taller de la Mantería que
ustedes crean en el presupuesto noventa y nueve, que se la van
a encargar a licenciados o especialistas y que tienen a los res-
tauradores en pie de guerra. Es decir, organicémonos, porque
la escuela-taller no es la solución.

Gracias, Presidente.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Gracias, señora Abós.

Señor Consejero, su turno de dúplica.

El señor Consejero de Educación y Cultura (BIELZA DE
ORY): Gracias, señor Presidente.

Me preguntaba su señoría una serie de cuestiones concre-
tas. En primer lugar, sobre el Plan especial de enseñanzas artís-

ticas. Ese Plan está en fase de elaboración, muy avanzado en
materia musical, casi terminado, le podría decir a su señoría, lo
que sucede es que si no está terminado del todo es, precisa-
mente, porque falta engarzarlo con el sistema transferido y, por
otra parte, este plan —se lo he dicho, en parte, a su señoría—
tiene que cubrir, en primer lugar, el avance del desarrollo nor-
mativo, que ahí, como hemos visto, hay todavía unas carencias,
una falta de inserción del pasado y del presente de la normati-
va (LOGSE y del Plan 66), hay una red de centros específica,
de régimen especial, que hay que combinar con la de régimen
general. Bien, yo creo que esta es una de las primeras cuestio-
nes que deberá revisar, en este caso, no revisar de lo que se ha
hecho anteriormente, pero para ellos, por primera vez, una vez
constituido el Consejo Escolar. Estará de acuerdo su señoría
que es un punto de partida clave para las enseñanzas de régi-
men general, pero, también, teniendo en cuenta que éstas, de
régimen especial, merecen un tratamiento conexo, pero, al
mismo tiempo, individualizado.

Luego está toda la cuestión del profesorado y está toda la
cuestión de los recursos. Pero esa planificación tiene, en otro
sentido, una programación en el tiempo, sobre todo en lo que
respecta a la demanda de recursos, que, en parte, ya está hecho.
El cálculo de las transferencias se apoyó en el modelo educati-
vo aragonés y se ha apoyado en estudios que, evidentemente,
no podían llegar hasta su final, precisamente porque faltaban
todas estas cosas, pero está muy avanzado y se conocen una se-
rie de cuestiones. Y en ese sentido, le diré a su señoría que res-
pecto al conservatorio superior de Zaragoza estaba previsto en
los cálculos y ha estado previsto en el momento de aceptar la
transferencia. 

Y en el tema de los conservatorios profesionales, ya diji-
mos, desde el principio, que tenía que haber uno, al menos, por
provincia, que tendría que haber dos en Zaragoza y que hay
una posible incorporación de otros centros, cuales son los de
Monzón, Sabiñánigo, Tarazona y Alcañiz. Pero se lo he dicho
antes a su señoría, y se lo repito ahora: hay que estudiar caso
por caso, porque las características de cada uno son diferentes
y las demandas de cada comarca, a la que debe servir cada uno
de estos centros, son también distintas. 

Respecto a la escuela de danza, le tengo que decir a su se-
ñoría que, es evidente, tenemos una experiencia única y que te-
nemos a una figura única que es María de Avila. Cuando la dis-
tinguió este Gobierno, ella se ofreció para que en estos mo-
mentos en los que ya vamos a tener la competencia de la edu-
cación, podernos ayudar, podernos asesorar, cómo ha sucedido
en otros ámbitos artísticos con figuras nacionales e internacio-
nales, con las que hemos estado trabajando de cara a la progra-
mación. Me refiero, concretamente, a cuestiones musicales:
nuestro plan de enseñanzas musicales, que es, como le decía
antes a su señoría, el que está más avanzado, no se está hacien-
do sólo desde el planteamiento de nuestros expertos, sino tam-
bién acudiendo a figuras de gran prestigio.

En lo que se refiere a la danza, aparte de estar buscando el es-
cenario ideal para que se desarrolle la danza en Zaragoza —de
eso hablaremos en su día—, yo le puedo decir que en este aspecto
y en otros ámbitos hemos hecho —digo «hemos hecho» porque,
prácticamente, está acabado— una remodelación en el ala iz-
quierda, según se entra en el Pablo Serrano, atendiendo a esa
idea, que hemos repetido, de que sea un centro de arte y cultura
contemporáneos.

Ahí están, también, las artes plásticas, y ¡claro!, su señoría
me dice que la escuela de la Mantería le parece insuficiente y
que tiene críticas, como todo, pero creo que en aquello que te-
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nemos ya competencias hemos conseguido situarnos en prime-
ra fila en el panorama nacional, en el panorama español. Poder
poner en marcha una escuela de restauración, donde, evidente-
mente, no vamos a tocar o no vamos a dejar tocar por manos
inexpertas las pinturas de Claudio Coello —¡hasta ahí podría-
mos llegar!—, pero que, en las debidas condiciones, con los
expertos que están interviniendo y preparando toda esa actua-
ción, creo que es para que nos enorgullezcamos, de alguna ma-
nera, porque, en ese sentido, no sólo por las pinturas en sí, sino
por la idea de haber abordado algo que, evidentemente, tiene
que tener su réplica de otra manera —y yo estoy de acuerdo
con su señoría—, porque eso no es lo que usted me está pidien-
do. En ese sentido, en el ámbito de las artes plásticas, también
seguiremos trabajando, pero tenga en cuenta que jugar con ese
binomio, con esos dos puntos de apoyo tan fuertes, como son
el Museo Pablo Serrano, que hemos recibido, y el espacio Beu-
las, que estamos ayudando a crear, creo que son dos buenos
puntos de apoyo para dar respuesta a las enseñanzas de artes
plásticas.

Muchas gracias.

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

Pasamos, a continuación, al punto duodécimo del orden del
día: interpelación número 26/98, relativa a la política en materia
de transferencias de educación no universitaria, formulada por
el Diputado del Grupo Parlamentario Izquierda Unida de Ara-
gón señor Rubio Ferrer.

Para exponer la interpelación, tiene la palabra el señor
Rubio.

Interpelación núm. 26/98, relativa a la polí-
tica en materia de transferencias de educa-
ción no universitaria.

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

Señor Consejero de Educación, señoras y señores Diputados.
Esta interpelación tiene un motivo fundamental, y es que

ante una situación de transferencias en esta Comunidad Autó-
noma tan importante como se ha dicho, todavía nadie del Go-
bierno de Aragón ha explicado públicamente, en la tribuna, a
los diferentes Grupos Parlamentarios el proceso, la situación y
las condiciones de las transferencias en educación no universi-
taria. Por lo tanto, señor Consejero, ante esta carencia —que
me parece grave—, nosotros nos hemos visto en la obligación
de salir a esta tribuna para abrir un importante debate, conti-
nuar un importante debate, que es el de la transferencia en edu-
cación no universitaria.

Y es cierto que a mí no me gusta utilizar en los debates par-
lamentarios citas, pero en este caso voy a utilizar una cita del
Presidente Lanzuela. El Presidente Lanzuela dijo en el debate
del estado de la Comunidad, que «la transferencia en materia
de educación no universitaria era el acontecimiento político
más importante ocurrido en nuestra Comunidad desde el Esta-
tuto del año ochenta y dos», y podríamos estar de acuerdo en
ese planteamiento. Siendo así, señor Consejero, yo creo que el
Gobierno de Aragón no ha estado a la altura de las circunstan-
cias, especialmente el Presidente señor Lanzuela.

Pero me dirigiré, en todo caso, a usted, en el sentido de que
siendo y coincidiendo en que éste ha sido un acontecimiento
político de gran magnitud, el Gobierno de Aragón no ha esta-
do a la altura de las circunstancias. ¿Por qué? Porque creo que

el Gobierno de Aragón ha tenido, hasta el momento, una gran
contradicción entre la teoría establecida y demostrada, en esta
cámara, del consenso y la práctica, señor Consejero. Es decir,
aquí se ha hablado de acuerdos, de consenso, de llegar a situa-
ciones de conjunto y, sin embargo, yo tengo que criticar que no
ha habido interés por parte del Gobierno de Aragón en consen-
suar, no ha habido interés, entre otras cosas, porque a algunos
Grupos minoritarios de la cámara —es también el caso con-
creto de Izquierda Unida— no se les ha tenido en cuenta. Por
lo tanto, yo tengo que hacer un reproche al Gobierno de Ara-
gón y también al señor Lanzuela, porque lo que se ha preten-
dido no ha sido el consenso —eso hay que dejarlo claro—, lo
que se ha pretendido ha sido un acuerdo mayoritario, que es di-
ferente. Como nosotros no hemos sido convocados al consen-
so, tenemos que mostrarnos críticos, porque no ha habido inte-
rés por parte del Gobierno.

Conoce muy bien el señor Consejero que cuando se le con-
vocó al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida por primera
vez para indicarle la situación de la negociación de las transfe-
rencias, antes de tener la reunión con el Gobierno, ya habíamos
recibido una convocatoria de orden del día de la Comisión
mixta de transferencias para ir a Madrid a firmar las transfe-
rencias. Y eso, desde nuestro punto de vista, es poco serio y,
además, poco responsable desde el punto de vista político. Po-
co responsable, si se quería el consenso; normal, si no se que-
ría el consenso y solamente se buscaba la mayoría.

Yo le pregunto, señor Consejero, ¿por qué al Grupo Parla-
mentario de Izquierda Unida —no voy a hablar de otros Gru-
pos, pero sí al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida— no
se le convocó para hablar, debatir, profundizar y negociar el te-
ma de las transferencias? Como Grupo Parlamentario y repre-
sentante de un sector de la sociedad aragonesa, nos gustaría es-
cuchar aquí, porque todavía no lo hemos escuchado, ¿por qué
a nuestro Grupo Parlamentario no se le convocó?, ¿por qué se
rechazo nuestra posición? Cuando saben el señor Consejero y
el Gobierno de Aragón que ha habido múltiples muestras de
participación, unas veces con acuerdo y otras sin acuerdo, de
nuestro Grupo Parlamentario con el Gobierno de Aragón en el
tema educativo.

Seguramente, el Consejero me dirá: «¡hombre!, después de
tener acuerdos con Grupos más importante, ustedes ya no eran
tan importantes». Pues bien, pasaré a otro ámbito, señor Con-
sejero. Si en el ámbito de lo político se reconoce que ustedes
buscaban un acuerdo mayoritario en principio, le diré, señor
Consejero, ¿por qué no han buscado ese acuerdo en lo social?
Porque, curiosamente, una mayoría muy grande del sector edu-
cativo aragonés está en contra del proceso y ha reclamado y
denunciado falta de participación. Estoy hablando de la Fapar
(la federación de padres más importante en la enseñanza públi-
ca de Aragón), que ha criticado el proceso y ha criticado que
no se les haya convocado convenientemente, y estoy hablando
de casi todos los sindicatos del sector educativo: de Comisio-
nes Obreras, estoy hablando del Sindicato de los Trabajadores
de la Enseñanza, también de CGT y, además de eso, señor
Consejero, del CSIF (sindicato independiente de funcionarios,
Confederación Sindical). Todos ellos han sido unánimes en la
crítica de falta de participación, hasta el punto de que están po-
sicionados en contra del proceso y del cierre definitivo de las
transferencias. 

Yo quiero decirle, señor Consejero, ¿por qué no se convo-
có a todos estos sindicatos, con la intensidad que se debería ha-
ber hecho, y teniendo en cuenta que son la mayoría muy am-
plia del sector educativo? Todavía no hemos escuchado expli-
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caciones en esta cámara, y creo que es momento de que se ex-
plique por qué ha ocurrido.

Creo, señor Consejero, que lo he dicho en alguna ocasión y
tengo la obligación de repetirlo en esta tribuna, que ha habido
una priorización por parte de su Gobierno hacia rentabilidad po-
lítica del Gobierno y rentabilidad partidaria, antes que haber
buscado el verdadero consenso y la verdadera participación. Y
solamente hay dos aspectos en los que me apoyo para defender
esta argumentación política de nuestro Grupo Parlamentario,
que es crítica —no sé si constructiva o no, es suposición, no sé
si constructiva o no—, porque, claro, cuando no se cuenta con
unos, esos unos hacen la oposición que tienen que hacer.

Dos argumentos, señor Consejero: uno, que se ha barajado,
«que éste era el presupuesto más grande que nunca ha tenido
esta Comunidad Autónoma». Nosotros ya sabíamos que se iba
a argumentar eso inmediatamente después de la firma. La fir-
ma fue el martes en Madrid, y eso ya lo decía aquí el miérco-
les el señor Lanzuela. Y el segundo argumento ha sido el del
Consejero de Educación: «Este es el presupuesto más grande
que nunca tuvo la Consejería de Educación en esta Comunidad
Autónoma». Eso, desde mi punto de vista, ha sido uno de los
grandes argumentos que ha utilizado el Gobierno: la rentabili-
dad política de la transferencia, dejando aparte una serie de cir-
cunstancias que voy a pasar a detallar también. Por lo tanto, me
gustaría, señor Consejero, que no se ande por las ramas, que no
se escape de la contestación, y diga por qué no se convocó a
Izquierda Unida al proceso de transferencias, para el diálogo,
para el debate y para el consenso. Y por qué no se convocó a
los sindicatos mayoritarios y a las asociaciones de padres ma-
yoritarias. 

En todo caso, pasaré a la segunda parte de la interpelación
—también muy importante, seguramente más importante que
la primera, aunque tiene menos contenido de carácter político,
pero más importante—: la financiación de las transferencias.
Hoy me gustaría a mí salir de esta cámara con números y con
cuestiones claras, que yo le voy a plantear también. 

Sabemos que partíamos de una posición en la que el
Gobierno de Aragón había hecho un estudio en el que valora-
ba que con dieciséis mil millones de pesetas —dieciséis mil se-
tecientos—, dieciséis mil millones, por poner una cifra redon-
da, había suficiente para acometer la mejora de la implantación
de la LOGSE hasta el año 2002. Es cierto que Izquierda Unida
no votó esa resolución, no estuvo de acuerdo, en atención, en-
tre otras cosas, a que sí había un sindicato que planteaba unas
cifras en esa línea, pero había dos sindicatos muy mayoritarios
(Comisiones Obreras y CSIF) que planteaban cifras mucho
más elevadas. También nosotros tenemos nuestra propia posi-
ción, que a lo largo de diferentes interpelaciones podremos ir
contrastando. 

No obstante, vamos a partir de la base de que el Gobierno
de Aragón indicaba dieciséis mil millones en necesidades. Pe-
ro, señor Consejero, usted, en la firma de las transferencias, su
partido y los otros tres partidos que las votaron, no han asegu-
rado los dieciséis mil millones de pesetas. ¿Por qué no se han
asegurado ni siquiera los dieciséis mil millones de pesetas que
decía el Gobierno?, aunque no era la cifra ni la posición de Iz-
quierda Unida. En el acuerdo, no se han asegurado los dieci-
séis mil millones de pesetas, y es importante resaltarlo, porque
he visto muchas informaciones en los medios de comunica-
ción, he visto documentos del Gobierno que hablan de los die-
ciséis mil millones e, incluso, los periodifican en los diferen-
tes años. Eso no aparece en el acuerdo de transferencias, señor
Consejero. Eso no ha sido conseguido.

Mire usted, el acuerdo de transferencias, que se llama exac-
tamente «Acuerdo de traspaso de funciones y servicios de la Ad-
ministración del Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón
en materia de enseñanza no universitaria», indica en el apartado
g, «Valoración de las cargas financieras de los servicios traspa-
sados», punto 1, «coste efectivo en pesetas del noventa y seis,
cincuenta y ocho mil millones de pesetas». Punto 2, pesetas del
noventa y ocho, que corresponde a la relación número tres —va-
mos a la relación número tres—, y dice: «sesenta y siete mil dos-
cientos cuatro millones de pesetas del año noventa y ocho». Co-
rrecto. Punto número 3 —y muy importante—, el coste efectivo
que figura detallado en la relación número 3 (sesenta y siete mil
millones de pesetas del año noventa y ocho) se financiera de la
siguiente forma —página 18—: básicamente —dejo tres líneas
sin leer—, mediante la consolidación, en la sección 32 de los
Presupuestos Generales del Estado, de los créditos relativos a los
diferentes componentes de dicho coste (sección 32 de los Presu-
puestos Generales del Estado). No se habla de ningún anexo, no
se habla de ningún acuerdo complementario que asegure los die-
ciséis mil millones de pesetas. 

Y, además —finalizo con esto ya, señor Presidente—, se-
ñor Consejero, yo planteo aquí, en este momento, dos cuestio-
nes fundamentales. Una: explique usted por qué no se ha ase-
gurado la financiación extraordinaria de dieciséis mil millones
de pesetas, que usted y su Gobierno dicen que son necesarios
para la mejora de la educación aragonesa hasta el año 2002.

Y luego, señor Consejero, me gustaría que me explicara el
siguiente dato —y con esto termino—: la diferencia, señor
Consejero, en los Presupuestos Generales del Estado entre sec-
ción 32 —que es a la que hace referencia este acuerdo— entre
el año noventa y ocho y la previsión del año noventa y nueve
es de sesenta y ocho mil novecientos noventa y cuatro millones
de pesetas. Me gustaría que la portavoz socialista tomara apun-
te de esa cifra, el PAR, Chunta Aragonesista y el PP, los cuatro
que firmaron. Porque yo había oído algo de setenta y un mil
doscientos cuarenta y cinco millones, que aparecen en la hoja
que nos presenta el Consejero en el presupuesto de la Comu-
nidad Autónoma.

Pues bien, señor Consejero, vuelvo a decirle: la diferencia
entre lo que venía el año pasado en Presupuestos Generales del
Estado (sección 32) y lo que viene este año, en el que se supo-
ne que ya está incluida la educación aragonesa, son sesenta y
ocho mil novecientos noventa y cuatro millones de pesetas. Es-
pero que no se vaya el señor Consejero por los cerros de Ube-
da, espero que sea concreto en la contestación.

Nada más, y muchas gracias.

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

Para respuesta por parte de la Diputación General de Ara-
gón, tiene la palabra su Consejero de Educación y Cultura, se-
ñor Bielza.

El señor Consejero de Educación y Cultura (BIELZA DE
ORY): Gracias, señor Presidente.

Mire, señor Rubio, voy a empezar dándole las gracias. Fíje-
se, a pesar de que ha venido aquí con ganas de hacer oposición
dura, voy a darle las gracias. Voy a darle las gracias porque me
da la oportunidad de explicar el proceso de transferencias y me
ahorra una comparecencia que yo tenía pensado pedir después
de... —es que usted quiere ir muy deprisa, y luego muy despa-
cio, según los momentos— ... la reunión que hubo el 16 de octu-
bre con el Secretario General de Educación, que era sobre el
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complemento educativo y el proceso de integración respecto a la
firma de las transferencias, que presidió, por parte del Gobier-
no, el Consejero de Presidencia. Entonces, le doy las gracias,
porque me ha ahorrado esa comparecencia y porque, además,
me da oportunidad de explicar esas exclusiones, que no son ta-
les, de Izquierda Unida, porque le voy a decir desde el principio
que su señoría sabe que el que está hablando en este momento
contaba con su presencia en el momento final.

Hubo una serie de circunstancias —y que usted las cono-
ce— que nos sorprendieron, fíjese, a los dos, pero que nadie
nos quiso sorprender. Recuerde un nombre: Baleares; recuerde
un error: Baleares. Eso ha sucedido a lo largo de este año, y a
su señoría se lo expliqué, que la causa de todo esto fue el que
no se repitiera, una vez que veíamos que teníamos un acuerdo
con Madrid y que todas las fuerzas, en cuanto estudiaban la
parte final del proceso, estaban de acuerdo, y su señorías, estoy
convencido de que si no se hubiera encontrado con esos pape-
les también nos hubiera apoyado. Pues le digo a su señoría que
no se sienta excluido, porque no hubo tal exclusión, que me
merecen mucho respeto las minorías, y lo sabe su señoría, y
que siempre he aceptado la mano que han tendido tanto su
Grupo como el Grupo Mixto. Lo que pasa es que el Grupo
Mixto, pues, confió más en la mano que se le devolvía que en
el caso suyo, y quizá tuvimos más suerte porque el error de
Baleares, pues, no provocó el que llegaran los papeles dema-
siado pronto en el caso de la reunión que tuvimos el señor Ber-
nal y yo mismo con nuestros respectivos equipos.

Señoría, me interpela sobre dos aspectos diferenciados,
pero, al mismo tiempo, implicado en el proceso de transferen-
cias. Y a ellos me voy a referir por separado. Me pregunta en
primer lugar respecto de las explicaciones que el Gobierno de
Aragón puede dar al proceso de la firma de estas transferencias
desde el punto de vista de la participación social y política. Y,
en este sentido, nuestra respuesta es clara: estamos satisfechos
porque éste ha sido un traspaso competencial, que en frase del
Secretario General de Educación, que era la otra parte, «ha
sido un traspaso modélico»: modélico en negociación, en par-
ticipación y en consenso.

El proceso de negociación ha sido largo, duro, «durísimo»
—dijo el otro día el señor Nasarre, Secretario General de Edu-
cación, ante la prensa—. Y eso es lógico, porque teníamos que
llegar a un acuerdo económico final desde posiciones diferen-
tes, desde ámbitos competenciales distintos. Pero también es
cierto que en este largo y sinuoso camino no hemos estado so-
los. En estos dos años de negociación, hemos contado, por una
parte, con el apoyo de dos departamentos fundamentales de
nuestro Gobierno, el Departamento de Presidencia y el Depar-
tamento de Economía; y en el exterior, hemos contado con el
apoyo, con el diálogo, con la crítica, señoría, de todos, de todos
los grupos políticos, los grupos sociales, las APA, es decir, to-
do el que ha querido participar ha participado y las reuniones
han sido innumerables. 

No me diga su señoría que no hemos hablado con los sindi-
catos, mayoritarios y minoritarios, con las APA (con la Fapar y
con las demás), porque hemos hablado hasta la saciedad. No
creo que ninguna otra transferencia de educación no universita-
ria en otras comunidades autónomas haya tenido la cantidad de
reuniones que ha habido por parte de nuestro Departamento,
con un personal todavía escaso, que ha trabajo las veinticuatro
horas del día para poder ir aclarando, al mismo tiempo que se
trabajaba en las cuantificaciones y en las planificaciones. 

Todos: el Gobierno de Aragón, los Grupos Parlamentarios
de esta cámara, que han apoyado, las fuerzas sociales aragone-

sas, hemos puesto, cada uno por nuestra parte, nuestro granito
de arena o grano de arena mayor con el objetivo final de lograr
el marco competencial que permita desarrollar en Aragón la
enseñanza de calidad que deseamos y merecemos y que reco-
ja, al mismo tiempo, nuestras peculiaridades culturales, socio-
territoriales y demográficas. 

Para ello, desde el Departamento de Educación se redactó
en primer lugar —y lo recuerdo— un modelo educativo, que
fue analizado en junio pasado en la Comisión de Educación y
Cultura de estas Cortes por última vez, de cuyo debate surgie-
ron múltiples propuestas de resolución que, sin duda, han enri-
quecido este documento, que es el verdadero punto de referen-
cia de la educación en Aragón. Asimismo, este modelo educa-
tivo ha sido el documento esencial para la valoración y nego-
ciación económica de las transferencias.

Esta participación política ha ido todavía más lejos, y en
ese mismo mes de junio se aprobó por unanimidad —se lo re-
cuerdo también a sus señorías— una proposición no de ley en
la que se plasman los principios y postulados básicos que han
inspirado este proceso competencial y que han de fundamen-
tar, junto al modelo educativo aragonés, la futura política edu-
cativa aragonesa. Con esta iniciativa parlamentaria, se fraguó
en estas Cortes el embrión de un pacto en beneficio del pre-
sente y del futuro educativo de los aragoneses.

Aún añadiría más: nuestra creencia en el diálogo y en la
participación nos ha llevado a crear y a acelerar la creación de
este Consejo Escolar de Aragón en sincronía con las negocia-
ciones de las transferencias educativas, porque deseamos que
este órgano de consulta y participación esté constituido y acti-
vo desde mucho antes del 1 de enero, fecha en que las decisio-
nes educativas corresponderán a mi Departamento.

Todo este proceso participativo y consultivo ha sido inten-
so desde sus inicios, y más aún lo ha sido en estos últimos me-
ses en los que hemos mantenido reuniones muy frecuentes con
los representantes de todos los Grupos Parlamentarios de estas
Cortes, con los interlocutores sociales aragoneses (sindicatos,
asociaciones de profesores, padres de alumnos, direcciones
provinciales, directores de centros públicos y privados, conse-
jeros de educación de otras comunidades autónomas que nos
han trasmitido sus experiencias, etcétera, etcétera). Con ellos
se han intercambiado informaciones y se han puesto sobre la
mesa aspectos relativos a la valoración económica, así como
las deficiencias detectadas por unos y otros en los distintos
ámbitos de la educación.

El apoyo de todas las fuerzas políticas y de una mayoría de
las fuerzas sociales aragonesas ha sido casi unánime, y espera-
mos también el apoyo de posicionamientos críticos, como el
suyo, que si bien son legítimos, están alejados de la realidad,
porque todos estamos convencidos de que este pilar básico del
presente y futuro de los aragoneses no puede ni debe ser utili-
zado como arma política arrojadiza. Unase a todos los demás,
aunque haya cogido un poco tarde el tren o no le hayamos faci-
litado las cosas para que lo cogiera con el suficiente tiempo.

Señoría, ha quedado suficientemente demostrado el por
qué de nuestra satisfacción, en qué se ha realizado la asunción
de las competencias educativas no universitarias, y quiero
aprovechar la ocasión que me brinda su interpelación para tras-
mitir el agradecimiento del Gobierno de Aragón a todas las
fuerzas políticas aquí presentes, así como a las fuerzas sociales
por el apoyo y la colaboración que todos han manifestado a lo
largo de este intenso, a veces crítico o muy crítico, pero siem-
pre fructífero proceso de asunto competencial.
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Respecto al segundo punto de esta interpelación, creo, se-
ñoría, que le he contestado parcialmente con lo expuesto hasta
ahora. Para conocer las carencias que tenía la educación, he-
mos mantenido a lo largo de estos dos años reuniones con to-
dos los colectivos implicados en la educación no universitaria,
hemos recibido propuestas y sugerencias desde todos los ámbi-
tos políticos y sociales. Todos ellos se recogieron en el mode-
lo educativo aragonés, también un documento bastante único y
bastante completo en el panorama de la educación española.
Este modelo que, al final, como he dicho antes, fue enriqueci-
do por todos, y que este modelo es el que sirvió de cálculo para
ver dónde estaban las necesidades económicas.

A partir de ahí, se materializó en el cálculo de los gastos
derivados de la implantación de la LOGSE, de las deficiencias
existentes en infraestructuras (oferta educativa y personal), que
tuvieron oportunidad de conocer sus señorías en mi compare-
cencia en el mes de julio. Todo ello, hizo que valoráramos la
transferencia en una cifra, aproximadamente, como ha recor-
dado su señoría, de ochenta mil millones. Esta valoración reco-
gía, por un lado, el coste efectivo calculado desde mi Departa-
mento (sesenta y tres mil quinientos millones de pesetas), y,
por otro, el coste total de la implantación de la LOGSE y del
modelo educativo en Aragón, de dieciséis mil setecientos vein-
ticuatro millones de pesetas, implantación que, lógicamente, se
realizará en una periodicidad temporal hasta el 2002.

Claro que han quedado asegurados los dieciséis mil millones
de pesetas, los dieciséis mil setecientos veinticuatro millones de
pesetas. Lo que sucede es que hay que saber leer los documentos,
y dónde están previstos y qué es lo que permite la legalidad vigen-
te a la hora de redactar un documento. Y ¿cómo se hacen los cál-
culos de una transferencia? Quizá, en este sentido, mi compañero
el Consejero de Presidencia le podría abundar más en el tema. 

En los presupuestos de este año, es cierto lo que dice su se-
ñoría respecto a esa cifra. Pero eso no es toda la cifra. Eso no
es todo lo que va llegar a esta Comunidad Autónoma. Por eso
le decía a su señoría que quería esperar a la reunión del día die-
ciséis, porque en esa reunión no sólo estuvimos los responsa-
bles del Departamento de Educación, sino que estuvieron tam-
bién representantes de Presidencia y representantes del Depar-
tamento de Economía. En esa reunión estuvo el interventor,
que, lógicamente, planteó lo mismo que está planteando su se-
ñoría por si había alguna duda, pero no existía ninguna duda,
porque el mecanismo es que sobre esos sesenta y ocho mil mi-
llones han de llegar, a lo largo del ejercicio, del orden de cua-
tro mil más.

O sea, que quédese tranquilo su señoría, que se va a cum-
plir, pues los setenta y un mil doscientos cuarenta millones de
pesetas no los va a tener que poner nuestra Comunidad Autó-
noma por un agujero generado desde los presupuestos del Es-
tado. Entienda, su señoría, cómo funcionan los mecanismos.
Evidentemente, los que somos de la tiza, los que somos del
gremio de la tiza, los que provenimos de la educación, como su
señoría y como yo, a veces, nos cuesta entender estos meca-
nismos, pero yo le aseguro, señoría, que usted no es consejero
de economía, no es consejero de presidencia, no es experto en
economía, no es experto en presupuestos..., le aseguro a su se-
ñoría que están garantizados los setenta y un mil doscientos
cuarenta millones de pesetas para este año y los ochenta mil
millones de pesetas, amplios, para el 2002.

Por todo ello, tengo que terminar, señoría, diciendo que el
Gobierno, ante esa pregunta que su señoría hace, que el Go-
bierno está satisfecho. ¿Cuál puede ser nuestro posicionamien-
to sobre el volumen de transferencias firmado si hemos recibi-

do, nosotros, al final, lo que hemos calculado y solicitado? No
puede ser otro que la satisfacción, tal y como le he expresado
anteriormente. Satisfacción por un doble motivo: primero, por-
que el volumen transferido responde a las demandas plantea-
das desde el Gobierno de Aragón y, segundo, porque estas
transferencias han estado avaladas por la casi totalidad de las
fuerzas políticas y sociales de nuestra Comunidad Autónoma.

Otra vez, muchas gracias a las fuerzas que han apoyado
este proceso.

Muchas gracias, Presidente.

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

Señor Rubio, su turno de réplica.

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

Señor Consejero, en esta primera intervención le supongo
una intervención de carácter más general que en la segunda, en
la que espero que aterrice y concrete, porque todo lo que ha
dicho aquí, señor Consejero, ya lo hemos escuchado, pero hoy
venía yo a requerirle tres o cuatro aspectos muy concretos, des-
pués de pasado ya el proceso, y aprovecho también que está el
Consejero de Presidencia, porque algunas de las cifras que ha
dicho usted, señor Consejero, no voy a decir que son falsas, pe-
ro son muy dudosas en la contestación de un miembro de un
ejecutivo de cara al presupuesto del año noventa y nueve.

Señor Consejero, no voy a insistir en el ámbito de la parti-
cipación porque, mire usted, si este proceso ha sido modélico,
está bien que lo diga el señor Nasarre, porque ha sido modéli-
co para Madrid, que Madrid ha salido bien del proceso, mejor
que Aragón. 

Usted, señor Consejero, confunde «contactos y reuniones»
con «negociación». Y está bien que usted me llame a mí para
indicarme cosas a mi Grupo Parlamentario, hablemos..., pero
si eso usted lo convierte en negociación, no volveré más al Edi-
ficio Pignatelli, señor Consejero. Si usted me llama a mí para
indicarme o cambiar impresiones, y eso ya lo considera una
negociación, yo no puedo volver, porque no me quiero hacer
cómplice de ese juego. La negociación es cuando sobre cifras,
informes, datos, usted y yo contrastamos, y nos ponemos de
acuerdo o no, que eso es aparte. Pero es que no confunda, señor
Consejero, y no confunda tampoco la participación social. Mi-
re usted, dice: la participación social... Las tres juntas de per-
sonal de Zaragoza, Huesca y Teruel, que son los ámbitos legí-
timos de representación del profesorado, se han manifestado
en contra del procesos de transferencias. Usted, aquí, no puede
decir, en esta tribuna, que tiene el apoyo social, porque las tres
juntas de personal se han posicionado en contra. Y ésas son las
legítimas, las democráticas y las de verdad. Y le diré más: la
plataforma de defensa de la escuela pública, en la que, incluso,
están el PAR, el PSOE y Chunta Aragonesista, firmantes, tam-
bién se ha posicionado en contra. Esa es una plataforma que
tiene otro ámbito, ¿verdad?, pero es que las tres juntas de per-
sonal —ayer salía la de Zaragoza, pero también había apareci-
do la de Huesca y la de Teruel—.

En ese sentido, por lo tanto, usted dice: «señor Rubio, su
Grupo Parlamentario, a veces, está dejado de la realidad». De
acuerdo, es posible que estemos alejados de esta realidad, por-
que aquí, mayoritariamente, se ha apoyado una cosa que, casi to-
talmente, se rechaza ahí fuera, en la realidad. Y quizá nosotros
no estemos en esta realidad, pero estamos muy contentos de es-
tar en esa realidad de fuera. Eso es un ámbito que, como es de
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simple debate y de simple confrontación de ideas, podemos de-
jarlo ahí, señor Consejero, pero, en todo caso, yo creo que queda
muy claro quién apoya y quién no apoya dentro y fuera. 

¿Sabe qué me preocupa, señor Consejero? Pues me preocu-
pa, especialmente, lo que ha dicho la Junta de Personal de Hues-
ca, la Junta de Personal de Zaragoza, que han dicho: «siguen
existiendo problemas en los gastos de funcionamiento de los
centros públicos, que están recortados; en las contrataciones,
que no se realizan a tiempo; en la imposibilidad de sustituir ba-
jas de menos de quince días; en la imposibilidad de cubrir re-
ducciones de jornadas; en la no disponibilidad de la totalidad
del profesorado a principio de curso; en los problemas de ofer-
ta de los ciclos formativos de formación profesional; en el trans-
porte...». Esto es lo que dice esa realidad que se vive todos los
días en las juntas de personal, un órgano de representación del
profesorado legítimamente establecido. Y ya no le digo el últi-
mo, el de ayer: veinticinco maestros que están enfermos no han
sido sustituidos. Todo esto, señor Consejero, no se puede resol-
ver con la transferencia que han firmado. Se nos ha vuelto a
transferir esto y no la resolución del problema, y no los meca-
nismos de resolución del problema.

Mire, señor Consejero, yo le voy a decir una cosa: los die-
ciséis mil millones de pesetas, a los que usted ha aludido nue-
vamente aquí, no los ha asegurado en la firma de transferen-
cias. Dígame, señor Consejero, en qué página lo pone, porque
lo demás es buena voluntad. Ustedes creen que con la evolu-
ción del modelo de financiación vamos a tener dinero. Mire
usted, le voy a decir un grave error que cometió esta Comuni-
dad Autónoma, firmando en estas condiciones las transferen-
cias educativas, porque tenemos tres ejemplos, tres, en los que,
desde esta Comunidad Autónoma, se ha firmado una transfe-
rencia que ha asegurado un extra, que es, como mínimo, lo que
tenía que haber conseguido el Gobierno de Aragón.

Primero de esos tres ejemplos: la universidad, señor Con-
sejero. La Universidad consigue el volumen de coste efectivo,
el gasto normal, y consigue mil cuatrocientos cincuenta y siete
millones de pesetas extra para dedicarlos a inversión a lo largo
de todos los años. Una buena transferencia, señor Consejero.
¿Recuerda que nosotros dijimos que era una buena transferen-
cia? Porque, mire usted, señor Consejero, además de lo que te-
nía la Universidad, consiguió mil quinientos millones de pese-
tas más por año, que en diez años son quince mil; en veinte
años, treinta mil, y en cuarenta años, sesenta mil más. Eso no
está firmado en esta transferencia. Todo el mundo lo tiene que
conocer: eso no se ha conseguido en esta transferencia. En esta
transferencia, se supone que, con una evolución determinada
del modelo de financiación, podríamos, al final de un proce-
so... En la próxima interpelación le voy a desmontar hasta la
cifra de los dieciséis mil millones. Se lo voy a desmontar, señor
Consejero, pero no quiero entrar en ese debate. No quiero.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Señor Rubio, le ruego vaya concluyendo.

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

El segundo ejemplo que hemos firmado en febrero de este
año noventa y ocho es la transferencia para Aragón de forma-
ción profesional ocupacional. Nos dan los cuatrocientos y pico
millones de pesetas, que estaba invirtiendo Madrid y, además,
un extra de trescientos millones para una inversión. Eso sí se
ha firmado allí. ¿Por qué no ha firmado, ni ha asegurado aquí?

Tercer ejemplo, y último: Inserso (Residencia de la Romare-
da). Sobre casi quinientos millones de pesetas —el señor Gimé-
nez Abad me está asintiendo con la cabeza, me está diciendo que
sí, que es verdad ¿no?—, quinientos ochenta, he dicho, por cua-
drar las cifras, sobre casi esos seiscientos millones de pesetas, que
era lo que le costaba a Madrid, nos adjunta doscientos millones de
pesetas más para conciertos. Ese es un anexo suplementario que
hoy no se ha conseguido en educación. Y no se ha conseguido en
un sector que lo necesitaba más que los otros. Por eso digo: claro
que el señor Nasarre está contento, ha sido modélico. Y ¿por qué,
señor Consejero, las otras siete comunidades autónomas, algunas
del PSOE y algunas del PP, no corren para firmar las transferen-
cias? Que, usted recuerda, nos había metido a las diez que habían
firmado solamente Rioja y Baleares..., pero, en fin.

Señor Consejero, mire usted, con los presupuestos genera-
les del Estado, usted tiene que ser muy serio y muy riguroso
cuando sale a esta tribuna, porque se ha dicho que los sesenta
y siete mil millones de pesetas que cuesta la educación arago-
nesa, el coste efectivo en el año noventa ocho...

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Señor Rubio, por favor, ha duplicado el tiempo.

Esta Presidencia intenta ser lo más comprensiva posible,
pero le ruego que respeten, mínimamente, mínimamente el tiem-
po que se les concede.

El señor Diputado RUBIO FERRER: Es la última línea que
tenía ya para decir, señor Presidente.

Señor Consejero, esos sesenta y siete mil, dice que se refle-
jarán en la sección 32. Yo no digo que usted no consiga más,
pero le voy a dar cifras que a mí, hoy, me preocupan mucho. Mi-
re usted, la sección 32...

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Señor Rubio, no va a dar más cifras. Lo siento. Termine usted
lo más rápidamente posible, con una, digamos, finalización re-
sumen de su intervención lo más rápida posible. Treinta segun-
dos y le retiraré la palabra.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Finalizo, señor Presidente, en treinta segundos.

La sección 32 de los presupuestos generales del Estado
totalizaron, en el año noventa y ocho, diecisiete mil ochocien-
tos cuarenta y un millones para transferencias a Aragón, y este
año, ochenta y seis mil ochocientos treinta y cinco millones.
Diferencia: sesenta y ocho mil novecientos noventa y cuatro.
Esa es la cifra que nos transfieren para educación a Aragón en
el año noventa y nueve.

Nada más, y muchas gracias.

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

Entienda que, aunque vamos, esta mañana, sobrados de tiem-
po, hay unas reglas mínimas que respetar.

El señor Diputado RUBIO FERRER: No necesitaba ya más
tiempo.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Señor Consejero, su turno de dúplica, por favor.

El señor Consejero de Educación y Cultura (BIELZA DE
ORY): Señorías.
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Señor Rubio, cuando utilice las palabras del señor Nasarre,
utilízelas en su totalidad y en su contexto. Ha recordado una
expresión que yo he puesto sobre esta tribuna, pero no ha re-
cordado la otra, porque una periodista, cuando dijo el señor
Nasarre: «sí, ha sido una transferencia modélica», y le pregun-
tó, exactamente lo mismo: «¿ha sido modélica para ustedes,
pues...?», dice: «no, ha sido una negociación durísima». Esa
palabra empleó. ¡Añádala! Y añada, a continuación, lo que en
el Ministerio de Economía y Hacienda, en estos momentos, se
piensa con respecto a las transferencias que faltan. Puede ser
ésta la última, en una Comunidad Autónoma en esta legislatu-
ra. No crea que Madrid ha quedado también, pero es que en
Madrid saben hacer los cálculos y entienden de PIB nominal,
que usted, todavía, creo que no se ha enterado de lo que es el
PIB ¿eh? Y eso es lo que garantiza bastante más de los cuatro
mil millones, y eso no lo puede decir el presupuesto explícita-
mente ni lo podemos firmar, señoría, y está muy por encima de
ese valor, muy por encima de los cuatro mil millones, de mane-
ra que el Consejero de Economía cuando pone la cifra que le
pedimos en Educación, de setenta y un mil doscientos cuaren-
ta millones de pesetas para este año, sabe que no se queda con
un agujero. 

Está hablando su señoría de la otra transferencia que le ha
tocado a este Consejero y a este Gobierno llevar a cabo en
materia de educación universitaria: mil cuatrocientos cincuen-
ta millones de inversiones. Estábamos en otro momento, en
otra fase y en otro tipo de transferencia totalmente distinto. Pe-
ro le voy a decir a su señoría: ¿se están cubriendo las inversio-
nes de la universidad?, ¿verdad que sí?, ¿verdad que este Go-
bierno las está cubriendo? Pero es que este mismo Gobierno es
el que negoció entonces y ha negociado ahora, y cumple sus
compromisos en las inversiones previstas para la universidad y
en las inversiones previstas para la educación no universitaria.

Usted, si quiso, tuvo oportunidad de examinar a fondo to-
dos los papeles. Me está hablando de que no hubo negociación.
Claro que no hubo negociación, porque su señoría no quiso en-
trar a negociar; hubo un primer contacto y dijo que se iba, que
no quería ver los papeles y que no quería negociar. Eso es otra
cuestión. Pero si hubiera mirado los papeles, habría visto su
señoría las inversiones cuantificadas para la educación no uni-
versitaria. ¿Cómo está planificada la red de centros?, ¿cuánto
necesita, cada año, de aquí al 2002? Todo eso está más que ga-
rantizado con lo que firmó el otro día este Gobierno, con lo
que firmó la Comisión de transferencias. Y está en los papeles,
si se saben leer, claro, si se leen con buena intención, si se leen
con ánimo constructivo, si se leen en función de buscar lo me-
jor para Aragón, y no de poner chinas, de poner problemas, de
crear malestar, cuando, en realidad, la educación funciona
bien, con problemas en todas las partes de España, y le diría:
en todas las partes del mundo.

¿Ha visto lo que está pasando en Francia, con un gobierno
de izquierdas? Manifestaciones muy fuertes, manifestaciones
muy duras. ¿Por qué? Porque el mundo de la educación es un
mundo muy difícil, muy sensible, uno de los pilares del estado
del bienestar, de la sociedad del bienestar, y va a haber proble-
mas y los ha habido en España, pues, desde el plan Callejo has-
ta hoy, y cada reforma que se hace soluciona unos problemas y
crea otros, y eso lo sabe su señoría porque es del mundo del
ámbito de la educación. 

Entonces, ayude a construir, no siga creando problemas.
Póngase en un nivel de oposición constructiva, no destructiva;
no quede desazonado porque el tren, pues, estaba ya en marcha,
a lo mejor. Yo le pedí disculpas, porque le atropelló, efectiva-

mente, un poco, pero eso nos pasó a todos; se aceleró excesiva-
mente porque no queríamos caer en los errores de Baleares.
Había que entrar en dos Consejos de Ministros, y esa fue toda
una hazaña, para que, primero, el viernes siguiente de ese lunes
que se convocó, se aprobara, en esa semana, en ese Consejo de
Ministros, la transferencia, y en la siguiente, los presupuestos.
Yo creo que ninguna Comunidad Autónoma ha podido obrar
con tanta oportunidad. Evidentemente, esas oportunidades, en
el tiempo y en el espacio, siempre crean, a veces, pues, unos
malentendidos, alguien que no ha cogido el tren y que se quie-
re subir y que ya no llega... Pero, en fin, lo siento, señoría, le
vuelvo a pedir disculpas, pero le animo a que se suba al tren,
que podemos hacer alguna parada para que pueda cogerlo.

Muchas gracias.

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

Pasamos, a continuación, a los puntos decimotercero y de-
cimocuarto del orden del día, preguntas números 600/98 y
601/98, formuladas por el señor Rubio Ferrer al Consejero de
Presidencia y Relaciones Institucionales, en relación al acci-
dente aéreo ocurrido en Alcaine (Teruel). Como indico, van a
ser debatidas conjuntamente.

Puede usted formular las preguntas, señor Rubio.

Preguntas núms. 600/98 y 601/98, en rela-
ción al accidente aéreo ocurrido en Alcaine
(Teruel).

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

Señor Giménez Abad, ¿piensa el Gobierno de Aragón exi-
gir algún tipo de responsabilidades al Gobierno central por el
desarrollo de las maniobras de este caza italiano, sin haber te-
nido en cuenta las características concretas de la zona por la
que sobrevolaba?

En todo caso, señor Consejero, ¿existe algún grado de co-
laboración y coordinación entre el Gobierno de Aragón y el
Ministerio de Defensa a la hora de planificar ejercicios milita-
res fuera de las zonas habituales de maniobras?

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

Señor Consejero, puede usted responder.

El señor Consejero de Presidencia y Relaciones Institucio-
nales (GIMENEZ ABAD) [desde el escaño]: Gracias, señor
Presidente.

Pues, responderé en orden inverso a como se han formula-
do, porque creo que es el orden lógico de las preguntas.

Diré, en primer lugar, que cuando el Ministerio de Defensa,
cuando cualquiera de los ejércitos que realizan maniobras den-
tro del territorio aragonés, si esas maniobras se realizan en
campos de tiro delimitados o en campos de maniobra delimi-
tados, no hay comunicación previa al Gobierno. Si se utilizan
espacios que, habitualmente, nos se utilizan, sí hay comunica-
ción a los servicios que pueden estar afectados de los distintos
Departamentos. Eso es lo que se hace habitualmente.

En el caso específico del Ejército del Aire, actúa siempre
sobre polígonos de tiro específicos. El Ejército del Aire no rea-
liza maniobras de tiro fuera de las zonas habituales de tiro. Son
zonas perfectamente delimitadas y que se conocen, y en esos
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casos, no hay, normalmente, una comunicación previa al Go-
bierno porque no es necesario. 

En cuanto a si vamos a exigir responsabilidades, supongo
que políticas, o no entiendo qué tipo de responsabilidades..., o
jurídicas..., no sé a qué tipo de responsabilidades se refiere. Si
son políticas, no creo que haya, en un caso que es, evidente-
mente, de fuerza mayor, que exigir ninguna responsabilidad po-
lítica. Y jurídica, si es un caso de fuerza mayor, tampoco existi-
rían. Por tanto, el Gobierno no tiene intención de plantearlas.

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

Señor Rubio, ¿desea usted replicar? Tiene usted la palabra.

El señor Diputado RUBIO FERRER [desde el escaño]: Gra-
cias, señor Presidente.

Señor Consejero, el ámbito que yo le hago de estas dos pre-
guntas tiene matices de mayor gravedad que la contestación tan
simple que usted me ha dado.

Es que, mire usted, el nivel de coordinación..., yo le he di-
cho que el avión estuviera haciendo ejercicios de tiro, he dicho
«ejercicios». Quiero decir que todos sabemos dónde circulan
los aviones militares, dónde hacen ejercicios de tiro y donde,
no haciéndolos, hacen otros ejercicios y a altitudes diferentes.

Por eso, señor Consejero, yo lo que quería indicarle es lo
siguiente: mire usted, en España se encuentra el 80% de la co-
lonia de buitres leonados europeos, y dentro de España, la pro-
vincia de Teruel es la segunda colonia más importante. En este
caso concreto, el Gobierno de Aragón debe conocer dónde se
encuentra esa colonia, y sabe que esos buitres suben a unas al-
titudes, especialmente en verano, que no son habituales en otro
momento. 

Mire usted, el caza italiano viene el martes de Italia y el
miércoles tiene el accidente, pero, ¿sabe qué estaba ocurriendo?
Que estaba volando en vuelo rasante, en vuelo muy bajo. Claro,
meter a un avión italiano en vuelo rasante —dice que hacía foto-
grafías— en una zona poblada por numerosísimos buitres, le di-
go yo, señor Consejero, si hay algún nivel de coordinación, el
Gobierno de Aragón le tendrá que indicar que tenga cuidado
con las zonas, porque puede producir problemas de este tipo.

Pero, además, señor Consejero, debo indicarle dos cosas:
una, que, producido el accidente, hubo, como usted sabe, un ni-
vel de colaboración de la ciudadanía, hasta el punto de que tanto
el embajada de Italia como el Ejército del Aire, a través del Jefe
de Estado Mayor del Aire y del General Jefe de la Región Aérea,
trasladaron —los tengo yo en mis manos— una serie de escritos
de agradecimiento, interesándose por la situación de los pueblos.
El Gobierno de Aragón, sorprendentemente, señor Consejero, y
si es ésa su responsabilidad, yo se la pido, no ha hecho ni una lla-
mada telefónica para interesarte —tampoco el Gobierno cen-
tral—, ni una sola llamada telefónica para interesarte.

Mire usted, la embajada de Italia, diciendo: «pues, mire, per-
donen ustedes...» Incluso al Alcalde de Alcaine, don Cipriano
Gil, le solicitaron, por escrito, una valoración de daños para pa-
garlo. Y en esa dinámica, el Gobierno de Aragón, ni una sola
llamada telefónica, y eso me parece grave, me parece una des-
consideración. Son dos pueblecitos pequeños, de cuarenta y cin-
co habitantes cada uno (Obón y Alcaine), pero también tienen
derecho a que alguien se interese por ellos. Y, además, señor
Consejero, si no lo conoce, se lo voy a decir: los vuelos rasantes
siguen hoy, a pesar de lo que ocurrió.

Nada más, y muchas gracias.

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

Señor Consejero, su turno de dúplica.

El señor Consejero de Presidencia y Relaciones Institucio-
nales (GIMENEZ ABAD) [desde el escaño]: Gracias, señor
Presidente.

Dos cuestiones en relación con el tema que ha planteado.
En primer lugar, las autoridades militares que se ocupan del

tráfico aéreo informan con toda puntualidad de las zonas por las
que sobrevuelan, de sus peligros y de las posibles incidencias
que se puedan encontrar, y le aseguro que los pilotos conocen el
tema de los buitres perfectamente. Esa es la primera cuestión.

En segundo lugar, la Diputación General de Aragón, el Go-
bierno estuvo perfectamente informado, a través de la Direc-
ción General de Política Interior y Administración Local, de lo
que había ocurrido, de los daños que se habían producido y de
las posibles indemnizaciones que se pueden pagar a esos pue-
blos por los organismos correspondientes.

Y hemos hecho gestiones con el Ministerio de Defensa a
ese respecto, o sea, que no le quepa a usted la menor duda que
el tema no cayó en saco roto, ni fue, ni hubo la más mínima
inhibición en relación con el problema de los órganos que son
competentes en esta materia, dentro de protección civil. El tema
se ha seguido, el tema se conoce y se sigue perfectamente la
evolución del mismo. Ahora bien, sí que le puedo decir que, en
lo que afecta a los vuelos de los aviones militares por territorio
no sólo de Aragón, sino por territorio español, la competencia
es de las autoridades de Defensa, y le aseguro que esas autori-
dades se preocupan de que los vuelos de los aviones militares,
de uno y otro Estado, de nuestros aliados también, actúen sobre
el territorio en las debidas condiciones de seguridad, lo que no
se puede es evitar algún supuesto de fuerza mayor, evitar algún
accidente como en el que, en este caso, ocurrió.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias.

Punto número quince: pregunta 604/98, formulada al Con-
sejero de Presidencia y Relaciones Institucionales por el Dipu-
tado del Grupo Parlamentario Izquierda Unida de Aragón señor
Mendi, relativa al alquiler de un local en Zaragoza para servi-
cios administrativos de la Comunidad Autónoma.

Para formular la pregunta tiene la palabra el señor Mendi.

Pregunta núm. 604/98, relativa al alquiler
de un local en Zaragoza para servicios ad-
ministrativos de la Comunidad Autónoma.

El señor Diputado MENDI FORNIES [desde el escaño]:
Gracias, señor Presidente en funciones.

¿Qué razón o razones han justificado el arrendamiento, me-
diante adjudicación directa, de un local en Zaragoza, en la Ave-
nida de Cesario Alierta, números nueve y once, destinado a ser-
vicios administrativos de la Comunidad Autónoma de Aragón,
por un importe mensual de un millón ochocientas mil pesetas?

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

Tiene la palabra, para responder, el Consejero de Presidencia.

El señor Consejero de Presidencia y Relaciones Institucio-
nales (GIMENEZ ABAD) [desde el escaño]: Gracias, señor
Presidente.
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Pues las razones, la debida atención de los ciudadanos a
través de los servicios que se transfirieron como consecuencia
de la aprobación de la transferencia del Inem, de los servicios
del Inem.

El Inem estaba situado en unas oficinas caras, con un al-
quiler determinado, que el Departamento afectado, que es el de
Economía, Hacienda y Fomento, consideró que no eran unas
oficinas desde las que se podía prestar una atención debida al
ciudadano, con las garantías de eficacia que ellos consideraban
oportunas. Naturalmente, valoraron la calidad de esas instala-
ciones y su costo, y consideraron que era más rentable trasla-
darse a un lugar más cercano al de su sede central, que es la
plaza de los Sitios, y por un precio que consideraban razonable
si lo comparaban con el precio que estaban pagando por las
oficinas anteriores. Ese precio está contemplado en la valora-
ción de la transferencia. Cuando se nos transfiere un servicio,
en el coste efectivo, se transfiere una cantidad, también, para el
establecimiento de los servicios centrales relativos a la compe-
tencia que se transfiere, y hay una determinada cantidad en el
presupuesto que atiende ese tipo de servicios.

Así que no ha habido ningún problema de dispendio en
cuanto a la contratación de este arrendamiento por el Departa-
mento de Economía, Hacienda y Fomento.

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

Para el turno de réplica, tiene la palabra el señor Mendi. 

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

Entiendo que el Consejero, a tono con el Gobierno, no le
parezca excesivo pagar un millón ochocientas mil pesetas al mes,
de la misma forma que no le ha parecido excesiva la repercusión
en el suelo del Actur, de doce millones por vivienda. Está a tono
con esa política, pero, en todo caso, desde luego, echa por tierra
no solamente las promesas, sino algunas exposiciones que nos ha
manifestado sobre el posible ahorro en cuestiones administrati-
vas y burocráticas del Gobierno de Aragón. Y veo muy difícil, y
si el señor Consejero va a confirmar aquí que la Diputación Ge-
neral de Aragón ya no tiene ni un solo metro de espacio en el
nuevo edificio de Maristas, por ejemplo, para que se puedan ubi-
car algunos funcionarios, algún personal a nuestro servicio... Me
parece que no hay razones suficientes para justificar un gasto
que va a estar cercano a los veintidós millones de pesetas,  al año,
por mucho que sea una transferencia, porque en el ahorro no se
trata de trasladar el gasto innecesario, sino de ajustar el dinero en
función de las necesidades, máxime cuando es una transferencia
a la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Y en segundo lugar —y no me ha contestado—, qué razones
han justificado para que esta adjudicación se haya hecho a dedo,
por adjudicación directa. ¿Por qué no ha hecho el Gobierno de
Aragón un concurso, por qué ha modificado ese procedimiento
tan extraordinario y urgente que, parece ser, era el adquirir unos
muy buenos y céntricos locales por un millón ochocientas mil
pesetas? ¿Por qué también esa actitud a la hora de hacer esta con-
tratación del alquiler, en función de lo injustificable de esa ido-
neidad y del dispendio económico que ha supuesto y que va a
suponer para las arcas de la Comunidad Autónoma de Aragón?

Gracias.

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

Señor Consejero, para el turno de dúplica, tiene la palabra.

El señor Consejero de Presidencia y Relaciones Institucio-
nales (GIMENEZ ABAD) [desde el escaño]: Gracias, señor
Presidente.

Bueno, en primer lugar, le diré que con el edificio de Ma-
ristas no se resuelven definitivamente todos los problemas, de
cara al futuro, en la Comunidad Autónoma, de ubicación de ser-
vicios. Se resuelve un problema muy grave que había, que era
un defectuosísima ubicación de muchos servicios provinciales.
Ese edificio está ahora al cien por cien de su capacidad: hay,
casi, quinientos funcionarios. En el futuro, conforme vaya
habiendo más transferencias, como es la del Inem, porque pron-
to se transferirán también las políticas activas del Inem, o cuan-
do se transfiera, el 1 de enero, efectivamente, la educación, ha-
brá que dar solución a las nuevas necesidades. No crea usted que
con el tema de Maristas está resuelto el problema de los edifi-
cios administrativos de la Comunidad Autónoma per saecula
saeculorum. La evolución del propio sistema de transferencias
del Estado autonómico, la llegada de más competencias exigirá
dar respuestas a nuevos problemas que van surgiendo. 

En cuanto a la cantidad, tenga usted en cuenta que lo que
se hace, simplemente, es rescindir un contrato de alquiler y
crear otro. Y a esas oficinas van los servicios que antes esta-
ban en Capitán Portolés y otros nuevos, concretamente los or-
ganismos que gestionan las ayudas europeas, que era una nece-
sidad muy sentida por el Departamento de Economía y Ha-
cienda, y se hace urgentemente porque la transferencia ha lle-
gado, y no había una solución para ese tema. La urgencia, la
aplicación de la urgencia, en este tipo de contratos de alquiler,
está prevista legalmente y no hay ningún problema.

Quiero decir que eso es algo que es absolutamente habitual,
que los alquileres se hagan sin concurso. Cuando se hace una obra
pública, hay que hacer un concurso; cuando se hace un alquiler, no
hay obligación de hacer un concurso, aunque nosotros, habitual-
mente, lo hacemos. Aquí había una razón de urgencia, había un lo-
cal que se adaptaba, perfectamente, a las necesidades del Depar-
tamento de Economía y Hacienda, que estaba al lado del Departa-
mento de Economía y Hacienda, costaba muy poco la conexión
informática, porque la red está a una pequeñísima distancia del
Departamento de Economía y Hacienda, y los inputs, digamos,
que sacábamos del alquiler de esas oficinas considerábamos que
eran muy superiores a las posibles desventajas económicas que us-
ted ve. Ahí se hizo una valoración de coste/beneficio, y se consi-
deró que, en función de que el alquiler de Capitán Portolés era
caro y las ventajas que ofrecía el otro alquiler era mejor para los
intereses de la Comunidad Autónoma, proceder a ese alquiler.

No hay más razones para haberlo hecho. 
Gracias, señor Presidente.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Pregunta número 605/98, formulada al Consejero de Presidencia
y Relaciones Institucionales por el Diputado del Grupo Parlamen-
tario Izquierda Unida de Aragón señor Mendi Forniés, relativa a
la firma del Convenio con Televisión Española para la ampliación
de la programación en la Comunidad Autónoma de Aragón.

Para formular la pregunta, tiene la palabra el señor Mendi.

Pregunta núm. 605/98, relativa a la firma
del convenio con Televisión Española para
la ampliación de la programación en la Co-
munidad Autónoma de Aragón.

El señor Diputado MENDI FORNIES [desde el escaño]:
¿Qué previsión, en tiempo y dinero, tiene el Gobierno de Ara-
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gón para firmar, en su caso, el convenio de ampliación de la pro-
gramación aragonesa con Televisión Española?

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Señor Consejero, para su respuesta, tiene la palabra.

El señor Consejero de Presidencia y Relaciones Institucio-
nales (GIMENEZ ABAD [desde el escaño]): Gracias, señor
Presidente.

Este tema es un tema delicado, como usted sabe, porque re-
quiere tomar una decisión sobre un acuerdo que se firmó por los
distintos representantes de los Grupos Parlamentarios en esta
cámara, a través del Consejo Asesor de Radiotelevisión Espa-
ñola en Aragón. Y había dos aspectos de ese acuerdo, pues, que
eran especialmente delicados y que, además, no se llegaban a
concretar en el acuerdo: la cifra que se había de pagar por esa
emisión y que era la garantía de que, una vez firmado el conve-
nio, no iba a haber desconexiones por razones de programación
nacional, o iba a haber un número mínimo de desconexiones por
razones de programación nacional.

Yo, en otras comparecencia aquí, les he indicado que el Go-
bierno tiene, tenía y sigue teniendo interés por firmar ese con-
venio. Pero hay dos puntos en la negociación que nos parecen
especialmente delicados, y que no había habido un compromiso
firme —por ejemplo, de su partido— en cuanto a sus extremos,
a su delimitación, que era la cantidad que propone Radiotele-
visión Española, que son doscientos cincuenta millones al año,
una cantidad respetable, sobre la que hay que reflexionar, y tam-
bién el otro aspecto, que a nosotros nos preocupa bastante, que
es que, una vez firmado el convenio, exista la garantía de que las
dos horas de programación por la tarde, de siete a nueve, funda-
mentalmente esas dos horas, estén aseguradas, estén garantiza-
das, al menos en un elevadísimo porcentaje de horas. 

Entonces, estamos viendo que existen algunas dificultades.
Nosotros estamos muy satisfechos de cómo funciona el centro
regional de Televisión Española aquí, pero la programación na-
cional implica que, a veces, esas desconexiones se produzcan,
y se produzcan de una manera un tanto aleatoria, pero noso-
tros, en la negociación, seguimos hablando con los órganos co-
rrespondientes de Radiotelevisión Española, pero hemos insis-
tido en esos dos extremos. La cantidad nos parece que podría
reducirse un poco y la garantía de que no hubiera desconexio-
nes, o que no hubiera un número notable o un poco aceptable
de desconexiones, estuviera, también, recogida de algún modo
en el convenio, y eso, en este momento, no sé si lo pueden
ofrecer con tanta claridad los órganos centrales de Radiotele-
visión Española.

Por ello, estamos en un cierto impasse: nosotros estamos
en la idea de la propuestas que aquí surgió de manera colecti-
va, pero no creemos que, en este momento, estemos en condi-
ciones de firmar un convenio que concilie la cantidad que he-
mos de pagar, es decir, que aligere un poco la cantidad que va-
mos a pagar y que garantice que haya una, casi, imposibilidad
de desconexión una vez firmada la programación regional de
Radiotelevisión Española en Aragón.

Esos son los dos puntos en los que hay un cierto problema
que a nosotros nos agobia a la hora de decidir, definitivamen-
te, sobre la firma del convenio.

Muchas gracias, señor Presidente.

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

Para el turno de réplica, tiene la palabra el señor Mendi.

El señor Diputado MENDI FORNIES [desde el escaño]:
Sí, gracias.

Mire, señor Consejero, las razones que ustedes nos ofre-
cen, pues, yo se las agradezco porque es de las pocas veces en
este parlamento que cuando nuestro Grupo no está de acuerdo,
ustedes aceptan esperar a que haya un consenso prácticamente
unánime. Ustedes tenían el respaldo del equipo de Gobierno y
del Partido Socialista para firmar ya con lo que había. Yo se lo
agradezco, y ojalá que la consideración que han tenido en este
tema la pudieran tener en todos los demás para lograr el máxi-
mo consenso.

En todo caso, nosotros no hemos manifestado una oposi-
ción, sino que hemos manifestado un desacuerdo con la canti-
dad que se exponía, porque, evidentemente, consideramos que
los aragoneses no debemos pagar dos veces por la misma emi-
sión pública, con nuestros impuestos en el Estado y con los
presupuestos de la Comunidad Autónoma, pero nosotros, des-
de luego, no nos vamos a oponer ni nos hemos opuesto a de-
fender una televisión pública en condiciones, como Televisión
Española, y eso da posiciones muy abiertas, que van desde una
oposición frontal a una cierta abstención o a cualquier otra
posición que beneficie a la televisión pública.

Mire, yo, sinceramente, creo que las razones son otras, son,
sinceramente, otras. Ustedes no se creen la televisión pública,
no hacen una apuesta por defender lo público ni la televisión
pública, porque me resulta muy difícil de comprender que a
todos sus compañeros del Partido Popular les han engañado y
ustedes, evidentemente, no se van a dejar engañar aquí, en Ara-
gón. ¿Por qué están ustedes firmando en otras comunidades
autónomas y aquí no quieren firmar el convenio con Televisión
Española? Pues, sencillamente, porque ustedes prefieren dejar
que aquí se vaya languideciendo la televisión aragonesa y, al
mismo tiempo, incentivar, de forma directa y de forma indirec-
ta, la televisión «alegal», como la que está teniendo el Centro
de Producción Audiovisual. Esa es la única razón de ese com-
portamiento tan peculiar del Gobierno de Aragón en esa cues-
tión. El problema de las desconexiones tiene muy fácil solu-
ción, y se lo dio ya el Consejo Asesor: cada vez que haya una
desconexión, multa a televisión, y eso es así de claro, se firma,
y cada vez que desconecten, multa. Y eso, en cualquier con-
trato, como usted sabe, empezando por los contratos de obras,
se deja absolutamente prefijado. 

Por lo tanto, éste es un problema de voluntad política, por-
que no es posible que desde el mes de abril en que el Consejo
Asesor emitió un dictamen por unanimidad de todos los gru-
pos políticos, con la salvedad económica, no es posible que
desde el mes de mayo, con el acuerdo de los Grupos Parlamen-
tarios desde las diferentes opiniones, pero ya teniendo usted
una línea de horizonte de trabajo, ustedes puedan haber firma-
do un convenio para ampliar la televisión pública aragonesa de
aquí al futuro y sigan dejando languidecer la programación
aragonesa de televisión, porque, al final, a la postre, los arago-
neses están sufriendo la ineficacia de tener una buena televi-
sión pública y, al mismo tiempo, su voluntad de dejar hacer a
otras televisiones privadas, en concreto, a la del Actur, que co-
mo no tiene control público, pues a ustedes les viene muy bien,
y está utilizando la infraestructura pública de la Comunidad
Autónoma de Aragón y, al mismo tiempo, dejan sin cerrar el
acuerdo con Televisión Española.

Esa es, desde nuestro punto de vista, la situación actual que
vive este convenio, que ustedes, me da la sensación, no tienen
ningún voluntad política de firmar con Televisión Española.

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

Señor Consejero, para turno de dúplica, tiene la palabra.

El señor Consejero de Presidencia y Relaciones Institucio-
nales (GIMENEZ ABAD) [desde el escaño]: Gracias, señor
Presidente.

Mire, señor Mendi, al Gobierno es al primero que le inte-
resa tener una televisión pública con una programación mayor
y, normalmente, eso, en la teoría política es lo que suele decir.
Lo que pasa es que nuestra responsabilidad nos lleva a exigir
algunas garantías en ese convenio que hemos de fijar. Y la so-
lución que dice usted de la multa, que no está concebida como
una multa ¿no?, no es una solución, porque a nosotros lo que
nos gustaría es una estabilidad en la programación. Es decir, lo
que no puede usted es iniciar una programación con vocación
de permanencia en el tiempo y que esté sujeta a continuas des-
conexiones. 

Yo creo que este tema, el ente público de Radiotelevisión
Española, a nivel nacional, lo va a arreglar. Lo que nos da mie-
do es hacer, un poco, de conejillos de indias, porque no todas
las comunidades autónomas han firmado. Ha habido alguna
comunidad autónoma que ha firmado. Nos gustaría que hubie-
se una solución nacional que permitiera esas desconexiones y
que garantizara que esas dos horas tenían ya un referente en
todas las comunidades autónomas a nivel nacional, con lo cual
las desconexiones serían muy difíciles. Eso, en este momento,
aún no está matizado, y lo estamos viendo en algunas de las
comunidades autónomas que han firmado este convenio.

Por otra parte, y en relación con la cantidad, aún no le he visto
a usted decirme «sí» a los doscientos cincuenta millones, que ha
habido algún partido que sí que lo ha dicho. Dígame que «sí»,
también, ¿no? Porque, claro, es muy cómodo pinchar, pero decir:
«¡bueno!, cuando usted firme por ese valor, si hay algún proble-
ma, le diré que se está gastando una cantidad excesiva para obte-
ner un servicio limitado, que tiene problemas». Sí que sería con-
veniente que ustedes también se mojaran y dijeran: «pues muy
bien, la cantidad de doscientos cincuenta millones —que algún
Grupo Parlamentario ya lo ha dicho— nos parece correcta y ade-
cuada», que no fue tema que defendieran, en principio, ustedes.
Me parece que debería quedar claro y nos lo deberían exponer
con toda claridad si esa cantidad es la que les parece razonable.

Nada más. Muchas gracias.

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

Pregunta número 606/98, formulada al Consejero de Orde-
nación Territorial, Obras Públicas y Transportes por el Diputa-
do del Grupo Parlamentario Izquierda Unida de Aragón señor
Mendi Forniés, relativa al proyecto de una posible urbaniza-
ción en el término de Vera de Moncayo.

Para la formulación de la pregunta, tiene la palabra el señor
Mendi.

Pregunta núm. 606/98, relativa al proyecto
de una posible urbanización en el término
de Vera de Moncayo.

El señor Diputado MENDI FORNIES [desde el escaño]:
¿Qué criterio y opinión tiene el Gobierno de Aragón sobre la po-
sible construcción de una urbanización, campo de golf, hotel de
lujo y unas setecientas viviendas junto al monasterio de Veruela,
en el término municipal de Vera de Moncayo, en Zaragoza?

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

Para responder, tiene la palabra el señor Consejero.

El señor Consejero de Ordenación Territorial, Obras Pú-
blicas y Transportes (LACASA AZLOR) (desde el escaño): Se-
ñor Presidente. Señorías.

En el Gobierno de Aragón no ha entrado ninguna petición
del Ayuntamiento de Vera de Moncayo en relación a la cons-
trucción de una urbanización en los alrededores o muy cerca
del monasterio de Veruela.

Por lo tanto, el Gobierno de Aragón expresará su criterio y
dará su opinión cuando tenga a su disposición la propuesta co-
rrespondiente.

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

Para turno de réplica, tiene la palabra el señor Mendi.

El señor Diputado MENDI FORNIES (desde el escaño): Es
difícil replicar a quien no dice nada, pero, en todo caso, esto no
nos lo hemos inventado nosotros. Las noticias, los proyectos exis-
ten mucho antes, desgraciadamente, de que se trasladen en una
petición formal y las propias octavillas que se han repartido en la
zona tampoco —se lo juro, señor Consejero— no las hemos in-
ventado nosotros, y la preocupación y el proyecto, existir, existen.

Por lo tanto, yo creo que estamos, incluso, en el buen momen-
to de poder corregir o paliar los problemas: no cuando se ven, si-
no cuando puedan darse. Y yo creo que aquí sería interesante que
la Diputación General de Aragón manifestara un cierto criterio,
una opinión, al menos, que indicara, que fijara unos vectores de
funcionamiento en cuestiones medioambientales, como son éstas,
como las que se nos anuncian, que suponen una afección grave,
una afección medioambiental, una afección social y una afección,
incluso, cultural en el entorno del monasterio de Veruela. No es
posible unificar, en este momento, una población de unas cinco
mil personas, con los problemas que ya hubo en el pasado en el
entorno del Moncayo, en torno a un campo de golf, en torno a,
casi, setecientas viviendas, con un buen número de alturas algu-
nas de ellas, para poder configurar un núcleo de población en una
zona especialmente delicada en el Somontano del Moncayo.

Por lo tanto, sí que sería bueno que la Diputación General de
Aragón no espere que le lleguen los problemas, sino que, alguna
vez, empiece a prefigurar, al menos, soluciones antes de que que-
den, desgraciadamente, delimitados y antes de que tengamos que
asistir a nuevas movilizaciones, a nuevos enfrentamientos, a nue-
vas, incluso, iniciativas parlamentarias que el Gobierno de Ara-
gón, a través, incluso, de los representantes y de las actuaciones
que tiene en la zona, pudiera poner coto a las iniciativas que,
desde luego, si se llevan a la práctica, tendrán muy mala solución.

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

Para el turno de dúplica, tiene la palabra el señor Consejero.

El señor Consejero de Ordenación Territorial, Obras Pú-
blicas y Transportes (LACASA AZLOR): Sí, señor Presidente. 

Señorías, en todo caso, decirle y recordarle que la tramita-
ción debe venir de mano del propio Ayuntamiento de Vera de
Moncayo, que si está en negociaciones con determinados co-
lectivos o determinadas empresas para llevar a cabo esa posi-
ble urbanización, es un problema suyo, pero, en todo caso,
nosotros, desde el Gobierno de Aragón, lo que sí aplicaremos
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son los principios de desarrollo sostenible que emanan de las
directrices generales de ordenación del territorio de Aragón,
teniendo en cuenta, sobre todo, dónde se encuentra el lugar,
que está muy cerquita de lo que es el Parque del Moncayo.

Gracias, señor Presidente.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señor Consejero. 

Finalizado el orden del día, y no habiendo más asuntos que
tratar, se levanta la sesión. [A las doce horas y cuarenta y cinco
minutos.]
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