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ORDEN DEL DÍA

1) Comparecencia del presidente del Gobierno de Aragón, a petición de los veintidós diputados del Grupo Parlamentario
Popular, al objeto de informar sobre el alcance de su entrevista con el presidente del Gobierno de la nación el día 22 de julio
y de los compromisos adquiridos por este en relación con nuestra comunidad autónoma.

2) Debate y votación de la enmienda a la totalidad de devolución del proyecto de ley por el que se crea el Consejo Aragonés
de Cámaras Oficiales de Comercio e Industria, presentada por el G.P. Chunta Aragonesista. 

3) Sustitución del representante en la Comisión del Agua de Aragón designado a propuesta del G.P. Popular.

4) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 62/03-VI, sobre la sustitución de las becas predoctorales de forma-
ción del personal investigador dependiente de la Diputación General, así como la fórmula «2+2», por contratos laborales de
cuatro años de duración, presentada por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).

5) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 52/04, sobre modificación de la Ley 19/2001, de 4 de diciembre, de
creación del Instituto Aragonés de la Juventud, presentada por el G.P. Popular.

6) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 80/04, sobre el proceso de transferencia de funciones y servicios a
las comarcas en materia deportiva, presentada por el G.P. Popular.

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCISCO PINA CUENCA
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Celebrada el jueves 23 y el viernes 24 de septiembre de 2004



7) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 95/04, sobre accesibilidad y gratuidad de los tratamientos farma-
cológicos de contracepción postcoital (píldora postcoital), presentada por el G.P. Chunta Aragonesista.

8) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 110/04, sobre la introducción de la segunda lengua extranjera, con
carácter obligatorio, en el sistema educativo español, presentada por el G.P. Chunta Aragonesista.

9) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 121/04, sobre el denominado «Fondo especial de Teruel», presen-
tada por el G.P. Popular.

10) Pregunta núm. 553/04, relativa al proyecto del campo de fútbol en la Romareda, formulada al presidente del Gobierno
de Aragón por el G.P. Popular. 

11) Pregunta núm. 552/04, relativa a la supresión de plazas de médicos rurales en siete comarcas, formulada al presiden-
te del Gobierno de Aragón por el G.P. Chunta Aragonesista. 

12) Pregunta núm. 554/04, relativa a la mejora de la calidad y reducción de la temporalidad del empleo en Aragón, for-
mulada al presidente del Gobierno de Aragón por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).

13) Interpelación núm. 37/04, relativa a actuaciones del Gobierno de Aragón en materia de suministro de agua potable a
las grandes poblaciones, formulada por el diputado del G.P. Popular Sr. Suárez Lamata al consejero de Medio Ambiente.

14) Interpelación núm. 44/04, relativa a la política general del Gobierno de Aragón en relación con los regadíos, formu-
lada por el diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Ariste Latre al consejero de Agricultura y Alimentación.

15) Interpelación núm. 46/04, relativa a la política del Gobierno de Aragón en el desarrollo de la alta velocidad en nues-
tra comunidad autónoma, formulada por el G.P. Popular al presidente del Gobierno de Aragón.

16) Interpelación núm. 47/04, relativa a la atención primaria sanitaria en el medio rural de Aragón, formulada por la
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).

17) Pregunta núm. 479/04, relativa al Consejo Agroalimentario de Aragón, formulada al Gobierno de Aragón por el dipu-
tado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Ariste Latre.

18) Pregunta núm. 483/04, relativa a la reunión de alcaldes de la N-240 con el secretario de Estado de Infraestructuras,
formulada al consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por el diputado del G.P. Popular Sr. Sierra Cebollero.

19) Pregunta núm. 484/04, relativa a la reunión de alcaldes de la N-240 con el secretario de Estado de Infraestructuras,
formulada al consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Tranportes por el diputado del G.P. Popular Sr. Sierra Cebollero.

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

Están presentes en el banco del Gobierno el presidente del Gobierno, Excmo. Sr. D. Marcelino Iglesias Ricou, el vicepre-
sidente y consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales, y los consejeros de Economía, Hacienda y Empleo; de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes; de Agricultura y Alimentación; de Salud y Consumo; de Industria, Comercio y Turismo;
de Medio Ambiente; de Ciencia, Tecnología y Universidad, y de Servicios Sociales y Familia.
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El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión [a las diez ho-
ras y diez minutos].

Señorías, antes de abordar el orden del día previsto para
hoy, en nombre de la Mesa y creo que en nombre de todos y
cada uno de los diputados y diputadas, deseo manifestar
nuestra satisfacción y orgullo porque el nombre de Aragón
ha aparecido estos días en los noticieros de todo el mundo
gracias al esfuerzo de una persona excepcional, en este caso,
además, diputada de estas Cortes y presidenta de la Comi-
sión de Asuntos Sociales.

Queremos transmitir nuestra más cordial enhorabuena a
la diputada señora Perales Fernández por el éxito que supo-
ne el reconocimiento a tantos años de esfuerzo, de trabajo, a
un espíritu indomable que ve recompensado su esfuerzo y
que, además —y por eso lo señalo especialmente al inicio de
esta sesión—, ha hablado de las Cortes de Aragón y ha ha-
blado de Aragón en positivo, como tal vez muy pocas veces
hemos figurado en las crónicas de los diversos medios infor-
mativos de una manera tan relevante y tan positiva.

Nuestro agradecimiento y nuestro ánimo antes de que
culminen los Juegos Paralímpicos, para que pueda volver a
repetir el éxito con la obtención de una nueva medalla.

En fin, creo que recojo el sentir de sus señorías, y le en-
viamos un fuerte abrazo desde la cámara. [Aplausos.]

El orden del día comienza hoy con la comparecencia del
presidente del Gobierno de Aragón, a petición de los veinti-
dós diputados del Grupo Parlamentario Popular, al objeto de
informar sobre el alcance de su entrevista con el presidente
del Gobierno de la nación el día 22 de julio y de los com-
promisos adquiridos por este en relación con nuestra comu-
nidad autónoma.

El señor presidente del Gobierno tiene la palabra... Per-
dón, es a petición de un grupo parlamentario y, por lo tanto,
el representante del Grupo Popular —disculpe—, señor Al-
calde, tiene la palabra.

Comparecencia del presidente del Gobierno
de Aragón al objeto de informar sobre el al-
cance de su entrevista con el presidente del
Gobierno de la nación el día 22 de julio y de
los compromisos adquiridos por este en re-
lación con nuestra comunidad autónoma.

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

Permítame que mis primeras palabras sean también para
sumarme a la felicitación que ha expresado el presidente de
esta cámara a la deportista, a la diputada, a la aragonesa
Teresa Perales por los magníficos éxitos que está obteniendo
en los Juegos Paralímpicos de Atenas; es motivo de orgullo
para todos nosotros como compañera que es y, especialmen-
te, como aragonesa el que lleve ya tres medallas y el que to-
davía estén abiertas las puertas a conseguir alguna más.

Señor Iglesias, comparece su señoría para explicarnos su
visita al presidente del Gobierno de la nación, al señor Ro-
dríguez Zapatero, el pasado 22 de julio. Lo hace de nuevo su
señoría tarde, lo hace tarde, y yo le recuerdo que la solicitud
de mi grupo de esta comparecencia fue el 26 de julio, y lo
hace dos meses tarde, como ya lo hizo cuando pedimos su
comparecencia por los ceses de los señores Larraz y la seño-
ra Verde. Es la táctica que le gusta a su señoría, la de espe-

rar, la de esperar que se apaguen los rescoldos de cualquier
problema que surge en su Gobierno.

Este retraso en explicar al parlamento su visita a la
Moncloa es, precisamente, señor Iglesias la prueba del nue-
ve de que esa visita no fue como usted esperaba que fuera,
porque, si no, tenía usted, tenía su señoría distintas fórmulas
para haber venido, si hubiera tenido éxito, a explicar inme-
diatamente a esta cámara ese motivo de éxito de su visita,
como hubiera sido la Diputación Permanente, por ponerle un
ejemplo. ¿O no lo hubiera hecho así si hubiera conseguido
un rotundo éxito en esa entrevista?

Mire, el resultado que generó esta visita es el de frustra-
ción, señor Iglesias; en usted mismo ha generado frustración
y en el conjunto de la sociedad. Claro, es que usted había cre-
ado demasiadas expectativas en torno a la misma.

Un año antes, exactamente un año antes, usted visitaba al
señor Aznar, a la que había sido —entre comillas, permítame
la expresión— su «bestia parda», y ese resultado de la visita
se expuso a la sociedad como razonablemente positivo, y era
lógico, pues, pensar que en una visita a su compañero de par-
tido, a su secretario general, el señor Rodríguez Zapatero,
pues, usted hubiera obtenido una buena parte de los objeti-
vos que tenía marcados, y no fue así, señor Iglesias, y usted
sabe que no fue así, no consiguió esos objetivos que se había
marcado.

Su señoría, al salir de la entrevista, se escudaba —seguro
que lo hará hoy otra vez—, se escudaba en que el logro prin-
cipal (parar el trasvase) ya lo había conseguido antes de la vi-
sita, pero yo espero que su señoría no se conforme con eso,
porque yo creo que podemos aspirar a más cosas los arago-
neses que a eso, señor Iglesias.

Su visita a Rodríguez Zapatero, al presidente, tiene dos
vertientes: la forma y el fondo de la cuestión.

Respecto a la forma, señoría, me permitirá que le diga ca-
riñosamente que este no es mi Marcelino, que me lo han
cambiado, señor Iglesias [risas]. Estamos acostumbrados,
estábamos acostumbrados a un Marcelino belicoso, belige-
rante, reivindicativo con los gobiernos del Partido Popular.
No llegaba yo a visualizar, a atisbar tanta docilidad, tanta
mansedumbre, cuando el interlocutor ha sido su compañero
de partido el señor Rodríguez Zapatero; es un cambio espec-
tacular, señor Iglesias, en las formas el que se ha experimen-
tado al verlo a usted acudir, en solo un año, de una entrevis-
ta a otra. Me recordaba usted en esta última entrevista, pues,
esa obra shakesperiana de La Fiericilla Domada, señor
Iglesias, pero eso sí, versión siglo XXI.

Mire, en cuanto al fondo, llevaba su señoría —y así lo re-
conocía usted—, prácticamente, los mismos temas en la
agenda que en su anterior visita al presidente Aznar, y el re-
sultado, señor Iglesias, salvo que nos demuestre hoy contra-
rio, no pudo ser más decepcionante. Usted, antes de ir, yo
creo que ya lo intuía, yo creo que ya lo intuía, yo creo que to-
dos lo intuíamos, especialmente después de la visita, en el
mes de mayo, del señor Sevilla, ministro de Administracio-
nes Públicas.

Yo supongo también que las visitas en los días anteriores
al suyo de otros compañeros del Partido Socialista, presiden-
tes también de comunidades autónomas, sin embargo le ha-
brían hecho a usted abrigar algunas esperanzas. El señor
Chaves había vuelto para su comunidad con un importante
talón, un importante cheque de dos mil quinientos millones
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de euros; nuestro vecino el señor Maragall también conse-
guía la Agencia Estatal de la Comisión del Mercado de Co-
municación, amén de un rosario más de cuestiones.

Usted había llegado a afirmar que «era la hora de la Es-
paña interior», había un anunciado clima de cooperación, se-
ñor Iglesias, «un buen rollito», como le gusta decir a su se-
ñoría, era el momento de que el señor Rodríguez Zapatero
formalizara los compromisos adquiridos por su partido en
Aragón.

En definitiva, señor Iglesias, la conjunción de astros era
perfecta para esa reunión y los auspicios que había eran in-
mejorables, francamente inmejorables. Sin embargo, usted
regresó como había ido, señor Iglesias, regresó con las ma-
nos vacías.

La agenda, la agenda de esa visita, como usted reconocía,
era la misma —lo reitero— que en su visita al señor Aznar,
pero los avances fueron prácticamente insignificantes. Si le
parece, vamos a repasar los temas que se trataron o lo que sa-
bemos de los temas que se trataron en esa visita y los resul-
tados conseguidos.

Hablaron ustedes de comunicaciones transfronterizas.
Mire, Aragón, el Gobierno de Aragón ha tenido todo el apo-
yo en materia de comunicaciones transfronterizas de los go-
biernos de España —repito—, de los gobiernos de España,
tanto del Gobierno anterior de José María Aznar, como del
Gobierno actual del señor Rodríguez Zapatero. En su visita
a Aznar, el señor Aznar, explícitamente, le reafirmaba ese
apoyo del Gobierno de la nación, que ya venía sucediéndose
desde las distintas cumbres hispano-francesas, en las que,
por ejemplo, se había conseguido ya poner unas fechas a la
reapertura de la línea del Canfranc en el año 2006, o con el
apoyo de la eurocomisaria del Partido Popular Loyola de
Palacio, con la inclusión de las comunicaciones transfronte-
rizas por el Pirineo central en el libro blanco del transporte
europeo, y con la inclusión de esas mismas comunicaciones
en las prioridades de la Comisión y, especialmente, del de-
partamento de la comisaria.

Ahora, el actual Gobierno socialista también está apo-
yando —entiendo yo— firmemente ese proyecto. Y le voy a
decir más, le voy a aplaudir, señor Iglesias, el logro, su logro
de conseguir que la próxima cumbre hispano-francesa se
produzca en la ciudad de Zaragoza. Creo que es un logro im-
portante, y todos los avances que se produzcan en esa cum-
bre y que sean positivos, mi partido, mi grupo, este diputado
que le habla no tendrá ningún problema en volver a reiterar-
le la felicitación.

Pero hemos de ser conscientes de que el apoyo a esas co-
municaciones transfronterizas no ha faltado nunca por la par-
te española, ni con un Gobierno ni con otro; puede tener pro-
blemas siempre, como ha venido sucediéndose, por la otra
parte de la comunicación, que es el Gobierno francés. Al país
vecino le han venido preocupando relativamente poco, por
no decir nada, las comunicaciones con España, que es —no
lo dudemos— un importante potencial competidor con el
país francés. Vamos a ver, vamos a ver si por fin, señor Igle-
sias, esas fotos aparecidas últimamente entre el señor Rodrí-
guez Zapatero y el señor Chirac se convierten realmente en
un cambio de sensibilidad del Gobierno francés para esta
cuestión, que es vital para el futuro y para los intereses de los
aragoneses; por nuestra parte, vamos a esperar a esa cumbre

con ganas de aplaudirle de nuevo si se consigue el avance o
los avances esperados.

Otro gran tema importante que ocupó esa visita fue la fi-
nanciación, la financiación en sus distintos aspectos. Tra-
taron ustedes —ya lo había hecho en la reunión con Aznar—
sobre cómo mejorar la situación financiera de la comunidad,
los déficit de financiación, las mermas tributarias..., esas
cuestiones por las que ustedes venían reivindicando, venían
reclamando —seria mejor esa palabra— una deuda del Go-
bierno de la nación de entre trescientos o cuatrocientos mi-
llones de euros, que, de todas cifras hemos leído y hemos es-
cuchado.

En ambas cuestiones, en lo que se refiere a la financia-
ción autonómica per se y en lo que se refiere a esa deuda que
vienen reclamando, no obtuvo su señoría ningún compromi-
so del señor Zapatero, salvo la creación de una comisión bi-
lateral, que, por cierto, ya había conseguido también en su
visita al señor Aznar un año antes, si no me equivoco, y si así
ha sido, le pido que me rectifique. Pero cheques, lo que se
dice cheques, ni de cuatrocientos, ni de trescientos, ni de
veintinueve millones de euros; usted no recibió en esa visita
ningún cheque. El señor Zapatero no le reconoció la deuda
financiera con Aragón, y me temo, señor Iglesias, que no se
la va a reconocer, si nos atenemos a lo manifestado ayer mis-
mo por el señor Solbes, por el ministro de Economía, res-
pondiendo a una pregunta del señor Labordeta, en el que ne-
gaba, negaba la existencia de esa deuda. Llegaba a decir más,
y decía: «no es un problema de pagar o no pagar...». A mí me
recordaba a aquellos humoristas («no es un problema de pa-
gar o no pagar»), más o menos, le faltó decir que si hay que
pagar, se paga, pero pagar por nada es tontería; más o menos,
más o menos, eso era lo que venía a querer decir el señor
Solbes ayer en su intervención.

Mire, el modelo actual de financiación autonómica, se-
ñor Iglesias, nos parece que ha sido satisfactorio para el con-
junto de las comunidades autónomas y, particularmente, para
Aragón. Pero yo le reconozco que todo es mejorable, ¡todo!,
y este modelo, lógicamente, también, también es mejorable,
siempre que se reforme desde el mismo consenso que el ac-
tual, y el actual —se lo recuerdo, aunque usted lo sabe muy
bien— obtuvo la unanimidad de todas las comunidades au-
tónomas, socialistas incluidas y Aragón incluido.

Comparto también, señor Iglesias, con usted que los cri-
terios de dispersión, de envejecimiento, de baja densidad, de
superficie..., nos interesa que primen antes que otros crite-
rios, como es el de población, que defienden otras comunida-
des autónomas. Pero tengo que expresarle, si usted me atien-
de, señoría, tengo que expresarle la perplejidad de mi grupo
parlamentario de que su señoría, que es un adalid de la de-
fensa de esos criterios de dispersión, de densidad y de baja
superficie, el otro día, la semana pasada, votara en contra de
una propuesta de resolución de mi grupo parlamentario, que
exactamente le decía eso, «que rechazara cualquier modifica-
ción del actual modelo de financiación que no mejorara la
ponderación de las variables como envejecimiento, dispersión
y baja densidad»; precisamente eso rechazó usted el otro día.

Me gustaría saber qué opina el señor Rodríguez Zapatero
al respecto de por dónde debe ir el nuevo modelo de finan-
ciación, porque sí sé, sí sé también lo que ha dicho el minis-
tro de Economía al respecto, que ha dicho que admite discu-
tir de financiación autonómica, pero que no admite que el
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Estado aporte más. Entonces, ¿cómo van a solucionar uste-
des, los socialistas, el Gobierno socialista, este complejo
problema del que estamos hablando?

Respecto a las infraestructuras, que también fue otro tema
de su conversación con el señor Rodríguez Zapatero, yo le
pregunto: ¿qué nuevos compromisos inversores adquirió con
usted el presidente del Gobierno que no estuvieran ya en mar-
cha por el anterior Gobierno? Le recuerdo a su señoría que de
cada euro que el Gobierno de don Felipe González invirtió en
sus últimos cuatro años, en sus últimos cuatro años, el Go-
bierno de Aznar ha invertido 5,8 euros. ¿Va a mantener el se-
ñor Rodríguez Zapatero ese nivel, ese esfuerzo inversor?
Contésteme, por favor, porque si la respuesta es que sí, que lo
va a mantener, tampoco entiendo por qué ustedes votaron en
contra de otra propuesta de resolución que decía que el Go-
bierno central mantuviera ese esfuerzo inversor en Aragón.

El señor Zapatero parece ser que le aseguró que iba a ace-
lerar las obras de la autovía Somport-Sagunto. ¿Por qué no
adjudica en consecuencia el último tramo que queda Torru-
bia-Paniza, licitado ya en marzo? Me gustaría saberlo. Y si
el Gobierno central se ha comprometido a agilizar esa auto-
vía, no entiendo por qué el Gobierno de Aragón tiene que
ofrecer adelantar la financiación de la misma. ¿No le parece
que esto es un contrasentido si ya hay un compromiso de agi-
lización del presidente del Gobierno de la nación?

También obtuvo usted los compromisos, al parecer, res-
pecto al desdoblamiento de la nacional 232 y de la autovía
Huesca-Lérida. Pero respecto a la primera, a la carretera de
Alcañiz, le diré que yo no he visto ningún avance real, por-
que decir que se compromete presupuestariamente a las
variantes de Alcañiz, de Fuentes y El Burgo no es nada no-
vedoso, puesto que ya estaba ese proceso en marcha. Y res-
pecto a la autovía Huesca-Lérida, le diré a su señoría que tie-
ne, con la variante de Monzón, la misma cuestión que con el
tramo Torrubia-Paniza: está licitado desde marzo y todavía
no lo han adjudicado sus señorías. A ver, ¡a ver a qué espe-
ran para adjudicarlo!

Querría oírle también, señor Iglesias, que mantienen us-
tedes el compromiso con la autovía Pamplona-Huesca, con la
otra parte de esa gran autovía, puesto que su planificación
anterior era una carretera convencional. Yo estoy seguro de
que ahora apostarán ustedes seriamente por convertirla en
una autovía.

También le preguntaría por los compromisos que tenía el
anterior Gobierno de la nación, como la alta velocidad Soria-
Calatayud, la autovía Teruel-Cuenca o el cuarto cinturón de
Zaragoza, que seguro que también cuentan con el apoyo de
su Gobierno.

El señor PRESIDENTE: Por favor, señor Alcalde, le rue-
go vaya concluyendo. Gracias.

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ: Acabo ya, pre-
sidente, estoy acabando.

Mire, he dejado para último lugar en cuanto a infraes-
tructuras saber si realmente trataron ustedes de la cuestión
del AVE por Teruel. Porque mire, señoría, este es un asunto
en el que ustedes alentaron esperanzas por motivos electora-
les que luego han incumplido manifiestamente. Defendieron
con entusiasmo ese AVE por Teruel más como un instru-
mento de acoso al gobierno del Partido Popular que porque

ese proyecto lo hubieran asumido desde el Partido Socialista,
y la consecuencia ha sido frustración, señoría, frustración.
Porque, mire, no se puede jugar como se ha jugado desde su
partido con los sentimientos y con las emociones de los tu-
rolenses.

Resumiendo, señor presidente, Pacto del Agua, obtuvo
usted el compromiso de apoyar a Yesa y Montearagón y, que
yo sepa, Yesa y Montearagón ya son dos embalses que están
en construcción. También parece que obtuvo compromisos
de apoyar a Platea y el aeropuerto de Teruel, y yo le felicito.
Fíjese que yo le felicito con las críticas que hemos oído aquí
respecto del aeropuerto de Monflorite, yo le felicito pero
también tengo la obligación de preguntarle si ese supuesto
aeropuerto de Teruel es un aeropuerto con líneas regulares,
un aeropuerto con el que van a poder viajar los ciudadanos,
o es simplemente una pista de aterrizaje para aviones que van
destinados al desguace. También, y le felicito, recibió el apo-
yo de la Expo, pero que ya tenía del anterior Gobierno.

Y, por último, no ha trascendido para nada si usted trató
en esa visita con el señor Zapatero del Archivo de la Corona
de Aragón. Yo le digo, señor Iglesias, es la primera ocasión
en los veinticinco años de democracia en España en que ha
coincidido en el Gobierno de la nación, en el Gobierno de
Aragón y en el Gobierno de la Generalitat catalana, en los
tres gobiernos, el mismo partido gobernante, el Partido So-
cialista. Sería imperdonable que usted desperdiciara un mo-
mento como este para liderar, señor Iglesias, este asunto y
desbloquearlo definitivamente.

En definitiva, su visita estuvo repleta de buenas intencio-
nes, de pocos compromisos y de ningún euro, ningún euro que
nosotros hayamos visto, señor Iglesias. Fue una reunión de-
cepcionante, unos resultados decepcionantes, salvo que hoy
usted saque de la chistera otra cosa y nos demuestre lo con-
trario. Y también fueron decepcionantes sus bríos a la hora de
reivindicar los intereses de esta comunidad autónoma.

Yo no le voy a pedir que rompa usted el tambor, yo no se
lo voy a pedir, pero sí le pido simplemente que tenga la co-
herencia de reclamar, de reivindicar al Gobierno de España
lo mismo y con la misma energía con que reclamaba al go-
bierno de Aznar. ¿Acaso es mucho pedir, señor Iglesias?

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

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcalde.
Puede contestar, señor Iglesias. 

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU): Señor presidente.

Señorías. Señor Alcalde.
Mire usted, hemos iniciado este período de sesiones con

el Pleno extraordinario del debate sobre el estado de la co-
munidad, en el que durante tres días he pedido venir a las
Cortes para hablar de todo, del estado general de la comuni-
dad autónoma, en el que hablado sin tiempo, con todo el
tiempo del mundo, y, por tanto, hemos hecho un repaso ge-
neral de ese debate. Y yo he sacado como conclusión, pri-
mero, que podemos hablar con normalidad en el parlamento,
como es nuestra obligación; segundo, que existen discrepan-
cias entre el Gobierno y la oposición, lo cual es bastante ra-
zonable en la vida parlamentaria democrática; tercero, que
todo el mundo ha asumido un denominador común que a mí,
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como responsable del Gobierno me parece extraordinaria-
mente satisfactorio: Aragón va mejor, y después tenemos
problemas, pero Aragón va mejor. Y eso, reconocido por la
oposición, por los grupos que apoyan al Gobierno, es una
gran satisfacción para todos. 

Por tanto, en el primer Pleno en que hemos podido antes
de que se iniciaran los debates, yo me he prestado, he pedi-
do venir aquí a explicar cuál era mi opinión y poder contras-
tarla con todos ustedes. De ahí que yo no puedo estar de
acuerdo con esa sensación que usted traslada de cierta pere-
za parlamentaria, porque, oiga, yo soy el que he venido aquí,
lo he pedido, hemos estado tres días debatiendo muy a gusto
en el parlamento, es nuestra obligación. En la segunda sesión
parlamentaria, que resulta que es la ordinaria, estoy aquí en
el primer punto del orden del día dispuesto a contestarle todo
lo que sepa y pueda, y mañana, que será la tercera, estaré
aquí también contestando sus preguntas: un pleno de tres,
tres de tres. Y estoy a su disposición, como es mi obligación,
permanentemente.

Por tanto, si en alguna cosa tengo que discrepar con us-
ted —es evidente que estamos en distintos grupos, por tanto,
es bastante razonable— es en esa supuesta pereza, que no
está en mi ánimo porque estoy todos los días en el parlamen-
to, todos los días. Si ustedes quieren un resumen de mi acti-
vidad parlamentaria comparativa con otras etapas, etcétera,
estoy dispuesto a dársela, y no sale mal.

En segundo lugar, a lo que íbamos hoy era al problema de
lo que para ustedes es la energía o la falta de energía con la
que yo abordo las entrevistas con un Gobierno que es desde
hace unos meses. Esta entrevista se hace en el mes de julio,
hacía poco más de un mes que había tomado posesión el Go-
bierno, por tanto, un Gobierno recién entrado con el cual te-
nemos un primer contacto y, además de hablar de dinero, ha-
blamos de actitudes, hablamos de horizontes políticos y,
como es lógico, yo le tengo que trasladar al presidente del
Gobierno cuál es mi visión del papel de Aragón en el con-
junto de España, esto que había tenido la oportunidad de ha-
cer un año antes con el señor Aznar. Y, por tanto, el valor,
mucho o poco, de estas entrevistas está en función...

¡Hombre!, tenemos puntos de referencia para poder com-
parar, los puntos de referencia son dos: un gobierno anterior
con un presidente de otro color, el señor Aznar, yo hago to-
dos los esfuerzos para que la entrevista salga bien y no doy
ninguna pincelada negativa. Si ustedes ven los medios de co-
municación el día siguiente de mi entrevista con el presiden-
te del Gobierno, un año antes, yo no voy a arañarle a la cara
al señor presidente ni voy a morderle al señor presidente y
los medios de comunicación así lo reflejan, yo digo que una
entrevista con el presidente del Gobierno de España siempre
es para mí una entrevista positiva. Lo digo cuando está el se-
ñor Aznar, con el que teníamos una discrepancia grave, y en
otros encuentros con sus ministros. Yo solo tuve dificultades
graves con un ministerio, con el resto de los ministerios hice
todo lo posible por entenderme, desde el ministerio que pre-
sidía el señor Alvarez Cascos hasta el ministerio que presidía
el último ministro del gabinete. Por tanto no tuve ningún otro
interés que el de mantener una posición absolutamente ro-
tunda en el tema del trasvase del Ebro. Y, si ustedes ven las
fotocopias y recurren a las hemerotecas de ese día, se darán
cuenta de que eso es así, de que mi actitud con el presidente
del Gobierno, sea del partido que sea, ha querido ser y ha

sido siempre positiva, nunca he ido a Madrid a plantear un
enfrentamiento, a plantear una batalla campal con el presi-
dente del Gobierno, sea del color que sea. 

Y esa va a ser mi actitud. Pero mi actitud va a ser más exi-
gente con un presidente del Gobierno de mi partido, y ya lo
es, más exigente aún, y ya lo es. Es decir, al señor Aznar yo
le planteé nuestros problemas, le planteé el problema de la
deuda sanitaria, que consideraba que era un compromiso in-
cumplido; le planteé el problema de la disminución de in-
gresos de Aragón como consecuencia de la disminución de
recaudación que nos produce la variación de ciertos impues-
tos cedidos. Le planteé todas estas cuestiones y no las supe
solucionar, no las supe solucionar.

Todas estas cosas las he planteado también con el señor
Zapatero. Con el señor Aznar no las supe solucionar, ya les
he dicho a ustedes que con el señor Zapatero nosotros utili-
zaríamos todas las herramientas que estén a nuestro alcance;
lo mismo que hicimos con el trasvase del Ebro con un go-
bierno distinto, en este caso con un gobierno de mi mismo
color. Yo no le dije: «aquí nos tienes, úsanos»; yo le dije: yo
he prometido solemnemente delante de las Cortes de Aragón
y, por tanto, delante de los aragoneses defender los intereses
de Aragón, le dije al señor Zapatero, y mi obligación por en-
cima de cualquier otra es defender los intereses de la comu-
nidad autónoma. Y eso es lo que voy a hacer, no tenga abso-
lutamente ninguna duda.

Ahora bien, si las entrevistas que habíamos visto ante-
riormente entre el señor Lanzuela y el señor Aznar —es un
punto de comparación— con una conclusión final, con una
moraleja final («aquí nos tienes, úsanos»), o la entrevista que
yo tuve con el señor Aznar en la que planteé una posición
intentando relajar las tensiones que sin duda había entre
Aragón y Madrid como consecuencia del trasvase... hice un
esfuerzo importante por que no aparecieran demasiado en
primer plano. Y, si usted se fija, aquel día en los medios de
comunicación no apareció el trasvase. Simplemente dije:
mire hay un tema con el que no estamos de acuerdo y hemos
hablado de otros temas, y le he explicado cuál era el papel de
Aragón. Y no apareció ningún acuerdo ni ningún compromi-
so ni apareció absolutamente ninguna tensión.

Por tanto, esas han sido las actitudes. Y a este respecto yo
tengo que decirles una cosa. En la entrevista, que era una en-
trevista recién llegado el presidente del Gobierno a su despa-
cho, a diferencia de las otras, en las que no hubo ningún
avance significativo y en las que yo intenté mantener una po-
sición elegante —usted sabe que no me gustan las llamara-
das, usted sabe que no es mi estilo hacer grandes revuelos,
me gusta avanzar paso a paso y me gusta más un cambio per-
manente y tranquilo que no una gran llamarada, ese es mi es-
tilo, ya les dije que es muy complicado cambiarlo, y hasta
ahora me ha dado ciertos resultados—, en esta reunión, con
un presidente recién aterrizado —permítanme la expre-
sión—, tuvimos avances muy significativos.

Porque, fíjese, señor Alcalde, las dos cuestiones que pre-
ocupaban más a los aragoneses las habíamos encarado muy
bien en las primeras semanas de gobierno del actual presi-
dente, y usted sabe cuáles eran las dos cuestiones que preo-
cupaban a los aragoneses.

La primera era el trasvase del Ebro. El 80% de los ara-
goneses consideraban que era un problema grave, y, si usted
es sincero, también para su partido era un problema grave,
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que ya hemos resuelto. Mire, a partir de ahora ya no podre-
mos hablar en estos términos, lo cual a mí me satisface, y
creo que usted, como secretario general del Partido Popular
en Aragón, estará mucho más relajado, usted y su partido, si
no tenemos todos la amenaza del trasvase: usted porque te-
nía que defenderla contra su criterio y el de la mayoría de sus
votantes, y nosotros porque teníamos que defendernos contra
un gobierno con mayoría absoluta. Ese era el primer proble-
ma que tenía Aragón... no, no el segundo... no, era el prime-
ro. Y ese problema lo resolvimos en unas semanas; por tan-
to, yo estoy muy satisfecho. Simplemente resolver ese
problema daba para una entrevista, solamente resolver ese
problema en las primeras semanas, en los primeros días,
daba pie para que una entrevista con el presidente del Go-
bierno fuera, desde mi punto de vista —respeto todos los de-
más—, considerada como un avance notable para Aragón.

La segunda cuestión que preocupa a los aragoneses y pre-
ocupaba al conjunto del país era el problema de que estába-
mos participando en una guerra que nosotros considerába-
mos que era ilegal e ilegítima. Y también [rumores desde los
escaños G.P. Popular]... [Pausa.] Pues la segunda cuestión
que más preocupaba a los aragoneses era esta. Si a ustedes
les produce sonrisas, yo les remito a las publicaciones que
había durante todo el año pasado, durante todo el ejercicio
político anterior a las elecciones: en Aragón, estos eran los
dos problemas.

Evidentemente no nos quedamos ahí. Pero, claro, una en-
trevista con el presidente del Gobierno, que venimos de una
mayoría absoluta y resolvemos el problema del trasvase, que
ha sido la gran amenaza de Aragón en treinta años... léanlo
ustedes como quieran, yo les respeto pero, desde luego, des-
de mi punto de vista como responsable del Gobierno, solo
eso, solo eso, solo y nada más que eso ya, desde mi punto de
vista, es muy importante, ya es muy importante. ¿Es sufi-
ciente? No lo sé. Para mí es muy importante, después haga-
mos las lecturas que queramos. 

Pero, claro, los problemas que yo planteaba en Aragón no
solo eran esos, porque al presidente del Gobierno yo le tras-
mití que teníamos un bloqueo serio en algunas cuestiones. El
bloqueo que tenía Aragón en ese momento fundamentalmen-
te era como consecuencia de esa vocación que tenemos y que
queremos desarrollar los aragoneses de gran distribuidor, de
gran centro logístico del sur de Europa, y teníamos una de las
alas cortadas como consecuencia de la situación, del pesi-
mismo, de la pasividad del Gobierno francés respecto a nues-
tra conexión con el resto de Europa. Y, claro, yo le transmití
al presidente del Gobierno que esa era para nosotros una
prioridad fundamental y que veía una actitud difícil por par-
te del Gobierno francés a este respecto.

Y es así, porque usted sabe que hace dos años hubo un
cambio en el Gobierno francés, yo había tenido contactos
con el anterior Gobierno y con el anterior ministro francés y
con mis colegas de Aquitania y habíamos avanzado mucho
respecto a las conexiones y respecto al Canfranc. Hubo un
cambio de gobierno y el cambio de gobierno paralizó en gran
medida estas expectativas: de unas fechas que teníamos con
el gobierno anterior y de unas firmas de contratos-programa
con el anterior Gobierno francés-aquitano y de unas entre-
vistas que había mantenido con el ministro de Transportes se
pasó a una situación de bloqueo de todas estas cuestiones. El
ministro vino a inaugurar el túnel del Somport con Álvarez

Cascos, yo estuve acompañándoles en aquella inauguración,
y, si ustedes recuerdan, las declaraciones del ministro fran-
cés, recién estrenado, fueron completamente diversas, dife-
rentes de las que se habían hecho anteriormente.

Claro, lógicamente, a mí aquello me preocupó porque el
ministro dijo que Francia no tenía presupuesto para trabajar
en los Pirineos, y esas fueron las declaraciones primeras del
ministro francés. Durante un año yo no pude entrevistarme
con el ministro y a la semana de cambiar el gobierno en
España me pude entrevistar con el ministro, a la semana de
cambiar el gobierno. Y, afortunadamente, hoy, después del
cambio de gobierno, tenemos una actitud distinta en Francia
y la actitud distinta se manifiesta como se manifiestan estas
cosas en la política. Yo le he pedido al presidente del Go-
bierno, no solo en aquella entrevista —claro, si yo no tuvie-
ra otros contactos que la entrevista, pues sería más compli-
cado—, yo he hablado muy a menudo con el presidente del
Gobierno y lo primero que le pedí fue que en las entrevistas
que tuviera con el presidente de la República Francesa ha-
blaran de estos temas, y hablaron, y le pedí que la cumbre
que se celebrara se celebrara en Zaragoza, y se celebrará en
Zaragoza el día 7 de diciembre.

Por tanto, este es un avance y le agradezco que usted lo
considere porque, realmente, para los intereses aragoneses es
un gran avance. Y que el presidente de la República Francesa
acceda después de una etapa de bloqueo total, insisto, de mar-
cha atrás total en nuestras conexiones ferroviarias, en el
Canfranc, en el Vignemale, en las carreteras... de una etapa de
paralización total de estas conexiones pasamos a una etapa de
colaboración con un compromiso de venir a Zaragoza. Claro,
respecto al compromiso de venir a Zaragoza, si lo acepta
Francia, para mí, sin ver las conclusiones de la cumbre, si
Francia acepta venir a Zaragoza, acepta, desde mi punto de
vista, implícitamente dos cuestiones que a mí me preocupan. 

Primero, volver a hablar de las conexiones por el Pirineo,
lo cual me ha ratificado recientemente el embajador francés
y el cónsul en Barcelona en un encuentro que hemos tenido
en Seo de Urgel en la comunidad de trabajo de los Pirineos.

Segunda cuestión. Si el presidente de la República Fran-
cesa acepta venir a Zaragoza a petición del señor Zapatero,
no a petición mía, sino a petición del señor Zapatero, la pe-
tición es mía a Zapatero, evidentemente, el aceptar eso supo-
ne que habrá una actitud favorable respecto a la Expo, que es
uno de nuestros grandes proyectos, y yo le he pedido también
al presidente del Gobierno, como apareció en los medios de
comunicación, más implicación. Más implicación, señor
Alcalde, ¿por qué? Más implicación porque el anterior go-
bierno apoyaba la Expo, pero el anterior gobierno tenía mu-
chas dificultades en su política exterior, es verdad [rumores
desde los escaños del G.P. Popular]...

El señor PRESIDENTE: Le ruego que vaya concluyendo,
señor Iglesias.

Silencio, por favor.
Concluya, por favor, señor Iglesias.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU): Ustedes saben que no hay la misma relación hoy
con Francia.

Les decía que teníamos más dificultad para apoyar la
Expo desde el punto de vista de lo que significan países co-
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mo Francia y Alemania, con los que hemos llegado a estar
enfrentados, con unas dificultades evidentes. Y, evidente-
mente, Francia no es solo Francia, Francia es todos los paí-
ses de la denominada «francofonía». [Rumores desde los es-
caños del G.P. Popular.]

Bien. El Gobierno podía apoyar la Expo, de quien se sig-
nificó como satélite el Gobierno fue de los Estados Unidos
de América, país, por cierto, que no participa en el Bureau
Internacional de las Exposiciones, y habíamos tenido mu-
chas más dificultades con los países latinoamericanos y tení-
amos muchas más dificultades con los países de la órbita
francesa y de la órbita alemana.

Afortunadamente, desde mi punto de vista, el aceptar la
cumbre en Zaragoza es un gesto, y, en política, los gestos son
fundamentales, créanme, los gestos son fundamentales. Yo
creo que el paso más importante que ha dado la Expo en Za-
ragoza, aparte de que tenía el apoyo de los dos gobiernos, ha
sido que Francia tiene una nueva actitud con nuestro Go-
bierno. Estados Unidos no vota en la Expo de Zaragoza, Es-
tados Unidos no vota, no forma parte del Bureau Interna-
cional de las Exposiciones; sin embargo, Francia, sí, y los
países de la órbita francesa, sí, y Alemania, sí. Y la nueva ac-
titud de los Gobiernos, señorías, nos permite ser más opti-
mistas. Pero al mismo tiempo activamos las reuniones bila-
terales entre Aragón y Madrid, entre Aragón y el Gobierno
de España. Ayer mismo tuve oportunidad de hablar con el se-
ñor ministro, de estar con el señor ministro, y, evidentemen-
te, estamos en línea de poner encima de la mesa todos los te-
mas que hay y de buscar soluciones. Yo estoy convencido
que no resolveremos todo, pero daremos pasos muy impor-
tantes.

Claro, me habla del tema de las infraestructuras —le con-
testo con mucha brevedad; después insistiré—. Claro que ha
habido un compromiso de continuar en el avance, de acele-
rar el avance de las infraestructuras, de todas las infraestruc-
turas, y especialmente quiero hablar de Teruel, porque, claro,
tengo que hablar de Teruel y el problema del AVE. Este pre-
sidente nunca se ha comprometido a que el AVE desde Ma-
drid pase por Teruel; se ha comprometido a estudiar esa po-
sibilidad: ese es nuestro compromiso. [Rumores.] Insisto,
insisto. Si ustedes encuentran otro compromiso mío publica-
do en algún sitio, en alguna emisora, en algún medio de co-
municación, subiré a esta tribuna a decir que me he equivo-
cado, pero, hasta hoy, el compromiso que tengo es este. Y
nos hemos encontrado un hecho consumado, y el hecho con-
sumado es que las obras están avanzando en la otra dirección
y llevan cuatro o cinco meses avanzando en Motilla del Pa-
lancar, con tres tramos adjudicados y uno en obras.

Por tanto, estamos ante un hecho consumado que no es de
nuestra responsabilidad, que lo hemos tenido que asumir. Y
nosotros, para resolver ese problema, para resolverlo, hemos
llegado a un acuerdo con el Ministerio de Fomento para que
Teruel tenga Alta Velocidad. Nuestro compromiso es que la
Alta Velocidad llegue a Teruel, pero que, además, Teruel no
tiene por qué renunciar a su conexión con Madrid. Siempre
he dicho que Teruel no tiene que renunciar a su conexión con
Madrid. ¿Por qué va a tener que renunciar Teruel a su co-
nexión con Madrid? Ahora, nosotros hemos visto que, en
este momento, las obras están avanzando por otro lado y no-
sotros tenemos que buscar una solución alternativa para que
la provincia de Teruel y la ciudad de Teruel tengan el AVE.

Y nos ha parecido que era bueno —es más: que era muy bue-
no— para Teruel y para Aragón la propuesta de conectar el
Atlántico con el Mediterráneo a través de Teruel.

La otra propuesta, hoy, está absolutamente anulada, hoy;
aunque, en el futuro, yo creo que Teruel tiene que seguir as-
pirando a esto, en este momento está anulada porque ustedes,
ese tramo de ferrocarril, lo pusieron en marcha ya por el sur,
por la provincia de Albacete, en el tramo de Motilla del Pa-
lancar. Si ustedes van allí, encontrarán que se está trabajan-
do en la línea; por tanto, esa es una realidad que nosotros no
podíamos ignorar y esa es la situación en la que nos hemos
encontrado las infraestructuras.

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señor
Iglesias.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU): Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Iglesias.
Señor Alcalde, puede duplicar. Puede replicar, perdón.

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

Me pedía usted que le enseñara algo de los medios de co-
municación donde el Partido Socialista hubiera apoyado ma-
nifiestamente el AVE por Teruel. Señor Iglesias: «El Partido
Socialista Aragonés reclama a Zapatero que el AVE a Valen-
cia pase por Teruel». Ahí lo tiene. ¡Ahí lo tiene! Le podría
enseñar unos cuantos más, bastantes más.

Mire, señoría, en política, engañar a los ciudadanos tiene
siempre un alto coste, aunque, normalmente, ese coste [ru-
mores] se pague siempre a medio o largo —si me lo per-
miten—...

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

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ: ... aunque,
normalmente, ese coste se pague siempre a medio o largo
plazo.

Mire, yo le he acusado a su señoría en unas cuantas oca-
siones de haber engañado a los ciudadanos, pero, mire, para
no darle ese disgusto, hoy no lo voy a hacer, hoy no le voy a
acusar de engañar a los ciudadanos. Hoy le voy a acusar de
un error mucho más grave, que es engañarse a usted mismo.
Usted, respecto de la visita al señor Rodríguez Zapatero, se
está engañando a usted mismo, señor Iglesias. Puede escu-
darse en lo que quiera: puede escudarse de nuevo, como ya
le he advertido, en los tópicos de siempre —y que, para no
darle gusto, no voy a repetir—; puede excusarse en lo que le
dé la gana. Pero, sobre esa entrevista, usted se está engañan-
do a sí mismo. Yo, por lo menos, y mucha gente en Aragón
tiene esa sensación de que se engaña a sí mismo. 

Y le voy a poner un ejemplo, le voy a decir dónde usted
me demostró que había fracasado en esa entrevista con el se-
ñor Aznar —y lo recogen los medios—. Usted, que es un
hombre que domina muy bien las tablas —yo se lo reconoz-
co—, usted, en la rueda de prensa posterior a esa entrevista,
usted se mostró nervioso, usted se mostró inseguro, que es
algo inhabitual en su señoría; usted, incluso, llegó a ser cor-
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tante y dejó a los periodistas con la palabra en la boca. ¡Una
persona de su talante, señor Iglesias! No se engañe —yo se
lo pido por favor—, no se engañe: no nos fue bien ese día. Y
fíjese que le digo «no nos fue bien»; no le digo «no le fue».
Le digo «no nos fue» porque yo, como aragonés, como
miembro del Grupo del Partido Popular, estaba con usted ese
día y me hubiera gustado que volviera con un montón de lo-
gros y objetivos conseguidos para Aragón.

Mire, hoy, usted aquí no me ha contestado prácticamente
a nada de lo que le he dicho. Ha vuelto a sus tópicos, ha vuel-
to a sus obsesiones, ha vuelvo a hablar de lo que solo sabe
hablar, que es del humo, hablar de humo, pero no concretar
y no responder a los planteamientos de las preguntas que yo
le he formulado.

Mire, ha hablado de las comunicaciones con Francia, y
usted se apunta... ¡Que le he aplaudido el logro y que creo
que estamos todos juntos en ese proyecto de las comunica-
ciones con Francia! ¡Hombre!, no me hable usted a mí de
que, en sus conversaciones con su homónimo, con su colega
—ha dicho— del Gobierno de Aquitania, usted había conse-
guido... ¡Hombre!, yo le recuerdo que el Gobierno francés es
un Gobierno centralista; que Aquitania, como Midi-Pyré-
nées, como otras regiones, es una pura descentralización ad-
ministrativa que no tiene nada que ver con lo que usted repre-
senta en unas elecciones, en unas urnas, que es la voluntad
de los aragoneses. Mire, el Gobierno francés, usted ha dicho
que estaba absolutamente paralizada esta cuestión. Esta
cuestión, como históricamente se puede demostrar, ha tenido
sus oscilaciones, ha tenido sus altos y bajos. Yo le recuerdo
que, con los Gobiernos de José María Aznar, en cumbres im-
portantes se desbloqueó la situación y se comprometió el
Gobierno francés a que en el año 2006 estaría abierta la línea
Canfranc con unos presupuestos económicos concretos y ya
aquilatados. ¿Que después ha habido un retroceso de Fran-
cia? Evidentemente. ¡Ojalá salgamos ahora de ese impasse!
Pero no diga que había una paralización total, porque los
avances creo que fueron muy, muy importantes.

Mire, ha hablado, se ha metido en unas aguas procelosas,
como es hablar de las dificultades que tenía el Gobierno
anterior —que le agradezco que reconozca el apoyo a la
Expo—, las dificultades que tenía en materia de política ex-
terior. Yo no creo que haya estado muy afortunado su seño-
ría metiéndose en esas aguas y vinculando la suerte de la
Exposición del 2008 en Zaragoza a sus buenos contactos di-
plomáticos en estos momentos a través de Francia, porque,
¿qué pasará si no nos adjudican la Exposición, señor Igle-
sias?; ¿a quién tendremos que pedirle responsabilidades? A
su señoría; a su señoría, por supuesto. Mire, no, no, no entre
en esas aguas procelosas, porque me parece que es un cami-
no equivocado.

No es cierto que usted sea igual de reivindicativo con el
señor Rodríguez Zapatero que con el señor Aznar. No se pa-
rece usted ni por asomo; ni por asomo se parece un Marceli-
no Iglesias a otro Marcelino Iglesias: no se engañe también
en esto. Pero si ya empezó el señor Velasco diciendo que, an-
tes de pedir las infraestructuras que tenía que impulsar el
Gobierno de Aragón, había que saber cuáles eran las priori-
dades del Gobierno del señor Zapatero... Han estado ustedes
en esto dóciles, señor Iglesias, y siguen dóciles. Reconózcalo
usted; no se vuelva a engañar usted mismo. Usted dijo que
iba a significar, la llegada de Zapatero, un cambio para Ara-

gón, y vemos que los asuntos pendientes de antes siguen
siendo los asuntos pendientes de ahora, exactamente los mis-
mos, a exclusión del que a usted le gusta tanto citar.

Mire, quedamos a la espera de ver en estos presupuestos,
en los que van a entrar ya en el Congreso de los Diputados,
en los del 2005, si, además de sonrisas, empezamos a ver
plasmadas las demandas de Aragón y los compromisos, los
múltiples compromisos del señor Rodríguez Zapatero en la
campaña electoral con Aragón...

El señor PRESIDENTE: Por favor, señor Alcalde, vaya
concluyendo, se lo ruego.

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ: ... —ya, ya he
acabado, señor presidente—, a ver si son de la misma cuan-
tía que eran los de los Gobiernos de José María Aznar.

Mire, hace un año, en su visita a la Moncloa, dijo usted
que quería hacer ver a Aznar que España necesitaba a Ara-
gón. Yo comparto plenamente sus palabras. Estoy convenci-
do que también se lo hizo ver al señor Rodríguez Zapatero;
lo que no sé si él las ha asumido. Deje usted, ese objetivo co-
mún de todos los aragoneses, que todos los presidentes de
Aragón han tratado de llevar al convencimiento de los diri-
gentes nacionales, deje usted de convertirlo en el chascarri-
llo, en la anécdota de sacar una frase de contexto del señor
Lanzuela. 

Yo, como usted sabe perfectamente, estaba presente —y
yo creo que usted también— en aquel debate, que no fue en
visita de Santiago Lanzuela a Aznar, sino fue en un debate
del estado de las comunidades autónomas, cuando dijo —y
en el contexto en el que dijo— aquella frase. Y el contexto
era ni más ni menos que el que a usted tanto le gusta repetir
de la importancia histórica que ha tenido Aragón en la cons-
trucción de España. Y en ese sentido, para construir España,
fue donde el señor Lanzuela le dijo: utilízanos, utiliza a Ara-
gón para seguir construyendo, para seguir desarrollando y
para seguir haciendo una España cada día mejor.

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

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcalde.
Su turno de dúplica, señor Iglesias.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU): Señor presidente.

Señorías.
En ese contexto de construir la España plural estuve ayer

en Santiago representando a Aragón, celebrando el Día de
Aragón. Tuve la oportunidad de estar con el presidente de la
Xunta de Galicia y de transmitirle que estábamos en esa lí-
nea. No tenemos ninguna veleidad; en Aragón, afortunada-
mente, no hay ningún grupo político que tenga veleidades
extrañas. Por tanto, señor Alcalde, esté tranquilo a ese res-
pecto, que ayer lo manifesté yo muy solemnemente y se lo
transmití al presidente de honor de su partido para que él
también transmita a su partido en Madrid, con su larga ma-
gistratura, extensa magistratura, que nosotros no estamos,
que nosotros —le dije— no estamos en ninguna duda. Por
tanto, que queremos ajustar las cosas, que queremos que las
cosas funcionen mejor, pero nosotros no tenemos dudas res-
pecto a nuestro proyecto político y ni siquiera respecto a la
forma del Estado. Queremos ajustar cosas, queremos mejo-
rar cosas, pero nada más.
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Mire, en enero del año 2004 se adjudicó, por parte del se-
ñor Álvarez Cascos, el tramo de ferrocarril que imposibilita,
evidentemente, que pase por Teruel, porque, si pasa por
Requena y Siete Aguas, no pasa por Teruel, y este tramo se
adjudicó en enero del 2004. Este presidente no jugará con
ese precedente tan explícito y tan evidente a crear frustración
en otras zonas. 

Mi responsabilidad, señor Alcalde, es buscar alternativas
para que la provincia de Teruel tenga acceso a la Alta Velo-
cidad. Creo que la propuesta que hemos hecho se va a reco-
ger así, en esa línea de trabajo, en el próximo plan de infra-
estructuras, y, por tanto, en ningún caso nosotros vamos a
trabajar más que para que Teruel esté conectado con una lí-
nea que, realmente, a mi entender, y respeto todas opiniones,
pero yo creo que esa opción es mejor; la opción de unir
Teruel con Zaragoza y con el Atlántico y el Mediterráneo es
una opción de una gran línea con una gran capacidad de
transporte, con un gran corredor que es superior, desde mi
punto de vista, al otro.

Mire, se lo voy a decir con toda la humildad: yo voy a ha-
cer todo lo que pueda por defender mis compromisos que he
asumido en esta cámara con Aragón. Insisto —no se lo digo
levantando el tono; se lo digo como es mi estilo, se lo he di-
cho siempre—: yo voy a mantener la misma actitud, la mis-
ma energía, la misma voluntad de reivindicación de nuestras
posiciones con Aragón. Yo, en este momento, tengo más ac-
ceso al Gobierno, como es evidente, y, por tanto, más res-
ponsabilidad, tengo más responsabilidad. Lo asumo. Eviden-
temente, soy más responsable ahora que cuando había un
Gobierno con el que tenía más dificultad de hablar.

Desde el punto de vista de los proyectos de Aragón, de
los proyectos estratégicos de Aragón, créame, señor Alcalde,
que el que haya habido un cambio en la política respecto a
Europa es fundamental para nosotros; que el Gobierno de
España recupere una relación de proximidad y de confianza,
de cooperación y de colaboración con Francia es fundamen-
tal. Y fíjense que el Gobierno de Francia está más en la órbi-
ta de su credo político que en la órbita socialista. Es eviden-
te que el señor Chirac no es un peligroso socialista. El señor
Chirac es el presidente de Francia, absolutamente respetable,
el que han querido los franceses, pero tiene su credo políti-
co, que no es socialista —ni siquiera socialdemócrata—; es
un conservador, y no tengo nada más que decir.

Sin embargo, el entendimiento con el Gobierno anterior
no funcionó. Yo le recomiendo que lea las últimas entrevis-
tas..., la última, precisamente, que publicó el señor Aznar en
Le Monde, y se dará cuenta cómo el entendimiento entre el
presidente francés y el presidente español era nulo. Había
una tensión extraordinaria, hasta tal punto que, en el mo-
mento que cambió el Gobierno —fíjese qué cosas: un con-
servador y un socialista—, la relación entre ellos se incre-
mentó de una manera notable, y automáticamente pudimos
volver a hablar de los dos grandes proyectos que tiene Ara-
gón: pudimos hablar de la Expo y de la posición francesa al
respecto y de la órbita francesa al respecto; y pudimos hablar
también de las comunicaciones con el Pirineo que habían es-
tado bloqueadas.

Aquitania sí tiene capacidad para negociar con el Gobier-
no central francés y para hablar con nosotros. Hablamos, me
he reunido en la eurorregión Comunidad de Trabajo de los
Pirineos, eurorregión que funciona desde hace veinte años.

Lo digo para los que se escandalizan por estas cosas. La
Comunidad de Trabajo de los Pirineos es una eurorregión
que funciona desde el año 1980 —el ochenta y tres se pone
en marcha oficialmente—, en donde estamos —¡oh, maravi-
lla!—, desde hace veinte años, con Cataluña y con el País
Vasco y con los franceses y andorranos, y no hemos roto na-
da, sino que hemos avanzado en conocimiento, hemos avan-
zado en diseños estratégicos; menos de lo que querríamos,
¿verdad?, pero hemos querido avanzar porque conocerse y
hablarse es un punto ya muy importante para después poder
hacer política.

La región de Aquitania había firmado con el Gobierno
anterior francés un contrato-programa para la apertura del
Canfranc con fechas, y el Gobierno actual lo paralizó. Y, en
este momento, el Gobierno actual está dispuesto a volver a
hablar —cumbre de Barcelona de la semana pasada, mani-
festaciones del ministro de Transportes francés—, vuelve a
estar dispuesto a hablar del Canfranc, vuelve a estar dispues-
to a poner en marcha los proyectos con el Vignemale, con el
túnel a baja cota, que todavía en los documentos oficiales no
se llama Vignemale; se llama conexión por el Pirineo central.
Pero yo me temo que el Pirineo central no cambie de sitio.
Movimientos orogénicos de esa dimensión, yo espero que no
se produzcan y el Pirineo central siga siendo, señores parla-
mentarios, el Pirineo aragonés. Por tanto, yo soy optimista... 

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señor
Iglesias. Le ruego.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU): Sé cuánto trabajo tenemos, sé que tenemos que
avanzar, pero sé que hay compromisos importantes, que le
voy a enumerar; por primera vez hay compromisos impor-
tantes; por primera vez, en todas las reuniones que ha tenido
el presidente de Aragón con Madrid, con el presidente del
Gobierno de España, hay compromisos importantes: el cam-
bio del trasvase del Ebro —no es moco de pavo—; la cum-
bre bilateral franco-española en Zaragoza no es una cuestión
menor —usted mismo la ha valorado; por tanto, no digo nada
más, usted la ha valorado—; el compromiso con nuestro
Estatuto de Autonomía, con la mejora de nuestro Estatuto de
Autonomía, que es la reunión bilateral que celebraremos
bien pronto; el apoyo a la Expo; el apoyo a nuestras inver-
siones. Y, evidentemente, todas estas cuestiones me hacen a
mí ser razonablemente optimista, pensar que con un Gobier-
no con el que permanentemente podemos hablar, con el que
tenemos una cierta conexión, una cierta responsabilidad,
pues, evidentemente, podremos avanzar más. No sé cuánto
más; yo haré lo posible por llegar muy lejos.

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

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Iglesias.
Es el turno de los otros grupos parlamentarios, y comen-

zaremos por Izquierda Unida. El señor Barrena tiene la pa-
labra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente, y buenos días a sus señorías.

Mire, en aras a lo que es la brevedad del tiempo que le co-
rresponde a Izquierda Unida y también a lo que dice el regla-
mento, que dice que este grupo, al igual que los demás, tiene
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tiempo para solicitar aclaraciones o formular preguntas sobre
la información facilitada por el compareciente, yo lo que le
voy a hacer son unas preguntas muy claras y muy concretas
que entiendo que en su información y en su explicación no
han quedado suficientemente claras, como tampoco lo que-
daron en el pasado debate que tuvimos la semana pasada.

Por lo tanto, en ese sentido es en el que Izquierda Unida
quiere saber exactamente si en esa reunión que usted mantu-
vo con el señor presidente del Gobierno se abordó y hasta
dónde llega exactamente el compromiso.

Son temas que tienen que ver, primero, con la financia-
ción autonómica, y entonces es hasta dónde, hasta cuánto y
con qué plazos, y si se reconocen los déficit que Aragón tie-
ne y las que están, digamos, demostradas e, incluso, recurri-
das por este Gobierno.

Segundo, inversiones claras en infraestructuras. Hemos
oído hablar un poquito de la autovía Mudéjar y hemos oído
hablar otro poquito del AVE Madrid-Valencia, no por Teruel,
pero sabe que tenemos una serie de problemas en infraes-
tructuras que creemos que hay que resolver.

Nos gustaría saber si hay algún compromiso para que
Teruel, sistemáticamente marginada de los fondos del objeti-
vo uno y con un fondo especial de compensación, si el défi-
cit acumulado va a entrar en vías de solución y se va a poder
planificar, al menos con una determinada temporalidad, el
que se tenga en cuenta esa situación y, por lo tanto, a partir
de ahí se tengan, digamos, compensaciones que equilibren
esa situación mala que ha tenido Teruel por estas circunstan-
cias, cosa que no han tenido otras provincias del interior,
pero sí Teruel, por las circunstancias que todos y todas co-
nocemos.

Y en cuanto a una cosa básica y fundamental, que cree-
mos que tiene que ver con el autogobierno, hasta dónde se
puede llegar en lo que serían las reformas constitucionales y
las reformas estatutarias, que nos parece básico y fundamen-
tal. Y agradeceríamos alguna cosa más concreta, si es que la
hay, y si no la hay, pues también agradeceríamos el saber que
tenemos que trabajar en esas direcciones, y en ese sentido,
saber si opina usted que tenemos que trabajar en esas direc-
ciones o no.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
A continuación, el Grupo Aragonés puede hacer uso de

la palabra. En su nombre, la tiene el señor Allué.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
También con cierta brevedad, porque creo que dejamos

las bases sólidas del consenso, de todo lo que hablamos en el
debate sobre el estado de la comunidad.

Tenía razón el señor Alcalde en una cuestión concreta, y
estamos absolutamente de acuerdo: uno de los problemas
fundamentales que tiene Aragón es que los problemas de an-
tes siguen existiendo ahora. En cierto modo, es así y es cier-
to, y es una de las principales reivindicaciones de nuestro
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, que lo que no es-
taba hecho antes sigue sin hacerse ahora. Por eso tenemos
que seguir siendo reivindicativos.

El problema de que tenemos que seguir agilizando o in-
tentar agilizar la autovía Somport-Sagunto es que, efectiva-
mente, no está hecha todavía y debería de haberse hecho ya.

Es decir, había unos plazos que están incumplidos, es el eter-
no problema de esta comunidad autónoma, que tenemos mu-
chas promesas incumplidas.

A nosotros nos gusta hablar de «deuda histórica», y otras
opciones políticas le dan otra interpretación a esa deuda his-
tórica. Yo creo que en estas nuevas perspectivas que se abren
se va a hablar, precisamente, de este concepto.

Con respecto a lo que es concretamente la entrevista,
bueno, pues poco de añadir. Yo no creo que al final de una
entrevista tengan que extraerse todos los compromisos que
tenga el Gobierno central con Aragón. Yo creo que ahí, des-
de ese punto de vista, las explicaciones del señor Iglesias nos
son satisfactorias. No nos importa reconocer a mi grupo par-
lamentario, al Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, la
agilidad que han tenido en resolver el problema del trasvase.
Yo creo que eso es algo que lo podemos decir abiertamente,
porque estamos hablando en boca también de la mayoría de
todos los aragoneses.

Pero, sobre todo, al margen de todas las infraestructuras
que puedan venir, que yo creo que estamos de acuerdo, y yo
creo que en el debate sobre el estado de la comunidad apro-
bamos muchísimas resoluciones, muchas de ellas por unani-
midad, que tienen que ver también con todas las infraestruc-
turas que esta comunidad autónoma necesita. Y estoy
convencido, señor Iglesias, que todas las opciones políticas,
sobre todo las de la oposición (también las del Partido
Aragonés, porque ya sabe que vamos a estar vigilantes en
eso, como es lógico), y también entiendo que usted mismo,
con los presupuestos generales del Estado, a ver qué reflejo
tienen en las partidas de los presupuestos generales del Es-
tado las inversiones que corresponden a esta comunidad au-
tónoma. Y estoy convencido de que la oposición estará vigi-
lante, incluso el señor López, con su famosa resolución de
los cuatrocientos millones de euros, que es la media aritmé-
tica, y en cuanto falte un euro, pues, dirá: «falta un euro».
Pues, en eso estaremos todos, como es lógico, vigilando qué
compromisos se asumen en los presupuestos generales del
Estado, porque al final es cierto que la voluntad política se
manifiesta en los presupuestos, tanto en los generales del
Estado como en los de esta comunidad autónoma.

Pero quiero rescatar dos cuestiones que también traen
causa del propio debate anterior. Primero, el espíritu de con-
senso que reinó en las grandes cuestiones que aquí hablamos
de todas las opciones políticas. Yo creo que es una cuestión
muy importante a destacar y, desde luego, el hecho de que se
abren nuevas perspectivas. Es verdad, el propio señor Biel
habló, en el discurso que nos hizo en el debate sobre el esta-
do de la comunidad, de que se abren, inevitablemente, nue-
vas perspectivas porque ha habido un cambio de Gobierno, y
esas perspectivas se podrán cumplir o no, pero se abren. Y
eso es cierto. Y hay fotos que ahora se están produciendo que
son mejores que las fotos que se estaban produciendo antes.
Esto es así, y en ese sentido, tenemos que entenderlo de esta
manera.

Y, desde luego, lo que simplemente me gustaría destacar
a mí con respecto a la posible comisión bilateral es que yo
creo que eso es más importante de lo que nos pueda parecer,
señor Iglesias. Desde luego, el Partido Aragonés ahí estará
también especialmente reivindicativo.

¿Qué podemos extraer de esa comisión bilateral? Sabe de
nuestra contundencia del Partido Aragonés para reivindicar
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nuestras posiciones del autogobierno y el cumplimiento del
Estatuto actual de Autonomía. Nosotros, el que tengamos un
Estatuto incumplido, un artículo 48, una disposición adicio-
nal segunda, lo podemos considerar hasta como un hecho di-
ferencial. Eso sí que nos da derecho a tener más inversiones
del Gobierno central. El artículo 48 se puede utilizar para
que haya más inversiones del Gobierno central a razón de te-
rritorio, a razón del 10% que representamos por el territorio,
no a razón del 3% que representamos por población. Y eso,
a nosotros nos parece absolutamente fundamental.

Tanto el Partido Popular como, incluso, el Partido Socia-
lista podrán interpretar no como nosotros lo que interpreta-
mos por la deuda histórica, en lo que podemos incorporar,
como el gasto farmacéutico, que ya veremos los tribunales
cómo lo resuelven; lo que podemos interpretar con las nor-
mas recaudatorias de la disposición adicional segunda; in-
cluso, a nosotros, también nos gusta incluir en la deuda
histórica la exclusión que hemos recibido del fondo de com-
pensación interterritorial o del objetivo uno de los Fondos es-
tructurales europeos. Y eso, nosotros lo consideramos como
una deuda histórica y creemos que tenemos que ser especial-
mente reivindicativos en esa comisión bilateral que nos pare-
ce absolutamente fundamental que se reúna y que asuma
determinados compromisos de financiación para esta comu-
nidad autónoma.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Señor Fuster, en representación de Chunta Aragonesista,

tiene la palabra.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

Señorías.
Señor Iglesias, nos ha dicho usted estos días que, a su

edad, ya no puede cambiar: su forma de ser, su carácter...,
que ya es mayor para hacer estas cosas. Pues, yo le puedo
asegurar a usted que ya lo creo que usted puede cambiar, ya
lo creo que puede, y la entrevista con el presidente del Go-
bierno es un gran ejemplo de que usted puede cambiar, como
lo fue el debate de la semana pasada aquí, en esta misma cá-
mara, una demostración de que claro que usted puede cam-
biar de actitud, claro que usted puede cambiar de talante, de
formas y diría que hasta de fondos.

Usted salió de esa entrevista con el señor Zapatero di-
ciendo, respecto a la deuda histórica, que solo el déficit...,
que solamente reconocía el déficit crónico de inversiones en
infraestructuras en comunicaciones y que, por tanto, no ha-
bía una deuda histórica de carácter financiero.

Pues, ya ha cambiado usted, señor Iglesias, ya ha cam-
biado usted, porque usted, aquí, en esta misma cámara, votó
el dictamen de la Comisión Especial de Financiación Auto-
nómica, aquí se votaron tres cosas con su voto, con su voto
como diputado socialista y como presidente del Gobierno
aragonés, que ya era en junio de 2001. Y usted votó las que
decían que Aragón recibirá compensaciones por la exclusión
del Fondo de compensación interterritorial y de los fondos
Feder, del objetivo uno de los fondos Feder, algo nada des-
deñable. Mucho más importante, señor Iglesias, que la deu-
da de la factura farmacéutica de esos aproximadamente vein-
tinueve millones de euros que se piden en estos momentos

vía judicial, porque tampoco parece ser que el Gobierno cen-
tral está dispuesto a reconocer. Mucho más importante.

La exclusión de los fondos está estimada y valorada des-
de el año ochenta y seis en, aproximadamente, sesenta mil
millones de pesetas. Eso son muchos dineros, muchos años...
Sesenta mil millones cada año, ¡cada año! Estoy sumando lo
que hubiera podido venir de fondos europeos, objetivo 1,
más la exclusión del Fondo de Compensación Interterrito-
rial: sesenta mil millones de pesetas. ¡La de cosas que el se-
ñor Bandrés podría haber hecho en presupuestos con todos
esos dineros, podría hacer o podríamos hacer cualquiera si
dispusiéramos de esa cantidad!

La merma de tributos cedidos, señor Iglesias. Usted votó
aquí exigir al Gobierno central una compensación por la
merma producida por los tributos cedidos, y usted ha reco-
nocido que habló con el señor Zapatero de eso: trescientos
cuarenta millones de euros, y lo cuantifican ustedes desde el
Gobierno, que son quienes tienen las cifras. No hablamos de
peccata minuta, no hablamos de cualquier cosa: trescientos
cuarenta millones de euros.

Y usted votó aquí también la compensación por las trans-
ferencias infradotadas, que usted, mejor que nadie en su Go-
bierno, puede cuantificar a cuánto pueden ascender. Aquí, en
su día, hablamos de la deuda histórica y aquí, en esta comi-
sión, se votaron, entre otras cuestiones fundamentales, estos
tres aspectos para los que se pedía exigencia y compensacio-
nes para Aragón. Y se hizo con su voto, señor Iglesias, y si
usted ahora no lo pide, si usted ahora renuncia a ello, usted
está cambiando, está cambiando de actitud. Por tanto, no pue-
de usted salir de esa reunión diciendo que no existe deuda de
carácter financiero con Aragón. Esta deuda existe, y si uste-
des renuncian a defenderla, pues, nosotros seguiremos recla-
mándola. Pero esta deuda existe, existe, se puede cuantificar
y, sobre todo, se puede exigir, sobre todo, señor Iglesias, si
usted aplica el principio de que por delante de su partido, por
delante de las siglas políticas, están los ciudadanos aragone-
ses a los que representa, que no dudo que lo crea, pero tiene
que ponerlo en práctica y tiene que ejercerlo cada día.

Habló usted, por tanto... Y el artículo 48, ¿cómo se cuan-
tifica lo que hubiéramos podido hacer con la puesta en mar-
cha del artículo 48? Ya ve que no me remito solo a sus go-
biernos, también a los del Partido Popular anteriores, y a los
anteriores del Partido Popular, que también tuvieron oportu-
nidad de avanzar en esta dirección. Mucho, por tanto, que ha-
cer en esta materia, y no es un asunto que no exista, una
deuda que no exista con Aragón, sino una deuda viva, im-
portante, y hay mucho que decir, señor Iglesias, y a tenor de
las declaraciones que usted hizo después de la entrevista, pa-
rece que no había tanto que decir o usted no quiso decirlo. O
lo que dijo, desde luego, no concuerda con lo que usted votó
aquí en ese dictamen especial de autogobierno..., de autono-
mía financiera, perdón.

En segundo lugar, usted destacó —y estamos de acuer-
do— las infraestructuras. Cierto. Paralizado el trasvase, de-
rogado el trasvase, el asunto crucial, desde el punto de vista
de inversiones, de actuación del Gobierno central en Aragón,
son las infraestructuras, es la clave. Pero usted volvió de esa
reunión sin compromisos. Usted no nos dijo que hubiera
avanzado absolutamente nada. Sólo constatamos, después de
esa reunión, que lo que se había producido es una renuncia
por su parte, por parte del Gobierno de Aragón, a seguir rei-
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vindicando y reclamando el AVE Madrid-Valencia por Te-
ruel. Eso es lo único que concluimos, que no había nada que
hacer con eso.

Sin embargo, sí que vimos que lejos de venir con com-
promisos del Ministerio de Fomento —supongo que hablarí-
an algo de esto, aunque no nos lo quiso decir usted en el de-
bate del estado de la comunidad del otro día—, supongo que
le ofrecería la fórmula financiera fabulosa del señor Velasco
para avanzar las obras del Ministerio de Fomento. O sea, le-
jos de exigir el cumplimiento de los compromisos de Fomen-
to y la inversión de Fomento con Aragón, ustedes, torera-
mente, les ofrecen financiación al Ministerio de Fomento.
Total, andamos tan sobrados de financiación... Andamos tan
sobrados en ese y en todos los departamentos de capacidad
inversora, que nos permitimos ofrecer al Ministerio de Fo-
mento hacerle algo que se supone que si nos lo hacen a no-
sotros se lo harán con mucha más razón al Ministerio de
Fomento.

Señor Iglesias, usted —me consta y usted lo sabe tam-
bién— no es que diga que los ciudadanos de Teruel no tienen
por qué renunciar al AVE, a la conexión del AVE con Mad-
rid, no, no, es que no tienen que renunciar, porque ya han re-
nunciado usted y su Gobierno por los ciudadanos turolenses.

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

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Ustedes
han renunciado por boca y en nombre de los ciudadanos tu-
rolenses. Ustedes han dicho que daban por buena la apuesta
por el eje Cantábrico-Mediterráneo y que eso suponía... No
lo tienen ni siquiera que decir. Dice usted que estaba adjudi-
cado un tramo en enero. ¡Claro!, en plena campaña electoral
y en su programa electoral cuando lo redactaron, también es-
taba adjudicado, y en los mítines, también estaba adjudicado.
Y cuando tomó posesión el señor Zapatero y dijeron ustedes
que mantendría su compromiso de estudiar el AVE por
Teruel, también estaba adjudicado. Y el trasvase del Ebro,
también estaba adjudicado, también estaba adjudicado. Es
una cuestión de voluntad política: se quiere o no se quiere. Y
se ha demostrado que el coste económico para la Adminis-
tración puede ahorrar dinero ejecutando ese AVE por Teruel,
puesto que nos ahorraríamos luego el tramo del eje Cantá-
brico-Mediterráneo de Teruel hasta Valencia.

Es una opción. Si yo no digo que no sea legítima, que no
tengan ustedes derecho a decidir y a optar por esa opción,
pero no nos engañen, no nos digan que el pueblo de Teruel
sigue teniendo derecho. Sí, sigue teniendo derecho, efectiva-
mente. Y ¿haremos dos AVE de Madrid a Levante, ahora?
¿Haremos...

El señor PRESIDENTE: Señor Fuster, por favor.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: ¿Uno, por
Montilla de Palancar y otro por Teruel? ¿Haremos dos? Ése
es el derecho que... [El señor presidente retira la palabra al
señor diputado Fuster Santaliestra, que continúa hablando
desde la tribuna sin micrófono y en términos ininteligibles.]

El señor PRESIDENTE: Señor Fuster, quiero que sea
consciente de que le he advertido.

Como no hace ningún gesto de mi advertencia, le he cor-
tado el sonido. Ahora lo volverá a tener, porque sus últimas
palabras no se han recogido en la grabación.

Concluya, por favor.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Señor Igle-
sias, usted no arrancó compromisos, usted parece haber re-
nunciado a aquello que embarcó a la sociedad turolense a
conseguir y para la que la ilusionó, porque ustedes lo lleva-
ron en su programa electoral, lo han dicho aquí, lo votaron
con nosotros aquí. Si es que no es una cuestión de interpre-
tación, si es que está en el Diario de Sesiones. Votaron nues-
tra proposición no de ley a favor de ese AVE por Teruel. Y si
ustedes han renunciado, es legítimo, entendible, comprensi-
ble..., pero, ¡díganlo!, no intenten estar en misa y repicando,
no intenten decir que no y, al mismo tiempo, que parezcan
campeones del «sí». No pasa nada, es legítimo tener que re-
nunciar y es legítimo comprender al Gobierno de Madrid,
pero no nos intenten hacer comulgar con ruedas de molino.

Señor Iglesias —termino—, usted dice que no puede
cambiar. Ya nos gustaría que en esto no cambiara, que en
esto siguiera defendiendo lo que se defiende en esta cámara,
siguiera defendiendo lo que defienden los aragoneses en las
inversiones, en las infraestructuras, en el autogobierno, en la
financiación autonómica, en la singularidad territorial y ge-
ográfica y demográfica aragonesa, que nos ha de permitir so-
lucionar de una vez por todas ese problema de la financia-
ción. En todo eso, queremos que no cambie, y exigimos
—puesto que usted mismo ha reconocido que esa es su fun-
ción y su deber— que usted exija al Gobierno de Madrid lo
que los ciudadanos aragoneses le exigen al Gobierno de Ara-
gón que haga.

Y si ustedes, a partir de ahora, no van a hacer ese papel, si
ustedes a partir de ahora, van a reservar o nos van a reservar a
Chunta Aragonesista que lo hagamos, sepa que lo vamos a ha-
cer. Lo vamos a hacer, lo hagan ustedes o no lo hagan. 

Y ya lo empezamos a hacer. La semana pasada, mismo,
tuvimos la oportunidad de plantearle...

El señor PRESIDENTE: Señor Fuster, tengo que cortarle
la palabra.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Termino...

El señor PRESIDENTE: Termine, por favor, pero cinco
segundos.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Termino,
señor presidente.

Ya lo hemos empezado a hacer, estamos dispuestos a se-
guir haciéndolo y no le quepa ninguna duda de que, desde
luego, Chunta Aragonesista va a seguir reivindicando aque-
llo que es bueno y conveniente para Aragón, gobierne quien
gobierne en Madrid.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Grupo
Socialista.

Señor Franco... No, no, señor Iglesias, todavía queda su
grupo.
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El señor diputado FRANCO SANGIL: Señorías.
Espero que no cambie, señor presidente. Nosotros, el

Grupo Socialista, esperamos que no cambie, porque las co-
sas van bien, porque todo el mundo reconoció aquí los avan-
ces que ha habido en Aragón la pasada semana. ¡No cambie!
No vayamos a hacer caso a los que creen que nos tenemos
que confundir. No, no, no cambie.

El Grupo Socialista entiende y agradece de todas formas
el que hoy se hable aquí de compromisos y de que, además,
les preocupa la situación y de que, además, se ofrecen para
poder ayudar en esa situación. Eso lo agradecemos y, ade-
más, lo valoramos muy positivamente. Ahora, cuando se ha-
bla de algo que tiene que ver con Aragón, con las relaciones
con el Gobierno central, con las relaciones entre las comuni-
dades autónomas, es decir, de lo que es la relación y el con-
cepto de Estado, pues, cuando se habla de estas cosas con ex-
periencias tan recientes, tan recientes de lo que ha pasado
casi hace dos días, pues, bueno, yo no sé cuál es el objetivo
de esta petición de comparecencia, pero como a mí se me es-
capa, como no entiendo por qué se tiene que plantear esto en
este momento, después de algo tan reciente y tan vivido por
los aragoneses, tan vivido, de la falta de conexión entre el
Gobierno central anterior y Aragón —no digo del Gobierno
de Aragón, de los aragoneses, de las necesidades y de los
planteamientos de los aragoneses—, pues, no lo entiendo.

Por eso le digo, señor presidente, que no cambie.
Creemos que usted asumió compromisos la pasada se-

mana aquí con Aragón. A veces, hasta al Grupo Socialista le
cuesta entender acciones de gobierno y le cuesta entender
que haya situaciones que nosotros, desde el planteamiento
del Partido Socialista y del Grupo Socialista, a lo mejor ha-
ríamos de otra manera. Pero, claro, usted se ha comprometi-
do aquí no solamente con los que participan de un proyecto
socialista, usted se ha comprometido aquí también con los
que votan a otros partidos, también con los que votan al
Partido Popular. Es decir, usted hizo aquí la pasada semana
un compromiso con Aragón.

Un compromiso con Aragón que también tiene que ver
con las relaciones con el Gobierno central, con el Gobierno
de España. Y, ese compromiso, hágalo como hasta ahora:
con firmeza, con debate, con acuerdos pero sin bronca. A los
ciudadanos no nos gusta que haya broncas, a la gente no le
gusta que haya broncas, no las entiende. A nosotros nos obli-
gan, como políticos, a entendernos, a buscar soluciones, a
buscar acuerdos y a buscar lo que quiere la gente de Aragón:
que se solucionen sus problemas.

Y hay dos tipos de problemas en Aragón.
Unos los propios de Aragón, los que son consustancia-

les a su situación: uno es el de las infraestructuras, que se es-
tán poniendo —ya lo ha dicho usted y todo el mundo lo sabe
en esta cámara— las bases para que se solucionen problemas
importantes de infraestructuras no solamente para Aragón,
sino para todo este cuadrante noreste de España, y donde
Aragón va a jugar un papel importante de nudo fundamental
en toda una comunidad mucho más amplia de lo que supone
Aragón.

Hay otros problemas que son también de todas las comu-
nidades autónomas, de todas: problemas de financiación,
problemas de mermas tributarias, problemas de gasto sanita-
rio... ¡Pero si esos son comunes a todas las comunidades au-
tónomas! ¿Quién generó estos problemas? ¿Y quién no puso

los medios para poder resolverlos? Siga usted trabajando
para defenderlos, siga usted trabajando para conseguirlos,
pero no olvidemos dónde está la situación y dónde estaba la
situación.

El gobierno anterior no entendía lo que era el Estado de
las autonomías, tendió a buscar un planteamiento más cen-
tralista, quiso amarrar más todo desde Madrid, quiso volver
a planteamientos un poco menos autonómicos, menos auto-
nomistas. Yo creo que en este momento se están poniendo las
bases también para que ese encuentro de lo que es el Estado,
para que ese encuentro de lo que son las comunidades autó-
nomas entre sí y con el Estado, con el Gobierno central, per-
dón, se puedan ir ahormando en este nuevo planteamiento
que tiene el Gobierno central, y para lo que usted ha colabo-
rado. Porque nos consta cómo se está trabajando y a los ara-
goneses no les importa mucho cómo se hagan las cosas siem-
pre que sean sin gresca y sin bronca, a los aragoneses lo que
les importa es que se solucionen sus problemas, y la gran hi-
poteca que tenía Aragón, la hipoteca, está solucionada.

El señor PRESIDENTE: Por favor, concluya, señor
Franco.

El señor diputado FRANCO SANGIL: Si nosotros en este
momento no somos capaces de entender que tenemos que se-
guir impulsando la relación entre el Gobierno de Aragón y el
Gobierno central, si nosotros no somos capaces de entender
que eso es necesario pero que, sobre todo, ha habido un avan-
ce tan importante en todo, no solamente en las consecucio-
nes de los objetivos, sino en las formas, en el objetivo final
de trabajar por algo que es un planteamiento autonómico de
corresponsabilidad, de cooperación, de colaboración, si eso
no lo hemos entendido, evidentemente, no habremos enten-
dido lo que supone una acción de gobierno desde plantea-
mientos de acuerdo, de consenso y no de gresca.

No nos interesan las grescas, señor presidente, entre na-
die. Por lo tanto, simplemente quiero recordarle lo que le es-
tamos diciendo: usted asumió unos compromisos la pasada
semana y este Grupo Socialista apoyará esas acciones que
usted haga con la firmeza que tenga que hacerlo ante quien
sea, porque su compromiso es con Aragón, pero también con
el estilo y la forma necesarios para conseguir las cosas sin
ninguna brusquedad.

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

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
El señor presidente del Gobierno puede responder con-

juntamente a los intervinientes.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU): Señor presidente. Señorías.

Aunque con la brevedad propia de este acto parlamenta-
rio, sí quiero intentar contestar a todos los portavoces que
han intervenido.

En primer lugar, agradecer la posición de apoyo a nues-
tras gestiones por parte de los dos grupos que apoyan al Go-
bierno (el Partido Aragonés y el Partido Socialista). Eviden-
temente, desde las posiciones de exigencia que tiene que
tener cualquier grupo político apoye o no apoye al Gobierno,
nosotros hemos hecho los planteamientos exigentes en el úl-

1754 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 29 - 23 y 24 de septiembre de 2004



timo debate sobre el estado de la comunidad autónoma, hace
apenas una semana, con cuarenta compromisos concretos
que va a ser lo que va a guiar la acción de gobierno durante
los próximos meses, y, de algunos compromisos, durante la
próxima etapa en esta legislatura.

Pero, en cualquier caso, desde mi punto de vista, por plan-
tear algunas cuestiones, señor Fuster, cuando yo planteo el
cambiar o el no cambiar estoy hablando de la personalidad,
del estilo. Yo dije que el estilo es el hombre, yo no me imagi-
no a usted con otro estilo, es el que tiene, es respetable, ade-
más, muy digno... o al señor Bernal... Cada uno tenemos
nuestro estilo, a eso me refiero. A cambiar de posición no me
refería, yo soy una persona que reconozco que he cambiado
muchas veces de posición cuando alguien me ha convencido.
[Rumores.] Y recuerdo aquel refrán castellano tan importan-
te de que es de determinadas personas cambiar de posición
cuando alguien te convence. Porque, mire, si no estuviéramos
dispuestos a cambiar de posición, el mundo no habría evolu-
cionado, los aragoneses estaríamos en la cueva del Trucho.
Claro, hace años la gente fue evolucionando porque estuvo
dispuesta a cambiar, yo también estoy dispuesto a cambiar.

Lo que les estoy planteando es que yo tengo un estilo de-
terminado, que es el que tengo, no soy partidario de grandes
llamaradas, algunos de ustedes me llaman «blandito», los
medios de comunicación me llaman «superprudente»...
Siempre había asimilado la prudencia a una virtud política,
la sigo asimilando, considero que es fundamental la pruden-
cia en la política, y sobre todo en nuestra comunidad autóno-
ma, señor Bernal, donde hemos tenido muchas, demasiadas
inestabilidades, demasiados, a mi entender, enfrentamientos,
demasiadas decepciones, demasiada desmoralización.

Mi proyecto fundamental no es solo que el AVE pase por
Teruel, que lo es, mi proyecto fundamental es que los arago-
neses confiemos en nuestro futuro y tengamos razones para
hacerlo, que es el elemento fundamental de nuestras políti-
cas: que los aragoneses tengan razones para esta confianza.

La segunda cuestión que les quiero aclarar es desde el
punto de vista de nuestra financiación. Aragón ha aceptado
los sistemas de financiación siempre, no sé si lo hemos he-
cho bien o mal pero Aragón, en gobiernos anteriores, en mi
Gobierno, ha asumido los sistemas de financiación en la
Comisión de Política Fiscal y Financiera con el ministro de
Economía, con el ministro de Hacienda, en su caso, hemos
aceptado los sistemas de financiación. En cuanto a las deu-
das que nosotros hemos exigido y seguimos exigiendo, no
estoy renunciando a exigir esas deudas, nunca lo he hecho,
he dicho que iríamos, si es necesario, al Consejo de Minis-
tros y a los tribunales, pero no lo digo con ningún exabrup-
to, se lo he transmitido a todo el mundo que se lo tenía que
transmitir, también se lo transmití en la entrevista al señor
Zapatero, se lo transmití ayer al ministro de Administracio-
nes Públicas, con quien estuve en Madrid. Por tanto, sin ne-
cesidad de levantar la voz, vamos a exigir lo que considera-
mos que es nuestro.

Aclaración. Las deudas que reclamamos no son aragone-
sas, son de todos, es decir, la factura de farmacia no es de
Aragón, es de Aragón y de todas las comunidades que pac-
tamos la transferencia de sanidad, de todas, no es un tema ex-
clusivo nuestro, de todas. Nosotros lo reclamamos y vamos a
ir hasta el final pero esa deuda es de todos, no específica-
mente de Aragón. La deuda que nosotros reclamamos, y en

cuya reclamación llegaremos hasta el final, de la disminu-
ción de ingresos como consecuencia de la disminución de
impuestos, en poquita medida del Partido Socialista en su
etapa de gobierno y en gran medida del Partido Popular, es
de todas las comunidades autónomas, desde la primera hasta
la diecisiete, de todas. Por lo tanto, no es un tema específico
de Aragón. Cuando hablo con el ministro le digo: oiga, este
no es un tema nuestro, es de todos, pero nosotros vamos, si
es necesario —lo estamos haciendo—, a capitanear esa rei-
vindicación.

Tercera cuestión: la cuestión andaluza. Andalucía no
aceptó el sistema de financiación. Vamos a ver, cuando me
habla de que les dan un cheque a algunos... No, Andalucía no
aceptó el sistema de financiación porque, en el sistema, el
Gobierno central no aceptaba su censo y, al no aceptar su
censo, Andalucía no aceptó el sistema y no pudo liquidar du-
rante unos años la financiación que le correspondía. Cuando
ha habido un acuerdo en el censo, no en el dinero, sino en el
censo, Andalucía ha podido liquidar. Por tanto, no es un che-
que que se le regala a un amigo: se hace una liquidación de
lo que se debe porque no se había querido reconocer el cen-
so que tenía esa comunidad autónoma. Por tener los temas
claros. Por tanto, utilizaremos el artículo 48.

Respecto a las inversiones en Aragón, los últimos años
han sido de inversiones... Si nos queremos engañar, nos po-
demos engañar. En Aragón se ha invertido más de billón de
pesetas, casi un billón de pesetas en el tren de alta velocidad.
Si consideramos que eso es una inversión para Aragón, bue-
no, cada uno es libre de considerar las cosas como quiera, yo
no lo considero así, yo considero que esas inversiones son
para todos los que se benefician del AVE, desde Sevilla has-
ta el norte, y ese AVE servirá para conectarnos con Bilbao y
con Vitoria y con Pamplona y con Valencia a través de Te-
ruel, que es nuestro compromiso. Yo sigo comprometido so-
lemnemente a reivindicar y trabajar para que Teruel tenga
AVE. Pueden interpretármelo como quieran pero ese es mi
compromiso, no he cambiado; así como en mi estilo me re-
sulta difícil, en eso no cambio, yo sigo reivindicando que Te-
ruel tenga AVE y considero que la propuesta a que hemos
llegado, considero yo —respeto que los demás no lo consi-
deren— que la propuesta que hemos planteado es mejor que
la anterior, pero respeto que otros no lo consideren. Por tan-
to, esa es mi actitud y la actitud de este Gobierno.

Me planteaba el portavoz de Izquierda Unida los proble-
mas de financiación. Se los he contestado también conjunta-
mente. El problema del objetivo 1. Usted sabe que siempre
me he quejado, he ido a la Unión Europea, he hablado con el
comisario Barnier, en este momento ministro de Asuntos
Exteriores francés, entonces era el responsable de los fondos
regionales, para decirle que discrepaba totalmente del plan-
teamiento que se había hecho con los sistemas de medir, uti-
lizando la renta para la aplicación del objetivo 1, y ponía los
ejemplos, y sigo poniéndolos, de Teruel y Valencia. Es ina-
ceptable, sigue siendo inaceptable que Teruel no esté en el
objetivo 1 y que Valencia esté en el objetivo 1, yo no lo sé ex-
plicar, no lo sé explicar, evidentemente es el sistema de me-
dir estadístico absolutamente distorsionado que ha utilizado
Europa y que yo no comparto. Decía el portavoz de Chunta
que nos ha perjudicado de una manera notable. Es verdad
que los fondos de cohesión nos han beneficiado por otro lado
porque la inversión que se ha hecho en alta velocidad es muy
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superior a la que nos hubiera correspondido por el objetivo 1
pero hubiéramos podido tener las dos y no las tuvimos. Por
tanto, en eso comparto plenamente su posición.

Reformas institucionales. Mire, hay dos niveles de refor-
mas institucionales. El nivel A es la Constitución. Usted sabe
que yo he defendido desde muchos años, desde hace casi cin-
co años, cuatro reformas en la Constitución.

En la Constitución debe aparecer, después de que la sobe-
ranía está en el pueblo español, que sigo defendiéndolo, como
es evidente, qué es España, y España son las comunidades au-
tónomas, las diecisiete. Me parece que es fundamental que
aparezca eso ya, antes no podía aparecer porque no estaban
conformadas las comunidades autónomas en 1978, ahora sí,
y, por tanto, esa es una cuestión, desde mi punto de vista, fun-
damental. Tiene que aparecer Europa. En el año 1978 España
no pensó en Europa; sin embargo, hoy España no puede plan-
tear nada fuera de Europa y, a ese respecto, creo que tiene que
aparecer Europa. Y finalmente, en la Constitución, desde mi
punto de vista, tiene que aparecer también una solución a la
igualdad en la sucesión de la corona.

Por tanto, esos son los esquemas que yo defiendo, que yo
defenderé desde el punto de vista de la reforma de la Cons-
titución. Y no soy partidario ni de variar la forma de Estado
ni de nada más, simplemente en la ley electoral, en el apar-
tado electoral, hay que formular una reforma, la cuarta, que
permita la reforma del Senado, no desde el punto de vista de
la organización del Senado, sino del sistema electoral. Yo no
soy partidario de que los senadores sigan representando a las
provincias, sino a las comunidades autónomas. Y ese punto
hay que tocarlo en la Constitución.

Desde el punto de vista de los estatutos de autonomía, he
dicho en el debate que eso corresponde en gran medida a este
parlamento. Hay hecho un avance muy importante, que es el
documento que por unanimidad la Comisión especial de me-
jora del autogobierno aprobó en la anterior legislatura. Yo
creo que esa es una base espléndida, no la tiene ningún otro
parlamento; por tanto, tengo que felicitar al parlamento, lo
consiguió en la anterior legislatura. Ese es un punto de parti-
da, en mi opinión, fundamental.

Desde el Partido Popular hasta el Partido Socialista, Iz-
quierda Unida, Chunta, el PAR están de acuerdo en unas ba-
ses para avanzar en la mejora de nuestro autogobierno. Por
tanto, nosotros estamos en cabeza y nosotros podemos avan-
zar muy rápidamente en esa mejora que sin duda necesita
nuestro Estatuto de Autonomía, aunque tenemos cuatro co-
sas todavía por resolver que querría resolver antes: la trans-
ferencia de Justicia, los profesores de Religión, los profeso-
res de las cárceles y las instalaciones radiactivas de baja
actividad. Querría resolver esas cosas antes de que se apro-
bara el nuevo estatuto, porque a esas cosas ya tenemos dere-
cho, ya nos las reconoce el Estatuto actual. Por tanto, yo creo
que la velocidad a la que vamos es muy interesante también
desde el punto de vista de las reformas institucionales.

Respecto a lo que me planteaban del adelantamiento de
las obras, hicimos una oferta al Partido Popular cuando go-
bernaba el señor Cascos. Al ministro anterior, de cuyo nom-
bre no me acuerdo en este momento, le hicimos la misma
oferta para intentar acelerar las obras y hemos empleado la
misma fórmula para hacer la oferta a la actual ministra de
Fomento. No es un coste excesivo, el consejero de Obras Pú-
blicas lo ha cuantificado en un coste pequeño porque única y

exclusivamente nos haríamos cargo en esa hipótesis... que
espero que no se tenga que dar porque el ministerio nos ga-
rantice que se puede terminar la obra cuando se puede ter-
minar. Pero lo utilizamos como palanca para mover al Minis-
terio de Fomento en la anterior legislatura con un gobierno
del PP y lo utilizamos como palanca con un gobierno y una
ministra del PSOE para mover la actual Administración.

Quiero decirles con absoluta sinceridad y con absoluta
solemnidad que mi compromiso en este debate es el mismo
que les anuncié en el debate sobre el estado de la comunidad
autónoma: seré exactamente igual de exigente con un go-
bierno de mi color político que con un gobierno que no fue
de mi color político. Y, en gran medida, ya hemos demostra-
do que algunos de los temas fundamentales los podíamos
mover, el Plan hidrológico nacional, en unos días, en unas se-
manas, ya lo movimos. Por tanto, yo les sugiero que sean us-
tedes optimistas conmigo y podremos mover muchas cosas
más. [Aplausos desde los escaños del G.P. Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Iglesias.
Vamos a continuar con el debate y votación de la enmien-

da a la totalidad de devolución del proyecto de ley por el que
se crea el Consejo Aragonés de Cámaras Oficiales de Co-
mercio e Industria, presentado por Chunta Aragonesista.

Su representante tiene la palabra.
¡Ah!, perdón, tiene la palabra el señor Aliaga para la pre-

sentación del proyecto de ley, cosa que parece inexcusable
antes de comprender la enmienda a la totalidad. Adelante,
por favor.

Enmienda a la totalidad de devolución del
proyecto de ley por el que se crea el Consejo
Aragonés de Cámaras Oficiales de Comer-
cio e Industria.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señor presidente.

Señorías, permítanme que, en nombre del Gobierno de
Aragón, presente este proyecto de ley, proyecto por el que se
crea el Consejo Aragonés de Cámaras Oficiales de Comercio
e Industria, que fue aprobado en sesión del Consejo de Go-
bierno de 25 de mayo de 2004 y remitido a esta cámara.

Como sus señorías conocen, el Estatuto de Autonomía de
Aragón atribuye en su artículo 35 competencia exclusiva en
materia de cámaras de comercio e industria, sin perjuicio de
las competencias del Estado en materia de comercio exterior.
Asimismo, las cámaras oficiales de comercio e industria se
regulan actualmente por la Ley 3/1993, de 22 de marzo, bási-
ca de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navega-
ción, correspondiendo al departamento competente en mate-
ria de Comercio la tutela de las mismas. En dicho artículo 5,
la Ley básica de cámaras establece la posible existencia de
cámaras de ámbito autonómico cuando así lo determine la le-
gislación autonómica respectiva, pero, en principio, no es-
tablece ningún criterio más sobre su regulación, lo que deri-
va en la necesidad de una regulación autonómica de este
consejo.

Así pues, la presente ley crea el consejo aragonés de cá-
maras oficiales de comercio e industria —y, además, se crea,
y lo digo, por iniciativa de las propias cámaras— como órga-
no de coordinación de las tres corporaciones de derecho pú-
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blico de ámbito provincial y, además, como órgano consulti-
vo de colaboración con el Gobierno de Aragón y con otras
instituciones autonómicas de administración y representa-
ción de los intereses de los empresarios.

De su articulado pueden sus señorías deducir la creación
en su artículo primero, que hoy es el órgano consultivo de co-
laboración del Gobierno para la representación y coordina-
ción de las cámaras oficiales de comercio e industria de
Aragón.

Su naturaleza. El consejo está integrado por todas las cá-
maras y es una corporación de derecho público con persona-
lidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cum-
plimiento de sus fines.

Posteriormente, en el artículo 3 se regulan sus funciones,
el régimen jurídico. Y, en cuanto a sus funciones, destacar:
defender los intereses generales del comercio, la industria,
los servicios; representar al conjunto de las cámaras oficia-
les de comercio e industria de Aragón ante las instituciones
autonómicas; coordinar e impulsar las acciones que afecten
a las cámaras oficiales de industria en la Comunidad Autó-
noma de Aragón; colaborar y asesorar, cuando así lo requie-
ra el órgano competente; etcétera, etcétera.

La ley desarrolla los órganos de gobierno, como son el
pleno, el comité ejecutivo y el presidente, con sus funciones
y su contenido.

Y, por otro lado, también se regula la adopción de acuer-
dos, que es importante destacar que los acuerdos del comité
ejecutivo se adoptan por mayoría absoluta; sin embargo, los
acuerdos del pleno relativos a la aprobación provisional de
los presupuestos ordinarios se adoptarán por mayoría de dos
tercios del mismo. 

Y, en cuanto a su presupuesto, se garantiza su financia-
ción. El presupuesto ordinario de ingresos, el consejo dis-
pondrá, entre otros recursos, de una aportación anual que
garantice el adecuado cumplimiento de sus competencias,
satisfecha por las cámaras de la comunidad autónoma con el
criterio de proporcionalidad. Asimismo, los presupuestos de
este consejo regional se elaborarán de forma que su aproba-
ción sea efectuada con anterioridad a la de los presupuestos
de cada una de las cámaras, a fin de que en estos ya se con-
temple la correspondiente dotación presupuestaria.

Simplemente, terminar con el artículo 11, donde la tute-
la queda establecida, en virtud de la legislación básica, en el
órgano competente de la comunidad autónoma que tiene las
competencias en materia de comercio. 

Sobre la oportunidad de presentación de este proyecto, sa-
ben sus señorías que existen a nivel estatal estudios auspicia-
dos por el Consejo Superior de Cámaras sobre una revisión
del modelo cameral con el objeto de adaptar el funciona-
miento de las cámaras de comercio españolas en la integra-
ción del proyecto futuro Eurocámaras y en la integración de
esa red mundial de cámaras donde las personalidades jurídi-
cas de otras cámaras (por ejemplo, las francesas) van más allá
del contenido que tienen en cuanto a competencias las cáma-
ras españolas y existe, como digo, un modelo de revisión don-
de se está participando a través de las cámaras aragonesas y
en el Consejo Superior de Cámaras.

Además, la Ley de cámaras del noventa y tres regula las
funciones, atribuciones y aspectos de las cámaras de comer-
cio e industria, y está de plena aplicación, y es el hecho así
de que se viene aplicando esta ley en todas las comunidades

autónomas. En Aragón está resultando de plena aplicación,
y, además, yo quiero decir que estamos trabajando ya con las
cámaras aragonesas en la redacción de una nueva ley de cá-
maras, pero que tendrá que tener en cuenta lo que se está re-
alizando desde el consejo superior en conexión con las cá-
maras europeas y con la organización de esa red mundial de
cámaras.

Todo ello no obsta para el desarrollo legislativo del con-
sejo regional de cámaras de la comunidad autónoma, cuya
regulación ya se preveía en la ley y es tan necesario para ha-
cer efectiva la actividad cameral, dado que se crea el órgano
consultivo con capacidad jurídica y representatividad sufi-
cientes para actuar, relacionarse y colaborar con el Gobierno
y demás instituciones autonómicas por un lado y para ser el
válido interlocutor de todas las cámaras ante cualquier ins-
tancia. A título de ejemplo, el desarrollo de funciones en ma-
teria de internacionalización, los programas de ayuda en su
domicilio, los convenios de turismo, los planes formativos o
los convenios europeos, se tienen que suscribir los acuerdos
con cada una de las cámaras por carecer de este consejo re-
gional.

Así pues, y para finalizar, se planteó la necesidad de re-
gular esta materia ante la existencia de varias cámaras en el
territorio y la conveniencia de coordinación entre las mismas
y como órgano consultivo del Gobierno de Aragón y otras
instituciones. Reiterar que a petición, que fue una demanda
de las propias corporaciones, en cuyo borrador de proyecto
han estado trabajando, y, además, la Comisión Jurídica Ase-
sora lo informó favorablemente.

Gracias, señor presidente.

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

Hay una enmienda a la totalidad que presenta el Grupo
Parlamentario de Chunta Aragonesista. Tiene la palabra su
representante.

El señor diputado LOBERA DÍAZ: Muchas gracias, se-
ñora presidenta.

Señorías.
Hoy, señor consejero, no le he visto con la pasión a la que

nos tiene acostumbrados cuando defiende algo de su depar-
tamento. No sé, ha venido, ha soltado todo deprisa y co-
rriendo y sin esa pasión que suele poner en los temas; a lo
mejor es que esto de las cámaras no es lo suyo o no le inte-
resa mucho —no lo sé—.

Bien. Por ceñirme a nuestra enmienda, la hemos presen-
tado por varios motivos. Las razones que nos han llevado a
presentar esta enmienda a la totalidad, solicitando la devolu-
ción de este proyecto de ley para la creación del consejo ara-
gonés de cámaras oficiales de comercio e industria, han sido
varias las razones que nos han motivado. Pero quiero dejar
claro que no estamos en contra de la creación de este conse-
jo; todo lo contrario: nuestra pretensión es que se cree y que,
cuando se cree, sea de la mejor manera posible.

De hecho, hemos presentado varias enmiendas parciales
a este proyecto de ley para que, en caso de que esta enmien-
da a la totalidad hipotéticamente no sea votada por todos los
grupos, mejoren el texto que nos ha traído el Gobierno.

Pero voy a explicar y dejar bien claramente nuestra posi-
ción para que no quede ninguna duda el por qué pedimos la

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 29 - 23 y 24 de septiembre de 2004 1757



devolución y que luego nos acusen de que estamos bloquea-
dos cameralmente o que nos oponemos a todo por sistema.

Miren, si bien es adecuada y oportuna la creación de un
consejo de cámaras de comercio e industria de Aragón como
órgano consultivo y de colaboración con la Administración y
de representación, relación y coordinación de las mismas, el
proyecto de ley enviado por el Gobierno de Aragón en el
ejercicio de su iniciativa legislativa no puede limitarse a la
regulación de este aspecto puntual, la creación del consejo,
sino que debería tener por objeto el desarrollo íntegro de la
legislación básica estatal sobre cámaras de comercio e in-
dustria y su adecuación a la estructura comercial e industrial
aragonesa. Este es uno de los motivos por el que pedimos la
devolución del texto.

Pero, además, he de decirle que en nuestro grupo somos
algo críticos con algunos aspectos de las cámaras de comer-
cio e industria actuales, porque entendemos que su estructu-
ra no es todo lo ágil y moderna que debería de ser para una
organización del siglo XXI. Entendemos que todavía les pesa
en exceso, que arrastran una estructura que han heredado
desde muy antiguo, y creemos que es necesario realizar, ha-
cer un debate más profundo, más general sobre las cámaras
de comercio e industria aragonesas, debate que ayude a adap-
tarlas a las necesidades actuales.

Y es que, además, es el propio sector el que nos está pi-
diendo hacer este debate, ya que hay un número muy eleva-
do de miembros de las cámaras que son muy críticos con el
modelo actual de estas cámaras; por eso es necesario abordar
este debate con la máxima participación de los sectores im-
plicados. Y, desde luego, hay que ir a buscar que la ley sua-
vice de la mejor manera posible las reticencias que actual-
mente tienen algunos de esos miembros. 

No entendemos por qué este Gobierno no ha presentado
esa ley global —quizás haya alguna razón oculta—. Ahora
nos dice usted que están esperando cambiar la ley estatal.
Pero, bueno, la verdad es que nos causa muchas dudas. Qui-
zás este Gobierno no quiera abrir ese debate con el sector co-
mercial e industrial, quizás este Gobierno no quiere escuchar
a los componentes de las cámaras, que son realmente los que
nos pueden trasladar sus sugerencias, sus inquietudes sobre
asuntos como qué tipo de servicios quieren que les ofrezcan
las cámaras, cuál es el mejor modelo de financiación, la re-
estructuración de la red territorial de las cámaras, la estruc-
tura orgánica de las cámaras, la posibilidad de existencia de
cámaras de ámbito territorial distinto al provincial, así como
una serie de cosas y demandas que podrán presentarnos. Es
decir, determinar legalmente, conforme a lo previsto en el ar-
tículo 5.1 de la Ley 3/93, Ley básica de las cámaras oficiales
de comercio, industria y navegación. Y, desde luego, el rea-
lizar este debate en profundidad es otra de las motivaciones
que nos han llevado a pedir la devolución de este texto.

Yo quiero recordarles que, si ahora usted me dice que,
como se va a modificar la ley estatal, vamos a esperar, quie-
ro recordarles que desde el año noventa y seis, cuando se re-
formó nuestro estatuto de autonomía, tenemos competencias
para poder legislar sobre este asunto; pero que incluso antes,
en el noventa y dos, podríamos haber decretado algo. ¿Me
quieren decir por qué han esperado hasta finales del año
2004? ¿Ya tenían previsto que iba a ganar el Partido Socia-
lista en España y que entonces iba a modificarse la ley, esta

ley básica? No sé, a lo mejor ustedes son adivinos y nosotros
no sabemos lo que va a ocurrir.

Pero la verdad es que, a mí, lo que me preocupa es que
ustedes, que presumen de ser grandes autonomistas, impul-
sores de reformas estatutarias e incluso constitucionales, me
van a decir que no han tenido tiempo desde el año noventa y
nueve, en el que están gobernando, para crear aunque solo
fuera, aunque solo fuera crear, ya en el noventa y nueve o en
el 2000, el consejo. Espero que me lo expliquen. Y no me
vengan diciendo que en otras comunidades han creado pri-
mero el consejo y después la ley de cámaras oficiales, por-
que la realidad es que vamos por detrás de casi todas las
comunidades, no solo de las habituales que nos llevan la de-
lantera normalmente, como son Cataluña, País Vasco o Na-
varra, sino que vamos por detrás de comunidades como
Andalucía, Murcia, Valencia, Castilla-La Mancha, Castilla y
León o Extremadura, señores, Extremadura, que en todas hay
consejo y en casi todas ley de cámaras propia.

Yo, lo que me preocupa es que creo que lo que les pasa a
ustedes es que no tienen voluntad de profundizar en el auto-
gobierno de nuestro país, no tienen ninguna voluntad, no
quieren abanderar la iniciativa; simplemente se dejan arras-
trar por las inercias de otras comunidades. Aragón va siem-
pre en el vagón de cola.

Yo quisiera decir ahora, al hilo del debate de la nación
que hubo la semana pasada, que resulta curioso que el presi-
dente de esta comunidad nos dijera textualmente, él perso-
nalmente, él, como presidente, dijo textualmente: «Yo creo
que es muy importante la calidad de nuestras leyes, y es muy
importante que nuestras leyes duren, que nuestras leyes sean
capaces de mantenerse durante mucho tiempo, porque eso
querrá decir que hacemos buenas leyes». Esto nos lo decía el
presidente, pero, por lo que veo, predica y da ejemplo, y nos
trae un proyecto de ley muy duradero que tendrá que ser mo-
dificado cuando se elabore la ley de cámaras oficiales de co-
mercio e industria de Aragón.

Muy bien. Por todo ello pido a los grupos de esta cáma-
ra que apoyen la enmienda a la totalidad que hemos presen-
tado desde el Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista.

Muchas gracias.

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

Turno del resto de los grupos parlamentarios. Corres-
ponde al representante del Partido Aragonés. Señor Allué,
tiene la palabra.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
Para poner de manifiesto argumentos en contra de la pre-

tensión de la enmienda a la totalidad que solicita la devolu-
ción del proyecto de ley.

Habría mucho que decir con respecto a lo que usted aquí
nos ha planteado sobre si vamos al tren de cola del resto de las
comunidades autónomas en cuanto a la regulación de las cá-
maras de comercio y del sistema cameral. Hay algunas que
tienen sus leyes —ya sabemos, ya tenemos todos los datos—;
otras no tienen regulación por ley del sistema cameral; otras
simplemente por decreto han regulado el consejo, y nada más.
Es decir, mi visión sería que estamos ahí entre la mitad, si es
que quiere hacer un análisis sobre en qué posición está Aragón
con respecto al resto de comunidades autónomas en cuanto a
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la regulación que tiene de los sistemas camerales o del conse-
jo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tampoco iríamos tan mal.

Yo creo que plantea usted dos cuestiones en su enmienda
de devolución. En primer lugar, que la iniciativa legislativa
no puede limitarse a la regulación solo del consejo, que es
necesario el desarrollo íntegro de la legislación básica esta-
tal sobre cámaras —yo creo que esta es la esencia del conte-
nido de su enmienda—. Bueno, pues cierto. Como usted
dice, hay algunas comunidades autónomas que sí han legis-
lado desde 1997 hasta el 2003 —no es que lleven toda la
vida—, y desde el noventa y tres, que es la legislación bási-
ca, desde 1911. Con lo cual, situemos el debate en el plano
en el que hay que situarlo. Bueno, se han producido algunos
desarrollos autonómicos —es cierto—, adaptándose a la es-
tructura comercial, industrial de cada territorio. Se han pro-
ducido: de acuerdo. Nosotros también sabemos muy bien
cuál es la estructura comercial e industrial aragonesa, distin-
ta de otros territorios, distinta; es nuestra realidad de la es-
tructura comercial e industrial aragonesa.

Yo creo que la ley básica del noventa y tres ha sido un
instrumento útil —yo creo que se puede afirmar, se puede
decir así—, ha sido un instrumento útil, que hoy es de plena
aplicación —no hace falta decirlo— y que, de hecho, es la
que se viene aplicando en todas las comunidades en tanto va-
yan legislando, haciendo uso de su capacidad normativa.

Sí es cierto, como usted dice, y eso yo también lo com-
parto —¿cómo no?; es del Partido Aragonés—, que una ley
autonómica puede servir para adaptar la normativa de las cá-
maras a la realidad aragonesa. Es cierto.

Bien. Podemos decir, por lo tanto, que en Aragón resulta
de plena aplicación el modelo establecido actualmente por la
normativa estatal, y, no obstante, como usted ya sabrá, tam-
bién se está trabajando en el desarrollo de un proyecto de ley
de cámaras. Se está trabajando en el desarrollo de un pro-
yecto de ley de cámaras. Con esto debería bastarles. El pro-
pio consejero ha dicho que es verdad que existe a nivel esta-
tal una revisión del modelo cameral —eso es importante
tenerlo en cuenta— para adaptarlo al modelo europeo, habi-
da cuenta de la importancia de la internacionalización que
tiene para la actividad de las propias cámaras —eso hay que
tenerlo en cuenta—. También hay que tener en cuenta que el
propio consejo superior de cámaras esté trabajando en la ela-
boración de unas bases para un nuevo proyecto de ley de cá-
maras, teniendo en cuenta la experiencia asumida por la apli-
cación del anterior proyecto de ley. ¿Qué impide que eso...?
¿Por qué no tenemos que tener en cuenta eso?

Y, como digo, el Gobierno de Aragón traerá un proyecto
de ley de cámaras, y esta explicación debería bastarle. No
diga: «No me digan que...». Es que va a ser así. Ahora, los
ritmos los marca el Gobierno de Aragón. Y el hecho de que
ahora mismo haya ausencia de un proyecto de ley de cáma-
ras no puede... —es más: no debe—, no debe paralizar la ne-
cesaria —a nuestro juicio— creación del consejo aragonés
de cámaras, con la consiguiente dotación de personalidad ju-
rídica. No tiene nada que ver una cosa con otra, no confunda
las cuestiones. El hecho de que no haya una legislación au-
tonómica de cámaras, un proyecto de ley de cámaras —que
la va a haber—, no quiere decir que no tengamos creado un
consejo aragonés de cámaras por ley —otras comunidades,
por decreto—. Por ley. A nosotros nos parece eso fundamen-
tal. E incluso sería bueno que las cámaras participen en la

elaboración del proyecto de ley de cámaras en el propio seno
del consejo aragonés ya creado. Pues también sería bueno.
Con lo cual, yo creo que, desde el punto de vista de lo que
acabo de decir, creo que desmonto bastante y razonablemen-
te bien los argumentos que usted ha plasmado aquí.

Y la otra cuestión —y con brevedad—, la necesidad de
que el proyecto de ley contemple la posibilidad de existencia
de cámaras de ámbito distinto al provincial. Bueno, pues esto
es una posibilidad; ciertamente es una posibilidad. Pero es
que el proyecto de ley que hoy trae el Gobierno de Aragón a
estas Cortes lo prevé. En ningún momento queda limitada o
restringida tal posibilidad, en ningún momento. Todas las re-
ferencias al articulado de la norma lo son a las cámaras ofi-
ciales de industria y comercio de Aragón sin restringir su
ámbito territorial: esto es así. Ahora, la decisión sobre esta
posibilidad debe ser el resultado de un análisis de la expe-
riencia, de la realidad industrial y comercial del territorio,
como hace referencia la propia ley de bases del noventa y
tres. Hay que tener en cuenta la eficacia de la gestión. La
propia ley de bases, en la exposición de motivos —si se la
lee—, habla de que una innovación la constituye «la previ-
sión de una integración de unas cámaras en el seno de otras».
Quizás las cosas incluso vayan por otro sitio. Y aquí tampo-
co es que estemos tan mal desde ese punto de vista; a fin de
cuentas, se hace más patente ese sistema de colaboración a
través de dependencias o delegaciones de las cámaras pro-
vinciales, como ya ocurre, efectivamente, en las tres provin-
cias de esta comunidad autónoma.

Con lo cual, yo creo que son argumentos más que sufi-
cientes y sólidos para rechazar la enmienda de devolución a
este proyecto de ley.

Nada más, y muchas gracias.

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

El representante del Partido Aragonés ha utilizado el tur-
no en contra. Por tanto el siguiente en intervenir es el repre-
sentante del Grupo Socialista.

Tiene la palabra el señor Ibáñez.

El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Gracias, señora
presidenta.

Señoras y señores diputados, para fijar la posición del
Grupo Socialista, aunque sea en este turno en contra, en rela-
ción con el proyecto de ley de creación del consejo aragonés
de cámaras oficiales de comercio e industria y la enmienda a
la totalidad que ha presentado el Grupo Chunta Aragone-
sista.

En primer lugar, desde el Grupo Socialista, queremos fe-
licitar al Gobierno de Aragón porque entendemos que ha
acertado al presentar este proyecto de ley, un proyecto de ley
demandado por las propias cámaras, un proyecto de ley que
pretende solucionar la necesidad de coordinación entre las
cámaras y la creación de un órgano consultivo y de colabo-
ración entre el Gobierno de Aragón, con el Gobierno de Ara-
gón y con otras instituciones autonómicas. Por lo tanto, en
principio, un proyecto de ley necesario y adecuado —enten-
demos nosotros—, que tendremos oportunidad de seguir de-
batiendo en la ponencia que a continuación —espero— se
creará, porque estoy convencido de que se va a rechazar esta
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enmienda a la totalidad, que es de lo que ahora se trata y de
lo que paso a debatir.

Enmienda a la totalidad de Chunta Aragonesista que, a
nuestro juicio, a juicio del Grupo Socialista, no tiene ninguna
justificación. Yo creo, señor Lobera, que se han confundido
de ley,: han presentado una enmienda a la totalidad a un pro-
yecto de ley inexistente. Esta enmienda a la totalidad sirve
para el proyecto de ley de cámaras de Aragón. Yo creo que
ustedes, cuando les llegó este proyecto de ley, que vieron que
ponía «cámaras», no se dieron cuenta de que era un proyec-
to de ley por el que se pretende crear el consejo aragonés de
cámaras; no es la ley de cámaras, e intentaré desmontar cada
uno de los argumentos que ustedes emplean para demos-
trarlo.

Porque lo que se pretende aquí no es ni más ni menos que
crear y regular el consejo aragonés de cámaras oficiales de
Gobierno. ¿Y por qué se trata de eso? Pues mire, porque el
Gobierno de Aragón, que es quien ha enviado este proyecto
aquí y que es quien gobierna a Aragón, ha decidido que el
proyecto de ley sea para crear el consejo aragonés, no para
hacer la ley de cámaras, y es que gobernar, pues supone eso:
quien gobierna es el que decide los proyectos de ley que
manda a las Cortes. Si usted quiere presentar otro proyecto
de ley, preséntelo que puede, pero en este caso de lo que se
trata es del proyecto de creación del consejo de cámaras.

Por lo tanto, el primer punto de su motivación que dice:
«El proyecto de ley enviado por el Gobierno de Aragón, en
ejercicio de su iniciativa legislativa, no puede limitarse a la
regulación de este aspecto puntual, sino que debería tener
por objeto el desarrollo íntegro de la legislación básica esta-
tal...». Oiga, eso es lo que dicen ustedes, lo que piensan us-
tedes, con todo el derecho del mundo, pero eso no lo pone en
ningún sitio por escrito. El Gobierno de Aragón puede pre-
sentar este proyecto de ley sin ningún problema, sin ningún
problema. Ya le digo, el gobernar tiene a veces estas cosas, y
yo ya sé que a ustedes les encantaría gobernar, pero bueno,
tiempo al tiempo. Quien es presidente del Gobierno de Espa-
ña en estos momentos y secretario general de mi partido te-
nía un lema que yo no les aconsejo ni les recomiendo nada,
pero que era «paciencia, humildad y trabajo, y todo llega».
En cuanto al primer punto, lo de la paciencia, ya les veo a us-
tedes un poquito retrasados.

En definitiva, como digo, creo que ustedes hablan de otra
ley, que sería la de cámaras, que ya se ha anunciado que se
va a presentar, pero que en ningún momento es objeto de de-
bate en el día de hoy.

El segundo punto de su motivación en la enmienda a la
totalidad dice que «la ley básica también plantea la posibili-
dad de existencia de cámaras de ámbito territorial distinto al
provincial». Desde luego, pero mire, eso lo dice la ley bási-
ca estatal y, en su caso, lo dirá el proyecto de ley de cámaras
que el Gobierno de Aragón presentará, pero en ningún caso
el proyecto de ley de creación del consejo de cámaras difi-
culta, ni molesta, ni dice que no puede haber cámaras de ám-
bito territorial distinto al provincial.

Pero mire, ya le anticipo, por si acaso en su día se pre-
senta ley, que la propia exposición de motivos de la ley esta-
tal, de la ley de España, lo que plantea es la unificación de
cámaras y no la creación de ninguna más, y tengan en cuen-
ta también la ley valenciana de cámaras, que en estos mo-
mentos en la Comunidad Valenciana hay cámaras distintas al

ámbito provincial, como son las de Alcoy y Orihuela, y en
absoluto la ley de la Comunidad Valenciana plantea la posi-
bilidad de crear nuevas. De lo que sí se preocupa y lo que sí
plantea la ley es de qué pasará cuando esas cámaras que no
son provinciales desaparezcan, con lo cual, vayan ustedes re-
flexionando y pensando que no es posible, a lo mejor, co-
marcalizar todo, ni es bueno; hay cosas que sí que es bueno,
y hemos comarcalizado Aragón, pero a lo mejor no se puede
comarcalizar el Real Zaragoza ¿verdad?, porque es una cosa
que es muy difícil de comarcalizar. Pues, a lo mejor, ni inte-
resa, y a lo mejor ocurre lo mismo con esta ley de cámaras
de comercio.

Pero, insisto, eso será cuando debatamos la ley de cáma-
ras, porque ahora no se trata de ese debate, y ustedes nos han
querido hacer un debate inexistente, no han presentado una
enmienda a la totalidad, no han presentado una enmienda a
la totalidad a la ley de creación del consejo aragonés; han
presentado —insisto— una enmienda a la totalidad a una ley
que no se ha presentado y que, por lo tanto, no existe.

Y mire, por ir terminando, otra de las razones fundamen-
tales en la que ustedes basan su enmienda de devolución es
lo que ustedes plantean como la forma y la extensión en que
las mismas pueden ejercer las trascendentales funciones pú-
blico-administrativas enumeradas en el artículo 2 de la cita-
da ley estatal, y yo creo que ustedes, cuando se han leído la
ley estatal, no se la han leído hasta el final. Las leyes tienen
desde preámbulo, exposición de motivos, hasta disposiciones
finales, y da la casualidad de que las tres cámaras aragone-
sas en estos momentos ya vienen realizando sin ningún pro-
blema esas cosas tan trascendentales, esas funciones públicas
tan trascendentales que a ustedes les parece.

¿Y por qué lo están haciendo las cámaras aragonesas? Sí,
sí... El artículo 2.2 señala unas funciones que son básicas y
que plantea la ley estatal, y luego plantea otra en las que deja
la posibilidad de regulación por las comunidades autónomas.
Eso es lo que dice el artículo 2, apartado 2. Pero la disposi-
ción final primera —que le rogaría a su señoría que se la le-
yera, aunque se la voy a leer yo, que la tengo por aquí—, la
disposición final primera lo que dice es que: «La presente ley
tendrá la consideración de básica a los efectos del artículo
149.1.18 de la Constitución española, excepto lo dispuesto
en el artículo 1, apartado 3; en los aportados 2 y 3 del artícu-
lo 2; en el apartado 3 del artículo 5, y en el último inciso del
artículo 7, apartado 3, que será de aplicación en defecto de
normativa específica dictada por las comunidades autóno-
mas competentes».

Con lo cual, lo que usted pretende decirnos en su moti-
vación «que las cámaras de Aragón no pueden hacer si no
hay una ley aragonesa», le tengo que decir que no es cierto,
y le insisto, porque las cámaras lo están haciendo en estos
momentos y lo están haciendo legalmente, en aplicación de
esa disposición final primera de la ley estatal básica.

En definitiva, señorías —y termino—, porque entende-
mos que se han equivocado, porque no se puede decir que es-
tán a favor de la creación del consejo aragonés de cámaras y
presentar una enmienda a la totalidad, cuando lo que debe-
rían haber hecho es presentar las enmiendas parciales que ha
presentado, o instar al Gobierno, mediante una proposición
no de ley, a traer una ley de cámaras, y entonces, esta en-
mienda a la totalidad tendría plena justificación, aunque ya
les digo que no tendrán objeto de presentarla, porque cuando
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el Gobierno mande la ley de cámaras, lógicamente, bastantes
de las cosas que ustedes aquí han dicho estarán recogidas.

Por lo tanto, entiendo que son motivos suficientes, por-
que creemos que el consejo aragonés de cámaras empiece a
funcionar y porque, además, entendemos que su enmienda
no haría más que dificultar y retrasar, votaremos en contra de
la enmienda a la totalidad.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno del Grupo Popular. Señor Lafuente, tiene la pa-

labra.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Gracias,
señor presidente.

Lo primero que haré es fijar la posición de nuestro gru-
po, que va a ser el voto en contra de la enmienda a la totali-
dad. Intentaré explicar el por qué brevemente, porque ya se
han dicho muchas cosas anteriormente.

Dentro del abanico autonómico, tenemos comunidades
que han optado por leyes que simplemente crean los consejos
regionales, como Castilla y León, Castilla-La Mancha o Ex-
tremadura, que lo citaba antes el portavoz de Chunta, y que
coinciden con el supuesto aragonés; y hay otras comunidades
que han optado por un desarrollo más amplio que regula ya
no solo los consejos regionales, sino a las propias cámaras en
sí, y son los ejemplos claros de Canarias o de Cataluña.

La Ley 3/1993, citada con anterioridad, entendemos que,
por ahora, en este momento y con las palabras que nos ha di-
cho el señor consejero y que trabajaremos y veremos el tema
que nos propone, regula de manera suficiente en este mo-
mento, y así lo entienden también otras comunidades autó-
nomas, por lo que no es ningún ejemplo extraño el caso ara-
gonés.

Yo creo, señorías, que no podemos negar el todo por la
parte. Si hay dentro de la ley de cámaras un órgano que es
específico en la Ley del noventa y tres y que realmente me-
rece una regulación posterior, es precisamente el consejo re-
gional; en otros ámbitos, no lo deja tan específicamente
como el consejo regional de cámaras.

Señorías de Chunta, no he oído a los representantes de las
cámaras, porque además me gustaría recalcar que, como vie-
ne en el propio proyecto de ley, este consejo regional se crea
a iniciativa de las propias cámaras, y yo no he oído a ningún
representante de las cámaras de comercio que realmente es-
tén diciendo en este momento que la legislación básica esta-
tal es insuficiente para Aragón. Yo los veo desempeñar sus
funciones con total normalidad y con un acierto que en este
momento se pone de manifiesto.

Yo, señorías, lo que sí he oído es plantear modificacio-
nes, y en ese sentido irán las enmiendas del Partido Popular
al proyecto de ley presentado; lo que sí he oído son modifi-
caciones a ese proyecto de ley del consejo regional, y en eso
es donde el Partido Popular incidirá con sus enmiendas.

Por lo tanto, señoría, yo no entiendo que tengamos que po-
ner un problema donde no lo hay: la legislación estatal está ahí
desde el año noventa y tres, las cámaras de comercio aragone-
sas no plantean en este momento ningún problema en cuanto
a la regulación de las propias cámaras, ejercen sus funciones,
y lo que no estaba actualmente regulado, si bien es cierto que

tarde, si bien es cierto que tarde, pero bueno, en cualquier
caso, llega, es lo que tenemos hoy encima de la mesa.

La naturaleza y funciones de la Ley del noventa y tres, fí-
jese, ya es en un texto del año noventa y tres que no habla del
Ministerio de Industria, por si acaso eso nos puede llevar a la
atribución de competencias, sino que habla de administra-
ciones públicas competentes; no habla del Ministerio de
Educación, sino que habla de administración educativa com-
petente. Por lo tanto, el texto de la propia ley ya prevé las
transferencias en competencias a determinadas comunidades
autónomas.

Lo que sí que deja entrever la enmienda de Chunta —no
lo niega, pero deja entrever— es que se niegan las trascen-
dentales funciones público-administrativas. Yo creo que nada
más alejado de la realidad: la propia ley del noventa y tres
dice expresamente que «corresponde a las cámaras oficiales
de comercio, industria y navegación las funciones público-
administrativas que se enumeran y que, en su caso, algunas
comunidades autónomas o las comunidades autónomas po-
drán desarrollar». Pero que, en cualquier caso, nada más ale-
jado de la realidad de que no se citen las competencias de las
cámaras, porque vienen expresadas una por una, una detrás
de otra, lo que no quita para que otras o algunas comunida-
des autónomas hayan desarrollado eso.

No niega competencias en ferias ni en exposiciones. Es
más, otorga competencias en ferias, en exposiciones, en for-
mación permanente, en formación no reglada, en estadísti-
cas, en asesoría de los gobiernos autónomos, da competen-
cias la ley estatal.

Pero sí que querría decir el por qué —y eso, yo creo que
no lo ha dicho nadie— hay comunidades autónomas que tie-
nen legislación sobre este tema mucho más amplia que
Aragón, o lo que pretende Aragón o lo que tienen otras co-
munidades como Extremadura o las dos Castillas. Pues, sim-
plemente, por una cuestión, señor Lobera: yo creo que usted
se ha leído la ley, pero también la fecha de la promulgación
de ley. Usted sabe como yo que Murcia, en el momento en
que se promulga la Ley del noventa y tres, su parlamento ya
tenía la ley dentro, por lo tanto no le queda más remedio y se
promulga en dos días, hay de diferencia dos o tres días entre
una ley y otra, por lo que Murcia estaba cubriendo el espacio
que no se había llenado por una ley general, por una ley es-
tatal. Y Cataluña, señor Lobera, la aprueba un año antes de
la legislación estatal. Por lo tanto, lo que estaban haciendo
esos parlamentos es llenar huecos que la legislación estatal,
quizás, no había llenado, pero que en el momento de la pro-
mulgación del año noventa y tres —la anterior, creo recordar
que era de 1911—, en el momento del noventa y tres, se lle-
nan esos espacios y, por lo tanto, ya no hay parlamentos que
acuden a esa legislación porque tienen la general.

Yo, señor Lobera —y tómelo con todo el cariño del mun-
do—, le he decir que ya pasó en el debate de una ley arago-
nesa de calidad del suministro eléctrico, que también había
una ley general de calidad del suministro eléctrico, y ahora,
este, yo creo que es el mismo caso. Desde luego, nosotros no
estamos cerrados a que el Gobierno desarrolle todas las com-
petencias que tiene, ni mucho menos, lo apoyaremos en todo
aquello que el Gobierno traiga a esta cámara, y más en esta
etapa de sequía legislativa en la cual los proyectos de ley no
son demasiado abundantes. Con que fíjese si encima el Parti-
do Popular votara en contra de un proyecto de ley, la retira-
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da, encima, sufriría un retraso un órgano que le digo que es
específico y que sí reclaman las cámaras de comercio.

Señor Lobera, yo entiendo que hay que desarrollar las
competencias que tiene la comunidad autónoma, hay que in-
cidir en ellas y abundar en ellas, pero lo que no se puede ha-
cer es negar todo lo que viene del Estado.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Vamos a proceder a la votación de la enmienda a la tota-

lidad de devolución. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? El resultado de la votación es el siguiente:
nueve votos a favor, cincuenta y cinco en contra y una
abstención. Queda, en consecuencia, rechazada la en-
mienda a la totalidad.

¿Explicación de voto? Sólo aprecio la petición de Chunta
Aragonesista. ¿Ningún otro grupo? [Pausa.]

Entonces, Chunta Aragonesista tiene la palabra, y el se-
ñor Lobera en su nombre.

El señor diputado LOBERA DÍAZ [desde el escaño]:
Muchas gracias, señor presidente.

Por aclarar varias cosas, ¿no?
Que el presentar esta enmienda a la totalidad es para de-

nunciar la lentitud y la poca vocación de autogobierno que
tiene el Gobierno de Aragón actual.

Decirle al portavoz del PAR, al señor Allué, que nos
agrada que nos anuncie que se va a hacer esa ley aragonesa.
Nosotros entendemos que es que llega tarde, que es que con
esa reforma que nos ha anunciado la ley estatal, ya tendría-
mos que haber desarrollado una ley aragonesa, para ahora
modificarla y adaptarla a la nueva ley.

Y al señor Ibáñez, yo le diría a usted que se lea bien las
iniciativas y que no interprete lo que no pone en ellas, que
queda muy clara cuál es la voluntad, que en esa ley se reco-
ge la creación..., en la ley básica, se recoge la creación del
consejo —que se puede hacer individualmente— y la crea-
ción de la ley de las cámaras aragonesas, pero para nosotros,
como ya debería haber estado el consejo funcionando, lo que
hoy se debería haber debatido aquí es esa ley de cámaras ofi-
ciales de comercio e industria de Aragón, que vamos con
mucho, con mucho retraso.

Y en cuanto al Partido Popular, pues entiendo, entiendo,
y es su posición, que les cueste legislar esto en las autono-
mías, que prefieren las leyes estatales y que se regule todo
por igual. Pues, mire, hay que adaptar las cosas y por eso es-
tán los parlamentos de nuestro propio país, de nuestra comu-
nidad, para legislar y adaptarlo a nuestro territorio.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
El PP puede explicar el voto. Señor Lafuente tiene la pa-

labra.

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

Muy brevemente, porque yo creo que ha quedado perfec-
tamente explicado.

Simplemente, una cuestión, señor Lobera: yo entiendo
que para denunciar la lentitud de un Gobierno, lo que no se
hace es tirar una ley atrás, porque usted comete exactamente

el mismo error. Si lo que hace es denunciar la lentitud tiran-
do una ley o un proyecto de ley para atrás, lo que consigue es
retrasar al Gobierno seis meses más. ¡Vaya manera de de-
nunciar!

Y una cosa en lo referente a lo que son leyes estatales y
de la propia comunidad: señor Lobera, a instancias de esta
cámara, gobernando el Partido Popular en Aragón, se refor-
mó el Estatuto de Autonomía, señor Lobera. Por lo tanto, no
nos acuse usted de lo que no somos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Finalmente, el Grupo Socialista tiene la palabra.

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

Señor Lobera, con lentitud y con poca vocación de auto-
gobierno, con mucha humildad, ya le he dicho que los gru-
pos que apoyamos a este Gobierno, el PSOE y el PAR, creo
que estamos llevando a Aragón por la senda que le interesa y
que los ciudadanos aragoneses están valorando elección tras
elección. Creo que porque usted nos diga esas cosas, no va-
mos a cambiar el ritmo. 

A mí me da la impresión —es una impresión— de que
ustedes vieron ley de comercio, cámaras de comercio, con-
sejería de Industria, PAR..., y dijeron: «hay que votar esto en
contra; enmienda a la totalidad». Esa es la impresión. Porque
mire, yo soy un diputado cuasi novel, llevo poquito tiempo
aquí, pero yo entiendo que una enmienda a la totalidad —lle-
vo intención de estar bastante, si puedo, pero bueno, dicho
sea de paso—, pero una enmienda a la totalidad, entiendo
que no se puede presentar a un proyecto de ley no existente.

Ustedes no han criticado para nada en su enmienda la
creación del consejo aragonés de cámaras..., no, para nada,
en absoluto. La ley de creación del consejo, en la enmienda
a la totalidad, nada de nada. Ustedes han hecho una enmien-
da a la totalidad para una ley inexistente, que es la de cáma-
ras, que ustedes entienden que por eso se es más autonomis-
ta y se tiene más autogobierno. 

Mire usted, porque todo el mundo se tire hoy de cabeza
por el puente, a lo mejor, no es necesario tirarse. Desde el
año 1911 hasta el año 1993, quince años después de aproba-
da la Constitución en España, no hubo ninguna necesidad de
legislar sobre este tema. En el noventa y tres, el Estado hizo
una buena ley —todo el mundo hace buenas leyes de vez en
cuando, y esta es una buena ley—, que hasta el noventa y sie-
te ninguna comunidad autónoma se metió con ella ni quiso
desarrollar, hasta el año noventa y siete, y además, le digo
una cosa: se las lea o les eche un vistazo..., no se las lea to-
das, que es muy pesado, les eche un vistazo, pero ninguna
cambia en lo sustancial absolutamente nada.

Por todas esas razones, el Grupo Socialista ha votado en
contra a su enmienda a la totalidad.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ibáñez.
Pasamos al punto tercero del orden del día: la sustitución

del representante en la Comisión del Agua de Aragón desig-
nado a propuesta del Grupo Parlamentario Popular.
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Sustitución del representante en la Comi-
sión del Agua de Aragón designado a pro-
puesta del Grupo Parlamentario Popular.

Con fecha 2 de septiembre de 2004, se ha solicitado por
el portavoz del Grupo Parlamentario Popular la designación
de don José Manuel Cruz León como representante en la Co-
misión del Agua de Aragón —obviamente, a propuesta del
Grupo Popular— en sustitución de don José Urbieta Galé.

Procede en este tipo de cuestiones la votación por asenti-
miento. [Pausa.] Entiendo de la actitud de sus señorías que
queda aprobado este nombramiento.

Pasamos al punto cuarto: debate y votación de la propo-
sición no de ley número 62/03, sobre sustitución de las becas
predoctorales de formación del personal investigador depen-
diente de la Diputación General, así como la fórmula «2+2»,
por contratos laborales de cuatro años de duración, presenta-
da por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Ara-
gón (Grupo Parlamentario Mixto). Su representante, el señor
Barrena, tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 62/03-VI, sobre
sustitución de las becas predoctorales de
formación del personal investigador depen-
diente de la Diputación General, así como la
fórmula «2+2», por contratos laborales de
cuatro años de duración.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Traemos una propuesta de proposición no de ley que,
quizá, a sus señorías ya les recuerde otras pasadas, porque
estamos hablando de personal investigador, de personal que
desempeña sus funciones en el ámbito de la investigación y
que, desde nuestro punto de vista, no está suficientemente
reconocida su labor ni la parte que su trabajo tiene de pro-
ductividad y, por lo tanto, de ser considerados o consideradas
como trabajadores o trabajadoras.

Lo traemos en un momento en el que coinciden varios
elementos, varios factores: uno de ellos es que creemos que
es el momento de recuperar algunas de las cuestiones que en
esta cámara ya se habían decidido y ya se habían votado.
Recordarán sus señorías que en diciembre de 2000, se apro-
bó, a instancias de este grupo parlamentario, dos iniciativas:
una de ellas consistía en instar al Gobierno central para que
en el terreno de la investigación se sustituyeran las becas por
contratos; otra de ellas era una propuesta de modificación de
la Ley de la Seguridad Social para facilitar la protección so-
cial y la contratación laboral del personal becario. Aquello se
llegó a defender en el parlamento, en las Cortes Generales,
no salió adelante, porque entonces la mayoría la ostentaba el
Partido Popular, y el resto de grupos, aunque lo apoyamos,
no pudo ser, pero creemos que era el espíritu mayoritario de
esta cámara el solucionar el problema.

En enero de 2002, se aprobó en esta cámara también una
proposición no de ley en la que se instaba al Gobierno de
Aragón para que sustituyera las becas por contratos y solu-
cionara el problema de trabajadores y trabajadoras sin la pro-
tección que tienen que tener en un Estado —nos parece—
como el español. 

¿Con qué nos hemos encontrado? Nos hemos encontrado
con que a nivel estatal, el Partido Popular inicia la tramita-

ción de lo que es el estatuto del becario. El estatuto del be-
cario se aprueba, y en función de eso, es donde se deberían
de acoger todos los programas de becas y de investigación.
Estatuto del becario que, aunque hay que reconocer que sig-
nifica un pequeñito paso adelante, deja sin embargo al albur
de la voluntariedad de los organismos públicos, de las uni-
versidades, de las iniciativas privadas, el que sus becarios y
becarias estén acogidos al régimen general de la Seguridad
Social, porque lo establece así, que para que ello pueda ser se
tiene que inscribir en las actividades que registra uno de los
artículos de este Estatuto.

Iniciativa de nuestro grupo parlamentario estatal, en una
respuesta que nos da, se nos dice que desde el año 2003 han
sido veintisiete los, digamos, organismos e instituciones que
han solicitado acogerse a esta posibilidad y, por lo tanto, se-
rían, en todo caso, esas veintisiete organizaciones, organis-
mos e instituciones públicas, en todo el Estado, las que esta-
rían en condiciones, si se hubieran resuelto los expedientes
abiertos, de que su personal investigador estuviera acogido al
régimen general de la Seguridad Social, también con una pe-
queña excepción, y es que estarían recogidos con toda la co-
bertura de todas sus contingencias, menos la que tiene que
ver de prestaciones por el desempleo o para la formación
continua que todos los restos de trabajadores y trabajadoras
tienen.

Bueno, la propia Dirección General de Universidades, en
la respuesta que nos da en el Congreso —nos la da en sep-
tiembre, por lo que es la Dirección General de Universidades
del Gobierno del señor Rodríguez Zapatero—, dice que «an-
te el deficiente tratamiento normativo y económico de esta
cuestión, es necesario revisar el texto actual del estatuto del
becario». A nosotros nos parece que si estamos en condicio-
nes y se reconoce que eso no funciona y que hay que revi-
sarlo, hay que volver a plantear el debate que evite la discri-
minación que, desde nuestro punto de vista, se está teniendo.

¿Qué nos hemos encontrado aquí en Aragón? Nos hemos
encontrado en Aragón con que la anterior consejera de Cien-
cia, Tecnología y Universidad nos anuncia un plan autonó-
mico de investigación, desarrollo y transferencia de conoci-
mientos; parte de ese plan, sobre todo el área tres, se apoya
en lo que se denomina recursos humanos y materiales, y en
entre los objetivos de ese plan, está el de captar y potenciar
recursos humanos para el sistema de investigación.

Ese plan, anunciado así, establece que desde luego el sis-
tema por el que se van a emplear va a ser el de «2+2», es de-
cir, los dos primeros años, de beca, y los dos segundos años,
de contrato, si se supera el DEA —no está por lo tanto garan-
tizado para todo el mundo que participe en el programa—,
pero en los dos años primeros que se está de beca se convo-
can treinta y seis ayudas con un apoyo mensual de novecien-
tos sesenta y dos euros mensuales, congelados durante el año
2004 y el año 2005, y, desde luego, con un seguro que paga
la universidad, pero no con lo que son las contingencias de la
Seguridad Social, que, como trabajador o trabajadora, enten-
demos que deberían de tener. 

Por lo tanto, nos parece que si está abierto el debate de
que la intención que se perseguía con el estatuto del becario
de arreglar no funciona, si aquí tenemos aprobado un Plan
autonómico de I+D que pretende captar profesionales y pre-
tende captar investigadores, por lo tanto, se requiere —en-
tiendo yo— un tratamiento diferenciado, y, además, somos
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conscientes de que el personal investigador que tiene una
beca está desarrollando un trabajo desde el primer momento,
entendemos que no es de recibo que siga habiendo personas
trabajando y sin estar acogidos a lo que son las garantías y la
protección de sus contratos y lo que son sus derechos labo-
rales.

Por lo tanto, señorías, nos parece que es el momento otra
vez de instar aquí en Aragón, al menos los becarios que de-
pendan directamente del Gobierno de Aragón, para que ten-
gan contratos laborales desde el primer momento y se supe-
re la fórmula del «2+2» y que se siga en el camino que se
había empezado en el año 2000 de que esta comunidad autó-
noma era pionera en la resolución de este problema que afec-
ta a bastantes personas.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
A continuación, tiene la palabra el Partido Aragonés.

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, presidente.

Señor Barrena, subimos a esta tribuna de nuevo, como
usted ha apuntado, a abrir de nuevo el debate sobre la for-
mación de los investigadores aragoneses, y ha hecho men-
ción a iniciativas parlamentarias anteriores en esta legislatu-
ra y en la anterior, por tanto, es un debate ya conocido, por
lo que procuraré ser lo más breve posible al respecto. Lo más
breve posible al respecto porque se conoce la postura del
Gobierno de Aragón al respecto y de los partidos que sus-
tentan al mismo, tanto el Partido Socialista como el Partido
Aragonés, cuyo portavoz está hablando en estos momentos.

Conoce usted perfectamente la apuesta del Gobierno de
Aragón y de estos partidos por la investigación, con la crea-
ción del Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad
en esta legislatura, y ha podido escuchar usted en compare-
cencia en la comisión correspondiente a la señora Verde y al
señor Larraz en sus comparecencias remarcando y subrayan-
do su apuesta por la investigación y el desarrollo y la innova-
ción. Y en ese sentido, también usted conoce que la comuni-
dad aragonesa es pionera con el sistema «2+2» en este
programa, de hecho, se nos está imitando y está siendo estu-
diado por otras comunidades autónomas. Y también usted
conoce que desde el 1 de enero de este año 2004, ese pro-
grama «2+2», al que no se acogían los investigadores que ya
estaban trabajando y formándose —mire lo que acabo de de-
cirle: «trabajando y formándose»— en tercer y cuarto año,
era un agravio comparativo y se han podido acoger a ese
planteamiento de contrato laboral como remarca en el tercer
y cuarto año el programa «2+2».

Este es el debate de la formación versus el trabajo, el de-
bate entre lo que es becario de investigación y trabajador de
la investigación. Sí que es cierto, y lo conocemos todos, que
se enmascaran, se encubren relaciones laborales detrás de
becas de apoyo y de formación. Por eso, le decimos desde el
Partido Aragonés que su demanda, su petición, su plantea-
miento es loable y coherente, sin embargo, hay que remar-
carle que las actuaciones ya adoptadas —y usted ha men-
cionado que se ha abierto el camino en esta comunidad
autónoma, que el camino está abierto—, que son dichas ac-
tuaciones, ya adoptadas y realmente ambiciosas, necesitan
de un mínimo tiempo o período de implantación, de segui-

miento y de evaluación de los resultados, así como del grado
de satisfacción o no de los investigadores que están afectos a
este programa desde hace ya recientemente unos meses.

Por tanto, es una opción la que usted presenta que se tie-
ne que estudiar de cara al futuro, pero debemos dar tiempo
de maduración a lo ya realmente implantado hasta la fecha.
Así pues, desde el Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés no votaremos a favor de esta iniciativa. 

No obstante, sí que le quiero dar un apunte, un apunte
personal: el presidente del Gobierno de Aragón, por Marce-
lino Iglesias, en su discurso del debate sobre el estado de la
comunidad, recientemente, la semana pasada, apuntó, podrí-
amos decir que esbozó la puesta en marcha de una serie de
iniciativas estratégicas de desarrollo —creo que esas fueron
las palabras que utilizó exactamente—, y aparte de la crea-
ción de empresas, el apoyo y consolidación al tejido empre-
sarial, se enunció claramente la apuesta por el I+D+I (por la
investigación, el desarrollo y la innovación), así como la for-
mación continua de los recursos humanos, y no nos olvide-
mos que en el equipo aragonés de investigadores el activo
principal son las personas, no los recursos humanos —he le-
ído en los Diarios de Sesiones que es preferible utilizar la pa-
labra «personas»—, y esa mano de obra cualificada tiene que
trabajar en un marco social de estabilidad, marco social de
estabilidad que se reflejará en los presupuestos del año que
viene, como también se está esbozando en la presentación re-
ciente del presupuesto para el año que viene.

Por tanto, me va a permitir que le diga que, personalmen-
te, intuyo que en un futuro no muy lejano hablaremos y vol-
veremos a abrir de nuevo este debate, pues el futuro y el de-
sarrollo de Aragón pasa ineludiblemente por disponer de un
equipo investigador aragonés de máximo nivel y con las con-
diciones formativas y laborales adecuadas para que alcancen
la mayor eficacia y eficiencia posible en su trabajo.

Sencillamente, confío en el Gobierno de Aragón, y usted
debería confiar también en el Gobierno de Aragón, porque el
camino comenzado se concluirá y podremos hablar en próxi-
mas fechas —estoy convencido— de una apuesta decidida
por la investigación y por nuestros investigadores.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ruspira.
A continuación, es el turno de Chunta Aragonesista. En

su nombre, tiene la palabra la señora Ibeas.

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

Señor Barrena, nosotros estamos absolutamente de
acuerdo con el espíritu de su iniciativa, una iniciativa que, de
alguna manera, lo que está poniendo encima de la mesa es la
necesidad de tomar en serio la actividad investigadora. Pun-
to. Yo creo que esa es la base de todo. 

Se ha referido usted, al igual que el señor Ruspira, a la
Orden de 3 de noviembre de 2003 —fundamentalmente, el
portavoz del Grupo Mixto, que ha presentado esta iniciati-
va—, por la que se aprobaban las bases de la convocatoria de
ayudas destinadas a la formación de personal investigador, y
recordaba asimismo el compromiso de puesta en marcha de
una serie de actuaciones tendentes precisamente a la capta-
ción de recursos humanos para el sistema de investigación,
captación y potenciación, y, por supuesto, explicitaba esa
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cuarta base de la convocatoria en cuyo punto 1.1 se desglo-
saban esos dos períodos que, comúnmente, se acaban deno-
minando sistema «2+2».

El Gobierno, ¿qué decía cuando estaba implantando esta
medida? Pues, públicamente, señalaba que con ella se pre-
tendía disminuir la precariedad de los becarios de investiga-
ción, y se anunció —es cierto— que el Gobierno tenía in-
tención de avanzar en este sentido para que todo el personal
investigador tuviera un contrato laboral, y bueno, eso es algo
que está recogido en los medios de comunicación y es algo
de lo que nos hemos hecho eco, por supuesto, los grupos que
estamos muy pendientes de estas medidas.

La justificación, de alguna forma, la acaba de retomar en
su discurso el señor Ruspira: la beca remite más a un perío-
do formativo, y el contrato, pues, remite más a un período de
dedicación laboral vinculado a una empresa, en este caso,
vinculado a un centro de investigación donde, por lo general,
se está llevando adelante el desarrollo de la tesis doctoral,
con un límite máximo de dos años, etcétera, etcétera. Y se
explicitaba, asimismo, que nunca se superarían esos cuatro
años, salvo alguna serie de puntualizaciones que se prevén en
la orden.

Nosotros, desde el Grupo Parlamentario Chunta Arago-
nesista, hemos sido críticos con esa medida, hemos valorado
ese primer paso que dio el Gobierno, pero, sin embargo, he-
mos sido críticos y hemos puesto también en nuestros dis-
cursos las objeciones que veíamos, y algunas de ellas tenían
que ver precisamente con los requisitos, con esos requisitos
que se demandaban y que, desde luego, no estaban en abso-
luto colaborando a eliminar las desigualdades y las injusti-
cias que se plantean por el hecho de que personal investiga-
dor en un momento dado, con mayor o menor antigüedad,
está desempeñando funciones muy similares y, sin embargo,
en unos casos pueden tener las prestaciones derivadas de ese
contrato y en otras no.

Yo, francamente, señor Ruspira, no sé si necesitamos un
seguimiento..., o el Gobierno necesita un seguimiento de esta
primera fase por la cual las becas se han pasado a la fase de
contrato, no sé si necesita mucho tiempo, o si lo que real-
mente necesita el Gobierno y lo que realmente necesita el
Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad son más
recursos, más recursos. Ustedes pueden disfrazarlo de lo que
quieran, y no sé si van a necesitar reflexionar durante tres,
cuatro, cinco años, porque a lo mejor resulta que necesitan
diez, porque son diez años los que necesitan para poner los
recursos suficientes en los presupuestos para que ese perso-
nal investigador tenga un reconocimiento académico, laboral
y profesional.

Y la beca, pues, no contempla la regulación jurídica que
debería contemplar, por la incompatibilidad con cualquier
otro tipo de ayuda remunerada, sueldo, salarios, etcétera, co-
mo no sean también con carácter puntual. Olvida, se olvida
la orden también que en muchas ocasiones, por la disciplina
en la que están trabajando los distintos becarios, existen una
serie de riesgos, que desde luego la beca no resuelve si fuera
necesario. No sé si el Gobierno entiende que se trabaja de di-
ferente manera en el primero, segundo, tercero, cuarto año de
la beca, no sé si existe de repente un aura especial cuando se
obtiene el diploma de estudios avanzados. Yo a los alumnos
los veo básicamente parecidos el día de antes y el día des-

pués, y me consta que en las actividades científicas trabajan
con la misma dedicación el día de antes y el día después.

Así que mientras no se pueda comprender que la beca
equivale a una experiencia laboral, que investigar realmente
es trabajar y que en la universidad hay una obligación de
atender a la docencia, a la gestión y a la investigación, pues,
no se podrá, desde luego, seguir adelante en este progreso
que iba anunciando el Gobierno.

¿Formación? Sí, claro que sí, ¡y producción!, porque no
creo que haga falta recordar que una buena parte de la pro-
ducción investigadora en la Universidad, por ejemplo, de Za-
ragoza, y en cualquier otra universidad, viene, precisamente,
de la mano de los equipos de investigación, en los cuales se
encuentran incluidos los becarios. No sé por qué vamos a en-
tender o quién va a entender que esa producción fuera de se-
gundo nivel o de segundo rango.

Así que entendemos que, mientras no se produzca ese
cambio, hablaremos de precariedad, hablaremos de mano de
obra barata, ¡ojo!, no con cualquiera, porque no hay que ol-
vidar que los becarios de investigación constituyen la élite
científica de las universidades y constituyen la élite científi-
ca ya en el presente y, por supuesto, fundamental para el fu-
turo, en nuestra comunidad autónoma y en todas ellas.

El acuerdo de las Cortes de Aragón de Izquierda Unida,
Chunta, PSOE y PAR para convertir las becas en contratos,
pues, fue muy claro, fue muy claro cuando se planteó. Y des-
pués de ese primer paso importante que había dado el Go-
bierno, entendíamos que ya se tenía que estar avanzando sin
este periodo de reflexión que va a dilatar en el tiempo ni se
sabe cuándo, insisto, hasta que los presupuestos lo permitan.
No hasta que exista una explicación detallada ni científica
sobre esta cuestión...

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

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor pre-
sidente. Atiendo a su indicación.

Hace falta, por supuesto, fomentar la investigación, hace
falta creerse que hay que fomentar el número de investiga-
dores y la calidad de los investigadores que tenemos, pero
para ello hace falta tomárselo en serio y hace falta reconocer,
por supuesto, este estatuto laboral. Sin ese estatuto laboral
reconocido, no hay tampoco reconocimiento de la excelencia
de este grupo de, a mi entender, absolutos profesionales. Y,
por lo tanto, mientras no se den esas circunstancias, tampo-
co será cierto que se está trabajando para crear las condicio-
nes de desarrollo de la investigación en Aragón.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Turno del Grupo Popular.
Señor Atarés, en su nombre, tiene la palabra.

El señor diputado ATARÉS MARTÍNEZ: Gracias, señor
presidente.

Es clara la necesidad de impulsar la investigación, el de-
sarrollo y la innovación en nuestra comunidad, y nuestro gru-
po estará apoyando e impulsando al Gobierno en este senti-
do, continuando con las políticas seguidas por el anterior
Gobierno central del Partido Popular.
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Volvemos a debatir en estas Cortes una iniciativa relacio-
nada con la situación de los becarios predoctorales de inves-
tigación, escalón inicial de la pirámide investigadora en
cuanto al factor humano se refiere.

Disponemos en nuestra comunidad de un cualificado
grupo de investigadores y debemos apoyarlo y potenciar su
desarrollo y crecimiento, así como favorecer el aprovecha-
miento de dichas investigaciones para los sectores económi-
cos y sociales de nuestra tierra.

Si queremos impulsar la investigación, es evidente la im-
portancia que debemos dar al factor humano, es decir, a los
investigadores, y para ello es esencial dotarles de unas con-
diciones adecuadas para que desarrollen bien su trabajo en
cada una de las diferentes fases por las que pasan, tanto en la
predoctoral como la posdoctoral. Será necesario, pues, anali-
zar el tipo de trabajo que realizan para poder definir sus con-
diciones laborales, y para ello, deberíamos tener claro qué es
un becario y qué es un contratado.

Para nuestro grupo, los becarios predoctorales se deben
considerar como personal en formación (sobre todo, los dos
primeros años), formación que redunda en beneficio de los
propios becarios, ya que están incrementando sus conoci-
mientos y sus títulos académicos que en el futuro les permi-
tirán competir en el mundo laboral en mejores condiciones.

Durante el periodo predoctoral, la actividad del becario
se enfoca, esencialmente, a su formación, con el objetivo de
alcanzar el título de doctor. Hasta los tribunales de Justicia
han sentenciado que «una beca de investigación tiene como
objetivo fundamental la formación en la investigación de
aquellos titulados superiores universitarios que desean reali-
zar una tesis doctoral».

Dejando clara nuestra opinión sobre este tema, sí que
consideramos necesario que se garanticen a estos becarios
predoctorales unas condiciones dignas, como, por ejemplo,
un salario mensual, la asistencia sanitaria para él y su fami-
lia, incluso en caso de accidente, que se les paguen las tasas
del curso de doctorado o los gastos que puedan realizar a
otras universidades o centros de investigación.

Debemos mejorar las condiciones de trabajo de los beca-
rios, y para ello, necesitamos ir más lejos de lo que propone
esta proposición no de ley, ya que mejorar las condiciones es
también dotarles de mejores equipamientos, impartirles más
cursos de formación, aumentar el número de becarios, crear
más puestos de investigación, facilitar la creación de centros
de investigación en las empresas, establecer una carrera cien-
tífica que asegure la movilidad de investigadores y equipos,
y realizar políticas que les garanticen un trabajo investigador
cuando hayan acabado su periodo de formación.

Nuestro grupo, siendo coherentes con la postura mante-
nida en esta cámara en otras ocasiones y dejando claro que
los becarios son una pieza fundamental para el sistema in-
vestigador aragonés, consideramos que el periodo predocto-
ral se encuentra en una fase de formación y, por ello, votare-
mos en contra de esta proposición no de ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Turno del Grupo Socialista.

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

Señorías.
Nos encontramos ante una proposición no de ley en la

que volvemos a tratar ante esta cámara la situación del per-
sonal investigador. En el Partido Socialista estamos conven-
cidos de que apoyar la investigación equivale a apoyar la me-
jora de nuestra calidad de vida, la competitividad de nuestras
empresas y, en definitiva, apoyar el desarrollo con mayúscu-
las de nuestra comunidad autónoma y sus habitantes.

Conocedores de la precaria situación en la que se en-
cuentra el personal investigador, la apuesta del Partido Socia-
lista por las políticas de ciencia y tecnología siempre ha sido
clara, y somos conscientes de que la política de recursos hu-
manos ha de convertirse en el centro de nuestra apuesta.

Como muestra de este apoyo, sirva el compromiso del
presidente del Gobierno de la nación, señor Rodríguez Zapa-
tero, de incluir en el régimen de la Seguridad Social a los be-
carios de investigación a partir de enero del año 2005, in-
cluirlos a todos desde el primer año.

Pese a las expectativas que se habían creado entre el per-
sonal investigador con la aprobación en octubre del pasado
año del estatuto del becario, la situación de la mayoría de los
becarios en España quedó inalterada al ser este estatuto de
aplicación muy restrictiva: de los veinte mil becarios exis-
tentes en España, el estatuto solo acoge a cuatro mil. En este
estatuto ni se contempla la figura del contrato ni se recono-
ce el derecho a la prestación por desempleo.

Es en la pasada legislatura cuando, desde el Gobierno de
Aragón, dejando clara su apuesta por el apoyo a los becarios
de investigación, se pone en funcionamiento el programa
«2+2», con un carácter de beca los dos primeros años y con
un carácter de contrato laboral para los dos siguientes.

Quiero dejar constancia de que Aragón, junto a Cataluña,
se ha constituido en comunidad pionera al ofertar contratos
laborales a los becarios de investigación. Se trata de un pro-
yecto pionero y que ha sido considerado por los becarios ara-
goneses como un paso adelante. Además, avanzando un poco
más, en este mismo año, el Departamento de Ciencia, Tecno-
logía y Universidad, haciendo un esfuerzo presupuestario ex-
traordinario, ha ofrecido en la convocatoria de 2004 un con-
trato a los becarios de investigación de tercer y cuarto año
que hubieran quedado excluidos por pertenecer a convocato-
rias anteriores que no contemplaba el «2+2». Esto se ha he-
cho así a pesar de que en sus correspondientes convocatorias
de becas no contemplaban esta posibilidad, puesto que no pa-
rece razonable negar a nuestros becarios actuales lo que sus
colegas de nueva incorporación van a disfrutar en el futuro
próximo.

A la vista de los antecedentes expuestos, es fácil com-
prender que el Grupo Parlamentario Socialista contempla la
proposición no de ley presentada como una opción a estudiar
de cara al futuro.

Como ya he mencionado, el programa «2+2» es un pro-
yecto pionero que está siendo observado e imitado por mu-
chas comunidades autónomas, y antes de proceder a su am-
pliación, necesita un mínimo periodo de implantación, para
poder evaluar sus resultados y el grado de satisfacción de los
investigadores a los que se ha dirigido.

Las necesidades de la comunidad autónoma son muchas
en todos los campos, y en el de la investigación, en particu-
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lar. Pero también quiero dejar constancia del esfuerzo presu-
puestario del Gobierno de Aragón con la inversión y el desa-
rrollo tecnológico.

Les voy a dar unos ejemplos: uno de ellos es el convenio
que se firmó ayer mismo entre la DGA y la Universidad de
Zaragoza, el cual tiene un presupuesto de trescientos sesenta
mil euros y servirá para contratar promotores tecnológicos
que acerquen la labor de I+D de la universidad a las empre-
sas. Y otro ejemplo es la intención que tiene el Gobierno de
destinar en el próximo ejercicio presupuestario unos quince
millones de euros para la construcción de laboratorios de in-
vestigación.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista
no va a apoyar esta iniciativa.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García Mainar.
Señor Barrena, ¿desea modificar en algún término su

propuesta? ¿No?
Vamos a llamar a votación. [Pausa.] ¿Votos a favor de la

proposición no de ley 62/03? ¿En contra? ¿Abstenciones?
Queda rechazada la proposición no de ley al haber obte-
nido diez votos a favor, cincuenta y cinco en contra y nin-
guna abstención.

¿Consideran sus señorías necesaria la explicación de
voto?

Señor Barrena, tiene la palabra.

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

Queremos, en primer lugar, agradecer el apoyo de Chunta
Aragonesista a esta propuesta.

Después, lamentar la oportunidad que se ha perdido de
empezar a cumplir con los compromisos que la semana pa-
sada vimos que expresaba el presidente del Gobierno en el
debate del estado de la comunidad.

Nosotros no tenemos por qué dudar de las intenciones ni
de los compromisos que parece que quiere cumplir el Go-
bierno del señor Rodríguez Zapatero. Tenemos alguna expe-
riencia de algunas promesas que luego no se han reflejado en
la votación en el parlamento, al menos la última, relacionada
con los astilleros, pero, bueno, vamos a confiar y demás.

Sí que quiero decirles a los portavoces de los grupos que
apoyan al Gobierno que la verdad es que no vemos que se
acompañe con ese interés por la investigación, el desarrollo y
la transferencia de conocimientos el programa que en estos
momentos se tiene y, como ejemplo, me van a permitir que
les cite la Orden de 3 de noviembre de 2003, firmada por la
anterior consejera del departamento, la señora Verde, en la
que, en un momento, dice que —habla de este programa, del
cual estábamos hablando— «estas ayudas, en un máximo de
treinta y seis —viva la abundancia—, quedan condicionadas
a la existencia de crédito suficiente en los presupuestos de la
comunidad autónoma de Aragón». Y queda más bonito el se-
gundo párrafo, cuando dice: «el importe máximo para el ejer-
cicio 2004 será de cuatrocientos quince mil quinientos ochen-
ta y cuatro euros, y en el caso de prórroga para el ejercicio
2005, el importe máximo se estima en cuatrocientos quince
mil quinientos ochenta y cuatro euros», vamos, ni el IPC.

De todas formas, vamos a tener oportunidad en el debate
de los próximos presupuestos de la comunidad de hablar de

esto, porque no me negarán que si dejamos la misma canti-
dad para el mismo año, o se bajan las becas o se abarca a me-
nos gente.

Por lo tanto, nosotros, lo que hemos querido volver a po-
ner encima de la mesa es la necesidad que esta comunidad
tiene de solucionar este problema, y en ese sentido, lamenta-
mos la oportunidad que se ha perdido. Esperamos que las
promesas se hagan realidad en un futuro no muy lejano, y es-
peramos que, evidentemente, a partir del 1 de enero de 2005,
el personal investigador tenga todos los derechos que le co-
rresponde, porque yo creo que no hay que caer en la trampa
de que se están formando, sino que lo que están haciendo es,
además, desarrollar un proceso productivo y que, como tal,
tienen derecho a que se les reconozca su condición.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
El Partido Aragonés. El señor Ruspira tiene la palabra.

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA [desde el esca-
ño]: Sí, muy brevemente.

Efectivamente, señor Barrena, vamos a ver cómo se van
cumpliendo las promesas, vamos a ir avanzando en el camino
y seguiremos debatiendo al respecto en próximas reuniones.

Y simplemente dos apuntes: a un hombre que viene de la
empresa, pues, está claro efectivamente que coincido en mu-
chas cosas con la señora Ibeas, incluido que para todo hace
falta recursos económicos, y eso es inevitable, y ahí estará la
apuesta del Gobierno de Aragón en incrementar porcentual-
mente la inversión en investigación y desarrollo y en el apo-
yo a los investigadores.

Y sin más, porque yo no conozco tan de cerca como ella
y como usted, señora Ibeas, el mundo de la docencia, sim-
plemente decirle, no sé si un día antes o un día después de re-
cibir el DEA (el diploma de estudios avanzados), pero yo el
día antes de ser titulado en ingeniería de caminos y el día
después, le puedo asegurar que mi estado de ánimo era muy
diferente el día anterior al día después.

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señora Ibeas, en nombre de Chunta Aragonesista, tiene

la palabra.

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

Señor Ruspira, ya sabe perfectamente a lo que me refe-
ría. No creo que sea necesario que explicite más lo que ya he
dicho antes.

Lamentamos en el Grupo Parlamentario Chunta Arago-
nesista, por supuesto, ya no solamente que no se haya vuelto
a ratificar o materializar aquel acuerdo que hubo en 2002 en
esta misma cámara, sino sobre todo lo que lamentamos es la
falta de confianza en el trabajo, y en el trabajo, además, ab-
solutamente productivo, para que se queden tranquilos todos
los grupos que han votado en contra, que están realizando los
equipos de investigación, en los que se encuentran incluidos
muchos de estos becarios a los que nos referimos y, por su-
puesto, los trabajos y la excelencia en los mismos que reali-
zan estos becarios.
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No nos olvidemos que los becarios de investigación no
son jovencitos recién salidos (en algunos casos, lo son), aun-
que la juventud es un factor también muy discutible. Es cier-
to que antes y después de un examen, realmente no cambian
demasiado las cosas, porque estamos hablando de gente su-
ficientemente preparada, sufriendo un control —experimen-
tando, como tiene que ser—, sufriendo un control riguroso
en la selección y, por supuesto, aspirando a una incierta si-
tuación laboral, porque también hay que recordar que cuan-
do se produce la ruptura en ese vínculo que mantienen con
los centros de investigación donde trabajan, la situación es
muy complicada, porque esta gente ya no tiene veinte años,
sino que en muchos de los casos superan los treinta.

Y eso no hay que olvidarlo, porque un investigador no
corresponde a una fase de juventud, ¡para nada!, sino que co-
rresponde a una fase de madurez de unos conocimientos ad-
quiridos durante una licenciatura y una fase de madurez que
se sigue consolidando y que comienza a dar sus frutos. Eso
es lo que en este caso nos interesa por lo fundamental que re-
sulta este factor en la transmisión del conocimiento.

De manera que lamentamos, insisto, que en este caso la
iniciativa que ha presentado el señor Barrena no hay podido
tener todo el respaldo que presumíamos que, a tenor del ta-
lante que se ve en Madrid y de las manifestaciones que el
propio presidente (actualmente, presidente del Gobierno es-
pañol) ya había manifestado en distintas instancias sobre in-
vestigación, debates sobre investigación, pues que todavía
aquí estemos unas veces echándonos para atrás y otras veces
escudándonos en que «Madrid es Madrid y ya veremos qué
hace».

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Grupo Popular. Señor Atarés, tiene la palabra.

El señor diputado ATARÉS MARTÍNEZ [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

Señor Barrena, estará comprobando usted la diferencia
que existe entre esta legislatura y la anterior. En la anterior,
el señor Lacasa era el diputado número treinta y cuatro, era
necesario e imprescindible, y el Gobierno le hacía concesio-
nes en muchas iniciativas que aprobaban, como esta concre-
tamente, y ahora, como usted ya no es necesario, pues está
cambiando. Está claro que la intención del Gobierno no era
apoyar las ideas que presentaba el señor Lacasa, sino com-
prarlo. 

Sí que estamos de acuerdo con usted, señor Barrena, sí
que estamos de acuerdo con usted en que hay que insistir
mucho y exigir al Gobierno que cumpla con esa promesa que
hizo de hacer contratos a los investigadores que llevan tercer
y cuarto año. Es verdad que presentaron la iniciativa, que la
vendieron muy bien, pero la ejecución de esa propuesta, la
verdad es que lo está haciendo bastante mal, y ahí estaremos
con usted para exigirle al Gobierno que cumpla lo que pro-
metió.

El Partido Popular ha votado en contra por coherencia,
porque siempre hemos estado diciendo lo mismo, siempre
hemos pensado lo mismo. No como el Partido Socialista, que
antes pensaba una cosa y ahora está votando lo contrario.

Creemos nosotros que si es importante el garantizar esas
buenas condiciones de trabajo de esos dos primeros años de

un investigador, es mucho más importante —y de eso se está
diciendo muy poco— el garantizar que los veinticinco o
treinta años siguientes que puedan desarrollar su período de
trabajo, puedan tener garantías de que de verdad, de verdad,
van a estar en buenas condiciones, van a poder realizar bien
su trabajo y van a poder tener unas condiciones económicas
de acuerdo con el trabajo que realizan.

Nada más. 
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señora García Mainar, tiene la palabra en nombre del

Grupo Socialista.

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

El Grupo Parlamentario Socialista ha votado en contra de
esta proposición no de ley, porque aunque nuestro objetivo
(la mejora de la posición de los investigadores) es el mismo
que el que persigue usted, señor Barrena, consideramos que
hemos dado un gran paso con la puesta en marcha del pro-
grama «dos más dos», y antes de proceder a su ampliación,
necesitamos un mínimo período de implantación para poder
evaluar sus resultados.

He de decirle, señor Barrena, que puede usted tener plena
confianza en el Gobierno de Aragón y decirle que el ejecuti-
vo aragonés ha destinado a investigación y desarrollo en el
año 2004 catorce millones de euros, un 23% más que el año
anterior, y que el objetivo es que cada año crezca un 25% más.

Y señora Ibeas, decirle que en nuestro grupo tenemos
plena confianza en el personal investigador y que, de hecho,
nuestra apuesta por las políticas de ciencias se centra preci-
samente en este personal.

Gracias. 
Nada más.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Pasamos al punto siguiente: el debate y votación de la

proposición no de ley 52/04, sobre modificación de la Ley
19/2001, de 4 de diciembre, de creación del Instituto Arago-
nés de la Juventud, que presenta el Grupo Parlamentario Po-
pular, y defiende, en su nombre, la señora Cobos, que tiene
la palabra.

Proposición no de ley 52/04, sobre modifi-
cación de la Ley 19/2001, de 4 de diciembre,
de creación del Instituto Aragonés de la Ju-
ventud.

La señora diputada COBOS BARRIO: Gracias, señor
presidente.

Intervengo esta mañana, en nombre del Grupo Parlamen-
tario Popular, para defender la proposición no de ley que he-
mos presentando, relativa a la modificación de la Ley de
creación del Instituto Aragonés de la Juventud, que, como
sus señorías saben, fue creado por una ley de estas Cortes en
diciembre de 2001.

En aquellos momentos en que estábamos debatiendo la
ley, ya en fase de ponencia se detectaron una serie de caren-
cias en la ley respecto al proceso comarcalizador que estába-
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mos llevando en esta comunidad autónoma. Algunos aspec-
tos quedaron recogidos, pero, sin embargo, algunos otros, no.

Y respecto a uno de ellos, en concreto, el que señalamos
en el punto primero de nuestra proposición no de ley, no se
contempló la posibilidad de que los representantes comarca-
les pudieran estar representando a las comarcas en uno de los
órganos de dirección del Instituto Aragonés de la Juventud,
como es el consejo rector.

Es criterio de este grupo parlamentario, y por ello pre-
sentamos esta proposición no de ley, que, al igual que ocurre
con otros organismos —léase, por ejemplo, el Observatorio
Aragonés de la Familia—, pues, sería recomendable, según
nuestro criterio, incluir a las comarcas a través de represen-
tantes comarcales en este órgano de dirección, máxime, so-
bre todo, cuando Juventud es una de las materias que ha sido
objeto de transferencia en las comarcas y que tienen todas las
comarcas aragonesas.

Debemos decir también que en la actualidad, el consejo
rector del Instituto Aragonés de la Juventud, entre otros
miembros —no vamos a enumerar a todo el consejo rector
del instituto—, se encuentran recogidas tres personas de re-
conocido prestigio como miembros del mismo.

Y en la actualidad, lo que ha venido a hacer el Gobierno
de Aragón, en estos momentos, el consejo rector, es que ha
utilizado este epígrafe en concreto de la ley para nombrar a
tres representantes comarcales. Yo no voy a entrar aquí aho-
ra, no voy a entrar aquí si esos «expertos» —entre comi-
llas— nombrados por el Gobierno de Aragón, realmente lo
son en materia de juventud y si realmente son de reconocido
prestigio; puede que sí, puede que no, pero no lo voy a poner
en duda.

Pero, desde luego, lo que sí que creemos es que no se de-
be utilizar este epígrafe, no se debe utilizar a estos expertos
en materia de juventud de reconocido prestigio para paliar un
déficit, un olvido o un descuido que tuvimos todos los dipu-
tados de estas Cortes en cuanto a la presencia posible de re-
presentantes de las comarcas en un órgano como es el con-
sejo rector del Instituto de la Juventud.

Por ello, pedimos la modificación de esta Ley en este
punto, y pedimos que, por favor, sea a la mayor brevedad po-
sible. No les hemos puesto plazo, pero sí que estaremos muy
encima para que efectivamente traigan aquí un proyecto de
ley que reforme el instituto..., este punto en concreto de la
Ley de creación del Instituto Aragonés de la Juventud.

El número de tres lo hemos puesto en similitud de otros
organismos —véase el mencionado Observatorio Aragonés
de la Familia, en el que aparecen tres representantes comar-
cales—. Si hay razones objetivas que recomienden amplia-
ción o disminución del número, lo discutiremos. En princi-
pio, nosotros no vamos a poner mayor problema; eso sí,
tienen que existir razones objetivas.

En cuanto al segundo punto de la proposición no de ley,
es una reivindicación que nuestro grupo parlamentario viene
haciendo desde que se presentó en estas Cortes el proyecto
de ley de creación del Instituto Aragonés de la Juventud.

Voy a aprovechar ya este turno también para utilizar los
mismos argumentos para rechazar la enmienda que el Partido
Aragonés ha presentado respecto a la supresión de este grupo. 

Yo lo siendo mucho, señora Herrero, pero, como com-
prenderá, es una reivindicación que viene ya desde que se
presentó el proyecto a esta cámara, y hoy no va a ser el día

en el que renunciemos a nuestras convicciones y a nuestras
ideas sobre este punto en concreto. Con lo cual, rechazare-
mos la enmienda que ha presentado el Partido Aragonés.

Y digo que me sirven los mismos argumentos para la de-
fensa de la proposición no de ley como para el rechazo a su
enmienda. Y es que ya defendimos en su día que la presen-
cia en el consejo rector del Instituto Aragonés de la Juventud
de los directores generales de los distintos departamentos del
Gobierno de Aragón relacionados con materias que pudieran
afectar a la juventud, a la resolución de sus problemas, pues,
nos parecía fundamental, entre otras cosas, porque significa-
ría que hay una verdadera implicación —o, en teoría, debe-
ría haber una verdadera implicación— del Gobierno de Ara-
gón y que en un mismo foro, que sería el consejo rector,
pues, se debatirían todos aquellos problemas que a los jóve-
nes les preocupan y que se establecerían las medidas oportu-
nas para intentar paliar todos estos problemas o poner en
marcha soluciones a los mismos.

Y también decíamos, argumentábamos y seguimos argu-
mentando, que al igual que están presentes todos los directo-
res generales del Gobierno de Aragón, por qué no el director
o en este caso la directora gerente del Instituto Aragonés de
la Juventud no va a estar presente en todos aquellos organis-
mos que se encuentran relacionados íntimamente con los te-
mas que atañen a la juventud.

Y es que no entendemos por qué la directora gerente del
Instituto Aragonés de la Juventud no va a estar presente, por
ejemplo, en vivienda, reclamando, efectivamente, ciertas ac-
tuaciones en materia de vivienda, o en materia de empleo, o
en materia de drogodependencias..., por decir tres temas que
puedan atañer a la juventud.

Y les voy a decir más. Yo creo que me lo han oído más de
una vez, pero lo vuelvo a reiterar hoy en esta tribuna: es muy
importante la política de gestos y, además, no soy la única
que lo piensa, porque hoy, el señor Iglesias lo ha dicho, y en
el debate del estado de la comunidad, el señor Biel fue tam-
bién rotundo con este tema, que es muy importante la políti-
ca de gestos. Y este es un gesto importante que debería
hacer el Gobierno de Aragón para, efectivamente, para efec-
tivamente, de una vez, demostrar que la juventud le interesa
a este Gobierno de Aragón. Y la presencia del gerente, de la
directora gerente o director gerente en los distintos organis-
mos, sería una política de gestos: sería reconocer que, efec-
tivamente, a la directora gerente se la tiene en cuenta, que la
directora gerente pinta y que, efectivamente, el Gobierno de
Aragón quiere poner en marcha mecanismos y soluciones
para la juventud.

Con lo cual, sería recomendable que ustedes tuvieran ese
gesto de cara a la juventud, gesto que luego tiene que venir
acompañado, por supuesto, con unos hechos.

Y los hechos actuales, los hechos que hasta ahora pode-
mos encontrarnos, es que el consejo rector, pues, no está fun-
cionando debidamente desde que se constituyó. La primera
muestra de ello la tuvimos cuando se constituyó después de
la Ley, y es que fue constituido el consejo rector sin el nom-
bramiento del director..., de la directora gerente que fue nom-
brada con posterioridad y que hoy es una compañera de esta
cámara.

Pero no solo eso, sino que tras las elecciones autonómi-
cas, que se volvía a constituir otra vez el consejo, no estaban
nombrados los tres expertos de los que hablábamos antes;
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con posterioridad, fueron incluidos unos representantes co-
marcales.

Con lo cual, señores del Gobierno, yo creo que ya es
hora, yo creo que ya es hora de que empiecen a creer ustedes
en el Instituto Aragonés de la Juventud, ya es hora de que us-
tedes empiecen a poner los pilares fundamentales para que la
juventud pueda tener unas políticas que efectivamente les re-
suelvan los problemas.

Y pensamos que la cuestión de la reciprocidad que man-
tenemos, que defendimos en su día y que seguimos defen-
diendo y a la que no vamos a renunciar, es muy importante y
fundamental en estos temas.

Esperemos que esta vez hayamos podido convencer a sus
señorías, por lo que este grupo parlamentario les va a pedir
su apoyo a esta iniciativa, para que, de una vez por todas, el
Instituto Aragonés de la Juventud pueda cumplir con total
garantía la finalidad para la que fue creado; entre otras, de-
sarrollar y ejecutar las líneas de actuación del Gobierno de
Aragón en materia de políticas de juventud.

Gracias, señora presidenta.

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

Es el turno del Grupo del Partido Aragonés, para defen-
der la enmienda presentada. En su nombre, la señora Herrero
tiene la palabra.

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

Señorías.
Es mi turno de intervención para defender una enmienda

que hemos presentado de supresión. Con esta enmienda, pre-
tendemos plantear que solamente el primer punto que el
Partido Popular presentaba en su proposición no de ley se
vote, porque consideramos que es más adecuado que no exis-
ta el segundo punto.

Por los argumentos que usted misma ha explicado, pues,
ya sobreentiendo que no acepta la enmienda de supresión y
que sigue manteniendo el texto de los dos puntos.

En cuanto al primer punto, nuestro voto será a favor, por-
que de hecho es algo que ya se tenía previsto hacer desde el
departamento. Y ahí le damos la razón, para que no diga que
siempre le decimos que no porque ya se va a hacer; pues, se
va a hacer, pero a pesar de eso, le vamos a decir que sí.

Y pensamos que es cierto que no hay ningún problema
porque se amplíe el consejo rector, porque ese consejo rector
tenga también tres vocales más, que serían designados por el
consejo de cooperación comarcal. Y tal como ha explicado la
señora Cobos, ahora mismo también están representadas las
comarcas, porque esos tres representantes de reconocido
prestigio y trayectoria en materia de juventud, pues, han sido
designados con ese criterio territorial. Así, hay una persona
del Ayuntamiento de Zaragoza y hay dos personas designa-
das por este consejo de cooperación comarcal.

Si bien, en cuanto al segundo punto, nuestro voto será en
contra. Yo ya sé que usted no ceja en su empeño, porque ya
en la discusión, en el debate de ese proyecto de ley así lo ma-
nifestaron, pues, bueno, no sé, yo creo que en todas sus in-
tervenciones continúa diciendo lo mismo y me parece muy
respetable, pero creo que no vamos a avanzar a ningún sitio.

Hemos debatido sobre las políticas de transversalidad en
juventud en numerosas ocasiones, sobre el plan joven que
lleva implícita esa transversalidad, y a mí me parece que,
aunque en la política son fundamental los gestos que se lle-
van a cabo, no solamente es cuestión de gestos y de formas
y de apariencia, sino que realmente tienen que ser unos ges-
tos efectivos y eficaces. 

Y así, yo no creo sinceramente que por el hecho de que
el director o la directora gerente del Instituto Aragonés de la
Juventud esté en todos los órganos de direcciones generales
o departamentos en los que se deciden políticas que pueden
implicar a las políticas, a la juventud, como puede ser vivien-
da, como puede ser salud, como puede ser el Instituto Arago-
nés de Fomento..., y al final serían todos, porque raro es el
departamento o el organismo que no está implicado con la
juventud. 

Yo no creo que por el hecho de que esté esa presencia allí
se vayan a tomar o a llevar a cabo unas medidas que no se
puedan hacer de otra forma. Creo que en la andadura del Ins-
tituto se ha demostrado que se están haciendo políticas inte-
grales, que se está haciendo una política desde el punto de
vista transversal, se han firmado convenios prácticamente
con todos los departamentos del Gobierno de Aragón, y si no
se han firmado convenios, se está trabajando en colabora-
ción, y yo creo que ese es el gesto eficaz y efectivo de que se
llevan a cabo esas políticas transversales y de que realmente
se colabora desde todos los departamentos para impulsar po-
líticas destinadas a los jóvenes.

Porque, claro, juventud puede ser transversal, pero es que
otras cosas también son transversales. ¿Decimos lo mismo
de la directora del Instituto Aragonés de la Mujer? ¿Habla-
mos lo mismo de discapacitados? ¿Hablamos lo mismo de
mayores? Porque son discapacitados, pero también tienen
que ver en las políticas de vivienda, en las políticas de salud,
en las políticas de empleo... ¿Ponemos a todos esos directo-
res en todos los departamentos? Yo creo que sería un poco
caótico y que no iríamos a ningún sitio. Y de hecho, le voy a
decir que desde su grupo, aunque siempre han defendido esta
propuesta, pues, también hay otros ejemplos de comunidades
autónomas que puede usted consultar y que puede ver que
tampoco están en los órganos directivos de otros departa-
mentos, de otros institutos o de direcciones generales, esos
directores de juventud.

Por lo tanto, nuestro voto en el segundo punto será en
contra.

Nada más, y muchas gracias.

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

Corresponde seguidamente el turno al representante de
Chunta Aragonesista.

Señor González, tiene la palabra.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Gracias, seño-
ra presidenta.

Desde Chunta Aragonesista, en relación a esta proposi-
ción no de ley, vamos a apoyar el primer texto, que nos pare-
ce que es en coherencia con el proceso de comarcalización,
en el cual las comarcas están cometiendo una importante la-
bor en materia de juventud y, por lo tanto, es lógico que es-
tén representadas en el consejo rector del Instituto Aragonés
de la Juventud. Nos parece que es lógico.
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Y en el segundo punto nos vamos a abstener, puesto que,
tal como hicimos en la ponencia que tramitó esta Ley, no po-
demos apoyar la presencia de..., esta presencia del director
del IAJ en todos aquellos órganos que puedan afectar a polí-
ticas de juventud, porque nos parece que podría suponer una
hiperinflación de reuniones, de relaciones entre distintos ór-
ganos, siendo que además ya existe una representación de to-
das las direcciones generales, de todos los departamentos del
Gobierno de Aragón en el consejo rector.

Por lo tanto, nos parece que ya se ha establecido que este
consejo va a ser el foro de debate, en el que todas las mate-
rias, todos los responsables políticos están representados, y
que, de otra forma, quizás, sería, como digo, ahondar ya en
una serie de temas que tienen su sitio de debate.

En todo caso, sí que nos parece que, quizás, en cuanto a
la forma, no es la más acertada la proposición no de ley,
puesto que estamos aquí abordando una reforma de la Ley,
una reforma muy puntual, muy sencilla, y nos parece que
esta cámara, que su función fundamental, además de la fun-
ción de control al Gobierno, es la de legislar, pues, lo lógico
y normal, hubiese sido que esto se abordase por el Partido
Popular mediante una proposición de ley de reforma de una
cuestión muy puntual ¿no? Nos parece que es abandonar un
poco esta función legislativa y que denota un poco el tono del
Partido Popular, poca rasmia y falta de ambición a la hora de
ejercer esta tarea legislativa.

Nos parece que, además, hubiese sido mucho más intere-
sante mediante una proposición de ley, puesto que hubiese
podido atarse mucho más cuál es la fórmula de representa-
ción que se va a utilizar. Es decir, ¿quiénes van a ser o cuán-
tas personas en representación de las comarcas van a estar en
este consejo rector? Porque, además, existe un precedente
muy negativo, y es cómo se ha interpretado la representación
de los expertos en materia de juventud en este consejo rector.
Al final, los expertos en materia de juventud no han sido
como tales expertos, sino en representación de los partidos,
por lo que se ha adulterado totalmente la Ley en este sentido.
No están representado en base a sus conocimientos, sino que
están representando a lo que eran en su día los tres partidos
con mayor representación, que ya no son esos tres partidos,
solamente dos de ellos son los más representativos, porque el
tercero, que en su día lo era, ha pasado a otra posición. Por lo
tanto, hubiese sido muchísimo más interesante abordarlo des-
de una proposición no de ley que acotase mejor la fórmula. 

Por lo tanto, y para no extenderme más, puesto que la ini-
ciativa es muy puntual, vamos a apoyar el primer punto y nos
abstendremos en el segundo.

Muchas gracias.

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

Turno del Grupo Socialista. Tiene la palabra señora Vera.

La señora diputada VERA LAÍNEZ: Gracias, señora pre-
sidenta.

Señorías.
La creación de las comarcas y el traspaso de competen-

cias del Gobierno de Aragón a estas nuevas instituciones su-
puso, sin duda alguna, un paso adelante en cuanto al desa-
rrollo y la vertebración del territorio.

El proceso de transferencias y de servicios y funciones en
materia de juventud está prácticamente culminado y, por lo
tanto, cada comarca tiene la responsabilidad y la obligación
de desarrollar políticas tendentes a la mejora de las condi-
ciones de vida de los jóvenes.

Como todos saben, dentro de la consejería de Servicios
Sociales y Familia, se encuentra el Instituto Aragonés de la
Juventud, órgano destinado a la planificación, definición y
ejecución en materia de juventud del Gobierno de Aragón.

Dos son, pues, las administraciones en nuestra comunidad
autónoma que tienen de alguna manera competencias en ju-
ventud: las comarcas y el Instituto Aragonés de la Juventud.

Las competencias de las comarcas, definidas en la Ley de
medidas de comarcalización, se centran esencialmente en las
materias que tienen que ver con las asociaciones juveniles en
cuanto a la promoción y fomento, así como el apoyo a dichas
asociaciones.

Y el Instituto Aragonés de la Juventud tiene como obje-
tivo el desarrollo y ejecución de las políticas de juventud del
Gobierno de Aragón. Si me permiten, profundizaré muy bre-
vemente en las funciones contempladas en sus estatutos:
«Debe facilitar a los jóvenes la información, documentación
y asesoramiento preciso para desarrollar sus iniciativas y
ejercitar sus derechos.

Debe, de la misma manera, favorecer la autonomía per-
sonal y la inserción social de la juventud, especialmente en el
ámbito laboral, en la sanidad y en la vivienda, contribuyen-
do de esta forma a la superación de desigualdades sociales y
a la mejora de la calidad de vida de los jóvenes.

Y debe también de contribuir con todas las administra-
ciones y entidades públicas y privadas al desarrollo de polí-
ticas integrales de juventud.

Así como también debe de coordinar las actuaciones de
los distintos departamentos del Gobierno de Aragón, dirigi-
das preferentemente a la juventud y para el desarrollo de sus
funciones».

Por lo tanto, el instituto es el que debe diseñar los planes
de actuación y apoyar y promover aquellos que estén basados
en la participación de los jóvenes, en la colaboración in-
terinstitucional y en la iniciativa social solidaria con la ju-
ventud.

Así pues, y atendiendo a la nueva realidad competencial
y, principalmente, territorial, es por lo que debemos adecuar
la normativa reguladora de dicho Instituto para dar cabida en
el consejo rector del mismo a distintos representantes de las
nuevas administraciones.

La realidad de Aragón, los desequilibrios demográficos
existentes, los contrastes entre Zaragoza y el resto de la Co-
munidad Autónoma de Aragón, los contrastes también entre
las distintas comarcas hacen, a su vez, más lógica e impor-
tante la modificación de la Ley de creación del Instituto
Aragonés de la Juventud para que representantes comarcales
colaboren para conseguir que las políticas de juventud ten-
gan el mayor éxito posible para todos los jóvenes aragoneses.

Por lo tanto, y en cuanto que la proposición no de ley que
presenta el Partido Popular a debate y votación plantea esta
cuestión, es decir, modificar la Ley de creación del Instituto
Aragonés de la Juventud al objeto de incluir dentro del con-
sejo rector del mismo a representantes comarcales, el Grupo
Parlamentario Socialista va a votar a favor del punto que ha-
ce referencia a lo dicho, concretamente, el punto número uno.
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En cuanto al segundo punto, no nos parece oportuno que
la directora, en este caso, del instituto entre a formar parte en
distintos —como dice textualmente— «órganos que puedan
afectar a políticas de juventud como puede ser el ISVA, IAF
o IASS, entre otros», puesto que entendemos que, de esta
manera, no se garantiza la mejora del funcionamiento de di-
cho instituto.

En este momento, existen convenios con distintos depar-
tamentos, así como distintos directores generales forman
parte del consejo rector del instituto, con lo cual, repito, no
creemos conveniente esta forma, y es por lo que el Grupo
Parlamentario Socialista no apoyará este punto de su propo-
sición.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.

La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el es-
caño]: Señor presidente.

Por favor, solicitaría la votación por separado.

El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Así se hará. ¿Si no
hay oposición?

Como el Grupo Popular ha fijado ya su posición en rela-
ción con la enmienda, vamos a pasar directamente a la vota-
ción. La votación en sus dos apartados.

¿Votos a favor del apartado uno de la proposición no de
ley? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado
por unanimidad.

¿Votos a favor del punto segundo? ¿En contra? ¿Absten-
ciones? El punto segundo queda rechazado al obtener
veintiún votos a favor, treinta y cuatro en contra y diez
abstenciones.

Turno de explicación de voto.
Señora Cobos, puede hacer uso de la palabra.

La señora diputada COBOS BARRIO [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Muy brevemente.
Primero, querría agradecer, y además, con gran satisfac-

ción, que por lo menos el punto primero de la proposición no
de ley haya salido por unanimidad de todos los grupos de la
cámara.

También agradecer en cierta medida la abstención de
Izquierda Unida y Chunta, aunque no haya servido para mu-
cho, pero bueno, eso significa que tampoco estamos tan de-
sencaminados con lo que pedimos en el segundo punto.

Fíjense si estaremos tan seguros de que no vamos tan de-
sencaminados con lo que pedíamos en el segundo punto,
cuando... Les voy a mostrar, señores del Gobierno, un acta
que tengo de la primera reunión del Consejo asesor en dro-
godependencias de Aragón. Esa primera reunión se llevó a
cabo el 20 de mayo de 2002, y es un acta presentada por el
Gobierno de Aragón. En el acta sale reflejado que la directo-
ra del Instituto Aragonés de la Juventud introduce el tema so-
bre la participación de la misma en dicho Consejo asesor. 

¿Me quieren decir señores del Gobierno que diferencia
hay en que ustedes pidan esa participación en estos órganos
en un tema como drogodependencias y, sin embargo, en otros
temas no pueda estar la directora gerente del Instituto Arago-
nés de la Juventud? ¿Me lo puede decir?

Yo creo que están siendo ustedes totalmente incoherentes
con lo que piden y con lo que votan. Ustedes, como miem-
bros del Gobierno, piden la participación, y entonces sí que
es necesaria la participación de la directora gerente del Ins-
tituto Aragonés de la Juventud, y, sin embargo, cuando el
Partido Popular lo dice, ustedes lo rechazan de plano. Este es
el Gobierno de Aragón que tenemos, incoherente, y que una
vez más —lo vuelvo a repetir—, ni apuesta por la juventud,
ni cree en ella, ni tiene gestos políticos, ni hechos con la ju-
ventud aragonesa.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Tiene la palabra el Grupo Socialista.
Señora Vera, tiene la palabra.

La señora diputada VERA LAÍNEZ [desde el escaño]:
Muchas gracias, señor presidente.

Yo creo que de incoherencia, ninguna. Tengo que recor-
darle quiénes fueron los partidos políticos que trajeron la
creación del Instituto Aragonés de la Juventud a esta cáma-
ra, porque fue un equipo de gobierno que está conformado
por el Partido Socialista y el Partido Aragonés. Hasta ese
momento, no hubo nadie capaz de crear un instituto que lle-
vara las políticas de la Comunidad Autónoma de Aragón
para mejorar la calidad de vida de los jóvenes aragoneses.

Nada más. 
Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del G.P.

Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pasamos al punto siguiente: debate y votación de la pro-

posición no de ley 80/04, sobre el proceso de transferencia
de funciones y servicios a las comarcas en materia deporti-
va, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.

La señora Pobo, tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 80/04, sobre el
proceso de transferencia de funciones y ser-
vicios a las comarcas en materia deportiva.

La señora diputada POBO SÁNCHEZ: Gracias, señor
presidente.

En esta proposición no de ley y hablando de servicios co-
marcales de deportes, me van a permitir sus señorías que, an-
tes de comenzar mi intervención, reitere mi felicitación a la
señora Perales por los trofeos conseguidos en Atenas, que
son el reconocimiento al esfuerzo y al tesón que los depor-
tistas hacen. Y un buen ejemplo de ello, desde luego, es la se-
ñora Perales. ¡Felicidades, Teresa! 

Y comenzamos con el tema, señorías.
Por hacer un breve recordatorio, en 1989, se crean los

servicios comarcales de deportes, y el Gobierno de Aragón
firma convenios con ayuntamientos y mancomunidades en
un porcentaje de 60/40, como bien digo en la exposición de
motivos.

La Ley del noventa y tres, de 4 de noviembre, de comar-
calización, y la Ley de medidas de comarcalización, en su ar-
tículo 10, establecen las competencias de las comarcas en
materia de deporte. Pues bien, se publican, en marzo de
2002, los primeros decretos del Gobierno de Aragón por los
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que se transfieren funciones y se traspasan servicios de la
Administración de la comunidad autónoma a las primeras
comarcas, siendo las ultimas que se publicaron en septiem-
bre de 2003. Y quiero resaltar esas dos fechas, porque desde
la primera hasta la última pasa más de un año, y luego expli-
caré por qué le doy importancia a esa fecha.

Ante esta nueva situación, el Gobierno de Aragón co-
mienza a denunciar los convenios con las comarcas, y para
ello manda una circular a diferentes mancomunidades donde
el director general de deportes comunica las denuncias de los
convenios con las mancomunidades para los servicios co-
marcales de deportes, pero donde, en el punto tercero, dice:
«En el caso de que su comarca no asumiese las competencias
el próximo 1 de enero de 2003, esta Dirección General del
Deporte establecería un sistema de ayudas de manera que la
prestación del servicio por parte del servicio comarcal de de-
portes no se viese afectada por esta medida».

Las mancomunidades que se ven afectadas por ese proce-
so, y atendiendo al párrafo que acabo de leer, el Departamen-
to de Cultura y Turismo del Gobierno de Aragón, a través del
Servicio Provincial de Cultura y Turismo, manda otra circu-
lar a las mancomunidades diciendo lo siguiente: «que adjun-
to se remite la Orden de 28 de enero de 2003, de subvencio-
nes del Fondo local de Aragón, para financiar el proyecto de
actividades de promoción deportiva de los servicios comar-
cales de deporte durante el año 2003», dónde en su anexo re-
fleja que será en enero, febrero, marzo y abril de 2003.

Transcurrido el mes de abril, hay comarcas que todavía
no tienen el traspaso de competencias, y las mancomunida-
des solicitan al Gobierno de Aragón las ayudas que el Go-
bierno de Aragón, el señor Arcega, les prometió para mante-
ner ese servicio y no dejar a los pueblos sin actividades
deportivas.

Y desde el Gobierno de Aragón se les vuelve a contestar,
se les vuelve a mandar una circular, donde dice lo siguiente:
«En contestación a la solicitud de reconocimiento durante el
ejercicio 2003 de las ayudas para la prestación del servicio
comarcal de deportes, manifiesto lo siguiente: hasta que no
se produzca la transferencia efectiva de las competencias a la
comarca, los servicios prestados por esa mancomunidad se
financiarán por parte de la Diputación General de Aragón en
los términos establecidos en los correspondientes acuerdos o
convenios de colaboración vigentes». 

Y también, en su apartado último, nos dice: «hasta que se
proceda al traspaso de las funciones y servicios y medios
adscritos a su gestión por la mancomunidad a la comarca, la
mancomunidad deberá garantizar la prestación de los corres-
pondientes servicios». Y lo dice con esa palabra «deberá»,
un mandato. ¿Saben quién firma este documento? El direc-
tor general de Administración Local y Política Territorial, el
señor don Rogelio Silva, el 10 de junio de 2003.

Señorías, ha pasado un año y tres meses. Las mancomu-
nidades afectadas no han recibido a día de hoy ni una sola pe-
seta, a pesar de que como les he leído parece ser que el Go-
bierno de Aragón tenía intención..., digo «tenía» porque
después de un año, no ha habido ningún tipo de manifesta-
ción. Es más, las diferentes mancomunidades han mandado
diferentes escritos reiteradas veces no solo a la Dirección Ge-
neral de Administración Local, sino también a la Dirección
General de Deportes, para ver cuál de ellas decía que sí, pues-
to que las dos se habían comprometido de alguna manera. 

Y ¿sabe lo que les digo? En estos momentos sigue la ca-
llada por respuesta. Esa es la realidad.

Tenemos que pensar que no sabemos —ya sería la se-
gunda vez en estas Cortes que lo denuncio— si es que el pro-
blema lo tienen entre la Dirección General de Educación,
Cultura y Deportes, que no tiene capacidad para resolver, o
el Departamento de Presidencia.

Aquí tengo a los miembros del Gobierno, y me gustaría
decirles, aparte de la conversación que tengan, que yo sé que
estos problemas son peccata minuta para ustedes y que, qui-
zás, no tengan el conocimiento de ellos o no tengan que de-
cir ustedes quién, pero sí que tienen responsables políticos en
puestos donde tendrán que preocuparse de resolver este tipo
de problemas que, sin duda alguna, afecta a muchas manco-
munidades. Y hay que tener en cuenta que esas mancomuni-
dades están formadas por municipios, municipios de todos
los colores políticos y que están afectados en sus presupues-
tos, puesto que, a pesar de no recibir ese dinero, pero sí aten-
diendo al mandato del señor Rogelio Silva, estas mancomu-
nidades han seguido prestando el servicio comarcal de
deportes, manteniendo a los profesionales y pagando las ac-
tividades. De hecho, todo el gasto está pagado y justificado
y mandado a la DGA.

Y yo, a veces, me pregunto qué pasaría, qué pasaría si es-
tas peticiones que se han hecho de forma reiterada al Gobier-
no de Aragón, que no han tenido contestación, fuese al re-
vés? Cuando el Gobierno dice que debe de estar justificado
una cosa el 1 de noviembre, como llegue el día 2, el Gobier-
no dice que está fuera de tiempo y no llega la subvención.

Yo les pregunto a los señores del Gobierno que están
aquí: ¿qué caso están haciendo a sus alcaldes?, ¿qué caso es-
tán haciendo a restos representantes municipales que, muy
dignamente y con mucho esfuerzo, están trabajando por las
personas y, desde luego, en una materia tan importante como
es el deporte?

Señorías, esta situación es una realidad, no es una fic-
ción, ni es algo que en el Partido Popular nos inventemos. Es
una realidad donde no se ve o no se vislumbra otra cosa que
es una dejación de este Gobierno, o una falta de voluntad po-
lítica, o debo pensar que es que no se enteran, porque a lo
mejor no se enteran, como ahora.

Bueno, no sé cuál es la situación, pero, desde luego, no-
sotros, desde el Partido Popular, lo que sí que queremos, y
por eso lo hemos pedido en nuestra proposición no de ley, es
simplemente aquello a lo que el Gobierno se comprometió,
que era el establecer un sistema de ayudas que, desde luego,
palíe ese desfase presupuestario que le ha supuesto a las
mancomunidades.

Espero de sus señorías y de los grupos que apoyan al
Gobierno que no vayan a votar en contra y desdigan hoy las
palabras de sus propios dirigentes políticos, y lo digo por el
bien de estas mancomunidades y de estos pueblos que están
haciendo un esfuerzo grandísimo por mantener el deporte en
nuestros pueblos.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.
Turno de los grupos parlamentarios. 
Turno del Partido Aragonés. La señora Usón tiene la pa-

labra en su nombre.
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La señora diputada USÓN LAGUNA: Gracias, señor pre-
sidente.

Bueno, aunque la cámara, por voz del presidente de las
Cortes, ya se ha pronunciado dándole la enhorabuena a nues-
tra diputada Teresa Perales, como la materia de esta iniciati-
va repercute en lo que es el deporte, sí que me gustaría ma-
nifestar el orgullo del conjunto de los aragoneses por tener
una diputada como Teresa Perales, que gana tantísimas me-
dallas y que seguro que ganará más. Pues, también manifes-
tar el orgullo de que una aragonesa, pues, es militante del
Partido Aragonés y, además, representa al Partido Aragonés
en esta cámara, lo cual, a los miembros del Partido Arago-
nés, nos enorgullece muchísimo y eso sí que me gustaría que
quedase manifiesto, además de la calidad humana de Teresa
Perales.

Y al hilo de lo que nos ocupa, que es esta iniciativa que
plantea el Grupo Popular en cuanto a las transferencias en
materia deportiva a las mancomunidades, a las comarcas,
anunciaré que el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés
no va a apoyar esta iniciativa por varias razones: en primer
lugar, porque cuando ya se inició el proceso de creación de
comarcas, los que lo vivieron de cerca ya sabían que podían
plantearse cuestiones no solo territoriales, políticas y admi-
nistrativas, sino también alguna que otra cuestión financiera
y que ese proceso de creación y, sobre todo, en el ámbito fi-
nanciero, debiera de tenerse en cuenta y abordarse con má-
xima prudencia.

Pero ese proceso de creación fue avanzando, se fue con-
solidando y, además, fue recogiendo las experiencias de las
propias mancomunidades, que son predecesoras precisamen-
te de este modelo de organización territorial administrativa
en esta comunidad autónoma. Un modelo que supone, como
ya todos sabemos, una prestación más cercana de los servi-
cios más eficaz y, sobre todo, que acerca, como digo, la ad-
ministración al ciudadano y, sobre todo, algo muy importan-
te en esta comunidad autónoma, y es que mejora el equilibrio
territorial y, sobre todo, las condiciones de vida del conjunto
de los ciudadanos vivan donde vivan, en cualquier punto de
Aragón.

Así pues, después de consolidarse ya el momento de
creación de las comarcas se procede a un segundo paso me-
diante la Ley de medidas de comarcalización, que es concre-
tar esas competencias y otorgar a estas comarcas un título
competencial, y una de esas competencias, entre otras, es en
deporte. Pero precisamente también esta Ley de medidas de
comarcalización no solo atribuye a las comarcas una serie de
competencias como es la de deportes, sino que ya viene pro-
vista de una serie de mecanismos e instrumentos para paliar
y corregir problemas futuros que pudiesen plantearse en el
ámbito del traspaso de las transferencias de las mancomuni-
dades a las comarcas. Y es precisamente en esa ley, en la Ley
de medidas de comarcalización, en su artículo 40, donde se
establece que mediante el fondo de cohesión comarcal se
puedan corregir esos desajustes o posibles desajustes o dese-
quilibrios que pudieren plantearse durante el proceso de
transferencias.

El Gobierno de Aragón, en concreto el Departamento de
Presidencia, y sobre todo la Dirección General de Adminis-
tración Local y Política Territorial, está trabajando y cum-
pliendo lo que establece la propia legislación, la Ley de me-
didas de comarcalización, mediante el instrumento previsto

en esa propia ley, mediante el fondo de cohesión comarcal.
Luego no busquemos inconvenientes para dar solución a este
tema porque, si al grupo proponente de esta iniciativa, al
Grupo Popular, le preocupa que las comarcas funcionen
bien, le puedo asegurar que al grupo político que yo repre-
sento, al Partido Aragonés, y sobre todo al Gobierno al que
yo apoyo, desde luego que le preocupa muchísimo y por eso
se está trabajando para solucionar este problema. Luego es
innecesario establecer un nuevo sistema que palíe o corrija
posibles desfases presupuestarios porque el Gobierno de
Aragón cumple con sus responsabilidades y sus funciones y,
sobre todo, cumple con la legislación vigente.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Chunta Aragonesista. Es su turno y tiene la palabra la se-

ñora Ibeas.

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

Señorías, de esta iniciativa que presenta el Partido Popu-
lar, el Grupo Parlamentario Popular, sobre el proceso comar-
calizador en suma, Chunta Aragonesista se queda con un
aspecto derivado de la iniciativa, con independencia de la li-
teratura concreta que aparece en esta proposición no de ley,
como es el debate y la evaluación del proceso de la comar-
calización dentro de esta cámara, que en este caso concreto
tiene que ver con el deporte pero que sin duda podría hacer-
se extensivo a todas las áreas que han sido objeto de las
transferencias durante este proceso; partiendo, por supuesto,
de que el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista apoya la
benevolencia, por así decirlo, que durante estos primeros me-
ses se ha podido desde el Gobierno mantener para que el pro-
ceso se desarrolle, partiendo, además, de que nuestro grupo
es un grupo que ha apoyado la comarcalización en sí, pero
que nos preocupa sin duda que ese proceso llegue a buen tér-
mino, y este es un momento sin duda fundamental.

Claro, el Partido Popular, el Grupo Popular propone que
se establezca un sistema de ayudas, como bien ha señalado,
para compensar o para resolver un desfase presupuestario
que, presumiblemente, sin duda han experimentado las man-
comunidades en el desarrollo del proceso de comarcaliza-
ción, en el proceso de transferencias a las comarcas en as-
pectos, en este caso concreto, relacionados con el deporte en
Aragón.

¿Cuáles son algunas de nuestras objeciones en este senti-
do? Que de forma explícita, tal y como se señala en la expo-
sición de motivos, se reconoce que algunas mancomunidades
han tenido que hacer frente al mantenimiento, por ejemplo,
del servicio comarcal durante un período más amplio que el
que en principio estaba previsto y que ello ha ocasionado ese
desequilibrio presupuestario, difícilmente asumible para al-
gunas de ellas.

La pregunta que nosotros le formulamos concretamente
es: ¿por qué no haber ido más allá...? o ¿qué hay ahí final-
mente?, ¿qué mancomunidades?, ¿por qué? De hecho, nues-
tro grupo desea darle a este tema una transcendencia incluso
superior. Si es así, si, efectivamente, esto ha sucedido, antes
de pedirle cuentas al Gobierno de Aragón hay que saber fun-
damentalmente, hay que conocer un diagnóstico de la situa-
ción, por qué razón se ha podido producir este desfase cuan-
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do así ha tenido lugar y quién tiene finalmente la responsa-
bilidad en ese desequilibrio presupuestario provocado. Y eso
es lo que nosotros estamos echando de menos en la iniciati-
va que se planteaba. Por ejemplo, si es cierto que en algunas
comarcas han existido tales desfases y retrasos, es preciso
conocer sin duda cuál era el carácter de las partidas objeto en
este caso de reflexión, cuál era su destino, si eran partidas fi-
nalistas o no, por qué... 

Francamente, la iniciativa que plantea parece sugerir al-
gunas cuestiones que nos llevarían a un debate interesante y
necesario, no lo dudamos, pero al mismo tiempo, al hacerlo,
pasa por encima del mismo tema sin ofrecer una aclaración
concreta. En otras palabras, yo diría que, de alguna manera,
está postulando una circunstancia y postulándola al mismo
tiempo con una relativa vaguedad o con una vaguedad que no
sé en principio si se corresponde con la precisión que exigi-
ría una iniciativa de estas características. 

Pero, sin embargo, ustedes están planteando un tema que
nos lleva a otra reflexión, que es la reflexión acerca de las
funciones que en estos momentos debe desempeñar la Direc-
ción General de Deportes concretamente en este caso. Y en
este sentido me remito también a preguntas que hemos podi-
do formular en esta cámara y en el seno de la comisión co-
rrespondiente. 

Recuerdo que el 12 de mayo de este mismo año compa-
reció a petición del Grupo Parlamentario Chunta Aragone-
sista el director general de Deportes precisamente porque de-
seamos conocer cuáles eran en este momento las funciones
que asumía el director general y, sobre todo, cuáles eran las
funciones porque veíamos que podía haber algún solapa-
miento en este sentido entre diferentes instancias, tanto la di-
rección general como servicios comarcales, comarcas, etcé-
tera, ayuntamientos, si leíamos detenidamente el decreto de
creación del departamento: se hablaba de promoción y fo-
mento de la actividad deportiva, se hablaba de ordenación y
promoción de la práctica físico-deportiva, se hablaba de
coordinación... Nosotros entendemos que aquí es donde ten-
dría que estar muy presente la Dirección General de Deporte,
y nos da la impresión que de que la Dirección General de
Deporte, que se ha ido desprendiendo paulatinamente de res-
ponsabilidades en todo este proceso, tal vez esté un poco de-
socupada como dirección en estos momentos y tal vez la
Dirección General de Deporte o su director general de De-
portes está, en este estado de desocupación, entre comillas,
incluso ocupándose —permítanme la redundancia— de te-
mas de los que puede ocuparse, pero, sin duda, está dejando
de lado temas que en este caso yo creo que deberían preocu-
parle y, por supuesto, deberían ser objeto de declaraciones,
de debates, etcétera. 

Recuerdo también a todos los portavoces de los distintos
grupos en la Comisión de Educación y Cultura que, cuando
hablábamos en aquella ocasión de las funciones de la direc-
ción general en este nuevo proceso, el director general se
comprometió en aquel momento a traer antes de final de año
un borrador en el que se explicitarían las responsabilidades
concretas de la Diputación General de Aragón, de las comar-
cas, de los ayuntamientos, etcétera, etcétera. Y en ese...

El señor PRESIDENTE: Le ruego, señora Ibeas, que ter-
mine, por favor.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Concluyo, señor
presidente.

Y en esta circunstancia en la que todavía las comarcas si-
guen en un período de organización sin duda y de creación
de su propia identidad es preciso saber y conocer aquí las
responsabilidades de la Dirección General de Deporte y su
opinión en este sentido porque entendemos que falta defini-
ción con relación a estas competencias y, sobre todo, respec-
to de los ayuntamientos.

Entendemos que aquí hay una asignatura pendiente para
los próximos años. No hemos podido percibir hasta el mo-
mento en este sentido criterios suficientemente claros para la
estructuración de las ayudas económicas a municipios o a en-
tidades departamentales, no existe en general un presupues-
to específico para deporte en ninguna comarca y sigue exis-
tiendo también una clara diferencia entre las comarcas con
municipios de poca o similar población y aquellos otros en
los que se exige un importante volumen de actividad depor-
tiva y de instalaciones para gestionar.

Así las cosas, nos parece fundamental antes de poder asu-
mir esta iniciativa que ustedes plantean abordar ese diagnós-
tico que sin duda debe realizarse y que no entiendo por qué
no podría ser también objeto en este caso de debate parla-
mentario.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
A continuación tiene la palabra el señor Catalá en repre-

sentación del Grupo Socialista.

El señor diputado CATALÁ PARDO: Gracias.
Iniciamos el periodo de sesiones con una importante, una

trascendente iniciativa, de esas que dejan huella en la cáma-
ra, sobre el paso del tema de deporte a las comarcas y un hi-
potético desfase que ha habido en este asunto.

Mire, señoría, yo no sé si los ciudadanos valoran o no va-
loran suficientemente la labor parlamentaria. A mí me da la
sensación de que no lo valoran demasiado, de que somos un
poco los grandes desconocidos, aunque el presidente de la
cámara hace esfuerzos para acercar el parlamento a los ciu-
dadanos, pero yo creo que somos los grandes desconocidos
y entre todos debemos tener la intención y el objetivo de in-
tentar mejorar nuestra calidad política y nuestra calidad de
iniciativas. Pero, claro, ese es un problema de todos y difícil-
mente vamos a conseguirlo si hay grupos parlamentarios que
minusvaloran la acción política que se hace desde estos es-
caños.

Señoría, hay que elevar un poco el listón, no es de recibo
traer proposiciones de estas características a este Pleno. Qui-
zá esta iniciativa podría haber sido motivo de una pregunta
en comisión o quizá de una iniciativa en comisión pero no de
una proposición no de ley en un Pleno.

Señora Ibeas, no es que esta propuesta del Partido Popu-
lar, dice usted, sea un poco vaga, no, no, no era vaga, es que
es una anécdota elevada a la categoría de iniciativa parla-
mentaria de un Pleno, y eso es lo que chirría un poco en la
propia iniciativa que hay en este momento.

Yo, por lo menos, no voy a ser tan ingenuo de pensar que
traen esta iniciativa porque a ustedes les preocupan los cien-
tos de euros o los pocos miles de euros que algún ayunta-
miento ha podido tener de desfase en la transferencia de es-
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tas competencias. Ustedes traen esta proposición por dos
motivos.

Uno de ellos, porque responde a la filosofía del Partido
Popular en la presentación de proposiciones. Nos lo explicó
un día el señor Suárez en la Comisión Institucional: a Pleno
van las iniciativas negativas, a comisión van las iniciativas
positivas. Esta, como es una iniciativa negativa, la traen a
Pleno, sea importante o no lo sea.

Y, dos, porque ustedes, siempre que pueden, con cual-
quier anécdota, con cualquier motivo, traen el tema de la co-
marcalización para poner una carga de profundidad en todo
el proceso de comarcalización. Yo nunca les he oído a uste-
des hablar en positivo de la comarcalización, siempre que ha-
blan lo hablan en negativo, siempre ponen en duda, siempre
dicen que hay algún tipo de problema. Y, además, curiosa-
mente, ustedes apoyaron toda la normativa para la puesta en
marcha de las comarcas, todas, y, sin embargo, después uste-
des están en una situación ambigua con respecto a la comar-
calización.

Y eso les pasa a ustedes también, curiosamente, en temas
de calado, y de calado político, y trascendentes: les pasó en
su día con la Constitución, que si estaban, que si no estaban
con ella, aunque después [rumores desde los escaños del G.P.
Popular], aunque después cogieron la Constitución y la hicie-
ron suya absolutamente. Les pasó con el tema europeo, el
tema europeo era un tema en el que ustedes no habían creído
en absoluto... ¡Hombre!, acuérdense ustedes de que el profe-
sor Aznar, cuando todavía hablaba castellano, estuvo a punto
de cargarse la Constitución europea, el proyecto de Constitu-
ción europea. [Rumores desde los escaños del G.P. Popular.]
Ahora me imagino que estarán ustedes para apoyarla, me
imagino que estarán para apoyarla.

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
Señor Catalá, a la cuestión. [Rumores desde los escaños

del G.P. Popular.] Silencio, por favor, silencio.

El señor diputado CATALÁ PARDO: Les ha pasado con
las reformas de estatutos, que también están y no están, y les
está pasando...

El señor PRESIDENTE: Señor Catalá, espere un mo-
mento, por favor.

¿Quieren sus señorías dejarme dirigir la sesión?
Ya le he llamado la atención, pues ahora déjenle, escú-

chenle; si no, no valía la pena.
Continúe.

El señor diputado CATALÁ PARDO: ... y les está pasan-
do con el tema de la comarcalización, que es un tema, sal-
vando las distancias, estructural, es de los temas más impor-
tantes que estamos llevando a cabo estructuralmente en
nuestra comunidad autónoma. El proceso va razonablemente
bien y, sin embargo, ustedes siempre plantean dudas, siem-
pre hablan, constantemente, de cuál es el coste del proceso,
de cuánto vale, siempre hablan ustedes de la necesidad de tu-
telar a las comarcas,...

El otro día, el señor Biel, el vicepresidente, en su calidad
de miembro del Partido Aragonés intervino en el debate del
estado de la comunidad y les decía con absoluta razón: mi-
ren ustedes, si hay que tutelar el proceso de transferencias,

venga, a tutelarlo, pero tutelamos también al Estado, a las co-
munidades autónomas, a las diputaciones provinciales, a los
ayuntamientos... a todos aquellos que reciben competencias
en materia de transferencias porque o todos somos adminis-
traciones adultas o ninguna es administración adulta. Noso-
tros, como creemos que son adultas las administraciones lo-
cales, pensamos que no hace falta una tutela especial para
llevarlo a efecto.

En cualquier caso, les tranquilizo en esta proposición no
de ley, les ha explicado la señora Usón perfectamente cómo
está el panorama en este momento: primero, hay normativa
suficiente y bastante para garantizar el desarrollo de las
transferencias a las comarcas, no hay ningún problema nor-
mativo; segundo, en el tema concreto de la financiación es
exhaustiva la normativa que hay al respecto y hay un fondo
de cohesión respecto del que les ha explicado concretamen-
te que, además, está pensado para cuando hay algún tipo de
desfases o de problemas en las transferencias de las comar-
cas, y, entonces, en virtud de eso se puede perfectamente
acudir a ese fondo de cohesión para llevarlo a efecto; y, ter-
cero, el Departamento de Educación ha evaluado ya de una
manera correcta esos posibles desfases que ha habido en ma-
teria de educación, que, insisto, señora Ibeas, son anécdotas,
son poquísimos, escasos y en poquísimos municipios y po-
quísimo dinero, y está en vías de solución a través del fondo
de cohesión.

Por tanto, y por todo lo que les he dicho, el Grupo Parla-
mentario Socialista no va a apoyar esta iniciativa.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]:
Señor presidente.

Solicito la palabra a tenor del artículo 85 del Reglamento.

El señor PRESIDENTE: La tiene usted, señor Suárez.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]:
¿Desde el escaño o desde la tribuna?

El señor PRESIDENTE: Si se trata de ser irónico, desde
donde usted prefiera.

Espero que primero me explique el contenido de su in-
tervención porque la remisión al artículo es tan ambigua que
la discrecionalidad del presidente la supera.

Díganos algo, por favor.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Gracias, presidente.
El artículo 85, como usted muy bien conoce, se refiere a

las alusiones y al derecho de un diputado que ha sido aludi-
do a intervenir por tiempo de tres minutos.

Sí, me ha aludido el señor portavoz del PSOE en estos
momentos. Y usted sabe, presidente, que el motivo de salir a
la tribuna, y no desde el escaño, que es simplemente por mo-
tivos de altura, no de otra razón, de lejanía con el micrófono,
por comodidad.

Señorías, con mucha brevedad, por contestar al señor di-
putado la alusión que ha hecho. Mire usted, yo no he dicho
nunca que lo negativo es lo que viene al Pleno y lo positivo
lo que va a las comisiones, lo que he dicho es una cosa muy
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distinta: es que al Pleno deben venir aquellos temas impor-
tantes y de más enjundia y de más debate político y, sin em-
bargo, a las comisiones, aquellos temas en los que, evidente-
mente, no hay esa enjundia o son cuestiones de más gestión,
del día a día y, por tanto, evidentemente, de menos problema.
Y usted lo ha querido entender de otra manera.

De cualquier forma, señor Catalá, es usted conocido por
sus intervenciones, lo echan a usted siempre aquí, siempre lo
echan aquí cuando ustedes se ven acorralados, para insultar
y para descalificar. [Rumores desde los escaños del G.P. So-
cialista.]

Esta proposición no de ley de mi compañera, la diputada
señora Pobo, es, al menos, tan digna como cualquiera de las
que usted presenta y su grupo parlamentario presenta, cual-
quier tipo de iniciativa.

Nada más, señor presidente. Gracias por la intervención.
[Aplausos desde los escaños del G.P. Popular.]

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Sí, señor Catalá, tiene la palabra, y le ruego que sea muy

conciso y se atenga solamente a lo que le ha planteado el se-
ñor Suárez.

El señor diputado CATALÁ PARDO [desde el escaño]:
Sí.

Dos cosas, con brevedad.
Primero, que el señor Suárez dijo expresa y textualmente

lo que yo he dicho que dijo en la comisión, sin más, es que
no es interpretable, dijo que las iniciativas en negativo iban
al Pleno y las positivas iban a comisión. Bien es cierto que se
le escapó, se le suelen escapar muchas cosas al señor Suárez
pero cuando se le escapan es cuando suele decir la verdad.

Y, segundo, este parlamentario no insulta nunca desde
esa tribuna, e incluso no he dicho que la iniciativa era una
iniciativa mala o que era una tontería, no, no, he dicho que
no tenía la suficiente importancia para venir a un Pleno y
que, por lo tanto, tenía que haber sido vista en comisión.

Nada más y muchas gracias. [Aplausos desde los escaños
del G.P. Socialista.]

El señor PRESIDENTE: En cualquier caso, queda el
Diario de Sesiones como fedatario de esta discusión.

Vamos a proceder a la votación puesto que supongo que
el Grupo Parlamentario Popular no desea modificar los tér-
minos de su propuesta.

Silencio, por favor.
¿Votos a favor de la proposición no de ley 80/04? ¿Votos

en contra? ¿Abstenciones? El resultado de las votaciones el
siguiente: veintiún votos a favor, treinta y cuatro en contra,
diez abstenciones. Queda, en consecuencia, rechazada.

Turno de explicación de voto.
Señora Ibeas, tiene la palabra en nombre de Chunta

Aragonesista.

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

Nuestro grupo parlamentario se ha abstenido y lo ha he-
cho sabiendo perfectamente que en muchas de las ocasiones
subyacen debates pendientes en la cámara que en algún mo-
mento, sin más problemas, pueden ir saliendo. Que somos
perfectamente conscientes de que estamos en un proceso y,

por lo tanto, en ese proceso nos encontraremos aún un tiem-
po porque hacen falta también meses para que se consoliden
las cosas. Que es bueno que las gestiones políticas sean en
todos los ámbitos lo mejor posible y, aunque conocemos que
ya en más de una ocasión el Partido Socialista se ha referido
al hecho de que las administraciones son adultas y, por lo
tanto, no tiene aquí nadie que tutelar nada, no obstante sí que
cabe una reflexión acerca de cuáles son las funciones, insis-
to, como dirección de una política global para todo el terri-
torio por parte del Gobierno de Aragón.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señora Pobo, tiene la palabra en nombre del Grupo

Popular.

La señora diputada POBO SÁNCHEZ [desde el escaño]:
Gracias, presidente.

En primer lugar, quiero decir que estoy sorprendidísima
y, desde luego, tengo que decir que parece ser que en esta cá-
mara... ya sé que no escuchan la mitad pero que ni siquiera
escuchen las personas que llevan el tema la verdad es que
deja mucho que desear.

Señorías, yo creo que en la exposición de motivos de la
proposición no de ley estaba clarísimo, o sea, es que estaba
claro que casi no quería ni decir ahí lo que he dicho porque
creo que estaba suficientemente claro, pero parece ser que
sus señorías no lo han entendido.

Mire, señora Ibeas, si no he sido más explícita nombran-
do todas las mancomunidades era porque me parecía exten-
derme demasiado, pero le voy a nombrar ya que me lo ha di-
cho —y si me lo permite, presidente—, le voy a nombrar.
Porque no es una cuestión que se trae aquí, señor Catalá, por
un capricho ni por una: cuando se traen aquí los temas es
porque afectan a muchos de los habitantes de Aragón, a mu-
chos de los municipios de Aragón de todos los partidos polí-
ticos. Y lo he dicho antes y le voy a decir para ver si le sue-
nan las comarcas afectadas.

En mi exposición no he hablado ni de comarcas ni he ha-
blado de servicios comarcales de deportes, miren a ver si en-
tienden lo que he dicho. He dicho que, en el momento que se
empiezan a transferir los servicios a las diferentes comarcas,
no en todas se hacen en el mismo mes. Por lo tanto, hay unas
comarcas que empiezan antes y otras después y se llevan un
año de diferencia. En ese año es cuando se suspenden los
convenios con los servicios comarcales de deportes. No to-
das las mancomunidades son afectadas de la misma manera.
Por eso, en los documentos que he leído, y traigo documen-
tos que testifican las propias palabras del Gobierno de
Aragón... ¿Por qué dan subvención del fondo local? Porque,
evidentemente, había un desfase durante unos meses que te-
nía que paliar este Gobierno.

¿Qué pasa? Y es lo que he dicho, hay otras mancomuni-
dades que desde mayo hasta septiembre quedaron esos me-
ses sin tener el servicio comarcal de deportes transferido a la
comarca, y el señor Rogelio Silva, en el mes de junio, les está
diciendo lo que les he dicho antes, dice: «Hasta que se pro-
ceda el traspaso de funciones y servicios y medios adscritos
a su gestión por la mancomunidad a la comarca, la manco-
munidad deberá garantizar la prestación de los correspon-
dientes servicios»; y dice: «Y, hasta que se produzca esa
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transferencia de los servicios prestados por la mancomuni-
dad, se financiarán por la Diputación General de Aragón en
los términos establecidos los correspondientes acuerdos o
convenios de colaboración vigentes».

El señor PRESIDENTE: Señora diputada...

La señora diputada POBO SÁNCHEZ [desde el escaño]:
Termino, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: ... si usted misma reconoce que
ya lo ha dicho antes, el turno de explicación de voto...

La señora diputada POBO SÁNCHEZ [desde el escaño]:
No, pero es que no se han enterado

El señor PRESIDENTE: ... no es bueno para repetir.
Concluya por favor.

La señora diputada POBO SÁNCHEZ [desde el escaño]:
Discúlpeme, pero no se han enterado.

El señor PRESIDENTE: Disculpada está.
Y termine, por favor.

La señora diputada POBO SÁNCHEZ [desde el escaño]:
Me gustaría que me permitiera nombrar las comarcas, a ver
si le suenan a su señoría, las que han sido afectadas. Fueron
transferidas en los meses de septiembre las competencias de
deportes en la comarca del Bajo Martín con sus mancomuni-
dades incluidas, en la comarca de Caspe-Bajo Ebro con sus
mancomunidades incluidas, en la Comarca del Jiloca con sus
mancomunidades incluidas, en la comarca de la Sierra de
Albarracín con sus mancomunidades incluidas y en la co-
marca de la Comunidad de Teruel.

Señor Catalá, ¿esto es un capricho o es una necesidad? Se
están desdiciendo ustedes de los propios compromisos que
hizo este Gobierno. Desde luego, para el señor Rogelio Silva
esto es una patada donde se imaginan ustedes porque el
Gobierno no puede salir diciendo esto y, ustedes, lo contra-
rio. [Rumores.]

Pero, no obstante, señora Usón, simplemente quiero ha-
cerle una referencia. Me parece vergonzoso, y hablando de
deportes, que usted hoy, que hemos alabado a la señora Pe-
rales, deportista, que sabe, además, el esfuerzo que tienen
que hacer los deportistas para sus entrenamientos, y sabien-
do —seguro que la señora Perales lo sabe— el esfuerzo que
hacen los ayuntamientos para mantener las instalaciones,
para mantener contratados a los técnicos, y ustedes que vo-
tan que no. ¿Para qué sirve una de cal si luego les da igual?
Pero vamos a ver a quién le da igual al deporte, a ustedes o
al Partido Popular.

El señor PRESIDENTE: Por favor, concluya, señora di-
putada.

La señora diputada POBO SÁNCHEZ [desde el escaño]:
Simplemente una referencia al señor Catalá diciéndole que la
anécdota, «anécdota», que es la palabra que usted ha utiliza-
do, no se preocupe, la voy a transmitir a todos los alcaldes
afectados porque, desde luego, de anécdota es lo suyo, que,

con los años que usted lleva aquí, la verdad es que es una
pena. Y que diga que suba el listón... Le diré que sí, pero em-
piece por usted: a saber leer y comprender. Porque, a buen
entendedor, con pocas palabras basta, y a usted no le basta
ninguna.

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

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra a continuación
el señor Catalá.

El señor diputado CATALÁ PARDO [desde el escaño]:
No por más gritar se tiene más razón, serenemos los ánimos.

Hemos votado que no y hemos dicho que esto era una ini-
ciativa que no tenía quizá el calado necesario para venir a un
Pleno por dignificar la cámara, no por otra cosa.

Para que usted vea la importancia del tema, le voy a de-
cir: esto afecta, de los setecientos y pico pueblos de Aragón,
a unos veintidós pueblos, por un montante total de, aproxi-
madamente, unos tres o cuatro millones de pesetas en total
entre todos. Quiero decir que, como ven, el tema es de en-
jundia, es importante.

Por eso le decía yo que, ¡hombre!, venir aquí y cuestionar
o intentar cuestionar el tema de la comarcalización porque
haya habido ese ligero desfase, que está solucionándose y
que, además, hay elementos normativos suficientes para so-
lucionarlo, es por lo que entiendo que ustedes no deberían uti-
lizar, y lo digo peyorativamente, este Pleno de la cámara para
desprestigiar un proceso que está funcionando muy bien.

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

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Se suspende la sesión [a las catorce horas y dieciséis mi-

nutos], que se reanudará a las dieciséis horas y quince mi-
nutos.

El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión [a
las dieciséis horas y veinticuatro minutos].

Debate y votación de la proposición no de ley 95/04, so-
bre accesibilidad y gratuidad de los tratamientos farmacoló-
gicos de contracepción postcoital (píldora postcoital), pre-
sentada por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.

Para la presentación y defensa por el Grupo Parlamenta-
rio Chunta Aragonesista, tiene la palabra el señor Sánchez
Monzón.

Proposición no de ley núm. 95/04, sobre ac-
cesibilidad y gratuidad de los tratamientos
farmacológicos de contracepción postcoital
(píldora postcoital).

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN: Gracias, señor
presidente.

Señorías, supongo que muchos de ustedes, los días ante-
riores, habrán tenido conocimiento de algunos de los datos
que se han ofrecido sobre el último informe sobre la situa-
ción económica y social de Aragón de 2003 que ha sido pre-
sentado recientemente. Pues, bien, este informe, para los que
lo hayan consultado, recoge unas cifras que son realmente
preocupantes en lo relativo al aumento de las interrupciones
voluntarias del embarazo, especialmente entre jóvenes y
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adolescentes. Concretamente, el año pasado, en el 2003, tres
mil cuatrocientas treinta y tres mujeres se sometieron en
Aragón a una interrupción voluntaria del embarazo, lo que
supone un 6,7% de aumento respecto al anterior año.

Además, si lo comparamos con los datos del resto del
Estado, encontramos el dato tan preocupante, y es que el cre-
cimiento de los abortos voluntarios es mucho más alto en
Aragón que en España: mientras los abortos voluntarios
aumentaban en un 84% en España entre la década que va de
1991 a 2002, en aumento en Aragón durante esa misma dé-
cada era de 150%.

Otro de los datos que se desprende es que durante 2003,
el 28,6% de las mujeres que abortaban voluntariamente en
Aragón tenían entre veinte y veinticuatro años, y el 10% era
menor de veinte años, es decir, que casi un 40% de las muje-
res que se someten a un aborto voluntario en Aragón tienen
menos de veinticuatro años. Y como ustedes pueden com-
prender, casi siempre, después de un aborto voluntario lo que
hay es un embarazo no deseado.

Con datos así, es evidente que todas las movidas que pro-
muevan la sexualidad responsable entre los jóvenes son po-
cas. Es pues imprescindible educar en una sexualidad res-
ponsable, en la planificación familiar e incidir también en la
utilización de los métodos anticonceptivos fiables para pre-
venir embarazos no deseados, especialmente el uso del pre-
servativo entre los adolescentes.

Por lo tanto, lo que hay que hacer es favorecer lógica-
mente la accesibilidad a todos los métodos anticonceptivos,
pero ocurre que estos también, como todo en la vida, pueden
fallar. Por eso, y como última medida, como una medida de
urgencia, hay que favorecer una accesibilidad rápida a los de-
nominados tratamientos de contracepción postcoital.

La contracepción postcoital consiste en la utilización de
un fármaco o dispositivo con el fin de evitar un embarazo
después de un coito no protegido o en el cual, aun habiendo
adoptado medidas de protección, estas han fallado, por ejem-
plo, por una rotura o por una utilización incorrecta.

La forma de contracepción postcoital más aceptada en
España es la píldora postcoital, conocida popularmente co-
mo «píldora del día después», cuya comercialización fue au-
torizada el 23 de marzo de 2001, que requiere receta médica
y actualmente no está financiada por la Seguridad Social.

Se trata de un método de muy alta efectividad para evitar
embarazos no deseados, aunque, eso sí, siempre que se tome
con la urgencia requerida, con la máxima urgencia posible
para que... Uno de los datos que ilustran esta necesidad de
urgencia es que, por ejemplo, si se ingiere en las primeras
veinticuatro horas, el riesgo de embarazo es del 0,4%, pero
este porcentaje sube al 1,8% si se ingiere entre las veinticua-
tro y las cuarenta y ocho horas, y hasta el 2,7% si el trata-
miento comienza a tomarse entre las cuarenta y dos y las se-
tenta y dos horas, que es el final del plazo de efectividad.

Otro dato que ilustra su efectividad para evitar embarazos
no deseados es que por cada mil tratamientos de píldora post-
coital se pueden evitar unos cincuenta y tres embarazos no
deseados.

Está claro, al menos así lo cree nuestro grupo, que como
método de urgencia —así lo han ilustrado estos datos—, su
efectividad depende de esa urgencia, de la urgencia con la
que se tenga acceso a este método.

Lógicamente, lo que pretendemos desde Chunta Arago-
nesista con esta proposición no de ley es que para evitar el
mayor número posible de embarazos no deseados sea total-
mente accesible y con la urgencia que requiere para todas las
mujeres que lo necesiten. Y ello, consideramos que, básica-
mente, se debe conseguir con dos medidas: la primera es la
gratuidad del fármaco, y la segunda es que pueda ser dispen-
sado con urgencia en cualquier centro sanitario público de la
red sanitaria aragonesa.

Consideramos que es necesario favorecer la accesibilidad
a este método, ya que supone una segunda oportunidad para
evitar embarazos no deseados, especialmente, como pueden
comprender, entre adolescentes.

Además, y contrariamente a lo que supongo que habrán
escuchado que afirman determinados colectivos, nosotros
consideramos —y así lo prueban los datos médicos— que
promover el uso de la píldora postcoital como método de ur-
gencia no afecta en absoluto, o no tiene porque afectar en ab-
soluto, a la utilización responsable de métodos anticoncepti-
vos fiables, ya que, aparte de que su indicación, siempre bajo
prescripción médica, es para los casos de contracepción de
urgencia, está comprobado por esos datos médicos y por las
encuestas que se hacen a las mujeres que lo han necesitado,
es que se está utilizando correctamente en la mayor parte de
las mujeres que lo solicitan. Concretamente, el 80% de los
casos de las mujeres que recurren a esta píldora lo hacen
porque —así lo declaran— han tenido problemas en el uso
del preservativo, por mala utilización, por rotura o por cual-
quier otra causa que se desprenda de la mala utilización del
mismo.

De lo que se deduce que la inmensa mayoría de las mu-
jeres que la están solicitando, realmente lo hacen como de-
ben, como método contraceptivo de urgencia y no como mé-
todo de primera ni de segunda elección.

Y consideramos que hay que mejorar su accesibilidad,
porque la verdad es que la situación actual en Aragón no es
de una accesibilidad tan deseable como debiera. En teoría, en
Aragón, cualquier médico —bueno, igual que en el resto del
Estado—, cualquier médico puede recetarla, pero la realidad
es que casi siempre se deriva a la mujer a un centro de plani-
ficación familiar, que abren de lunes a viernes de ocho a tres,
con lo cual se están dejando el período de mayor riesgo, que
es el fin de semana.

Además, tras conseguir la receta, la mujer afectada se tie-
ne que trasladar a conseguirla a una farmacia, previo pago de
los aproximadamente veinte euros que cuesta el fármaco.

Todo este recorrido que tiene que hacer desde el centro
de la planificación hasta la farmacia, con las limitaciones de
horarios que tienen estos centros, puede alargar peligrosa-
mente el plazo y, por lo tanto, hacerle perder la efectividad
que necesita este fármaco.

Así que consideramos que aquí en Aragón también debe-
mos conseguir que sea totalmente accesible, como ya lo es en
Andalucía o en Madrid capital, en este caso por una decisión
municipal, como lo va a ser a partir de octubre en Cataluña,
o como lo va a ser en próximos meses también, por ejemplo,
en Asturias. 

Es imprescindible, como he manifestado anteriormente,
para ello que sea gratuita y que esté disponible y se pueda
dispensar, previa prescripción facultativa, en todos los cen-
tros de salud, en todos los puntos de atención continuada y en
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todos los servicios de urgencias hospitalarias de la red públi-
ca aragonesa, es decir, que pueda llegar esta medida a todo el
territorio.

Lógicamente, hay un punto tercero que atañe a las medi-
das de carácter estatal. Consideramos que también habrá que
exigirle al Gobierno central que estas medidas también las
tome él, pero de momento consideramos que debe ser el
Gobierno de Aragón quien empiece tomando esta medida y
quien las asuma, y, además, consideramos que hacerlo tendrá
un coste económico realmente irrisorio para las arcas públi-
cas de nuestra comunidad autónoma.

El precio del tratamiento es de 19,18 euros, pero está
comprobado que por el alto volumen de compra, el Salud lo
podrá conseguir sobre unos quince euros, como ya ocurre en
el resto de las comunidades autónomas que están adoptando
la medida.

Si esto lo multiplicamos por las aproximadamente once
mil, nada menos que once mil aragonesas que al año aproxi-
madamente hacen utilización de este fármaco, tenemos un
gasto bastante irrisorio para nuestras arcas que es de ciento
sesenta y cinco mil euros. 

Así que consideramos que no solo es una medida nece-
saria, sino que además es perfectamente asumible. Por eso,
estamos convencidos de que va a salir adelante.

Nada más.
Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Es el turno de defensa de las enmiendas presentadas, y

comenzamos por el Grupo Socialista. 
El señor Alonso, en su nombre, tiene la palabra.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, presi-
dente.

Nuestro grupo ha hecho una propuesta de enmienda de
modificación a los puntos primero y segundo, ya que coinci-
dimos en la parte expositiva de esta proposición no de ley, ya
que buscamos mediante la disposición de la píldora del día
de después, por un lado, evitar embarazos después de un coi-
to no protegido o porque la protección no ha existido o ha fa-
llado. Reconocemos también que la forma de contracepción
postcoital más aceptable es esta que ahora defiende Chunta,
y en promocionar el uso como método de urgencia estamos
de acuerdo, lo que no está en contraposición con la utiliza-
ción responsable de métodos anticonceptivos previos.

Asumimos y nos sumamos a la financiación de un pro-
grama de dispensación gratuita, porque queremos garantizar
la accesibilidad, como defiende Chunta, y el control de la ca-
lidad de que se dispensa. 

Y en el punto tercero, como ha relatado ya el portavoz de
Chunta, coincidimos totalmente y lo apoyaremos.

Solamente hemos modificado, pues, las dos primeras
propuestas y no queremos con nuestras enmiendas desvirtuar
o cambiar los objetivos de Chunta, sino intentar mejorarlas
con leves modificaciones en cuanto a los dos caballos de ba-
talla que defiende: la gratuidad y la accesibilidad.

Los datos estadísticos nos dicen que se distribuye por
igual a lo largo de los doce meses del año, que se administra
en casi el 50% los lunes, que destaca la poca influencia en el
acceso al tratamiento postcoital, la poca incidencia que tiene
tanto en la familia, como los profesores, como las organiza-

ciones juveniles, incluso es baja la incidencia impositiva que
los servicios sanitarios tienen como incidencia para el trata-
miento postcoital.

En la edad, también coincidimos en que nos alerta un
poquito: de trece a diecinueve años, son el 48%, y de veinte
a veinticuatro es el 43,5%. Otro dato estadístico importante
—también lo ha resaltado el portavoz de Chunta— es que las
causas de solicitud del tratamiento más significativas, en un
67%, son roturas del preservativo, y en un 17%, el no uso del
método anticonceptivo correcto.

El reciente informe del CESA también nos ha alarmado
y nos avisa del número alto de abortos en nuestra comunidad
autónoma, y es por eso por lo que este método anticoncepti-
vo de urgencia creemos que no puede ni debe ser empleado
como un método habitual. Los datos estadísticos que hemos
comentado nos permiten sugerir una serie de medidas o ac-
ciones a desarrollar: en primer lugar, de información sobre
métodos anticonceptivos para la prevención de los embara-
zos no deseados, información farmacoterapéutica, también
unas acciones de promoción de salud en todos los programas
de salud, de educación o de prevención de enfermedades de
transmisión sexual, de educación sexual que evite situacio-
nes no deseadas. Otras acciones o medidas a tomar podrían
ser las campañas de información sobre los efectos secunda-
rios del tratamiento que nos ocupa, que no me extenderé en
relatarlas, pues en cualquiera de las dos píldoras del día de
después que se consultan vienen relatadas estas causas o
efectos secundarios.

Por otro lado, en cuanto a garantizar la mejor accesibili-
dad posible a la obtención del fármaco, reconocemos que la
gran complejidad que conllevaría implicar en este momento
tanto a las oficinas de farmacia como a los servicios farma-
céuticos hospitalarios, a los laboratorios, a los mayoristas, a
los importadores..., y la burocracia que se organizaría con las
recetas blancas dispensadas por los facultativos del Servicio
Aragonés de Salud y la imputación de sus importes, creemos
que toda esta serie de variables que incidirían en una gran
complejidad aconseja que, por lo menos en una primera fase
y teniendo en cuenta que lo que buscamos es una atención de
urgencia y una mejora en la accesibilidad, creemos que sería
mejor la entrega directa, y por eso optamos en nuestra se-
gunda enmienda en proponer a Chunta que acepte un mode-
lo de dispensación que se realice en los centros asistenciales
de la red pública aragonesa, y que se haga con prescripción
médica, con la necesaria historia clínica de la mujer y con la
información de todos los aspectos del tratamiento.

Coincidimos, pues, con la parte expositiva, coincidimos
en el tercer punto y rogamos al Grupo Chunta que acepten
estas enmiendas de modificación que hacemos al primer y
segundo puntos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
El turno del Grupo Popular, para defender su enmienda.
Señor Canals, tiene la palabra.

El señor diputado CANALS LIZANO: Muchas gracias,
señor presidente.

Señoras y señores diputados.
Tenemos una proposición no de ley de Chunta Aragone-

sista en la que nos plantea que, si conseguimos la total acce-
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sibilidad a este tratamiento para nuestra población, si consi-
deramos que este es un tratamiento urgente y si, además, lo
hacemos completamente gratis, vamos a conseguir disminuir
el número de embarazos no deseados y también vamos a dis-
minuir el número de interrupciones voluntarias del embarazo.

Y ¿cómo pretenden hacerlo? Pues es muy fácil: ponemos
expendedores de píldoras en todos los lugares que tengan
algo ver con el sistema sanitario o huelan a sanidad, senta-
mos a un médico prescriptor exclusivamente para que escri-
ba, para nada más, junto a un farmacéutico dispensador so-
lamente para que entregue el medicamento, para nada más, y,
ante la petición urgente a cualquier hora del día de cualquier
ciudadano que lo solicite, toca una tecla y sale en el acto una
pastilla, que esperamos que sea de colores para que, si se re-
pite todas las semanas, haya alguna variación.

Ante esto, que me parece un tema tremendamente serio,
creemos nosotros que sería necesario hacernos unas pregun-
tas todos, y respondérnoslas. Obviamente, como no da tiem-
po a preguntar a todas sus señorías, yo he respondido a las
preguntas y, con estas respuestas, nosotros hemos hecho una
enmienda de modificación total, prácticamente total, casi
completa, coincidimos solamente en uno de los puntos, y que
creo que sería la forma correcta, oportuna, idónea de plan-
tear este problema, que es un problema social, es un proble-
ma que tenemos delante y que se debería solucionar.

La primera pregunta sería: ¿de verdad hay un problema
en el acceso a la prescripción de este tratamiento en el siste-
ma sanitario público aragonés? No responden. Respondo yo:
no, no hay problema, es accesible. Todos, todos... [un dipu-
tado, desde su escaño y sin micrófono, pronuncia unas pala-
bras que resultan ininteligibles]... Le corresponde a él pero,
bueno... Bueno, pues resulta que es accesible. No conozco
ningún caso —y, si no, díganmelo ustedes— de alguna mu-
jer aragonesa que haya pedido esta prescripción y que no se
la hayan dado. ¿Qué hacen los médicos? ¡Hombre!, pues de-
pende de la angustia de la paciente, porque viene a pedir un
tratamiento médico, el médico le aconseja, le dice que tiene
un plazo prudencial, que son setenta y dos horas, que debe-
ría ir a un sitio específico donde se le debe recetar pero que,
si hay algún problema, se le prescribe y la paciente sale, toma
su medicación y, además, el médico le suele aconsejar que a
los pocos días vaya al ginecólogo a ver cómo va la evolución
de este pequeño problema. En principio, es accesible.

¿Que se puede mejorar? Por supuesto, se puede mejorar,
podemos eliminar trabas, podemos ampliar los puntos donde
se debería atender y, fundamentalmente, como se debe mejo-
rar es protocolizando. En estos momentos no existe protoco-
lo al respecto —es una lástima que no esté la consejera de
Sanidad para que confirme lo que yo le digo—, no existe un
protocolo de cómo se debe actuar en estos momentos con
este tipo de pacientes, no existe, entonces cada médico hace
según su criterio y según su saber hacer. Debería este proto-
colo contemplar cómo se debe evaluar a esta paciente, cuán-
do y cómo se debe prescribir este tipo de terapia, cuándo se
debería derivar a algún tipo de especialidad, a alguna unidad
especial, cómo se debe actuar dependiendo de la edad de la
paciente, cómo se debe actuar con los menores de edad, al-
guien debería de decir cómo se debe hacer y qué información
debe acompañar a la prescripción porque, como es un pro-
blema social, debemos aprovechar y, además de recetar, de-

bemos impartir educación a este respecto sobre cómo preve-
nir este tipo de accidentes.

¿Es una urgencia médica? Pues no, no es una urgencia
médica, una urgencia médica es una parada cardíaca, alguien
que esté en estos momentos sufriendo una alteración de sus
constantes vitales... algo, eso sí que son urgencias, esto no.
¿Por qué? Porque tenemos un plazo de setenta y dos horas.
Sí es cierto que crea una angustia y es verdad que la urgen-
cia siempre la manda el paciente, siempre dice cuándo el
cree que lo suyo es urgente, y tiene todo el derecho a acudir,
pero el médico también tiene el deber y la obligación de tran-
quilizar y decir qué es lo que hay que hacer.

¿Es un medicamento? ¡Hombre!, pues sí, ¿no?, es un me-
dicamento, es una auténtica bomba hormonal, son un mon-
tón de hormonas metidas en una pastilla y que se le da a una
mujer para que tenga unos efectos, en este caso que impida
la anidación o que interrumpa el embarazo.

¿Hay contraindicaciones? Como en todas las medicacio-
nes, sí que hay, hay contraindicaciones.

¿Está recomendado para todos los pacientes? Pues, no,
no lo está, hay pacientes que no lo deben tomar. Es más, le
voy a dar un dato, un dato que, como siempre hablo yo, pue-
do demostrar textualmente lo que dice, dice, literalmente:
«Los datos disponibles en mujeres menores de dieciséis años
son muy limitados». Es decir, hay pocos estudios de investi-
gación que digan qué ocurre en mujeres jóvenes.

¿Y quién debería prescribir esta medicación? Los médi-
cos. Pero ¿qué médicos? ¡Hombre!, pues, cuanto más sepan
del tema, mejor, es decir, los especialistas. Y lo ideal sería
que fuera en equipos especializados, en unidades específi-
cas, en centros donde se atienden los problemas de embara-
zo de mujeres, centros de planificación familiar... ¿Por qué?
Porque, si lo que queremos es prevenir, debemos hacer pre-
vención y no se puede hacer en la urgencia de un hospital
prevención y educación sexual. Debemos dirigir a estas pa-
cientes cuando sea posible y cuando la urgencia no plantee
otro tipo de actuación a aquellos sitios donde se pueden ha-
cer campañas de información, donde se les pueden comentar
otros problemas que tienen, que no han salido aquí a relucir
pero que cada día son más importantes, como es el incre-
mento tan importante de las enfermedades venéreas, que hay
otros sistemas que se pueden usar para prevenir los embara-
zos y para prevenir algún que otro tipo de enfermedad.

Y, obviamente, si es un medicamento prescrito por médi-
cos, necesariamente lo deben dispensar los farmacéuticos en
sus farmacias, así es como se debe hacer, porque la medica-
ción que hay en los hospitales y en los centros de salud... que
no botiquines, porque el botiquín es algo perfectamente re-
gulado y un botiquín siempre tiene que estar con un farma-
céutico, en los hospitales y en los centros de urgencia y en
los centros de salud hay medicamentos de urgencia... esto se
debería dar por quienes deben dispensarlo, que son los far-
macéuticos.

El señor PRESIDENTE: Le ruego, señor Canals, que
vaya concluyendo, por favor.

El señor diputado CANALS LIZANO: Termino inmedia-
tamente, señor presidente.

¿Es el mejor método para prevenir embarazos? Pues no,
obviamente no, hay otros mucho más efectivos, mucho más
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fáciles de emplear, por ejemplo, los preservativos. ¿Por qué
no regalamos preservativos? Que, además, no es un medica-
mento, no hace falta el empleo y uso de ningún facultativo
especialista en nada, se puede vender en cualquier lado, está
socialmente aceptado... Tampoco es una prioridad sanitaria,
una prioridad sanitaria sería, por ejemplo, el tratamiento an-
titabaco, que causa sesenta mil muertes y millones de estan-
cias hospitalarias y de bajas laborales.

¿Debe ser gratis? Pues, señor Bandrés, usted nos dirá si
debe ser gratis o no. Ojalá todos los medicamentos que em-
pleamos fueran gratis, yo estaría encantado, me parece que
sería interesante. Pero ¿por qué no financiamos también la
anticoncepción en todos los tratamientos que hay que no es-
tán financiados? O ¿por qué no financiamos los parches de
nicotina? O los preservativos, o los antibióticos, que salvan
vidas, o los antidepresivos, la segunda causa de muerte en
adolescentes precisamente es el suicidio. ¿Por qué no trata-
mos gratis a todos los que haga falta con antidepresivos? O
¿por qué no regalamos las gafas?, que es una cosa que, si no,
no se ve. Me parece que sería quizá una prioridad antes de fi-
nanciar esto.

Y ya para terminar —señor presidente, si me permite—,
por eso nosotros hemos hecho una enmienda de modifica-
ción en la que, basándonos en cinco puntos, decimos que se
adopten las medidas necesarias para facilitar la prescripción
de tratamientos potenciando —que no exclusivamente, sino
«potenciando»— las unidades de planificación familiar. Que
se implante un protocolo de actuación común en todos los
centros de la red pública que contemple la edad de la pacien-
te, la evaluación médica, la información preventiva, y que se
prescriba con las condiciones de financiación que mande el
Sistema Nacional de Salud. Queremos que se garantice,
como no puede ser de otra forma, el derecho a recibir esta
prestación y también el derecho de los facultativos a la hora
de objetar algún problema moral de ese tipo. Creemos que
necesariamente con esto debe ir una campaña de promoción
que plantee educación sexual, que plantee cómo se deben
evitar los embarazos, necesariamente...

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tenemos el tex-
to sobre la Mesa, y casi ha duplicado el tiempo. Le ruego que
concluya, aunque es muy interesante su disertación, pero le
ruego que concluya.

El señor diputado CANALS LIZANO: Muchísimas
gracias.

Y, por último, lo que solicitamos es que sea el Sistema
Nacional de Salud, el Gobierno central, el que nos diga si se
debe o no financiar, que lo haga el y que lo haga, además, no
solamente para los aragoneses, sino para la totalidad de los
españoles porque pensamos que no puede haber ciudadanos
de primera y segunda, sino que todos deben tener el mismo
tipo de ventajas.

Muchas gracias.
Perdón, excusas, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno de Izquierda Unida. Señor Barrena, tiene la pa-

labra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Buenas tardes a sus señorías.
Miren, es una de esas situaciones que desde Izquierda

Unida vivimos con una sensación muy rara. La primera cosa
que detecto por el debate y por lo que hay es que creo que a
todos y a todas que estamos en esta cámara nos preocupa un
problema que tiene que ver con los embarazos no deseados,
lo cual genera otra serie de problemas, y, por lo tanto, yo creo
que todos y todas coincidiremos en cómo abordar el proble-
ma, el de los embarazos no deseados, que nos parece que pa-
san por algunos planteamientos que, desde luego, son ante-
riores al que se está planteando aquí de la píldora del día
después.

Lo que ocurre es que, oyendo al señor Canals, casi voy a
decir algunas de las cosas como las que el ha dicho. Pero,
claro, yo no voy a coincidir en la objeción de conciencia, por
ejemplo, de los especialistas o profesionales que pueden in-
tervenir en este tema, no voy a coincidir tampoco en por qué
ahora hace unos planteamientos y su Gobierno durante ocho
años ha quitado del catálogo de prestaciones de la Seguridad
Social algo que ahora él dice que hay que poner, y, por lo tan-
to, lo que quisiera sería situar el debate en unos términos más
justos que no se presten ni a la moda de la oportunidad ni a
la demagogia.

Entonces, primera pregunta. Yo sí que voy a hacer pre-
guntas pero no las voy a responder yo, no me atrevo, yo,
cuando hago una pregunta, dejo que cada uno y cada una se
la responda.

Primera: ¿se creen ustedes que tiene sentido pedir la gra-
tuidad de esta píldora, que es un tratamiento de urgencia, sin
pedir antes la gratuidad de lo que son todos los tratamientos
tradicionales anovulatorios o incluso el del preservativo?
[Rumores desde los escaños del G.P. Popular.] Sí, por eso
digo, si yo, en esto... hasta aquí llegaba. Pero, como resulta
que el al final la enmienda, el al final parece estar de acuer-
do en que empecemos por aquí en lugar de empezar por el
otro sitio. Y, por lo tanto, yo ahí discrepo. Entonces, la pri-
mera pregunta sería esa.

Segunda pregunta. El colectivo al que va destinada esta
medida de que estamos hablando, estadísticamente, según
decía el portavoz del PSOE, es, fundamentalmente de muje-
res menores de veinticuatro años, ¿no tendríamos que dotar
a todo el sistema público de salud de un sistema de atención,
de información, con una serie de consultas, con una serie de
profesionales que superen el problema que hay ahora? Yo no
sé si sus señorías han hablado con algunas personas jóvenes,
y, entonces, se darían cuenta o conocerían...

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.

El señor diputado BARRENA SALCES: ... que resulta
que, cuando se pasa de la edad adolescente a la adulta y
cuando se está en plenitud de desarrollar las facultades bio-
lógicas, cuando alguien se quiere asesorar, entre que le adju-
dican el ginecólogo y supera la lista de espera, igual está nue-
ve meses esperando a poder ejercer esa opción biológica
[rumores]. Por lo tanto, nos parece que este sería otro de los
temas que sería necesario también que atendiéramos y resol-
viéramos antes que esto.
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Otro debate sobre la mesa. Decía el señor Sánchez: oiga,
¡si esto va a ser irrisorio, sale a veinte euros pero, comprán-
dolo masivamente, pueden salir a quince! El problema es que
el coste de fabricación es un euro. ¿Por qué no nos vamos a
genéricos en lugar de los que hay ahora? Sería otro debate
que habría que poner encima de la mesa.

Por lo tanto, a nosotros nos parece que sería bastante me-
jor empezar por donde hay que empezar, y es por hacer una
planificación en condiciones, por destinar recursos para que
esto se cubra desde la sanidad pública, garantizar la gratui-
dad de todos los anticonceptivos, incluido el preservativo, de
los que son buenos, no de los que se rompen [risas], de los
que funcionan, por lo tanto, los de calidad, y, evidentemente,
a partir de ahí estaríamos de verdad poniendo los puntos so-
bre las íes del problema que queremos abordar.

Dicho esto, claro, no va a ser Izquierda Unida quien vote
en contra de esto, evidentemente, pero sí que van a tener sus
señorías oportunidad de volver a abrir el debate, que lo abri-
rá Izquierda Unida con una propuesta que irá en la dirección
que estamos planteando, que es donde creemos que hay que
situarlo, aquí y en las Cortes Generales.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Turno del Partido Aragonés. Señora Herrero, tiene la pa-

labra.

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

Señorías, yo creo que es algo general hoy en esta cámara
la preocupación que todos tenemos por los datos que estos
días conocíamos del informe sociológico en el que ponen a
Aragón a la cabeza entre las comunidades autónomas por el
número, el gran número de abortos que se dan. Hablaban de
unos tres mil quinientos abortos practicados este año en la
comunidad autónoma, aunque el 70% de los practicados se-
rían residentes en esta comunidad autónoma, aunque igual-
mente nos resulta bastante preocupante.

Existen datos que apuntan que en torno a la mitad, el
50%, de las adolescentes que se quedan embarazadas abor-
tan, y en este momento nos encontramos con una proposi-
ción no de ley que parece ser que tiene el objetivo de inten-
tar aminorar, de intentar disminuir ese alto, elevadísimo
número de abortos. Lógicamente, está enmendada y vuelta a
enmendar, eso representa la importancia que desde todos los
grupos se otorga a este tema. Como es lógico, en esa línea
nos encontraríamos nosotros también, el Grupo del Partido
Aragonés, porque es cierto que, si contribuimos de alguna
forma con alguna medida aunque sea a que uno de esos abor-
tos no llegue a tener que practicarse, a que una adolescente
no tenga que quedarse embarazada sin desearlo, habría vali-
do la pena.

Por eso, nuestro voto va a ser positivo para esta proposi-
ción no de ley. Pero sí es cierto que yo lanzaría una pregun-
ta a sus señorías, y es que ¿realmente creen que, siendo gra-
tuita, con las medidas oportunas y los controles y la garantía
que todos estamos pidiendo, porque estas pastillas, porque
estas píldoras sean gratuitas, eso va a hacer que sean menos
los casos de adolescentes o de mujeres que llegan a tener un
aborto, que llegan a tener un embarazo no deseado? No ten-
go la respuesta, me gustaría tenerla pero no la tengo. Ahora,

de los datos que he podido leer, el 80% de las demandantes
de esta píldora postcoital dicen que lo hacen porque se les ha
roto el condón, cuando los fabricantes hablan de que se rom-
pe uno cada trescientos cuarenta. Simplemente, yo creo que
hay que reflexionar en torno a eso.

Es evidente que ahora mismo estamos ante un cambio in-
tergeneracional, que ahora la juventud no vive la sexualidad
como la vivía la generación anterior y que, ante ese nuevo
cambio, ante esa juventud, ante esas vivencias sexuales, hay
que dar nuevas respuestas. En los últimos años, no solo en
Aragón, sino en otras comunidades autónomas también, ha
aumentado el número de abortos. ¿Por qué está ocurriendo
eso? Yo creo que, como responsables, en la medida en que
nos toca a cada uno de nosotros o a cada una de nosotras, te-
nemos que reflexionar y plantearnos en qué se está fallando,
qué es lo que está ocurriendo para que, a pesar de que hay
más medios, de que hay más información, aumente ese nú-
mero de embarazos no deseados. Algo podremos hacer y
algo podrá estar en nuestras manos. 

Lógicamente, hay que apostar por la prevención. Porque,
cuando estamos hablando en esta proposición no de ley, la
educación sexual se puede abordar desde diferentes enfo-
ques: desde un enfoque higiénico-sanitario, que es el que es-
tamos tratando aquí ahora mismo, pero hay otros enfoques,
el enfoque hedonista, el enfoque antropológico-cultural o el
enfoque personalista. Si apostamos por la prevención, hay
que apostar por la educación sexual pero entendida en senti-
do amplio.

Ahora mismo se da en la sociedad actual, en la juventud,
un vacío axiológico, es decir, en el tema de valores, en cuan-
to a la sexualidad, a cómo los jóvenes entienden y viven esa
sexualidad. ¿Quieren decirme ustedes que ahora mismo no
hay información, que la juventud principalmente no tiene ac-
ceso a la información? Sí tiene, tiene muchísima informa-
ción, y, a través de los medios que ellos utilizan, a través de
las tecnologías fundamentalmente, también la tienen.

Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? El problema es
que han fallado los programas educativos que ha habido. La
educación sexual tiene que abordarse desde una perspectiva
holística, tiene que abordarse desde las familias, tiene que
abordarse desde el conjunto de la sociedad, tiene que abor-
darse desde los medios de comunicación, utilizando las tec-
nologías con todos sus soportes. Y dentro de las administra-
ciones, de los gobiernos, ha de abordarse desde los diferentes
departamentos, y en este caso en Aragón se están dando pa-
sos importantes: desde el Instituto Aragonés de la Juventud
se han puesto medidas para paliar esto, desde Salud, desde
Educación... Y hay un programa de educación para la salud
que ha funcionado bien en el Gobierno de Aragón, el pro-
blema es que no existe una formación adecuada de las per-
sonas que están educando en sexualidad.

Sí entendemos la sexualidad, la educación sexual, pero
tendríamos que empezar a hablar de «educación en la sexua-
lidad», no de «educación sexual», de «educación para» y de
«la sexualidad». En ese término amplio hay que abordarla
desde los aspectos biológicos, psicológicos y sociales, en-
tendiendo que es compartir y departir afectiva y eróticamen-
te con otra persona, otras personas o consigo mismo. Y des-
de esa perspectiva global hay que educar en los afectos, hay
que educar en lo erótico, hay que educar en los valores, y eso
supone que se hagan programas que realmente lleguen a pro-
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mover unos cambios de actitud en la sociedad y en el propio
individuo.

La sexualidad se entiende como una interacción entre los
seres humanos, la sexualidad hemos de entenderla como el
afecto, como el erotismo, como el amor, como las formas de
comportamiento, etcétera. Y, hoy en día, los jóvenes pueden
estar viviendo la sexualidad con más naturalidad de lo que la
vivieron generaciones anteriores, y eso no está mal pero tie-
nen que hacerlo libremente, tienen que hacerlo autónoma-
mente y conociendo las repercusiones y los riesgos que con-
llevan sus conductas.

Por eso apostamos por esa perspectiva global y, aunque
vamos a votar a favor de esta proposición no de ley en gene-
ral, ya veremos luego en los puntos lo que opinamos, sí que
me gustaría dejar patente en esta cámara que es un tema im-
portante sobre el que la sociedad ha de reflexionar, que todos
desde nuestra responsabilidad tenemos algo que decir tam-
bién y algo que opinar y que, si bien es cierto que es impor-
tante aprender lo que es, cuánto es dos por dos, en sexuali-
dad no solo es una cuestión de informar y de transmitir unos
conocimientos, hay que educar en valores y los valores no se
enseñan ni se explican, los valores se transmiten y se educa
en la sensibilidad para captar esos valores.

Por eso, aunque sepan, como decía, cuánto es dos por
dos, también hay que saber y hemos de enseñar a nuestros
jóvenes cómo manejar los afectos, el respeto a nuestro cuer-
po, el respeto a los otros y el respeto a la diversidad.

Muchas gracias. [Aplausos.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
El tono de las intervenciones me hace apreciar, con inde-

pendencia de lo que sus señorías demanden, que es oportuna
la suspensión de la sesión durante unos minutos. ¿No?

Pues, si Chunta Aragonesista, que ha traído aquí esta ini-
ciativa, está en condiciones de fijar su posición, el señor
Sánchez Monzón tiene la palabra.

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN: Gracias, señor
presidente.

No es necesaria la suspensión puesto que los portavoces
de los diferentes grupos ya hemos mantenido algunas con-
versaciones al respecto a lo largo de la mañana.

Intentemos centrarnos en la valoración de las enmiendas
de cada uno, a pesar de lo cual no será fácil evitar hacer al-
gunos comentarios porque aquí se han dicho bastantes cosas.

Empecemos con las enmiendas del PSOE. Nosotros rei-
teramos que nuestro objetivo básico, y ha quedado bastante
claro, es mejorar la accesibilidad urgente a este tratamiento
de la píldora postcoital, y decíamos que eso se consigue con
la gratuidad y con que pueda ser dispensada en cualquier
centro sanitario público de Aragón. Respecto a las enmien-
das del PSOE, la verdad es que, como van por la misma lí-
nea, son bastante parecidas, no desvirtúan el contenido de
nuestra proposición no de ley, las consideramos positivas y,
como luego comentaremos, se han podido transar.

Ellos hablaban especialmente de evitar, al eliminar la re-
ferencia a las farmacias, ciertos problemas burocráticos y fi-
nancieros relacionados con las recetas normales o las recetas
blancas. Nosotros consideramos que si, además de evitar
esos problemas burocráticos y financieros con las recetas,
conseguimos lo lógico, que es, evidentemente, que esté ac-

cesible y gratuita en el centro sanitario —prácticamente na-
die va a ir a reclamar a la farmacia—, pues mejor que mejor.
Por ello, con las enmiendas del PSOE, lógicamente, no va a
haber ningún problema.

Respeto a las enmiendas del Partido Popular, quiero em-
pezar primero por lo positivo, que no es mucho a tenor de lo
que ha manifestado el portavoz de este grupo, pero algo po-
sitivo al menos hay en la suya, y es que consideramos —y ya
se lo hemos manifestado— que con esa parte de su enmien-
da sí que estamos de acuerdo, que es con su punto cuarto. En
el punto cuarto, lógicamente —todos lo han oído en el co-
mienzo de nuestra intervención—, hablábamos de como es
imprescindible educar en una sexualidad responsable y en
una planificación familiar, en la utilización de métodos anti-
conceptivos fiables. Luego, lógicamente, cuantos más pro-
gramas específicos, y que son necesarios, y de más calado
social de educación sexual se empleen mucho mejor.

En cuanto a los demás puntos, la verdad es que, aunque
algunos se puedan compartir en sentido literal, no se adaptan
para nada a esta proposición no de ley porque consideramos
que se apartan de la realidad que estamos defendiendo aquí,
que es la accesibilidad urgente a este método, y consideramos
que incluso lo difuminan, y más después de oír su interven-
ción, porque consideramos que ha utilizado cierto tono de-
magógico para apartarse del problema concreto y real que
busca esta proposición no de ley, que es el de la accesibilidad.

Respecto a su enmienda primera, usted dice que se adop-
ten las medidas necesarias para potenciar, como suministra-
dores de este medicamento, las unidades de planificación fa-
miliar. Nosotros —ya lo hemos comentado— consideramos
que es imprescindible potenciar las unidades de planifica-
ción familiar pero no como primeros y únicos suministrado-
res de este fármaco, ya hemos relatado que abren de ocho a
tres. Usted ha dicho que no conoce ningún caso en que se
haya negado a una mujer un tratamiento, yo tampoco, pero el
caso es que de nada le vale a una mujer que ha tenido una re-
lación sexual no protegida o que ha tenido un problema en
esa relación sexual, aun habiendo tenido protección, que, si
es viernes por la noche, tenga que esperar hasta el lunes, se
le puede pasar el plazo o no ser tan efectivo, por lo que no le
vale de nada potenciar unos centros de salud con estos hora-
rios y con la situación actual. Consideramos que la forma
que garantiza la accesibilidad es todos los centros sanitarios
públicos en todo el territorio, porque centro de planificación
familiar hay en pocos sitios, por cierto.

Respecto al protocolo, sí, nosotros estamos totalmente de
acuerdo en que... por si alguien no lo ha escuchado...

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN: ... estamos ha-
blado en todo momento de la prescripción médica y del con-
trol médico, y consideramos que en parte se debe estar ha-
ciendo y que, por lo tanto, debe seguir haciéndose. Por ello,
consideramos que no tiene cabida, en otra proposición no de
ley puede ser pero en esta, desde luego, no.

Respecto al tercer punto, el de la objeción de conciencia
de los diferentes profesionales, la objeción de conciencia de
los facultativos la reconoce la ley y está protegida legalmen-
te, por lo que no creemos necesario tener que volver a recal-
carlo aquí. Es evidente y así está, y, de hecho, no pocos mé-
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dicos la ejercen, por lo que tampoco tiene sentido que se in-
troduzca en esta proposición no de ley.

En cuanto al cuarto, ya hemos comentado que sí que es-
taríamos dispuestos a hacerlo. 

Y respecto al quinto, mezcla la gratuidad con la aporta-
ción compartida. Nosotros hemos considerado que, puesto
que queremos hacerlo lo más accesible posible, una de las
formas, aparte de la accesibilidad física, es, lógicamente, la
gratuita, por lo que nosotros consideramos que siempre debe
ser gratuita.

Hemos estado hablando los responsables de los grupos.
Hemos llegado a una transacción con el Grupo Socialista.
Con el Grupo Popular no ha sido posible una transacción,
evidentemente, porque, como han podido comprobar, sobre
todo por el tono de la intervención de su portavoz, la verdad
es que los fondos que se buscan son en algunos apartados to-
talmente distintos. Aun así, sí que hemos decidido integrar
en esa transacción un punto idéntico al que presenta el Grupo
Popular por lo menos para conseguir el máximo consenso
posible, si es que es posible, y puesto que nos parece perfec-
to ese punto como punto cuarto de la proposición no de ley.

La proposición no de ley transada quedaría con un punto
primero que diría —luego lo facilitaré a la Mesa—: «Elabore
y asuma la financiación de un programa de dispensación gra-
tuita de los tratamientos farmacológicos de contracepción
postcoital». Un punto segundo que diría: «Garantice la ma-
yor accesibilidad a dicho tratamiento y el mayor control para
asegurar los criterios de calidad en la dispensación. Esta dis-
pensación se realizará previa prescripción médica en los cen-
tros asistenciales de la red pública (centros de salud, puntos
de atención continuada y servicios de urgencias hospitala-
rios)». El tercer punto sería idéntico al tercer punto de la pro-
posición no de ley de nuestro grupo y el cuarto punto sería
idéntico también al cuarto punto de la enmienda del Partido
Popular.

Esperamos poder alcanzar el máximo consenso posible,
y, no obstante, luego estará la explicación de voto para hacer
valoraciones.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Aprovecho la ocasión para recomendar un trabajo previo

a los portavoces sobre las distintas enmiendas porque el tra-
bajo se convierte en más efectivo.

Si no he entendido mal, vamos a votar, señorías, si nadie
se opone...

Señor Canals, tiene la palabra. 

El señor diputado CANALS LIZANO [desde el escaño]:
Pediría, señor presidente, si es posible, votar separadamente
los puntos.

El señor PRESIDENTE: Si lo acepta el proponente no
hay ningún problema en ello. Pues así lo haremos.

Votación separada de los puntos que a continuación resu-
mo para expresar si la Mesa ha comprendido bien el resumen
que nos ha hecho el diputado proponente.

El primer punto de la votación sería el correspondiente al
punto uno de la enmienda del PSOE en su literalidad. El pun-
to dos, igual, añadiendo «centros de salud, dispensarios...»,
etcétera», como ha comentado. El tercero sería el texto lite-

ral de la proposición no de ley. Y el cuarto, el cuarto punto
de la enmienda del Partido Popular.

¿Sus señorías están de acuerdo? Pues vamos a proceder a
la votación.

¿Votos a favor del punto uno? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? El punto primero queda aprobado al obtener cua-
renta y tres votos a favor, veintiuno en contra y ninguna
abstención. Perdón... veintiuna abstenciones y ningún vo-
to en contra.

Punto segundo. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Queda aprobado con idéntico resultado.

Punto tercero. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Queda aprobado por unanimidad.

Y punto cuarto. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Queda aprobado por unanimidad.

Pasamos a la explicación de voto. Turno de explicación
de voto.

El señor Sánchez Monzón tiene la palabra.

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

En primer lugar, como es lógico, dar las gracias a todos
los grupos porque creo que todos han hecho un esfuerzo, tan-
to a los grupos que han apoyado los cuatro puntos de la tran-
sacción como incluso también al Grupo Popular porque yo
comprendo que también han tenido que hacer un esfuerzo
para, al menos, apoyar la mitad y abstenerse en el resto.

No obstante, ese agradecimiento, lógicamente, quizás
por el tono de algunas declaraciones no lo es tanto porque la
verdad es que considero que no ha sido demasiada acertada
la defensa de sus argumentaciones, en algunos momentos in-
cluso consideraría que ciertamente demagógicas. La verdad
es que oír hablar de dispensadores de píldoras de colores y
de médicos que no son más que autómatas firmando no es lo
que, desde luego, pretende este grupo. Este grupo, como ha
defendido perfectamente en la proposición no de ley, habla
de prescripción médica y seguimiento médico, y eso se pue-
de compaginar perfectamente con una accesibilidad total
porque todos los médicos pueden controlarlo.

También me parece —y vuelvo a repetirlo— que, desde
luego, no es necesario tener que volver a recalcar aquí las la-
bores de la objeción de conciencia, cuando sabemos que está
recogido y que, lamentablemente, no son pocos en estos as-
pectos los médicos que la utilizan, ampliándose y amparán-
dose, por supuesto, en sus derechos.

Y también me ha sorprendido el voto... no me ha sor-
prendido, se suponía que iba a votar a favor, de Izquierda
Unida, el portavoz de Izquierda Unida, aunque considero que
algunas de sus intervenciones han sido también tan demagó-
gicas como las de Izquierda Unida. Yo considero, al igual
que usted, que hay que incidir en lo previo, en la planifica-
ción, incluso, en algunos aspectos, en favorecer todos los tra-
tamientos previos, por supuesto, lo hemos explicado clara-
mente, pero, desde luego, esto lo hemos presentado hoy así
no como la panacea, sino como lo último, lo último a lo que
se llega pero a lo que, lamentablemente, se llega porque, co-
mo hemos reiterado, los métodos anticonceptivos fiables son
fiables, son seguros pero, como todo en esta vida, tienen un
porcentaje de fallo y se puede llegar perfectamente a estas si-
tuaciones.

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 29 - 23 y 24 de septiembre de 2004 1785



Reitero para aquellos colectivos o grupos que no lo ten-
gan del todo claro que está comprobado —al menos así apa-
rece en las encuestas de las usuarias— que la inmensa ma-
yoría de las mujeres que están accediendo a este tratamiento
lo hacen porque han tenido un problema en la utilización de
un método fiable y seguro. Lógicamente, siempre habrá un
porcentaje de personas, de mujeres, de hombres, mayores,
jóvenes o de la edad que sea que, por muchas campañas que
se hagan, no quieran comprenderlas o no sepan acceder a
ellas, pero eso no puede ir en detrimento de la inmensa ma-
yoría de las personas que la utilizan responsablemente.

Nada más. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Grupo Popular. Señor Canals, tiene la palabra.

El señor diputado CANALS LIZANO [desde el escaño]:
Muchas gracias, señor presidente.

Yo creo que, en mi exposición, los argumentos que he
dado han sido preguntas que tenían una respuesta que, si no
era igual que la que yo había planteado, poca diferencia ha-
bía. Yo creo que claramente ha quedado demostrado que no
es un tratamiento urgente, que es accesible, que, si hay algún
problema porque las unidades de planificación familiar cie-
rran los sábados, que abran los sábados, no hay ningún pro-
blema, o cuando haga falta.

También me parece poco serio que, en una situación de
déficit sanitario, en una situación en la que se nos está ame-
nazando con copagos, con impuestos para subvencionar a la
sanidad, hayamos aceptado en este momento algo que a mi
entender debería pagar, si le parece bien, el Estado central a
todas las comunidades. Nosotros aquí, demagógicamente, va-
mos a decir que se está pagando aquí, señor Bandrés, innece-
sariamente, porque usted ya ha presentado los presupuestos.
Alguien tendrá que hacer una enmienda porque estoy conven-
cido de que en sus presupuestos no hay ninguna partida que
contemple este gasto. Alguien tendrá que hacerlo. De acuer-
do, muy bien, por la cara que usted ha puesto, yo sabía que se
ha quedado sorprendido en estos momentos al enterarse. 

Quiero agradecer que se haya introducido uno de nues-
tros puntos porque me parece que es imprescindible, no se
puede plantear una campaña así, tan amplia, sin que hay un
soporte basado en la educación sanitaria, en la educación
sexual, necesariamente tiene que ir unido, por lo que yo, de
verdad, se lo agradezco. 

Y después insistir en que esto es algo que no afecta sola-
mente a los aragoneses, afecta a todos los españoles, y en-
tiendo que esto, si lo tiene que pagar alguien, que sea el Esta-
do y que nos diga cómo lo tiene qué hacer. Por ello, señor
Bandrés, yo le animo para que usted consiga una partida que
compense la pérdida de... ¿doscientos mil euros?, bueno,
pues doscientos mil euros, que es una pasta, que usted segu-
ramente tendrá agujeros donde meterla.

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pasamos al punto siguiente, el debate y votación de la

proposición no de ley 110/04, sobre la introducción de la se-
gunda legua extranjera con carácter obligatorio en el sistema
educativo español, presentada por el Grupo Parlamentario
Chunta Aragonesista.

Su representante tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 110/04, sobre la
introducción de la segunda lengua extranje-
ra, con carácter obligatorio, en el sistema
educativo español.

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

Señorías, el grupo parlamentario Chunta Aragonesista se
ha pronunciado en tantas ocasiones dentro de esta cámara
para defender la necesidad de impulsar la obligatoriedad de
la enseñanza de las lenguas extranjeras dentro del sistema
educativo aragonés que no creo que vaya a ser necesario que
me extienda demasiado en esta ocasión.

Una vez más nos hemos vuelto a basar en documentos
elaborados desde las instituciones europeas. No voy a volver
a detenerme en este momento en la importancia de concebir
el idioma, los idiomas modernos y su aprendizaje como un
instrumento fundamental para favorecer la comprensión mu-
tua, el conocimiento mutuo entre los distintos países, la mo-
vilidad de la ciudadanía, por supuesto, también, señorías, la
movilidad de la ciudadanía aragonesa y, ¿cómo no también?,
la mejora de las relaciones laborales. En otras palabras, esta-
mos proponiendo aquí una iniciativa que nos sirva para cons-
truir una Europa en la que la ciudadanía aragonesa, la espa-
ñola pero también la aragonesa, pueda ser protagonista si lo
desea; y digo «si lo desea» entre comillas porque, aunque no
lo desee, también va a ser protagonista inexorablemente de
esos cambios. 

Sin embargo, para que ese protagonismo no quede redu-
cido a una mera expresión necesitamos un sistema educativo
que favorezca el conocimiento y la destreza suficiente de al
menos dos lenguas. Señorías, mientras estamos aquí hablan-
do de dos lenguas obligatorias, en otras comunidades y en
otros países ya han dado el salto. Vamos a ver si llegamos a
algo. Creemos que solo se puede partir de la obligatoriedad,
y ese es un concepto que deliberadamente introducimos en
cada una de nuestras intervenciones.

Por supuesto que nos estamos recibiendo al desarrollo de
un sistema educativo público, prioritariamente público, por-
que creemos que es aquel que es responsabilidad directa de
un gobierno, de todo gobierno que se plantee como un obje-
tivo principal forjar una sociedad moderna, una sociedad jus-
ta, más justa, culta y plural.

Y, si está más cerca de conseguir ese modelo social, sí se
puede ofrecer oportunidades en este sentido por igual a toda
la ciudadanía. Y ¿qué significa ofrecer oportunidades por
igual a toda la ciudadanía? Porque en muchas ocasiones es-
tamos señalando que el concepto de igualdad y de equidad
no lo estamos manejando de la misma manera en los grupos
que nos encontramos en esta cámara. Lo que queremos decir
es que, si el sistema educativo público es capaz de garantizar
la posibilidad de adquirir el conocimiento de dos lenguas ex-
tranjeras, dos lenguas comunitarias nos gusta decir, en todo
el territorio y a todo el alumnado, entonces estaremos, po-
dremos estar hablando de igualdad.

La derogación de la LOGSE a determinados sectores de
la sociedad española les abrió las puertas al cambio, entre co-
millas, según la perspectiva que mantenían. A entender de
otros sectores, en los cuales se incluye, por supuesto, Chunta
Aragonesista, se estaba perdiendo la ocasión, de hecho se ha-
bía perdido la ocasión de mirar una vez más hacia Europa.
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No se había aprovechado la ocasión ya no solo para adelan-
tarse a otros países miembros de la Unión Europea, sino ni
siquiera para seguir a la mayoría de ellos, al menos es lo que
se deducía del desarrollo que estaba previsto de la ley de ca-
lidad. Y el anuncio de la revisión en estos momentos de la
Ley Orgánica de calidad de la enseñanza nos permitió pen-
sar al grupo parlamentario Chunta Aragonesista que podía-
mos recuperar esa oportunidad perdida entre tanta obsesión
por el trabajo riguroso, entre comillas, que finalmente nunca
debió comprender el valor del aprendizaje de los idiomas.

Yo quería recordar aquí, no quiero ser malvada pero sí
quería recordar una enmienda de adición del Partido Socia-
lista, del Grupo Parlamentario Socialista, a la moción 3/02,
de Chunta Aragonesista, en la que se señalaba, y cito casi
textualmente, que, con antelación a las medidas que puede
adoptar el Gobierno de Aragón sobre lenguas extranjeras, se
deberá conocer la propuesta concreta anunciada en aquel
momento por el entonces Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, y era una enmienda que estaba firmada por el dipu-
tado Jesús Miguel Franco. Se refería concretamente en aquel
caso el debate a las resoluciones de la comisión educativa en
relación con la comunicación de la Diputación General de
Aragón sobre política educativa no universitaria de 2000.

Se hablaba de conocer paralelamente el diseño de las ac-
tuaciones señaladas en la moción. El señor presidente del
Gobierno de Aragón manifestó la semana pasada, con oca-
sión del debate sobre el estado de la comunidad, que se de-
seaba, de hecho se tenía intención de avanzar en este sentido
que estamos proponiendo, y estas palabras del presidente de
la comunidad francamente sirvieron para reforzarnos en esta
iniciativa que estamos planteando.

Y es por ello finalmente por lo que, en un ejercicio de
responsabilidad, no estamos abordando la posible modifica-
ción de la Ley de calidad en los términos de una ley nueva
que vaya a poder servir para un año, dos años, tres años...
hasta que haya unas nuevas elecciones, sino que estamos
abordando esta modificación en la línea de la configuración
de un marco realmente estable, que es el marco educativo
que realmente necesitamos en España, en el Estado español,
y que, por supuesto, ¿cómo no?, nos va a beneficiar también
a Aragón durante un periodo más o menos prolongado, eso
ya se verá.

Y creemos que esta es la mejor ocasión con la que va a
contar el Estado español, y, por supuesto, también Aragón,
para dar en este caso concreto y con relación a los idiomas el
salto que se necesita. Pero para darlo ahora, no para darlo
dentro de tres, cuatro o cinco años, cuando se plantee alguna
modificación. Creemos que es preciso que sea cuanto antes,
que sea de una manera armónica en relación con todas las di-
ferentes comunidades que conforman el Estado español por-
que, si no, señorías, volveríamos a quedar por detrás de otras
comunidades autónomas que ya han puesto en marcha medi-
das que aquí el Gobierno no acaba de plantear de forma de-
cidida.

Esta iniciativa es, en suma —y concluyo—, una propues-
ta de modernización del sistema educativo español que so-
metemos al debate de todos los grupos. Y la sometemos con
la esperanza de hallar el consenso necesario en coherencia
con esos acuerdos anteriores de la cámara que todos ustedes
conocen, y en el marco de un período de reflexión y debate
para este nuevo ámbito legislativo moderno que nos va a per-

mitir avanzar hacia una educación que responda a los retos
de la sociedad del conocimiento.

Muchas gracias.

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

Hay dos enmiendas presentadas, una del Grupo Popular
y otra del Grupo Socialista. 

Tiene en primer lugar la palabra la representante del Gru-
po Popular. Señora Grande, tiene la palabra.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, señora
presidenta.

Señorías. 
De nuevo nos encontramos con una iniciativa de Chunta

Aragonesista en la que muestra una vez más una inquietud
por la impartición de lenguas extranjeras en nuestra comuni-
dad, inquietud o preocupación que nuestro grupo parlamen-
tario también comparte, como argumenté en la moción que
este mismo grupo trajo a esta cámara en forma de moción,
repetitiva de otra similar en el año 2002 y que nuestro grupo
apoyó en su totalidad. Este hecho pone de manifiesto que en
nuestra comunidad, educativamente, por más que se diga, no
se avanza, que no se arbitran medidas encaminadas a mejo-
rar una calidad educativa que nos merecemos.

Señorías, no duden que esa es la realidad. Pero debo de-
cirle, señora Ibeas, que no deja de sorprenderme la exposi-
ción de motivos de esta iniciativa, y le diré por qué. Mire us-
ted, estoy plenamente de acuerdo con la filosofía tanto de los
documentos que usted cita elaborados desde las instituciones
europeas, así como los planes de acción propuestos al res-
pecto. Igualmente compartimos la afirmación de que la ense-
ñanza de lenguas extranjeras favorece la comprensión entre
países, la movilidad de la ciudadanía y la mejora de las rela-
ciones laborales. Ahora bien, lo que ya no comparto, por
cuestiones obvias, es que usted introduzca en el mismo saco
dos leyes orgánicas cuya filosofía es completamente dife-
rente. 

De la LOGSE no voy a hablar. No voy a hablar. Simple-
mente voy a mostrar mi preocupación por la irresponsabili-
dad del Gobierno socialista, que, mediante un decretazo, sin
mediar más, nos ha abocado de nuevo a esa desfasada y de-
ficiente ley. 

El Partido Popular, consciente de las deficiencias que el
sistema educativo español arrastra desde la aplicación de esta
obsoleta ley, y, desde luego, desde la responsabilidad y cons-
cientes también, partiendo de la base de que la importancia
de la educación es un elemento fundamental, elaboramos la
Ley orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de la calidad de
la educación. Ya he expuesto en esta cámara que los objeti-
vos de esta ley... Ley que tanto se ha demonizado, se ha vili-
pendiado, se ha vituperado en esta cámara y que su grupo
parlamentario ha calificado y ha tachado —usted lo sabe
bien—, igual que el resto de los grupos, como retrógrada, se-
gregadora, y cuestiones parecidas. Digo que el objetivo de
esta ley —no lo duden; ya lo he manifestado cantidad de ve-
ces— es mejorar la calidad del sistema educativo, y, precisa-
mente, uno de los elementos que potencia y que facilita la
enseñanza de lenguas extranjeras es la aplicación de la Ley
orgánica de la calidad de la educación.
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No lo digo de manera gratuita. Voy a citar únicamente
tres, cuatro artículos donde, dentro de los objetivos de los di-
ferentes niveles educativos, en el punto 12 lo hace en prees-
colar; en el artículo segundo lo hace de educación primaria;
en el artículo 23 lo hace referente a la organización de la edu-
cación secundaria —aquí tengo que decir, señorías, que ya se
habla de lenguas extranjeras; en plural, señorías—; y el
artículo 34, cuando se refiere a una prioridad como objetivo
del bachillerato. En suma, hay un tratamiento expreso a la
impartición de la enseñanza de lenguas extranjeras.

Por lo tanto, si esta ley se aplica como tiene que aplicar-
se, por supuesto que la obligatoriedad, si una comunidad
autónoma lo considera y tiene voluntad política, está inclui-
da. Porque mire, señora Ibeas, aquí —y señorías en gene-
ral— estamos hablando de leyes orgánicas. Las leyes orgáni-
cas son una normativa elemental, una normativa básica, una
normativa marco —como ustedes quieran llamarle—, y lo
que es fundamental en este caso —y de allí la enmienda que
mi grupo ha presentado— es que esto, señorías, ni más ni
menos, es una cuestión competencial, ni más ni menos; y
competencias educativas, las tienen las comunidades autóno-
mas. ¿Planteamientos diferentes? Serían totalitarios, serían
injerencias dentro de estas competencias de las comunidades
autónomas. Por lo tanto, esto es un problema competencial,
y, aunque hay partidos políticos que hacen práctica habitual
de esta irregularidad, mi grupo parlamentario tiene muy cla-
ro la opción que debe adoptarse.

Por esta razón, la obligatoriedad de la enseñanza de una
segunda lengua formaría parte de ese currículo que esta co-
munidad no ha desarrollado todavía. Y es allí donde debe
manifestarse esa obligatoriedad —vuelvo a repetir— que mi
grupo siempre ha mantenido y que no ha cambiado en abso-
luto, como se manifestó en las resoluciones relativas a la en-
señanza de lenguas extranjeras aprobadas por estas Cortes el
22 de noviembre, con motivo del debate de la comunicación
del Gobierno de Aragón sobre política educativa no univer-
sitaria.

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

La señora diputada GRANDE OLIVA: Acabo ya, señora
presidenta.

Siempre hemos coincidido, señora Ibeas, con su grupo en
este planteamiento. Es más: hay cantidad de proyectos y can-
tidad de medidas que nosotros, como grupo parlamentario,
hemos propiciado y vamos a propiciar en esta cámara para
que esto sea una realidad. Pero no deja de sorprenderme tam-
bién, señora Ibeas, que la LOCE, que su grupo ha vitupera-
do o que ha puesto en interrogante en muchas ocasiones,
ahora sirva de soporte a su planteamiento de la exigencia de
la impartición de una segunda lengua extranjera como ense-
ñanza obligatoria.

Quizá por esto la ambigüedad en su texto de proposición
puramente dicha. Plantea que está siendo la LOCE objeto de
estudio por parte del Gobierno socialista. ¿Usted cree que se
está estudiando? ¿Usted lo cree? Se habla de una modifica-
ción de la Ley de calidad. ¿Usted cree que se va a modificar
realmente? Yo no sé si aquí no es un poco ingenua. Desde
luego, nosotros ya partimos de la base de que la Ley orgáni-

ca de la calidad de la educación no debe modificarse, por su-
puesto.

Y luego me habla de un nuevo marco legislativo que pone
también o que coloca como una de las posibilidades. Mire
usted, yo, ni creo que se estudie... No sé qué es lo que se va
a cambiar; lo que sí sé es que se ha actuado por un decreta-
zo. No sé si va a haber nuevo marco legislativo, pero lo que
sí que tengo muy claro —y es lo que me preocupa, seño-
rías— es que de nuevo, con estas irresponsabilidades, vamos
a perder por lo menos un curso, y ya veremos qué es lo que
sucede después, porque lo que está claro que no hay un pro-
yecto educativo definido.

Estas son las razones por las que hemos presentado esta
enmienda de modificación, encaminada a instar a este Go-
bierno a que dentro de su currículo —que sí es su competen-
cia— contemple, si realmente hay voluntad política de que
esto salga adelante, la obligatoriedad de esa segunda lengua
extranjera que ustedes demandan.

Nada más, y muchas gracias.

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

Turno del Grupo Socialista para defender su enmienda.
La señora Pérez tiene la palabra.

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, señora
presidenta.

«Una educación de calidad, moderna, actualizada. Es-
paña necesita hacer un considerable esfuerzo para extender
la educación y mejorar su calidad. Esa es la orientación eu-
ropea y ese es nuestro principal reto. La educación es, por to-
dos los conceptos, la inversión más rentable.» Palabras del
presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez
Zapatero, en su discurso de investidura.

«Las sociedades democráticamente más maduras y tec-
nológicamente más avanzadas son aquellas que tienen un sis-
tema más participativo en el que profesores, padres y alum-
nos intervienen directamente en la gestión. Haremos especial
hincapié en el estudio de idiomas extranjeros, iniciando el
proceso desde los tres años y cursando un segundo idioma
desde los diez, potenciando significativamente los centros
públicos bilingües.» Esto es la declaración de Marcelino
Iglesias Ricou en el discurso de investidura.

Quería recordar simplemente, reproduciendo estas pala-
bras que nuestros presidentes —tanto del Gobierno de Espa-
ña como del Gobierno de Aragón— tuvieron en su discurso
de investidura, recordar que el Partido Socialista tiene como
prioridad en su programa la mejora, la apuesta por la calidad
en la educación, que permite, sin ninguna duda, tener cada
día personas mejor formadas, personas más preparadas, que
las haga, por supuesto, más libres y capaces de competir con
el resto de comunidades de otros países europeos.

Y, por supuesto, señora Ibeas, la destreza en el manejo de
los idiomas, de las lenguas extranjeras en un sistema educa-
tivo, en una sociedad moderna, en una sociedad avanzada, es
indicador, es un nivel, es un sinónimo, evidentemente, de ca-
lidad.

Pero es cierto, como usted ha dicho, que esto es un asun-
to ampliamente debatido en esta cámara —son ya tres o cua-
tro iniciativas las que hemos debatido—, y, desde luego, yo
creo que es reiterativo volver a plantear la posición del Gru-
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po Parlamentario Socialista en esto, en la defensa, en las vir-
tudes, en las bondades que tiene la implantación de las len-
guas extranjeras, pero sí que voy a hacer hincapié en la nove-
dad que introduce usted en esta iniciativa, que es la relación
que el Gobierno de Aragón debe de tener con el Gobierno de
España en este nuevo proceso, en este nuevo escenario de
tramitación de una nueva ley de educación.

Contempla usted como medida en la iniciativa la intro-
ducción de la segunda lengua extranjera en el sistema educa-
tivo español con carácter obligatorio. Bueno, yo creo que,
desde luego, la elaboración de propuestas en este momento
por parte de todas las comunidades autónomas, por parte de
toda la comunidad educativa, es el momento adecuado. Nos
encontramos en una situación de cambio. Los resultados de
las últimas elecciones del 14 de marzo, el triunfo del Partido
Socialista en el Gobierno de España ha supuesto, desde lue-
go, una oportunidad que posibilita la participación de todos
en la construcción de un nuevo sistema educativo. Sin ir más
lejos, la próxima semana, el próximo lunes, la Conferencia
Sectorial de Educación tiene previsto reunirse una vez más
—ya lo ha hecho con todas las comunidades autónomas y
con los departamentos de educación—, y allí va a entregar un
documento base que va a ser un punto de partida donde se va
a iniciar un debate que nos conduzca a un modelo más racio-
nal, a un modelo más consensuado, a un modelo mucho más
moderno que, desde luego, mejore, que consiga la elabora-
ción de una buena ley de educación que todos merecemos.

Pero somos conscientes desde el Partido Socialista que
esto exige una coordinación que evite disfunciones y que for-
talezca de alguna manera el conjunto del sistema. La Confe-
rencia Sectorial de Educación —repito—, creo que es el lu-
gar en que todas las administraciones deben cooperar para
coordinar las actuaciones. Y, desde luego, nuestro Gobierno,
el Departamento de Educación de la Comunidad Autónoma
de Aragón va a participar de manera importante en la apor-
tación de propuestas para la elaboración de una nueva ley,
porque, desde luego —podemos estar orgullosos—, estamos
en niveles superiores a otras comunidades autónomas en ma-
teria educativa, no solo en logros de objetivos, sino en pues-
ta en marcha de primeras experiencias: repetir la gratuidad
de los libros, los nuevos modelos de matriculación que faci-
liten la formación profesional, la educación permanente, la
educación infantil, etcétera. Yo creo que tenemos numerosos
ejemplos que, desde luego, pueden servir de base para con-
tribuir y para demostrar que en Aragón se está apostando por
la calidad en la educación.

La mejora en las enseñanzas, las lenguas extranjeras des-
de una edad temprana, la mejora del currículo básico en ense-
ñanzas de lenguas extranjeras en escuelas oficiales de idio-
mas, los intercambios de alumnos y profesores, el aumento de
auxiliares de conversación en inglés y otras lenguas, la am-
pliación de programas hispanobritánicos, el establecimiento
de un currículo integrado para alumnos de ESO en secciones
bilingües, el establecimiento de un acuerdo marco entre Es-
paña y Francia... Es decir, son una serie de medidas que el
Partido Socialista está poniendo encima de la mesa y que,
desde luego, son propuestas abiertas susceptibles de mejora,
de cambio en el proceso, en este magnífico momento, en este
proceso de intercambio de experiencias y aportaciones de to-
das las administraciones implicadas en el tema.

Y, desde luego, Aragón —ya debatimos en junio, en la úl-
tima moción, los datos que nos están indicando que vamos
por un buen camino en la implantación de las lenguas ex-
tranjeras en nuestra comunidad— está realizando una labor
magnífica en la implantación progresiva de las lenguas ex-
tranjeras: se ha incorporado este año el alemán en primaria y
secundaria; se ha ampliado el programa bilingüe en inglés y
en los institutos y también el de bilingüismo en francés, y,
además, se extiende el programa de anticipación de lenguas
extranjeras —como conocen— tanto en la etapa infantil
como en el primer ciclo de primaria.

Estamos convencidos desde el Grupo Parlamentario
Socialista que en esta conferencia y en este nuevo escenario
en el que estamos situados estamos bien representados y que
la aportación que esta comunidad autónoma, que Aragón
haga en la elaboración de la ley será beneficiosa y, desde lue-
go, se verá impregnada por la implicación, por la apuesta por
la calidad que está primando en este momento el Departa-
mento de Educación, el Partido Socialista en Aragón, en la
gestión y en la planificación de nuestra política.

Por todo esto, ya defendida la posición del Partido Socia-
lista no en esta ocasión, sino en otras anteriores, con la no-
vedad de la enmienda de esa nueva relación, de ese nuevo es-
cenario que se abre en España hacia un nuevo modelo de
educación, hacia una ley consensuada, hacia una buena ley
de calidad, el papel que a Aragón le va a tocar jugar en esa
realización, por todo eso consideramos hacer una enmienda,
porque creemos que la redacción que usted plantea, que la
señora Ibeas, que Chunta Aragonesista plantea es excesiva-
mente cerrada, y nosotros planteamos una redacción un poco
más abierta porque, sin ninguna duda, estamos en una situa-
ción en la que se están planteando diferentes situaciones, di-
ferentes aspectos, y creemos que es el momento para debatir
diferentes cuestiones e ir cerrando a medida que se vayan to-
mando acuerdos.

Debemos ser conscientes —y usted lo ha dicho—, desde
la responsabilidad...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora Pérez, vaya terminando, por favor.

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Sí, termino ya.
... que las leyes deben de hacerse con racionalidad y las

medidas que se proponen deben ser viables, deben ser fáci-
les, deben tener una fácil aplicación en la vida real, deben ser
posibles y realistas. Y, para el Grupo Parlamentario Socia-
lista, señora Ibeas, su propuesta es excesivamente rígida y,
desde el punto de vista práctico, nos parece excesiva. Por
eso, la aplicación progresiva, ir adaptando la política a las ne-
cesidades, a las posibilidades de cada comunidad, yo creo
que es una máxima en la tarea política. Por eso planteamos
desde el Grupo Parlamentario Socialista la enmienda, cen-
trando las medidas que usted plantea de implantación de se-
gunda lengua extranjera en la enseñanza secundaria obliga-
toria y ampliando el apoyo a la implantación de las lenguas
extranjeras en diferentes tipos de proyectos.

Quedaría de la siguiente manera. Donde dice el texto de
la proposición no de ley «contemple la introducción de la se-
gunda lengua extranjera en el sistema educativo español con
carácter obligatorio», deberá decir «contemple impulsar el
aprendizaje de una segunda lengua extranjera para todos los
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alumnos de la educación secundaria mediante la ampliación
del número de centros que impartan enseñanzas bilingües, el
establecimiento con carácter general del segundo idioma ex-
tranjero en este nivel educativo y el desarrollo de la coope-
ración bilateral y multilateral en materia de proyectos y pro-
gramas en el exterior».

Nada más.

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

Turno de los grupos no enmendantes.
En primer lugar, la Agrupación Parlamentaria Izquierda

Unida de Aragón. Tiene en su nombre la palabra el señor
Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Tenemos frente a esta propuesta de Chunta Aragonesista
alguna duda; por lo tanto, no voy a poder anticipar el sentido
de mi voto hasta el final, que lo voy a condicionar a esas du-
das que en principio nos suscita.

Yo creo que es clara la coincidencia que hay entre Iz-
quierda Unida y esta proposición en el sentido de defender la
necesidad de que la segunda lengua extranjera esté en el sis-
tema educativo y esté en los centros de enseñanza. Y, por lo
tanto, yo creo que sobre eso no es donde surgen las —diga-
mos— reservas que en estos momentos tendríamos para
plantear el voto. Entonces, yo voy a intentar, aun a riesgo de
que luego al final, independientemente del voto, su grupo
considere que soy demagógico, intentar —digamos— re-
flexionar conjuntamente, simplemente.

Tengo dos dudas con lo que va a haber allí. Una es que,
desde nuestro punto de vista, sobraba esa referencia que se
hace a la perspectiva de una modificación de la LOCE. No-
sotros creemos que la LOCE es tan mala que, o se le da la
vuelta entera, o no va a servir para nada. Entonces, yo no sé
qué se intuiría cuando se está supeditando a que en ese mar-
co se regulara este tema. Por lo tanto, a nosotros nos parece,
nos habría gustado más que hubiera dicho literalmente que se
dirija al Gobierno central para que contemple la introducción
de la segunda lengua extrajera y demás.

Y luego es que hay unas enmiendas por el medio que, en
estos momentos, Izquierda Unida no sabe cuál va a ser el
sentido de la decisión que va a tomar Chunta Aragonesista
con estas enmiendas. Hay una de ellas, la que propone el
Partido Socialista, que nos parece que es tremendamente am-
bigua. Y, como en el tema educativo nos parece que las am-
bigüedades no tienen que ser, la verdad es que la propuesta
que nos hace el Grupo de Chunta Aragonesista cambiará
bastante si se incorpora esa enmienda del Grupo Socialista o
no. Por lo tanto, nosotros vamos a esperar hasta el final para
saber cuál va a ser el sentido de nuestro voto. Le anticipo que
no será en contra, pero todavía quedan dos posibilidades más
que me reservo después, que, lógicamente, explicaré cuando
explique el sentido del voto.

Muchas gracias.

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

Turno del Partido Aragonés. En su nombre tiene la pala-
bra la señora Herrero.

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

Señorías.
Pues ciertamente, nosotros, desde el Partido Aragonés,

también tenemos nuestras dudas respecto de esta proposición
no de ley, esperando un poco a ver cuál es la posición de
Chunta Aragonesista al respecto de las enmiendas presenta-
das, porque creo que son bastante diversas en el fondo, están
planteando cuestiones muy diferentes.

Desde luego, nada tiene que ver plantear que sea el
ministerio, desde la revisión de la LOCE, el que plantee de
forma obligatoria la introducción de la segunda lengua ex-
tranjera con carácter obligatorio a que sea la comunidad
autónoma, en virtud de sus competencias, tal como dice el
Partido Popular, la que introduzca esa impartición de la se-
gunda lengua extranjera o a que se contemple el impulso de
ese aprendizaje de la lengua extranjera en educación secun-
daria, es decir, ya delimitando en qué etapas sería, etcétera,
etcétera. Entonces, pues esperando un poco también la po-
sición de Chunta Aragonesista, reservo la intención de nues-
tro voto.

Sí que quisiera dejar claro que desde el Partido Aragonés
por supuesto que estamos de acuerdo en introducir una se-
gunda lengua extranjera; es más: a nosotros nos gustaría que
los alumnos, no que supieran una lengua ni dos, sino siete,
por ejemplo. ¡Ojalá pudiesen tener esos conocimientos, oja-
lá los pudiésemos tener todos y hubiéramos tenido esa opor-
tunidad!

Pero, en estos momentos, dado el proceso que se está lle-
vando a cabo de revisión de esa ley orgánica, creemos que
hay que tener cautela, hay que ver cómo se pronuncia el mi-
nisterio de acuerdo con las sugerencias que las comunidades
autónomas han hecho llegar y hagan llegar, y, sobre todo, por
el tema implícito que lleva la financiación. Es decir, si pone-
mos esta segunda lengua extranjera con carácter obligatorio,
primero, ¿en qué niveles, en qué etapas?; ¿en todas, en algu-
nas? Y eso, ¿quién lo costea? Porque, si volvemos a lo que se
hacía antes, que no nos parecía bien, de que ellos legislan y
nosotros pagamos, pues, indudablemente, no estaríamos muy
de acuerdo, porque tenemos unas limitaciones. Entonces pre-
ferimos esperar a ver la pronunciación del ministerio.

En cuanto a que fuésemos Aragón quien lo asumiera y
quien lo costeara, es muy complicado también, porque, ¿de
dónde se saca ese dinero, para empezar?; ¿de dónde lo qui-
tamos? Y luego, aparte del tema de la financiación, tendría-
mos el tema de horarios, porque, ¿aumentamos la carga lec-
tiva o quitamos algunas otras enseñanzas? ¿O no? ¿Qué es lo
que hacemos? No sé qué es lo que piensan al respecto.

Luego, en el curriculum aragonés es cierto que tenemos
el 35% de flexibilidad para adaptar el currículum a nuestra
comunidad autónoma, pero aquí hay otra cuestión también
pendiente: ¿invertimos parte de ese 35% en esto, en la obli-
gatoriedad de la segunda lengua extranjera? ¿Qué ocurre con
la previsible ley de lenguas que tengamos? ¿Qué ocurrirá,
pues, con el aragonés y con el catalán? Entonces, ¿esos
alumnos tendrán cuatro lenguas o no tendrán esas cuatro len-
guas? Yo creo que hemos de pensar también en eso, y tam-
bién eso nos tiene que hacer pensar un poco.

Apostamos, desde luego, por esa segunda lengua, pero
apostamos por esa segunda lengua por seguir introduciéndo-
la e impulsándola en secundaria principalmente. No todos
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los alumnos, ni en secundaria ni en primaria, están capacita-
dos para aprender otra lengua. No me atrevería a hablar de
porcentajes, pero, indudablemente, la gran diversidad de
alumnado que hay en la educación obligatoria nos dice...
Quien está un poco vinculado al ámbito educativo en esos ni-
veles puede ver que muchos de esos alumnos quizás no tie-
nen unas capacidades como para profundizar en el aprendi-
zaje de una segunda lengua, cuando quizás sea mucho más
importante que aprendan otras enseñanzas, otros contenidos
mucho más funcionales, enseñanzas instrumentales que les
van a servir para su propia vida.

Plantearíamos la optatividad y la opcionalidad como dos
conceptos distintos que podríamos plantear aquí también si
se implanta esa segunda lengua extranjera con un carácter
opcional, es decir, elegir entre una cosa y otra, y no optativi-
dad de una elección abierta entre todo lo demás.

Y simplemente decir que, dentro de nuestras competen-
cias, apostamos por que el departamento siga impulsando esa
segunda lengua extranjera, que siga introduciéndola tal y
como lo está haciendo, y creo que dentro del contexto del
Estado español es un ejemplo a seguir también por otras co-
munidades autónomas; pero pienso que ahora es un momen-
to para esperar y para ver los pronunciamientos que desde el
Gobierno central se hacen al respecto.

Nada más, y muchas gracias.

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

Chunta Aragonesista puede fijar su posición en relación
con las enmiendas. Tiene la palabra, señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

Voy a fijar en primer lugar la posición de mi grupo con
relación a la enmienda de modificación que ha sido plantea-
da por la portavoz, en este caso, del Grupo Parlamentario
Popular. Señora Grande, usted decía si soy ingenua, si no soy
ingenua... Yo soy portavoz de un grupo parlamentario que
ejerce sus funciones con paciencia y con responsabilidad, y
en ese sentido estamos trabajando, y ya lo sabe usted. Mire,
verá, la enmienda que ustedes plantean no podemos aceptar-
la porque cambia por completo el sentido de la iniciativa que
hemos preparado, que hemos presentado, la cambia. Vuelve
a un objetivo fundamental que ya se expresaba en la moción
número 20/04, que era dimanante de la interpelación relativa
a la política general sobre la enseñanza del francés y otras
lenguas extranjeras en la educación universitaria y que, como
todos ustedes bien recordarán —y mi grupo más—, fue re-
chazada. Entonces, evidentemente, lo que no voy a hacer es
volver a traer aquí una iniciativa en la que se plantee algo
que, pese a haber sido objeto de aprobación en esta cámara
hace años, en estos momentos ha sido rechazada muy re-
cientemente. Pero fíjese, señora Grande, no estoy de acuer-
do: no es ambigua, de verdad, no es ambigua; lo único que
queremos es llegar a tiempo. Yo me tengo que fiar de lo que
dice tanto el presidente de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón —me tengo que fiar de lo que dice el presidente de la
Comunidad Autónoma de Aragón— y me tengo que fiar
también de lo que el presidente del Estado español dice. Cla-
ro, ustedes, porque ahora es el que es; antes me imagino que
se fiaban más. ¡Bueno...! Queremos llegar a tiempo, quere-

mos llegar a tiempo por si acaso podemos opinar y por si
acaso puede opinar también esta comunidad autónoma. Esa
es la situación en la que nos planteamos.

Fíjese, nadie entendió que ustedes, cuando el Partido Po-
pular estaba gobernando España, fueran a dar el paso que en
estos momentos estamos demandando al Gobierno socialista
en Madrid, no se entendió, porque no fue una medida que
fuera de las que se dijera: «Mire, vamos a implantar esto»;
no vino así. Otra cosa es que el desarrollo posterior... Pero
siempre estamos con la misma cuestión. El tema es que en
aquel momento no se planteó. Y se refería también a las
competencias educativas, si es una cuestión competencial o
no. Pues claro. Pero fíjese, aquí ya estamos chocando otra
vez, porque no vale que una comunidad autónoma lo ponga
en marcha y que otra no. A nosotros no nos vale. A nosotros,
aquí, en Aragón, sobre todo sabiendo que el Gobierno está
siendo todavía un poco reticente, aunque va avanzando —no
sé, el camino, hasta dónde llegará—, no puede en ese caso
permitir —entre comillas— que otras comunidades estén
educando, estén formando a sus alumnos, a su ciudadanía
mejor que lo que se les puede estar formando en este ámbi-
to; no digo en otros, pero sí en este. 

Y también pensamos que esta comunidad autónoma tie-
ne una obligación moral, por supuesto, de responder —insis-
to— a aquellos acuerdos de esta cámara y, por supuesto, tam-
bién a ese planteamiento que podría dirigir el sistema
educativo aragonés hacia una perspectiva mucho más mo-
derna. Pero quien tiene que marcar esas líneas maestras acor-
des con el espíritu del nuevo espacio europeo en estos mo-
mentos también —y sobre todo— es el Estado español, es el
Gobierno central.

Y, en cuanto a la enmienda de modificación presentada
por el Grupo Socialista, señora Pérez, no estábamos de
acuerdo antes entre lo que ustedes entendían por igualdad y
lo que nosotros entendemos por igualdad, pero es que ahora
ya tampoco entiendo muy bien lo que usted entiende por ri-
gidez y por apertura. Aquí, cuando una mantiene una postu-
ra, se dice que es rígida. Claro, ustedes están encantados de
la vida que nosotros saliéramos aquí y les aplaudiéramos
cada una de las medidas, de las que ponen en marcha y de las
que no ponen en marcha. Insisto, le vuelvo a reiterar, como
he hecho hace un momento: nosotros actuamos con respon-
sabilidad como un grupo parlamentario; creemos que una
oposición tiene que ejercer, es decir, intentando impulsar
aquellas medidas que nosotros comprendemos que no nos in-
teresan a nosotros como grupo concreto, sino a la colectivi-
dad, y en este caso a la ciudadanía aragonesa.

Y no es un asunto reiterativo. Otra cosa es que sí que la
referencia a la impartición de lenguas extranjeras haya apa-
recido aquí en varias ocasiones porque la hemos traído a co-
lación —en este caso concreto, nuestro grupo parlamenta-
rio—. Pero fíjese, la referencia a la impartición en el sistema
educativo español, es la primera vez que lo traemos.

El señor PRESIDENTE: ¿Podría concretar ya su posi-
ción, señora diputada?

La señora diputada IBEAS VUELTA: Sí, voy a... Sí, con-
cluyo muy rápidamente.

Entendemos que esta cámara no es la primera vez que se
dirige, que insta al Gobierno de Aragón para que se dirija al
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Gobierno central en alguna cuestión diferente a esa. Enten-
demos que tiene que haber una coordinación, y, esa coordi-
nación a la que el Partido Socialista se refiere, entendemos
que tiene que ser, en este caso, el Gobierno central quien la
haga. Y, claro, nuestro grupo no puede en este caso suscribir
lo que ustedes dicen.

Yo entiendo que nos pongan encima de la mesa todas
aquellas cuestiones que en principio refuerzan la postura del
Gobierno, pero permítame que le diga —casi concluyendo—
que están mezclando en su enmienda muchas cuestiones di-
ferentes que realmente no conviene introducir en un mismo
lote, tal y como plantea su enmienda. Ahora estamos hablan-
do de una ley de rango estatal, y ustedes están mirando al sis-
tema educativo aragonés. Bueno, si habláramos así, igual nos
vienen al revés ustedes. 

No se impulsa el aprendizaje de una segunda lengua ex-
tranjera para todos los alumnos de la educación secundaria
mediante la ampliación del número de centros que están im-
partiendo las secciones bilingües, a no ser que todos los cen-
tros las impartan —eso no es así—, a menos que se extienda
a la totalidad de los centros de la comunidad, y dudo mucho
que sea una prioridad del Gobierno de Aragón: impartir sec-
ciones bilingües en todo Aragón.

El señor PRESIDENTE: Señora Ibeas, concrete su posi-
ción, por favor. Se lo ruego porque ha concluido con creces
su tiempo, y no sabemos todavía cuál es su decisión.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Sí, sí, sí. Mi deci-
sión es que no, no, que no se apoya, pero estoy explicando
por qué. Sí, claro. Bueno, luego terminaré de explicarlo.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: En consecuencia, usted no acep-
ta ninguna de las dos enmiendas en ninguno de sus términos.
De acuerdo. 

En consecuencia, sometemos a votación, señorías, el tex-
to literal inicial del proponente. ¿Votos a favor de la proposi-
ción no de ley? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? El resul-
tado de la votación es el siguiente: diez votos a favor,
cincuenta y cuatro en contra y ninguna abstención. Que-
da, en consecuencia, rechazada.

¿Consideran necesaria la explicación de voto? Señor
Barrena, tiene la palabra.

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

Muy brevemente. Hemos votado a favor porque la fija-
ción del grupo proponente con relación a las enmiendas y las
explicaciones que ha dado han complementado la idea que
teníamos, y, desde este punto de vista, nos ha permitido apo-
yarla.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Chunta Aragonesista. Nuevamente, la señora Ibeas tiene

la palabra. Le ruego que con brevedad.

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

Procuraré no merecer esa duda. 
Agradezco, en primer lugar, en este caso, en nombre de

mi grupo, por supuesto, el apoyo en este caso que me acaba

de manifestar el portavoz de Izquierda Unida. Me alegro de
que se le hayan despejado las dudas. Fíjese, yo tenía dudas
de cómo podía usted tener dudas sobre lo que íbamos a ha-
cer nosotros en este caso, de la misma manera que tampoco
entendía cómo podía tener dudas el PAR, el Grupo Arago-
nés, en este sentido. 

Realmente, tal y como se han planteado las cuestiones,
no comprendía cómo no podía verse clara esta proposición
no de ley que planteábamos y que significa, como decía en
su momento, una apuesta decidida por la modernización del
sistema educativo en lo que se refiere a la impartición de len-
guas extranjeras y, por lo tanto, a la formación de unos ciu-
dadanos competitivos en el sentido que estamos planteando
reiteradamente. Nos preocupaban, además —y a mí perso-
nalmente—, estas dudas porque, al final, esto, cuando un
grupo no lo quiere apoyar, acaba argumentando cuestiones
muy diversas. Yo casi me echo a llorar, señora Herrero, con
la perspectiva que usted estaba planteando. Lo único que es-
tábamos diciendo es echar hacia delante con una iniciativa
que entendemos que nos va a poner, por lo menos, en la mis-
ma línea, o nos podía haber puesto en la misma línea a todas
las comunidades autónomas.

Ahora, ¿que me van a decir a mí que el Grupo Socialista,
que sin duda tiene un contacto mucho más directo de lo que
jamás pueda tener yo con el Grupo Socialista en Madrid, en
el Congreso, dice: «No, no, es que esto va a ser...»? Ojalá fue-
ra así, maravilloso, ojalá fuera así. Lástima, en este caso, que
no hayamos sido capaces, que yo no haya sido capaz de con-
citar el apoyo de toda la cámara, porque, aquí, todo el mundo
quiere aprender lenguas, quiere aprender idiomas extranjeros,
pero yo no lo sé si todos tienen ustedes una academia parti-
cular al lado de su casa. Yo planteo, mi grupo plantea que esto
se haga dentro de un sistema educativo. De la misma manera
que planteaba la responsabilidad del Gobierno autonómico,
estoy planteando en estos momentos que no debería Aragón
perder una oportunidad buena con relación a esta modifica-
ción. Y se hablaba de modificación en la proposición no de
ley; perspectiva de modificación o sustitución. Mire usted, es
que yo, señor Barrena, no tengo esa información; a lo mejor
usted está mejor informado que yo. Yo, francamente, lo que
quiero es una buena ley para que sirva de marco para todo lo
que se pueda desarrollar, y quien tenga que debatir debata.
Pero si tiene que debatir únicamente el Partido Socialista,
pues no me parece correcto. Entonces, cuando la señora Pé-
rez estaba hablando de que van a debatir... Pero ¿quién va a
debatir? Estamos planteando aquí la posibilidad que desde
esta comunidad autónoma hiciéramos un llamamiento hacia
esa modernización de nuestros sistemas. 

Y no estoy de acuerdo —y concluyo ya— con que haya
aquí más o menos capacidades para aprender lenguas. A lo
mejor resulta que alguien que se va a dedicar a ser camarero
toda su vida no necesita aprender lenguas. Yo no lo sé, cuan-
do ustedes viajan, si se encuentran que únicamente aprenden
lenguas extranjeras las personas que tienen licenciatura o
doctorado. Desde luego, se equivocarían.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Popular. Señora Grande, tiene la palabra.
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La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Vamos a ver, señora Ibeas, lo de ser ingenua o no ser in-
genua, yo se lo he planteado en el buen sentido de la palabra.
Ya sé que, en este caso, usted, de ingenuidad, nada. A lo me-
jor para sacar adelante o para intentar justificar algo que le
vuelvo a repetir que en principio no es demasiado justifica-
ble, usted ha aludido a que se fía, a que confía, pero es que
nosotros, como experiencia —y usted sabe que en este senti-
do hemos estado en la misma línea, porque vuelvo a repetir
que, en el impulso de lenguas extranjeras, su grupo y el mío,
en esta comunidad, compartimos plenamente el espíritu, lo
compartimos—, la verdad es que —permítame volvérselo a
decir— yo no me fío. Yo, del Partido Socialista, no me pue-
do fiar. ¿Cómo comprende usted...? Pero, vamos, porque es
un engaño continuo. [Murmullos generales.] ¿Que usted se
fía? Allá usted.

Entonces, señora Ibeas, de verdad que yo vuelvo a reite-
rar que es cuestión de voluntad política de este Gobierno sus-
tentado PSOE-PAR porque el tema de las lenguas extranjeras
vaya adelante. Y en este sentido nos volverá a encontrar a no-
sotros, nos volverá a encontrar: no lo dude. Lo único que me
duele es que se presente esta iniciativa —probablemente no
lo habrá hecho usted con esa intención— con la finalidad de
tapar las deficiencias que este Gobierno realmente tiene en
esta cuestión. Espero que no. Por eso le decía yo que a lo me-
jor ha sido ingenua —me lo coja en el buen sentido de la pa-
labra—.

Sí que me gustaría, y le insto a que cualquier iniciativa
que nosotros presentemos de cara a encaminar..., de cara,
más que a encaminar, encaminada a elevar la calidad del sis-
tema educativo aragonés, que tanta falta hace, por favor, y, en
este sentido, yo creo que podremos estar en consonancia.
¿Por qué hemos votado en contra? Por cuestiones obvias.
Participamos de la idea, no porque sea una ley que hemos
elaborado nosotros... Es que nosotros creemos plenamente
en esta ley. Que se diga que se vaya a modificar... Yo es que
parto de la base de que la ley no tiene que modificarse. La
ley, la enseñanza de idiomas, si se propiciaran medidas en-
caminadas a que esa ley fuera realmente cumplida en su to-
talidad, ya lo creo que podríamos tener aquí dos idiomas
obligatorios. Y usted está diciendo: «Hay comunidades autó-
nomas en las que ya se está por la impartición de un tercer
idioma». Por supuesto que sí.

Por lo tanto, reitero que no es problema de la LOCE; es
problema de esta comunidad autónoma. Solamente hace fal-
ta ver la enmienda presentada por el Partido Socialista. Esto
no cabe en una ley orgánica; esto son competencias de las
comunidades autónomas. Y no me venga usted... Vamos,
está clarísimo. Contempla impulsar, el impulso, que tanto
gusta al Partido Socialista. Esto, ni talante, ni impulso, ni
proyecto, ni medida educativa. O sea, que nosotros no hemos
apoyado fundamentalmente porque creemos de verdad que la
LOCE, si se aplica en consonancia y se aplica con criterios,
podría hacerlo. 

Aquí, por supuesto, hay una dejación de competencias,
hay una demagogia tremenda, hay carencia de proyectos.
¡Hombre!, que hemos estado aquí impulsando las pocas me-
didas que se están llevando a cabo en cuestiones educativas
—educativas, quiero decir de enseñanza de idiomas—.
¿Cuántas veces hemos dicho que lo poquito que hay es con

voluntariedad del profesorado, por ejemplo? Entonces se es
incapaz de plantear medidas encaminadas a este sistema edu-
cativo aragonés, que tanto las necesita. Como creemos que la
LOCE, si se aplica bien y hay voluntad política, permite a las
comunidades autónomas la suficiente maniobra para que esa
segunda lengua se instaure y se implante dentro del sistema
educativo aragonés, es por lo que no hemos apoyado su pro-
posición no de ley. Pero que sepa que en el fondo...

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

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el escaño]:
... —acabo ya—, en la filosofía estamos con ustedes plena-
mente de acuerdo. Y, siempre que se planteen dentro del ám-
bito de la comunidad educativa, que quede claro que nosotros
las apoyaremos.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Explicación de voto del Grupo Socialista. Señora Pérez,

tiene la palabra.

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

Muy brevemente. Simplemente decirle, señora Ibeas, que,
aunque esta iniciativa no haya salido adelante, no tenga nin-
guna duda que su preocupación y la preocupación de todos
los grupos de esta cámara en la implantación de la segunda
lengua extranjera, en el apoyo en la destreza en el manejo de
los idiomas es una prioridad para el Partido Socialista; y no
tenga ninguna duda que va a ser una prioridad y va a ocupar
un espacio muy importante en este nuevo escenario, en este
nuevo espacio de una nueva ley de educación en la que por
fin, y afortunadamente, gracias a las últimas elecciones, gra-
cias al triunfo del Partido Socialista, va a tener cabida todo el
mundo para poder participar en la elaboración de esa ley.
[Murmullos desde los escaños del Grupo Popular.]

Y simplemente decirle que la rigidez que yo le decía qui-
zá no es la palabra adecuada; simplemente le planteaba que
la obligatoriedad requiere —o, por lo menos, así lo interpre-
tamos— una inmediatez, y nosotros estamos apostando en
este momento, que estamos en un inicio de debate de un nue-
vo modelo, en plantear algo un poco más abierto, un poco
más de una manera progresiva que, desde luego, nos con-
duzca a una buena ley.

Simplemente pedirle un poco de paciencia, pedirle con-
fianza en este nuevo Gobierno que acaba de entrar y pedirle
que, desde luego, este Gobierno, el Gobierno del Partido So-
cialista, ha iniciado un proceso de recuperación de un esce-
nario en materia educativa, de un escenario de diálogo y de
negociación que, sin ninguna duda, agradeceremos todos los
ciudadanos y ciudadanas de este país.

Gracias.

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

votación de la proposición no de ley 121/04, sobre el deno-
minado «Fondo especial de Teruel», presentada por el Grupo
Parlamentario Popular.

Señor Lafuente, en su nombre, tiene la palabra.
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Proposición no de ley núm. 121/04, sobre el
denominado «Fondo especial de Teruel».

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Gracias,
señor presidente.

Lo primero que quiero decir a sus señorías es que, de
todo lo que voy a decir aquí, tengo documentación, perfecta-
mente a su disposición para contrastar, porque supongo que
habrá datos que les gustarán más y otros que les gustarán me-
nos; pero, en cualquier caso, la documentación la tengo a su
disposición para cualquier portavoz que quiera contrastarla. 

Partiendo de ese punto, y empezando, entrando en mate-
ria, con un Gobierno del Partido Socialista, siendo el señor
Felipe González Márquez presidente del Gobierno, a la pro-
vincia de Teruel se le deja fuera del Objetivo 1. Señorías,
esto es así. Yo no sé si es que se defendió mal o bien a la pro-
vincia de Teruel, si no se hizo todo lo que se podía o si los
recursos que se utilizaron no fueron los suficientes, pero, en
cualquier caso, esto es un hecho constatable: mientras la pre-
sidencia del señor González Márquez, Teruel se queda fuera
del Objetivo 1 y Teruel se queda fuera de los Fondos de com-
pensación interterritorial.

El 20 de enero, señorías, de 1992, siendo consejero del
Gobierno de Aragón Santiago Lanzuela, se firma con el Mi-
nisterio de Hacienda, entonces en manos del Partido Socia-
lista, a cambio —y esto es fundamental— del voto a favor
por parte de la Comunidad Autónoma de Aragón a la nueva
financiación autonómica, se acuerdan dos cosas: la primera,
que Teruel tendría un plan especial dotado con una determi-
nada cantidad —en ese momento, nueve mil quinientos mi-
llones para cinco años—; y una segunda, que el Partido So-
cialista no cumplió, pero que, en cualquier caso... —no lo
cumplió, y eso también es objetivo, eso es un hecho—, que
era desarrollar la autovía norte-sur. [La diputada señora Pé-
rez Esteban, desde el escaño y sin micrófono, se manifiesta
en términos que resultan ininteligibles.] Tranquila, señora
Pérez, que aún no he empezado.

El señor Miguel Sebastián, hoy en día asesor del Go-
bierno del señor Zapatero —concretamente creo que es de él
mismo—, el día 2 de marzo de 2004, se permite un lujo en
prensa, textual, literal, y es decir que la compensación a Te-
ruel por no ser considerado Objetivo 1 por la Unión Europea
fue una idea del Partido Socialista, ¡cuidado!, el Partido
Socialista, que no había hecho absolutamente nada por la
compensación, y lo único, y no pongo adjetivos, que era el
presidente del Gobierno de la nación, era del Partido Socia-
lista, no sé si mal o bien —no lo calificaré, no lo sé—. Pero
dice que la idea es del Partido Socialista. Eso es una false-
dad. Punto y final. Eso es falso. Y este señor es asesor hoy
en día del presidente del Gobierno de la nación.

Yo, por los que vengan después a hablar, a ver si vol-
vemos a hacer la contrahistoria. Porque resulta que con otro
debate que tuve el inmenso honor de hacerlo con el señor
Ibáñez Blasco, don José Ramón, creamos aquí la contra-
historia, señora Pérez, señor Ibáñez Blasco, don José Ramón
—a los apellidos, el señor, y al nombre, el don—. Le decía
que se hizo la contrahistoria, ese día se hizo la contrahistoria
con el Plan de la minería. Parecía que había sido el Partido
Socialista el que había inventado el Plan de la minería, y es-
to, señorías, es la contrahistoria. No tuvo absolutamente nada
que ver. Sí que tuvo que ver, perdón: en la reconversión de la

minería; no en las soluciones que se plantearon a la recon-
versión de la minería. Por lo tanto, lo digo —aviso a nave-
gantes— por los que vengan después en el uso de la palabra.

El 10 de octubre del noventa y tres, y me molesta... Fíjese
qué casualidad, señor Bandrés, que su compañero de escaño
se ha marchado. De verdad que me hubiera gustado que hu-
biera estado. En cualquier caso, el señor Velasco no está. El
10 de octubre del noventa y tres, el entonces diputado nacio-
nal señor Velasco —en ese momento era diputado en las Cor-
tes Generales— anunciaba la presentación de una enmienda,
señorías —y tengo la documentación—, anunciaba una pre-
sentación de una enmienda para los presupuestos del año no-
venta y cuatro, y decía que iba a presentar una enmienda para
duplicar el Fondo especial de Teruel. Eso está anunciado en
los medios de prensa. Y decía más: decía que lo iba a inten-
tar, no que la iba a presentar; que iba a intentar la presenta-
ción de la enmienda para duplicar el Fondo especial de
Teruel. Eso lo hace el día 10, el intento, y el plazo de enmien-
das, señorías, acaba el día 16. En seis días, el señor Velasco
dice que va a intentar la presentación de una enmienda para
duplicar el Fondo especial de Teruel. Seis días. Cualquiera de
esta cámara sabe que, mediante un simple fax, se presenta
una enmienda a los presupuestos en cinco minutos. El señor
Velasco consideraba que en seis días no era suficiente. Pero
le digo más —señorías, si me dejan, estoy entrando en mate-
ria—, le digo más: decía que, si no podía en esos seis días, lo
haría en el año noventa y cinco. Yo siento que no esté el se-
ñor Velasco, pero me gustaría que la enmienda del año no-
venta y cinco nos la enseñara para ver si realmente se pre-
sentó esa enmienda, porque entonces gobernaba el Partido
Socialista en Aragón y gobernaba el Partido Socialista en
España. Me gustaría que el señor Velasco enseñara esa en-
mienda, aunque dudo mucho que pueda enseñarla.

Hablo de octubre del noventa y tres, y todos saben lo que
pasó en septiembre del noventa y tres. Yo no tenía el honor
de ser diputado de esta cámara, pero en ese momento es
cuando se cambió el Gobierno de Aragón, y entonces tenía
ya el Partido Socialista los dos gobiernos. Hasta el año no-
venta y siete, señorías, con dos gobiernos del Partido Socia-
lista, en España y en Aragón, no se vuelve a hablar del Plan
especial de Teruel. Es a los pocos meses después de ganar las
elecciones el Partido Popular en el año noventa y seis que el
ministro de Economía, don Rodrigo Rato, y el presidente en-
tonces de la comunidad autónoma, don Santiago Lanzuela,
duplican el Plan especial de Teruel sin enmiendas y sin nin-
gún juego de artificio en prensa; ellos sí lo duplicaron, y lo
dejan en ese momento en dieciocho mil millones. Vuelvo a
repetir: tengo los datos; el que quiera constatarlos o compro-
barlos me los puede pedir, y los tiene a su disposición. El
Partido Popular sí compensó entonces a la provincia de Te-
ruel por ser excluida del Objetivo 1 y de los Fondos de com-
pensación interterritorial. Y, en el año 2001, otro Gobierno
del Partido Popular vuelve a incrementar el Plan especial de
Teruel hasta veinticinco mil millones.

El señor diputado —sempiterno diputado— don Gerardo
Torres, del Partido Socialista, decía en ese momento que,
gracias al señor Bandrés, se había conseguido la cantidad de
veinticinco mil millones. Yo, señor Bandrés, no le quitaré el
mérito que usted pudo tener de consignar la partida de la co-
munidad autónoma, no se lo quito, pero, desde luego, lo que
sí usted sabe y el señor Biel sabe perfectamente es que no fue
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idea de este Gobierno el duplicar el Plan especial de Teruel
o el fijarlo en veinticinco mil millones; le vino hecho. En una
reunión en verano de ese año concretamente, en que el pre-
sidente del Partido Popular y otros cargos del Partido Popular
se reunieron con la entonces secretaria de Estado del Minis-
terio de Economía y acordaron fijar la cantidad del Plan es-
pecial de Teruel en veinticinco mil millones. Usted, señor
Bandrés —no le quito el mérito porque no tengo por qué—,
se lo encontró hecho y tuvo que poner la cantidad, lo cual no
deja de ser... [La señora diputada Pérez Esteban, desde el es-
caño y sin micrófono, se manifiesta en términos que resultan
ininteligibles.] Tranquila, señora Pérez, que voy a seguir.

Todo lo que se invierte [murmullos] —señorías, si me de-
jan...—, todo lo que se invierte en la provincia de Teruel sale
de este fondo y del Plan de la minería. Miren, esta mañana
he hablado con el portavoz de Chunta, y tengo aquí una pre-
gunta que Chunta Aragonesista hizo al consejero de Indus-
tria hace poquito tiempo, y dice: «¿Qué previsiones tiene su
departamento de creación de suelo industrial en la Comarca
de Gúdar-Javalambre a lo largo de la presente legislatura?».
Esto se hace hace un mes escaso. ¿Saben lo que contesta el
consejero de Industria? Manzanera, Mosqueruela, La Puebla
de Valverde, Puertomingalvo, Rubielos de Mora, Alventosa
y Mosqueruela —en dos anualidades—. Contesta: «Todas
estas subvenciones son con cargo al Fondo de inversiones de
Teruel». Señorías, todo lo que se hace en la provincia de
Teruel, absolutamente todo lo que se hace en la provincia de
Teruel viene del Fondo de inversiones de Teruel, todo, abso-
lutamente todo.

Señorías —y quiero concluir—, don Vicente Guillén, que
lo conocen fundamentalmente en la bancada del Gobierno,
hoy secretario general del Partido Socialista en la provincia
de Teruel, y don Gerardo Torres, diputado en las Cortes de
España desde hace unos cuantos años, no dijeron que iban a
estudiar el Fondo de inversiones de Teruel, no dijeron que
iban a intentar aumentar el Fondo de inversiones de Teruel;
no, señorías, dijeron expresamente que, si el PSOE ganaba
las elecciones, prometían duplicar el Plan especial de Teruel,
ahora llamado Fondo de inversiones de Teruel. Señorías, esto
no es un brindis al sol. O nos creemos los partidos políticos
lo que decimos en las elecciones o después, cuando levante-
mos las manos, cada uno asumirá las consecuencias de lo
que vote. Pero esto lo prometieron dos destacados miembros
del Partido Socialista escasamente a diez días de unas elec-
ciones. Prometían duplicar el Fondo de inversiones de
Teruel. No iban a estudiarlo, no decían que ya verían lo que
iban a hacer con él; no, no: prometieron duplicarlo.

Yo, señorías...

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

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Señor
presidente, acabo ya simplemente diciendo que yo entiendo
que si hoy el Partido Socialista —fundamentalmente el Parti-
do Socialista, que el compromiso es suyo—... Y no me ven-
gan con una cosa, señores del Partido Socialista: con que
queda mucho de legislatura; no me vengan con que queda
mucho de legislatura porque los compromisos, o son com-
promisos, o son brindis al sol —y luego hablaremos de la en-
mienda—. Pero, o son compromisos y se cumplen, o lo que

se está haciendo es engañar a los ciudadanos de Teruel, se-
ñorías. ¡Y no hay más! ¡Y no hay más!

Y de lo que salga hoy de la votación, de lo que cada uno
hoy vote con esta promesa que tienen encima de la mano y
con lo que vote cada uno, les puede pasar lo mismo que con
el AVE. Y otra cosa... [La diputada señora Pérez Esteban,
desde el escaño y sin micrófono, se manifiesta en términos
que resultan ininteligibles.] Sí, señora Pérez, porque usted
era de las que más gritaban esta mañana. Mire, nosotros, para
hablar de los incumplimientos del Partido Socialista, esta-
mos perfectamente legitimados. ¡A ver si ahora resulta que
nosotros no vamos a poder hablar de que ustedes no han
cumplido el compromiso! Y, si hoy votan en contra de esto,
van a incumplir otro.

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

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Puede defender la enmienda el Grupo Socialista. Tiene la

palabra para su intervención, señor Tomás.

El señor diputado TOMÁS TOMÁS: Señor presidente.
Señorías.
Me toca el turno de defender la enmienda que el Grupo

Socialista ha presentado, una enmienda de modificación que
propone sustituir el texto de la proposición no de ley presen-
tada por el Grupo Popular relativa a lo que estamos deba-
tiendo, el Fondo de inversiones de Teruel o el Fondo especial
de Teruel —como ustedes prefieran—.

Mire, señor Lafuente, yo no pensaba hacer ninguna his-
toria, en absoluto, desde el noventa y dos, que ha comenza-
do usted, del Fondo especial de Teruel. Pero es que usted se
ha parado donde a usted tampoco le interesaba, y, claro,
como usted se ha parado donde no le interesaba a usted, se-
guiré yo. Para empezar, ¡hombre!, el primer convenio que se
firma —y usted se ha encargado de decir— con un Gobierno
socialista presidido por Felipe González, tenga la deferencia
de adjudicar también el mérito de esta comunidad autónoma
a quien entonces era el presidente, que era don Emilio Eiroa,
no a Santiago Lanzuela, consejero de Economía. Tenga la
deferencia. Porque para unas cosas nombra usted a Felipe
González, pero no nombra conscientemente a don Emilio
Eiroa, presidente de esta comunidad en aquel momento. Ten-
ga por lo menos esa deferencia.

Y, después, usted podrá interpretar como quiera —y nos
lo ha dicho— la primera firma del convenio. Mire, la base
del Fondo especial de Teruel es la Ley del Fondo de compen-
sación interterritorial de 1990, esa es la base. Porque, efecti-
vamente, consciente el Gobierno de que por los motivos que
creo que todas sus señorías saben, que no es necesario volver
a repetir, de quedarse fuera del Objetivo 1 por la renta per cá-
pita global de Aragón, etcétera, etcétera, por esos motivos,
en aquella ley de 1990 se recoge en su preámbulo, para la de-
terminación del territorio beneficiario del fondo en cuestión,
dice: «En tal sentido, la Comunidad Autónoma de Aragón
presenta características particulares que, aun fuera de los me-
canismos previstos en esta ley, es preciso atender sin dilacio-
nes. En particular, la problemática situación de la provincia
de Teruel requiere medidas excepcionales que no podrían ser
adoptadas en el contexto del Fondo, por lo que el Gobierno
manifiesta expresamente su voluntad de atenderlas adecua-
damente a razón de su especificidad en cantidad suficiente y
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en el plazo más breve posible». Este es el origen y la base del
Fondo especial de Teruel: la Ley del Fondo de compensación
interterritorial de 1990, que ustedes modifican en 2001, y ya
no vuelven a recoger este preámbulo en la nueva ley, con lo
cual, ahora dependemos de los convenios que graciosamente
o graciablemente quiera hacer el Gobierno de turno de Ma-
drid con el Gobierno de turno de Aragón.

Y no sería porque en el 2001, en el debate de la nueva
Ley del Fondo de compensación interterritorial, el Grupo So-
cialista, tanto en el Congreso como en el Senado, puso varias
enmiendas para que este apartado de 1990 se recogiese en la
ley de 2001, enmiendas que fueron despreciadas olímpica-
mente por el Grupo Popular. Porque lo que se pretendía en
aquel momento era que, como dado que la Comunidad Autó-
noma de Aragón era la única comunidad que dentro del fon-
do que se creó en el 2001 en menor densidad de población,
que era la única comunidad de este fondo que no estaba en el
Fondo de compensación interterritorial, utilizando este me-
canismo, el de la renta relativa, el de menor densidad de po-
blación, aquellas enmiendas —digo y repito— pretendían
solucionar de una manera definitiva y estable la problemáti-
ca de la provincia de Teruel; no a través de convenios: me-
diante una ley que recogiese esto, el preámbulo que ustedes
no quisieron incorporar, que constaba en la ley de 1990 y no
quisieron incorporar a la del 2001. Si esto se hubiese recogi-
do en el 2001, que aquí, en estas Cortes, también en comi-
siones hubo debates sobre este asunto, en estos momentos
quizás tendríamos que estar hablando de una dotación esta-
ble para la provincia de Teruel, que en estos momentos tene-
mos que depender de convenios.

Y, ahora, ustedes, a mitad del cumplimiento, porque, al
fin y al cabo, todavía, la anualidad del 2004 difícilmente se
ha ejecutado —estará a mitad—, a mitad, pretenden que el
Gobierno de Aragón con el Gobierno de la nación se carguen
el actual convenio. Todos los convenios han durado el tiem-
po estipulado, ninguno se ha denunciado antes, ninguno; to-
dos han durado el tiempo que marcaban aquellos convenios.
Y, claro, ustedes, como ha cambiado el Gobierno de Madrid
—es la única circunstancia, la única novedad que se ha dado,
afortunadamente—, ya pretenden, con un evidente trasfondo
de oportunismo demagógico, lo llamaría yo... Bastante de-
magogia tiene la propuesta que ustedes traen hoy [murmu-
llos], bastante, porque, bueno, ahora que coinciden los dos
Gobiernos [la señora diputada Pobo Sánchez, desde el esca-
ño y sin micrófono, se manifiesta en términos que resultan
ininteligibles], que se modifique el convenio.

Miren, los convenios son quinquenales. El Ministerio de
Economía y Hacienda... Están tipificados 2000-2006, a ra-
zón de dos mil quinientos —en pesetas—, dos mil quinien-
tos millones de pesetas, antiguas pesetas —porque en euros
es más complicado—, anuales por cada Administración, y
eso hay que cumplirlo.

No obstante, la enmienda nuestra —y ya voy termi-
nando—...

El señor PRESIDENTE: Le ruego que termine, sí.
Gracias.

El señor diputado TOMÁS TOMÁS: ... la enmienda nues-
tra, lo que pretende es que el Gobierno de Aragón inicie ya
las conversaciones pertinentes a dotar de mayores fondos a la

provincia de Teruel, mayores fondos mediante el Fondo espe-
cial de Teruel o mediante otras fórmulas que estén al alcan-
ce de ambos Gobiernos; que esas conversaciones se inicien.
Pero el actual convenio debe cumplirse. Y los convenios,
¡hombre!, jurídicamente, no sé cómo se podrá, pero, o se de-
nuncian por ambas partes, o vencen a su término —así lo
dice el convenio firmado actualmente—.

Con esto, nosotros pretendemos que el Gobierno empie-
ce ya, como he dicho, a conseguir del Gobierno, de la Admi-
nistración general, negociar para comprometernos en mayor
medida con Teruel mediante el Fondo especial o mediante
otras fórmulas, que, ¡hombre!, no tendremos que quedarnos
siempre en esta financiación; quizás haya que buscar otras
fórmulas porque, ¡hombre!, esto, como todo, llegará un mo-
mento en que también acabará. Como todo.

Como supongo...

El señor PRESIDENTE: Por favor, concluya.

El señor diputado TOMÁS TOMÁS: Termino, señor pre-
sidente.

Como entiendo que no va a ser aceptada nuestra enmien-
da, vamos a votar en contra de su proposición no de ley sin
perjuicio, por supuesto, de comprometernos a defender el
mantenimiento y el incremento de fondos en inversiones
para la provincia de Teruel. Y, en los próximos años, nuestra
promesa —que usted ha dicho aquí públicamente—, nuestra
promesa que dijeron nuestros candidatos de duplicidad y tal,
en la legislatura, esa promesa quedará cumplida con la pro-
vincia de Teruel.

Nada más, y muchas gracias. [Aplausos desde los esca-
ños del Grupo Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Observo una especial predisposición al diálogo de los di-

putados de Teruel de uno y otros partidos. Les ruego que se
contengan un poco en sus observaciones recíprocas.

Señor Barrena, tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Señorías, estamos ante otra proposición no de ley que va-
mos a intentar clarificar, sobre todo porque estamos hablan-
do de un tema, que viene muy de atrás, que lo que hace es
poner sobre la mesa la evidencia de la situación en la que se
encuentra la provincia de Teruel, y en lo que se ha pretendi-
do entrar en la explicación de la proposición no de ley y de
la enmienda es en una especie de partido para ver cuál de los
partidos tiene más o menos responsabilidad en la situación
en la que se encuentra Teruel y a ver ahora cuál de los parti-
dos gana el partido apareciendo como defensor de las reivin-
dicaciones que tiene Teruel.

Mire usted, nosotros no vamos a entrar en ese juego. No
vamos a votar en contra, porque no queremos que se utilice
después demagógicamente nuestra posición, ni la vamos a
apoyar, porque tampoco queremos entrar al juego de justifi-
car actuaciones de las que son responsables ambos partidos.

Mire, yo estoy de acuerdo con el señor Lafuente en una
cosa, y es que, o nos creemos lo que decimos y prometemos
en campaña electoral, o, si no, esto no funciona. Y, en este
sentido, yo creo que su partido no es el que está más indica-
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do para hablar de incumplimientos de promesas. Le recorda-
ré la autovía mudéjar, por ejemplo, que llegó a haber hasta un
inicio de obras virtual con las máquinas, que duraron creo
que lo justito para hacerse la foto. Por lo tanto, vamos a si-
tuar las cosas en su justa medida.

El problema que tiene Teruel han tenido oportunidad de
solucionarlo cuando han gobernado ustedes y cuando han
gobernado ellos. Por lo tanto, desde este punto de vista, lo
que hay que asumir es la realidad. Tanto cuando ha goberna-
do el Partido Popular como cuando ha gobernado el Partido
Socialista, se está utilizando —usted lo ha dicho también—
el Fondo especial de Teruel y el fondo especial del Plan
Miner para cubrir con él infraestructuras que tenían que ve-
nir por otra vía: por la vía de los presupuestos del Estado y
por la vía de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de
Aragón.

Por lo tanto, entrando a jugar en que se incrementen y se
dupliquen, se modifiquen, se aumenten —creo que dice la
enmienda del Partido Socialista— sustancialmente, lo que
estamos haciendo es ocultar. Y lo que no estamos recuperan-
do es lo que tiene que aparecer en los presupuestos genera-
les, tanto del Estado como de la comunidad autónoma, para
esas partidas de inversiones.

Por lo tanto, nosotros decimos: no basta con que se in-
cremente el doble o el triple lo que es el Fondo especial de
Teruel; creemos que lo que hay que aportar es lo que de ver-
dad compense la deuda histórica de Teruel. Y, por lo tanto,
no vamos a comprometer nuestro voto apoyando una cues-
tión que luego nos va a impedir reivindicar lo que de verdad
necesita Teruel.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Turno del Partido Aragonés. Señor Martínez, tiene la pa-

labra.

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

Todos los partidos políticos en campaña electoral dijimos
—todos, todos— que íbamos a duplicar o, por lo menos,
incrementar en la cuantía máxima posible el Plan especial de
Teruel. Todos: el Partido Socialista, el Partido Aragonés,
Chunta Aragonesista, Izquierda Unida y el Partido Popular.
Todos.

Una cosa es que se cojan unos textos de la prensa u otros,
¿verdad? Todos los partidos. Y yo me siento orgulloso de ha-
berlo dicho, me siento absolutamente orgulloso de haberlo
dicho, y, además, tenga usted en cuenta, señor Lafuente, que
este diputado y su partido harán todo lo posible para que se
duplique en esta legislatura el Plan especial de Teruel. [Mur-
mullos desde los escaños del Grupo Popular.]

Dicho eso [murmullos desde los escaños del Grupo Pop-
ular], dicho eso —que no he acabado—, dicho eso, ¡hom-
bre!, ha habido partidos políticos que han ayudado a que este
Plan especial de Teruel se incremente desde el año 1992. De
acuerdo. Pero aquí no es una cuestión de un partido de tenis.
No, no, en absoluto. Hay un partido político que está en un
lado y otro partido político que está en otro. Y ustedes se
pueden acusar de lo que quieran, ¡hombre!, pero no me ob-
vie a don Emilio Eiroa, no me lo obvie, porque, en la legis-
latura en la que por primera vez se incrementa el Plan espe-

cial de Teruel, el presidente de la comunidad autónoma era
del PAR, el Partido Aragonés, que ha estado en todos los
Gobiernos, con el Partido Popular y con el Partido Socialista,
en todos los incrementos del Fondo especial de Teruel, en to-
dos los incrementos. Y seguimos. Y aún vamos a intentar
que se incremente más. [Murmullos desde los escaños del
Grupo Popular.] Sigo, sigo.

¡Hombre!, que me diga que con enmiendas hechas en cin-
co minutos se duplica un Plan especial de Teruel... ¡Hombre!,
yo no sé lo que quiere decir, pero lo que sí le digo es una cosa:
esta iniciativa, le voy a demostrar que está hecha en cinco mi-
nutos. Sí, porque yo creo que el que ha redactado esta inicia-
tiva no se ha leído ni siquiera el convenio que firmó en oc-
tubre del 2002 el señor Montoro, a la sazón ministro de
Hacienda del Partido Popular, con el presidente de esta co-
munidad autónoma, don Marcelino Iglesias. Pero yo se lo voy
a recordar para después recordarle también algunas palabras
de su portavoz en la Comisión de Economía en el año 2002.

Mire usted, hay un convenio firmado, como he dicho an-
tes, con el Gobierno central y la comunidad autónoma en el
año 2002 —gobernaba el Partido Popular— en el que, en su
cláusula segunda, se dice lo siguiente: «La duración del pre-
sente convenio [estamos hablando del convenio para el
Fondo de inversiones de Teruel] se extenderá hasta el 31 de
diciembre de 2006». Y sigue la cláusula tercera diciendo lo
siguiente: «En cada uno de los ejercicios presupuestarios
comprendidos entre el 2002 y el 2006, ambos inclusive, la
Administración del Estado aportará la cantidad de quince
millones veinticinco mil treinta euros». ¿Qué quiere decir?
Quiere decir, ni más ni menos, este convenio, lo que se plan-
teó desde el principio con el fondo de compensación, que son
convenios quinquenales entre la Administración central, en-
tre el Gobierno central, y el Gobierno de la comunidad autó-
noma.

Por lo tanto, si usted quiere incrementar la partida presu-
puestaria en el 2005, usted tendrá que denunciar este conve-
nio antes, porque es absolutamente imposible técnicamente
—y aquí hay juristas que entienden muchísimo más que yo
de esto—. Pero, si hay un convenio firmado entre dos admi-
nistraciones, en tanto en cuanto no se denuncie este conve-
nio, podremos hablar de un fondo complementario, pero
nunca duplicar la partida correspondiente a este convenio,
nunca.

Y aún le digo más. Alguien que sí que entiende este tema,
alguien que conoce perfectamente este convenio y que era
portavoz en el año 2002 del Partido Popular, señor Guedea,
ante una iniciativa de Izquierda Unida en octubre de 2002,
que, evidentemente, votó en contra, dijo lo siguiente —y voy
a leer textualmente—: «El portavoz de los populares, Manuel
Guedea, justificó la postura de su grupo argumentando que
este fondo corresponde a un acuerdo entre la Administración
central y autonómica que se encuentra ya consignado en los
presupuestos y que, por lo tanto, no procede tocarlo hasta
que no llegue el momento de ratificarlo o cambiarlo». ¿Qué
quiere decir? Pues quiere decir, simplemente, que hasta el
año 2007 no se puede tocar este fondo; podremos hacer otro,
pero no se puede tocar este fondo.

Entonces, simplemente le digo una cosa... ¡Vamos!, no
acuse usted de hacer enmiendas en cinco minutos. ¡No, hom-
bre, no! Que esta iniciativa, aunque la votemos la cámara en-
tera por unanimidad a favor, que no lo vamos a hacer, porque
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es mucho más lógico lo que plantea el Partido Socialista —se
lo explico en un segundo—, no plantee usted esta iniciativa
porque, aunque la apoyemos por mayoría por unanimidad, no
la podemos hacer real; luego es humo, esto es humo aunque
se apruebe. Y le digo que el planteamiento del Partido So-
cialista lo compartimos porque sí que hay una cosa clara: el
Partido Socialista supongo que sí —desde luego, el PAR sí—
está por duplicar el Fondo especial de Teruel, pero hay que
duplicarlo en forma y en tiempo, hay que hacerlo como hay
que hacerlo; es decir, iniciemos las conversaciones, iniciemos
las negociaciones. Y aún le digo más: el consenso que ha rei-
nado en estos convenios, en estos convenios que anteceden,
hay que mantenerlo y hay que intentar que las dos adminis-
traciones se pongan de acuerdo y, a ser posible, todos los gru-
pos políticos, y ahí estará el PAR.

Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del Grupo
del Partido Aragonés.]

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Turno de Chunta Aragonesista. El señor Yuste, en su

nombre, tiene la palabra.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor presidente.
Señorías.
El Partido Popular se ha adaptado tan rápido a la oposi-

ción que casi da miedo, porque, hasta hace apenas unos me-
ses, cuando gobernaban, tenían responsabilidades de gobier-
no en el conjunto del Estado, los diputados del PP de aquí no
osaban, prudentemente rechazaban muchas iniciativas parla-
mentarias de estas Cortes de Aragón porque entendían que
podían molestar a sus jefes, podían molestar al Gobierno
Aznar. Y ahora, como ya no gobiernan allí, ancha es Castilla,
y entonces no hay ningún problema en defender todo lo que
hasta ahora era rechazable con los votos del PP. Hasta hace
seis meses. Evidentemente, uno puede entender que, desde el
Gobierno y desde la oposición, las cosas se puedan ver de
forma diferente, pero tan diferente y tan rápido... La verdad
es que da miedo, da vértigo.

Y yo quiero recordar el 4 de junio de 2001, cuando la
Comisión de Economía y Presupuestos aprobó la proposi-
ción no de ley 145/01, de Chunta Aragonesista, y la votó por-
que, en ella, nuestro grupo pedía ampliar el convenio del fon-
do de inversiones para Teruel hasta los diez mil millones de
pesetas. Y eso se aprobó por la mayoría de la cámara con el
único voto en contra del Grupo Popular, precisamente.
Ustedes entonces votaron en contra, igual que votaron en
contra todas las iniciativas que Chunta Aragonesista presen-
tó la pasada legislatura en el Congreso de los Diputados para
defender los intereses de Teruel.

Al año siguiente, en junio de 2002, se firmó un nuevo
convenio —ya se ha hablado de él— que modificaba las
cuantías del fondo; se pasaba de tres mil seiscientos millones
de pesetas a cinco mil millones de pesetas cada año, ¿ver-
dad? Una ampliación, en términos relativos, entiendo que es
una ampliación importante, aunque, evidentemente, resulta
insuficiente ante la reclamación que se realiza desde las ins-
tituciones turolenses y desde las instituciones aragonesas.

Ahora, ustedes, con tres años de retraso, se apuntan a la
reivindicación de los diez mil millones de pesetas —ahora ya
hay que hablar en euros—, de los sesenta millones de euros.

Pues, ¡oiga!, me alegro, me alegro mucho que, ahora, el PP
se apunte a los diez mil millones de pesetas.

Yo espero que esta iniciativa suponga la asunción de un
compromiso real por parte del Partido Popular con Teruel y
que no sea solo un gesto gratuito —gratuito porque lo pagan
otros, claro— para intentar quedar bien, para intentar lavar la
cara ante la sociedad turolense en vísperas de la manifesta-
ción solidaria con las reivindicaciones turolenses que tendrá
lugar en la capital de Aragón el próximo 3 de octubre. Espe-
ro que no sea solo eso, que no sea solo un gestito. Aunque la
experiencia nos dice que lo más fácil es que este debate de
hoy solo sirva para lo segundo.

Bien. Chunta Aragonesista —lo recuerdo una vez más—
es partidaria de continuar ampliando el Fondo de inversiones
para Teruel. Para nosotros, el horizonte de sesenta millones
de euros es un buen horizonte, aunque preferiríamos que
Aragón recibiera muchos más fondos que esos; nos gustaría
que no solo llegaran esos recursos para las comarcas de
Teruel, sino que llegara una dotación muchísimo mayor para
atender las necesidades del resto de comarcas aragonesas de-
sequilibradas demográficamente y que presentan un déficit
de infraestructuras de todo tipo —de infraestructuras socia-
les también—. 

¿Por qué no nos ponemos como objetivo prioritario el
que Aragón acceda al Fondo de compensación interterrito-
rial? ¿Por qué no ampliamos el foco del debate? ¿Por qué nos
tenemos que conformar siempre con debatir sobre parches? 

Por nuestra parte, no tendríamos —y voy concluyendo—
ningún inconveniente en apoyar esta iniciativa, en apoyar una
iniciativa —mejor dicho—, una iniciativa que reclamase la
duplicación del Fondo de inversiones para Teruel, pero que
no presentase los defectos —digamos— formales que pre-
senta la proposición no de ley del Grupo Popular.

Bueno. Dada la capacidad política del señor Lafuente,
deduzco que no son realmente errores formales, sino que
conscientemente ha buscado la forma parlamentaria más...
—a ver cómo lo digo—, más hábil —digámoslo así— para
forzar una votación en la que el PP se quedara solo defen-
diendo a Teruel y buscar así un cómodo titular en prensa que
no sé si va a conseguir, en cualquier caso. Pero, bueno, yo
creo que no es ese el objetivo, no es eso lo que se pretende
hacer en estas Cortes.

Y paso a repasar esos defectos —digamos— formales.

El señor PRESIDENTE: Por favor, con brevedad. Se lo
ruego.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Sí, concluyo. El
Partido Popular pide que el Gobierno, de forma inmediata,
en los presupuestos de 2005, y de forma unilateral, duplique
sus aportaciones al fondo. Ya se ha argumentado —no voy a
extenderme más—: eso no es posible en estos momentos,
porque existe en vigor un convenio bilateral que deben cofi-
nanciar al 50% las dos administraciones (el Gobierno espa-
ñol y el de Aragón); por lo tanto, ninguna de las dos admi-
nistraciones puede unilateralmente cambiar su aportación ni
a mayor cifra ni a menor cifra. Y tampoco, y menos aún, que
el Gobierno de Aragón duplique, y luego veremos a ver si
Madrid duplica o no. Eso ya, desde luego, eso sí que es lo úl-
timo que podemos plantearnos en Aragón. Y, además, quie-
ren que se haga ya el próximo 1 de enero, cuando ya se ha
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dicho y se ha argumentado que el convenio tiene vigencia
hasta el año 2006 incluido; por lo tanto, no resulta el mo-
mento procesal oportuno para plantear esa iniciativa.

Por lo tanto, si queremos ser rigurosos desde el punto de
vista parlamentario, no podemos votar favorablemente a la
proposición no de ley del PP. Nos vemos obligados a abste-
nernos, aunque estoy seguro que habrá iniciativas en el futu-
ro para poder reabrir el debate y buscar acuerdos. Si de lo que
se trata es de buscar acuerdos de la cámara, desde luego, hay
fórmulas para alcanzar esos acuerdos. No sé si sirve la
enmienda del Grupo Socialista para buscar acuerdos en ese
sentido, porque, aunque es cierto que corrige los errores for-
males a los que me refería anteriormente en cuanto a la exis-
tencia de ese convenio quinquenal en vigor, también es ver-
dad que renuncia a una concreción de cuál es la cuantía que
reivindicamos desde Aragón, y yo creo que sí que sería bue-
no que ya empezáramos a ponernos de acuerdo en esa canti-
dad. En todo caso, presumo que en el futuro habrá más deba-
tes más concretos y espero que más fructíferos que el de hoy.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor Lafuente, puede fijar la posición. Le rogaría con-

creción.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Muchísima
concreción, señor presidente.

Señor Tomás, esto es un papel mojado, esto es un autén-
tico papel mojado. Mire, señor Tomás, esto son los doce se-
gundos del señor presidente Iglesias en el debate del estado
de la comunidad autónoma, esto son los doce segundos con
la provincia de Teruel. Esto es «lo estamos preparando», «las
condiciones lo permitan», «iniciar negociaciones», «en el
menor tiempo posible»... Como les gustan a ustedes las en-
miendas. Esto es un papel mojado. 

Alguien decía antes cuál es el compromiso. Miren uste-
des, yo les he hablado de la provincia de Teruel y ustedes me
están hablando de la técnica jurídica. Diga usted, señor Yus-
te, la última frase —cuando el momento procesal oportuno lo
requiera—, váyase usted a la plaza del Torico, en Teruel, o a
Allepuz, en el Maestrazgo, y diga que, cuando el momento
procesal oportuno que en Teruel lo merezca, se harán las co-
sas, vaya usted y dígalo por allí. [Aplausos desde los escaños
del Grupo Popular.] 

Señorías, la enmienda tendrá toda la técnica que ustedes
quieran, va a una realidad, a que todo lo que se está invir-
tiendo se invierte desde este fondo. El señor Bandrés no tie-
ne por qué tener ningún problema en consignar la partida, ¡si
es competencia de la comunidad autónoma! Y ahora que el
señor Zapatero gobierna en Madrid, puede hacer exactamen-
te lo mismo. ¿Oportunismo nosotros, señorías? [Los diputa-
dos del G.P. Socialista, desde los escaños, se manifiestan en
los siguientes términos: «¡No!»] ¿Nosotros? ¿Nosotros?
[Rumores desde los escaños del G.P. Socialista.] Señor pre-
sidente... ¿Nosotros el oportunismo cuando el señor secreta-
rio general dice que va a duplicarl? ¿El oportunismo es nues-
tro? ¿Nosotros, que hemos duplicado dos veces el Plan
especial de Teruel? ¿Nosotros el oportunismo? ¿Nosotros el
oportunismo, cuando el señor Gerardo Torres está metido
debajo de un banco porque no puede salir precisamente por
lo que prometió? ¿Nosotros el oportunismo, señorías, defen-

diendo lo que nosotros hemos defendido? ¿Que nosotros no
hemos cumplido con la provincia de Teruel, señorías? Em-
piecen a cumplir ustedes, señorías, que, además, lo prome-
tieron, empiecen a cumplirlo.

Y lo del momento procesal, señor Yuste, ¡cuidado!
Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Debo entender que la enmienda
se ha mojado y no se acepta.

Pues vamos a votar. 
Señorías. ¿Votos a favor de la proposición no de ley

121/04? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? El resultado es el
siguiente: la proposición no de ley ha obtenido veintiún
votos a favor, treinta y dos en contra, diez abstenciones.
Queda, en consecuencia, rechazada.

¿Consideran imprescindible la explicación de voto?
El señor Martínez tiene la palabra en nombre del Partido

Aragonés.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ [desde el es-
caño]: Muchas gracias, señor presidente.

Nosotros hemos votado en contra de la iniciativa porque
entendemos que es absolutamente imposible cumplirla, ha-
cerla real, lo he dicho en la tribuna y lo vuelvo a decir. Con
la enmienda del Partido Socialista perfectamente se podría
haber cumplido; de hecho, aún así, estoy seguro de que se
cumplirá la propuesta de duplicar el fondo especial.

Y una cosa más. Yo sí que voy a ir a Allepuz, yo voy a ir
a Allepuz y no sé a qué pueblo más a decir que el Partido
Popular ha hecho una iniciativa de imposible cumplimiento
[rumores], es decir, que, aunque la cámara hubiera votado
por unanimidad, nadie, nadie, nadie, cumpliendo la ley, hu-
biera podido llevarla a cabo: lo diré en Allepuz.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Señor Lafuente, nuevamente
tiene la palabra.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE [desde el
escaño]: Sí, señor presidente.

Yo simplemente quiero decir una cosa, yo no quería ha-
blar aquí de técnica. Señor Martínez, sinceramente, si se
cambia una ley, ¿cómo no se va a cambiar un convenio? No
sé, es como decir... no sé, no sé cómo definirlo.

Señor Tomás, yo estoy convencido de que usted, cuando
le han pasado esta pelota, ha dicho: ¡vaya marrón que me ha
caído encima de la mesa! Yo estoy convencido de que sí, se
lo digo sinceramente. Yo estoy convencido de que lo ha he-
cho usted lo mejor que ha podido, el señor Martínez ha sali-
do en su ayuda porque usted estaba ciertamente un poco...
pues como viendo el marrón que le había caído.

A Izquierda Unida una cosa solo: no se trata, señor Ba-
rrena, de quién es el partido más defensor de Teruel, se trata
de comprometerse con Teruel; no se trata, señor Barrena, de
hablar de que haremos compromisos de Teruel, no, señor
Barrena, se trata de levantar las manos cuando realmente hay
que levantarlas. Y, fíjese, esto es como en la mili: nuestro va-
lor en este caso está probado, nosotros lo hemos hecho, el de
otros grupos no está probado, en otros grupos son entele-
quias, el nuestro en este caso está probado, señor Barrena.
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Y lo último al señor Yuste. Señor Yuste, ¿sabe lo que
realmente me da a mí vértigo? Los cincuenta y nueve mil
euros del nuevo asesor que han puesto en el Ayuntamiento de
Zaragoza, otras cosas no me dan tanto vértigo.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Tomás, ¿desea explicar el voto? Tiene la palabra.

El señor diputado TOMÁS TOMÁS [desde el escaño]: El
Grupo Socialista ha votado en contra entre otras cosas por lo
que apuntaba el señor Martínez de que no es posible la reali-
zación de esto, como ya ha quedado meridianamente ex-
plicado.

Mire, señor Lafuente, si tanto interés tenían ustedes en
dotar el fondo con diez mil millones, cuando se discutía el
vigente en esta cámara tuvo oportunidad de votar a favor, y,
en el Congreso de los Diputados, sus compañeros, igual a
propuesta de un parlamentario socialista de Teruel, votar a
favor de los diez millones, y no lo hicieron. Ya he dicho que
porque simplemente ha habido un cambio, el del Gobierno,
y ustedes entonces no querían molestar al señor Aznar y a su
Gobierno y ahora nosotros sí que vamos a molestarles, va-
mos a molestarles pero hay que iniciar las negociaciones con
un Gobierno que lleva seis meses. 

Mire, nuestro compromiso, desde luego, lo cumpliremos
con Teruel, nuestro compromiso es duplicar a lo largo de la
legislatura, la legislatura no se acaba en 2005: es, a través del
fondo especial de Teruel o a través de otros mecanismos que
el Gobierno ya se encargará de buscar, llegar a duplicar a los
diez mil millones que ustedes piden los fondos para las in-
versiones en la provincia de Teruel.

A veces, con las prisas, denunciamos la demagogia que
usted ha hecho, no son buenas consejeras, y el objetivo final
de todos, que es cumplir los compromisos con Teruel, tiene
que partir de la negociación entre un Gobierno de la nación
nuevo y un Gobierno de la comunidad autónoma. Y, con esos
acuerdos, Teruel ganará; de lo contrarío, no hacemos sino
brindis al sol porque votar su propuesta hubiera sido engañar
a los turolenses.

Por otra parte, mire, oiga, yo no me como ningún marrón,
yo estoy aquí para cumplir una obligación, que es defender a
Teruel y al Gobierno al que apoyo, porque ahí me ha coloca-
do la ciudadanía turolense. A usted le han colocado, que tam-
bién es su obligación, en la oposición, y ahí, que espero que
sea por muchos años, es donde los ciudadanos de Teruel le
han colocado a usted. Pero yo cumplo con mi obligación,
igual que entiendo que cumple usted con la suya, sin marro-
nes ni pelotas, ni no sé cómo lo ha llamado usted.

Nada más y muchas gracias, señor presidente. [Aplausos
desde los escaños del G.P. Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Se suspende la sesión, que se reanudará mañana a las

diez horas. [A las dieciocho horas y cuarenta y nueve mi-
nutos.]

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

Lo hacemos con la pregunta 553/04, relativa al proyecto
del campo de fútbol en la Romareda, formulada al presiden-

te del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario Po-
pular.

Para la escueta formulación de la pregunta, tiene la pala-
bra el señor Alcalde.

Pregunta núm. 553/04, relativa al proyecto
del campo de fútbol en la Romareda.

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

¿Apoya su Gobierno, señor Iglesias, el proyecto del nue-
vo campo de fútbol en la Romareda y la correspondiente
modificación del Plan general de ordenación urbana de Zara-
goza que se plantea desde el equipo de gobierno del ayunta-
miento de la ciudad?

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Iglesias, puede responder.

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

Usted puede imaginar que leo con mucho interés todas
las mañanas los periódicos, pero, a fecha de hoy, no hemos
tenido constancia oficial de que el ayuntamiento haya toma-
do esta decisión. Por tanto, no podemos informarle. [Ru-
mores.]

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su turno...
Silencio, por favor. Supongo que sus señorías, incluida la

oposición, tiene interés en escuchar a su representante. Por
favor, silencio, silencio.

Tiene la palabra, señor Alcalde.

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: Señor Iglesias, observo que ve usted esta pregunta como
un incordio. Mire, señoría, yo no quiero enturbiar las magní-
ficas relaciones de su señoría con el alcalde de Zaragoza, con
el señor Belloch, ni levantar tampoco suspicacias en su so-
cio, el Partido Aragonés. Pero, mire, este es un debate que
está en la calle, su señoría lee poco los periódicos por lo que
veo porque, desde luego, yo creo que se ha manifestado prác-
ticamente todo el mundo, recientemente lo hacía el Colegio
de Arquitectos, y contundentemente por cierto.

Yo creo que debemos saber, debemos conocer cuál es la
postura de su Gobierno. El señor Biel, que hoy no nos acom-
paña, política de buena cabeza —no quiero decir grande,
sino bien amueblada— hacía unas reflexiones el otro día
muy interesantes, que comparte mi partido; su propia conse-
jera de Sanidad, la señora Nueno, ayer también hacia otras
reflexiones importantes sobre la repercusión de esa ubica-
ción del campo de fútbol en el actual lugar de la Romareda,
la repercusión que podía tener para el Hospital Miguel Ser-
vet, que también comparte esas reflexiones mi partido.

Mire, se ha planteado desde el gobierno municipal un
proyecto —sí, señoría, está en todos los medios de comuni-
cación— que mantiene el estadio de fútbol en el mismo lu-
gar, exactamente no, unos metros más cerca del Miguel Ser-
vet. Esta es una propuesta sorprendente porque yo creo que
nadie la comparte, absolutamente nadie en todo Zaragoza.
Yo creo que la ciudadanía, todos exigimos un campo homo-
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logado con los mejores campos europeos que tenga la pro-
yección internacional que, entre otras cosas, la Exposición
Universal, que está a la vuelta de la esquina, requiere. Ayer
usted decía, y yo también comparto, que Zaragoza debía ser
el motor de Aragón. Entre las particularidades o las piezas
del motor, yo creo que ese estadio puede tener una función
muy importante.

Estamos en una ocasión irrepetible, irrepetible para hacer
ciudad, para crear una nueva área de centralidad en la ciudad
de Zaragoza, porque no olvide su señoría que en la zona de
la Romareda en estos momentos se agrupan los tres equipa-
mientos más importantes de la ciudad (el Auditorio, el Hos-
pital Miguel Servet y el propio campo de fútbol) y eso crea
unas distorsiones y unas disfunciones.

El actual equipo municipal ha decidido sostenella y no
enmendalla de una forma absolutamente obcecada e imponer
a la ciudad un campo insuficiente y un campo improcedente
en su ubicación. Mire, nosotros no vamos a decirle al ayun-
tamiento dónde tiene que ubicar el campo, hay distintas alter-
nativas que se están barajando (Valdespartera, Las Fuentes,
margen izquierda), tampoco vamos a decirle cómo tienen
que financiarlo, el ayuntamiento deberá buscar las fórmulas
en colaboración con la comunidad o el Gobierno de la co-
munidad autónoma, pero sí que tenemos derecho a saber
cuáles son las opiniones que tiene su Gobierno al respecto
porque tiene competencias, competencias importantes en la
materia; yo le voy a citar tres. Las afecciones —y lo decía la
señora Nueno— que puede tener para los usuarios, para los
accesos, para los servicios del Miguel Servet un campo de
esa magnitud al lado del mayor hospital de Aragón. Por otro
lado, señoría, no se le escapa a usted que su Gobierno tiene
competencias importantes en protección civil. Deberá decir
algo su Gobierno sobre cómo afecta a la seguridad del cam-
po y del entorno del campo una cuestión tan importante. Y
también usted...

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

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: ... —acabo ya, señor presidente— nos tendrá que decir
cómo puede incidir este proyecto y los usos terciarios y los
usos comerciales que plantea y sus competencias, porque tie-
ne que aprobar definitivamente el Plan general de ordena-
ción urbana.

Mire, yo supongo que los consejeros (el señor Biel, que
hoy no nos acompaña, la señora Nueno y el señor Velasco) le
habrán hecho llegar a su señoría sus inquietudes. A lo mejor
está usted dispuesto a compartir esas inquietudes de su Go-
bierno con todos nosotros.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcalde.
Su turno de dúplica, señor presidente del Gobierno.

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

No pongamos el carro delante de los bueyes. Yo compar-
to con usted que el momento es muy apasionante, tenemos
muchos proyectos en Zaragoza y en Aragón, y, por tanto,

cuando hay muchos proyectos, afortunadamente, hay mu-
chos debates, y eso es lo que nos conviene, que haya muchos
proyectos y que haya muchos debates.

Ya le he dicho que leo todos los días, como es lógico, los
periódicos, y los leo con interés y veo las opiniones de unos
y veo las opiniones de otros. Pero la primera parte de este
partido de fútbol se debe jugar donde se debe jugar y se tie-
nen que tomar las decisiones donde corresponde. Y yo creo
que haríamos mal desde el Gobierno de Aragón induciendo
o interfiriendo en una decisión que se tiene que tomar en el
Ayuntamiento de Zaragoza, y posteriormente —no tenga us-
ted ninguna duda—, cuando llegue el expediente, el Gobier-
no tendrá su opinión y tendrá que garantizar lo que tiene que
garantizar: fundamentalmente, la accesibilidad, si es que ese
proyecto se nos plantea tal y como hoy está planteado el de-
bate en la sociedad. Si se plantea, el Gobierno tendrá que ga-
rantizar, tendrá que exigir las garantías que tiene que garan-
tizar, pero nosotros no podemos dar una opinión antes de
recibir una posición oficial del Ayuntamiento de Zaragoza, y,
usted sabe, todavía no la hemos recibido.

Por tanto, dejemos que el debate se produzca donde se
tiene que producir y después no tenga ninguna duda de que
el Gobierno garantizará lo que debe garantizar al lado de los
principales hospitales, no solo del Miguel Servet, sino tam-
bién del Hospital Clínico.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente del
Gobierno.

Vamos a pasar a la siguiente pregunta, la número 552/04,
relativa a la supresión de plazas de médicos rurales en siete
comarcas, formulada al presidente del Gobierno de Aragón
por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.

El señor Bernal tiene la palabra.

Pregunta núm. 552/04, relativa a la supre-
sión de plazas de médicos rurales en siete
comarcas.

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

Señor presidente del Gobierno, ¿cómo hace usted com-
patible su compromiso por la calidad de la asistencia sanita-
ria en el medio rural con la decisión de su Gobierno de supri-
mir plazas de médicos rurales en siete comarcas aragonesas
y trasladarlas a centros de salud urbanos?

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Iglesias, tiene la palabra.

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

Garantizamos plenamente la calidad de la asistencia, us-
ted sabe que Aragón es la segunda comunidad autónoma en
médicos, en médicos de familia, por mil habitantes. Por tan-
to, la garantizamos.

Cuando se hace una reordenación de los recursos, en nin-
gún caso esta reordenación supone la disminución de un solo
recurso, antes bien, seguimos aumentando los recursos, se-
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guimos aumentando año tras año los médicos de que dispo-
nemos.

Pero hay situaciones que nos obligan a hacer una reorde-
nación de estos recursos porque consideramos que con esta
reordenación prestaremos un mejor servicio. Con dos garan-
tías: primero, la garantía de la calidad; segundo, la garantía
de las mismas horas, minutos y segundos de asistencia que
tenía nuestra población anteriormente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Bernal, su turno de réplica.

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

Señor Iglesias, ayer hablaban de si usted cambió o no
cambió, si cambia o no cambia. ¿Ya ha cambiado de la sema-
na pasada? La semana pasada nos planteaba aquí, en el de-
bate de política general, cuáles eran sus planteamientos en
torno a la financiación autonómica y nos sacó ese nuevo con-
cepto que usted denominó de «recibir por necesidad», y esa
necesidad la explicó usted, la desglosó en cuatro parámetros:
población, envejecimiento, dispersión y superficie. ¿Esos
cuatro principios no los aplica usted luego para sus políticas?

Es decir, yo estoy de acuerdo con ese planteamiento, con
la denominación de la necesidad no, con los parámetros, con
los principios, pero eso que estamos planteando ante Madrid
lo tendrá usted que plantear también en sus políticas dentro
de Aragón. Dicho de otra forma: lo que le hemos dicho rei-
teradamente con la política hidrológica, lo que valían los
principios que se planteaban para la luchar contra el trasvase
del Ebro no lo podemos cambiar para desarrollar nuestra po-
lítica hidrológica. Esto es lo mismo: si tiene usted en cuenta
estos principios, ¿cómo puede luego usted hablar aquí de ra-
tios y del número de pacientes por facultativo?

¿Pero es que usted no tiene en cuenta entonces la disper-
sión, el envejecimiento, las dificultades orográficas, las difi-
cultades de comunicación, las características de una pobla-
ción envejecida, jubilada o, en todo caso, mayor de sesenta
años que tiene unas necesidades sanitarias determinadas?
¡Hombre!, no me puede estar diciendo esto usted, no me ven-
ga aquí ahora con los datos de las ratios, esos aplíquemelos
en Hospitalet en Llobregat pero no en nuestras comarcas, no
en esas siete comarcas del Maestrazgo, de Gúdar-Javalam-
bre, de la comunidad de Calatayud, de la comunidad de
Teruel, de la Jacetania, de Cinco Villas, del Jiloca, en una de-
cisión que afecta a toda la población de esas zonas de salud,
a toda, no solo a los municipios de los que usted suprime la
plaza.

Porque la atención sanitaria, por más que diga que todo
va a ser igual... ¡hombre!, esto sí que sería la multiplicación
de los panes y los peces. Si usted quita un médico y lo lleva
a otra zona, por más que quiera, la atención no puede ser,
igual no puede ser. Que usted tratará de llevar a cabo políti-
cas que traten aminorar el impacto... eso será una cosa, pero
no me diga, porque ya somos mayorcitos, que la atención va
a ser idéntica en minutos, en segundos... Ya estamos oyendo
a los médicos que va a ser imposible que cumplan con los ho-
rarios que ustedes les han planteado, eso lo hemos conocido
ayer porque ayer lo hicieron público: que ellos no se sienten
capaces, no va a ser posible que los desplazamientos puedan

cumplirlos con los horarios que ustedes les han planteado.
Luego no me diga que va a ser igual.

Mire, para empezar, el número de tarjetas sanitarias ads-
critas a cada puesto sanitario en estos momentos va a au-
mentar en esas zonas entre el 20% y el 35% de acuerdo con
los datos que su Gobierno cumplidamente ha dado a mi gru-
po parlamentario.

El señor PRESIDENTE: Por favor, señor Bernal, vaya
concluyendo.

El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
Voy acabando, señor presidente, voy acabando.

Esas zonas tienen que saber que van a tener peor atención
sanitaria, aquellos pacientes que ven suprimidas las plazas y
aquellos otros que, estando en esas zonas de salud, van a ver
como el médico que les atendía ahora va a tener que atender
a más población.

Mire, la situación de esas zonas ya es suficientemente
problemática, son zonas que carecen de las especialidades
médicas más básicas para esa población, no hay traumatolo-
gía, no hay urología, no hay neurología... necesidades que se
suman a las necesidades pediátricas tradicionales de las zo-
nas rurales. Si, además de que no tienen esas atenciones es-
pecializadas, ahora les descendemos el nivel de calidad de la
atención primaria, porque, además, ni siquiera esos datos que
usted tiene, los oficiales, son reales.

El señor PRESIDENTE: Señor Bernal, por favor, con-
cluya.

El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
Tenga en cuenta que esta población, población envejecida,
pasa buena parte del año en estas zonas rurales, es decir, son
en realidad atendidos como desplazados, y esos no son teni-
dos en cuenta, y buena parte de esa población está a lo me-
jor seis, siete meses al año en las zonas rurales.

Y me interesaría resaltarle una cosa, y con esto también
acabo la pregunta. ¿Es posible que en realidad esto que uste-
des están haciendo no sea más que la primera fase de una ini-
ciativa que ustedes piensan desarrollar de un plan... porque
en la respuesta que se nos ha dado por parte del Departa-
mento de Salud habla de fase una...?

El señor PRESIDENTE: Señor Bernal, por favor.

El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
Acabo ya de verdad 

¿Qué otras fases tienen preparadas para decir que van a
tener un compromiso por la calidad asistencial en el medio
rural? Porque, evidentemente, en el medio rural, tontos, ton-
tos no pueden ser tanto y pensar, si les quitan médicos, van a
tener la misma atención.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor Iglesias, puede responder.

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

Yo creo que usted sabe de dónde soy yo, incluso creo que
estuvo una vez por allí. Por tanto, conozco un poquito la pro-
blemática de esas zonas. Pero yo no soy médico, también lo
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sabe usted, no soy médico. En cualquier caso, mi obligación
es asesorarme de quienes entienden de estas cosas.

Mire, los expertos, que son los que saben de esto, nos di-
cen —yo no soy un técnico— que la calidad en la asistencia
primaria y en los médicos de familia no solo se mide en fun-
ción de a cuántas tarjetas sanitarias, a cuánta sociedad, qué
volumen de ciudadanos atienden por arriba, sino también por
abajo. Es decir, la Organización Mundial de la Salud consi-
dera que un médico que tiene determinado número, pequeño,
de tarjetas sanitarias hace tan pocos actos médicos con de-
terminadas gravedades que pierde la capacidad para resolver
determinados problemas. Por tanto, no solo hay un límite en
la calidad por arriba, porque en Aragón tenemos médicos
que tienen noventa tarjetas sanitarias, lo cual, desde este pun-
to de vista, tiene problemas porque hay patologías que sola-
mente verían, atendiendo toda la vida esos noventa, una vez
o a veces ninguna vez, y, cuando se produjera ese caso, el
médico tendría dificultades para diagnosticar, y, al mismo
tiempo, es una dificultad cuando un médico tiene dos mil tar-
jetas sanitarias. La Organización Mundial de la Salud desa-
conseja los dos extremos, los dos extremos, y, por tanto, esta
reorganización va en ese sentido. No es bueno que tengamos
médicos con muy pocas tarjetas sanitarias, no es bueno para
la salud de esa población, y no es bueno que tengamos mé-
dicos con muchas, y, por tanto, está desaconsejado.

Nuestra situación, desde el punto de vista de los núme-
ros, es una buena situación comparativamente con el resto de
comunidades autónomas, que creo que son aquellas con los
que nos tenemos que comparar, pero también con la mayoría
de los países europeos. Yo he dado en el reciente debate in-
formación a este respecto comparativamente no solo con el
resto de las comunidades autónomas, sino con países tan
avanzados como puede ser Alemania o como puede ser Fran-
cia. Nosotros estamos en mejor situación, nosotros tenemos
más camas por diez mil habitantes, por ejemplo, que países
como Francia y Alemania. Nosotros tenemos más médicos
por mil habitantes que algunos de los países europeos más
avanzados.

Y, dentro de las comunidades autónomas españolas, esta-
mos en la segunda posición detrás de Castilla y León, esta-
mos por delante del resto de las comunidades autónomas. Te-
nemos concretamente mil ciento cuarenta y dos médicos de
familia... Perdón, cada uno de nuestros médicos de familia,
de promedio, atiende a mil ciento cuarenta y dos, cuando en
Asturias son mil quinientos ochenta y dos, en Baleares, mil
setecientos sesenta y dos, en Cantabria, mil quinientos cin-
cuenta y uno, en Castilla-La Mancha, mil doscientos diecio-
cho, en Extremadura, mil ciento sesenta y siete, en La Rioja,
mil trescientos treinta y tres, en Madrid, mil seiscientos se-
senta y cuatro, en Murcia, mil setecientos ocho, en Ceuta,
mil setecientos ochenta y dos, y en Melilla, mil cuatrocien-
tos ocho.

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señor pre-
sidente del Gobierno.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU) [desde el escaño]: La situación de Aragón es de mil
ciento cuarenta y dos.

Por tanto, desde el punto de vista de la calidad es conve-
niente esta reasignación. Y le garantizo, señor Bernal, que no

disminuirá en ninguna medida la calidad asistencial porque
algún médico pase de trescientas tarjetas sanitarias a tres-
cientas doce, que son los porcentajes que van a variar. Esos
médicos tienen capacidad suficiente para dedicar exacta-
mente el mismo tiempo que venían dedicando hasta ahora, y
esa reasignación es una de las funciones que tenemos enco-
mendadas al Departamento de Salud, que es lo que debe ha-
cer, precisamente, para garantizar la calidad en función de
los criterios de la Organización Mundial de la Salud.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pasamos a la siguiente pregunta, la 554/04, relativa a la

mejora de la calidad y reducción de la temporalidad del em-
pleo en Aragón, formulada al presidente del Gobierno de
Aragón por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida
(Grupo Parlamentario Mixto).

El señor Barrena tiene la palabra.

Pregunta núm. 554/04, relativa a la mejora
de la calidad y reducción de la temporali-
dad del empleo en Aragón.

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

Señor presidente del Gobierno, ¿qué iniciativas tiene
previsto desarrollar la Diputación General al objeto de mejo-
rar la calidad y reducir la alta temporalidad del empleo en
Aragón?

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su respuesta, señor Iglesias.

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

Señor Barrena, fundamentalmente dos actuaciones que
estamos desarrollando ya: la primera es el programa que he-
mos pactado con sindicatos y con empresarios en el acuerdo
económico y social, que usted conoce bien, dentro del pro-
grama Aragón, fomento del empleo estable; y, por otro lado,
la intensificación de la coordinación entre los servicios de
Inspección de Trabajo tanto del ministerio como de la Dipu-
tación General de Aragón. Y el estímulo, es decir, las ayudas
pueden llegar hasta tres mil setecientos euros por los trabaja-
dores que pasen de eventuales a fijos.

Esa es la línea en la que estamos trabajando.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su réplica o repregunta, señor Barrena. Para ello, tiene la

palabra

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

Pues no dudo que se esté trabajando en esa dirección y
que se esté abordando, lo que ocurre es que yo saqué la con-
clusión del reciente debate que tuvimos de que el Gobierno
no consideraba que el empleo en Aragón tuviera este proble-
ma puesto que siempre se habló, en todo momento, de cómo
estábamos creciendo, de qué cifras de paro tenemos, compa-
rativamente hablando, tan buenas con el resto de comunida-
des autónomas. Pero, cuando desde Izquierda Unida se pre-
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sentó una propuesta de resolución en la dirección que esta-
mos discutiendo ahora, es decir, de presentar un plan consen-
suado para reducir la temporalidad de la contratación —que,
por lo que ahora me dice, ya está en ese acuerdo, por lo tan-
to no sé dónde estaría el problema—, presentar otro plan
consensuado con los sindicatos más representativos de la
Administración pública para reducir la temporalidad en la
propia Administración pública, que también la hay, o no sé si
el problema estaba en que planteábamos alguna medida más
que apoyaba estas que usted nos ha dicho ahora, como era in-
troducir en los sistemas de contratación que realice la propia
Diputación General de Aragón elementos de valoración po-
sitiva hacia aquellas empresas que demuestren que tienen
una plantilla más estable y más fija.

Porque yo creo —y no se le escapará, y es la gran preo-
cupación que tiene Izquierda Unida— que sabe usted, estoy
seguro, que el 90% de los contratos que se hacen en Aragón
son temporales, y sabe usted que eso demuestra un tipo de te-
jido industrial y productivo que es frágil y que está sometido
a riesgos tales como los procesos de deslocalización, y que,
por lo tanto, debe ser un objetivo estratégico básico y funda-
mental de la comunidad autónoma conseguir que el empleo
mejore y que superemos esos índices.

Yo no discuto la posibilidad de los programas que tiene
usted pactados con las organizaciones sindicales y empresa-
riales, es la tercera o cuarta vez que se produce ese acuerdo,
pero seguimos teniendo...

El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, por favor,
señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]:
...—sí, señor presidente, enseguida— seguimos teniendo ese
problema que nos afecta año tras año. Y, entonces, además de
esas medidas que nos pone, sigue habiendo incentivos para
transformar la contratación temporal en fija, pero solamente
el 5% de los contratos se acogen a esta fórmula.

Por lo tanto, tenemos que trabajar y tenemos que profun-
dizar. Y, en ese sentido, la preocupación de Izquierda Unida
es si estamos haciendo lo suficiente y puesto que lo que es-
tamos haciendo, que está bien hecho, no produce el resulta-
do que esperamos si no tenemos disposición para avanzar en
la búsqueda de nuevas fórmulas.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Su turno de dúplica, señor pre-
sidente del Gobierno.

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

Este es uno de los problemas que nos preocupan, estamos
preocupados por este problema y estamos desplegando polí-
ticas para intentar resolverlo. Es verdad que, en la primera
contratación, la cifra que usted ha planteado es correcta pero,
en las contrataciones permanentes que tenemos cuando se
van asentando, la situación de Aragón es la siguiente, son da-
tos de 2003, del año pasado: en el total nacional, los contra-
tos indefinidos terminan siendo el 69,32%; en Aragón, el
76,23%; y los contratos temporales terminan estabilizándose
en el total nacional en el 30,68% y, en Aragón, en el 23,77%.

Por tanto, no es para satisfacción pero estamos siete pun-
tos por detrás y las políticas que estamos desplegando dan su
resultado, avanzan. Nos gustaría avanzar más rápido pero
avanzan. Hasta tal punto que, dentro de la campaña que he-
mos iniciado en este programa de Aragón por el fomento del
empleo estable, hemos investigado dieciocho empresas en
Huesca, hemos revisado quinientos veintitrés contratos y he-
mos transformado en indefinidos, con los apoyos que esta-
mos prestado —y ya he hecho referencia a que pueden llegar
hasta tres mil setecientos euros—... hemos conseguido en es-
tas empresas de Huesca doscientos cincuenta y un nuevos
contratos indefinidos.

En Teruel hemos investigado treinta y cinco empresas,
mil sesenta y cinco contratos, y hemos conseguido ciento
ochenta y seis nuevos contratos indefinidos. Y en Zaragoza,
en cincuenta y tres empresas, hemos revisado dos mil cua-
renta y nueve contratos y hemos transformado seiscientos
ocho contratos eventuales en indefinidos. Por tanto, son mil
cuarenta y cinco contratos indefinidos nuevos que hay en
Aragón.

Es una preocupación que tenemos, estamos avanzando en
la línea que a usted le preocupa, estamos siete puntos por de-
trás de la media nacional, por tanto, estamos un poquito
mejor pero no es para nuestra satisfacción. Seguiremos avan-
zando en esa línea, como también tenemos que seguir avan-
zando, y lo estamos haciendo, en la contratación de la mujer,
que es uno de los problemas que tenemos planteados.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente del
Gobierno.

Vamos a pasar, pues, al punto siguiente del orden del día,
que es la interpelación 37/04, relativa a las actuaciones del
Gobierno en materia de suministro de agua potable a las
grandes poblaciones, formulada por el diputado del Grupo
Parlamentario Popular señor Suárez Lamata al consejero de
Medio Ambiente. 

Señor Suárez, tiene la palabra.

Interpelación núm. 37/04, relativa a actua-
ciones del Gobierno de Aragón en materia
de suministro de agua potable a las grandes
poblaciones.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor
presidente.

Señorías, señor consejero, vamos a volver a hablar hoy
aquí, en esta cámara, de algo que suscita pasiones, de algo
sobre lo que se han escrito ríos y ríos de tinta, y supongo que
se seguirá escribiendo, como es el tema del agua. Lo que
ocurre es que hoy vamos a hablar de agua urbana, de agua
potable, del agua que sale por las cañerías de los domicilios
de los ciudadanos. 

Yo creo, y en eso convendrá conmigo, que estamos de
acuerdo en que el agua es un elemento vital, un recurso cada
vez más escaso y que es necesario racionalizar. Y lo que no
es menos cierto es que las inversiones de agua han sido cuan-
tiosas por parte de las diputaciones provinciales, por parte de
las administraciones locales, y que han adoptado medidas
fundamentalmente encaminadas a garantizar la operación tan
sencilla y simple pero tan vital de abrir el grifo y que salga
agua.
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Yo creo que en Aragón esa etapa está bastante superada,
prácticamente en todos los municipios, salvo problemas pun-
tuales de sequía y en municipios pequeños, el suministro de
agua está garantizado. Pero no es menos cierto, señor conse-
jero —y aquí creo que ya es competencia de su departamen-
to— que debería existir un plan para las sequías; en aquellos
momentos puntuales en que haya graves sequías, el departa-
mento debería contemplar un programa, un plan de actuación. 

Y, como le digo, resuelto este primer estadio, esta prime-
ra fase del problema de abrir el grifo y tener agua, hay que
seguir avanzando en la cuestión y pasar a un segundo pelda-
ño en la escalera. Es normativa europea, usted la conoce per-
fectamente, es normativa estatal, es normativa incluso de
esta comunidad autónoma, me estoy refiriendo a ese segun-
do nivel que es la calidad de las aguas. 

Y he querido centrar la interpelación en dos cuestiones
fundamentales... perdón, en una cuestión, que son las gran-
des ciudades, y le explicaré por qué. La primera de ellas... y
estoy contento y me da lástima que no esté aquí el señor Ca-
talá porque seguro que pasaría el filtro censor del señor Cata-
lá esta interpelación puesto que me refiero a grandes pobla-
ciones y no a pequeñas, pero, claro, como se descuide mucho
el señor presidente del Gobierno, a lo mejor no puede hablar
de Bonansa porque si minimizamos el problema, lo multipli-
camos, como hizo ayer el señor Catalá, pues a lo mejor la
magnitud económica es escasa. Pero, en fin, siento, vuelvo a
decirle, que no esté aquí el señor Catalá.

Y, como le decía, me refiero a las grandes poblaciones
fundamentalmente porque entiendo que es un problema com-
plicado este del que vamos a hablar hoy aquí y que habrá que
abordar gradualmente, pero, claro, por algún sitio hay que
empezar. Y, si empezamos por las grandes poblaciones, al fi-
nal, resuelto el problema de las mismas, un porcentaje altísi-
mo de la población tendrá resuelto el problema, lo que no es
óbice para que mi grupo parlamentario entienda —y por su-
puesto que defenderá— que también el problema hay que re-
solverlo en todos y cada uno de los municipios de Aragón. Y
por seguir centrando el tema y hacer un análisis rápido, se-
ñor consejero, vamos a intentar analizar algunas de las gran-
des poblaciones. 

Zaragoza. En estos momentos, la calidad del agua de Za-
ragoza, y usted mejor que nadie lo sabe, depende de una obra
importante como es la de Yesa. En la medida en que se eje-
cute la misma rápidamente se solventará el problema, por-
que, claro, la realidad de la calidad del agua de Zaragoza es
la que es, no es un agua de las mejores que se pueden tener.
Le voy a decir que yo concretamente, el domingo pasado,
hice un pequeño sondeo en las propias páginas de la web del
ayuntamiento y en algunos distritos de Zaragoza, y el cloro
residual roza, por no decir que rebasa, los límites legales es-
tablecidos.

Pero es que, además, si vamos repasando otras ciudades,
fíjese el problema que hay en Alcañiz, con el suministro de
agua en la actualidad. Lo que ocurre es que había un plantea-
miento —usted lo conoce perfectamente—, como es el em-
balse de Santolea, y un nuevo proyecto de abastecimiento...
que, por cierto, los prometió el señor Gerardo Torres, del que
ayer ya se habló varias veces, también en Alcañiz este señor.
Cuando presentó el programa electoral del Partido Socialista
priorizaba una de esas obras, y, el otro día, ya un alto funcio-
nario del ministerio en la Universidad de Teruel dejó caer...

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

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: ... ya dejó caer que
el proyecto no era ambientalmente aceptable, que era mucho
mejor limpiar el río actual de donde se suministra a Alcañiz
y, el coste energético, pues que lo siga asumiendo el ayunta-
miento, señoría.

Tarazona. Tarazona es otra ciudad que también tiene pro-
blemas de suministro de agua, fundamentalmente cuando
llueve. ¿Qué pasa? Pues que la turbidez del agua es tan bru-
tal que al final, al día siguiente o los siguientes días, lo que
ocurre es que la gente suele visitar los consultorios médicos
con algún problema que otro de salud. Que, por cierto, le re-
cuerdo que hay un proyecto de abastecimiento de mil millo-
nes de pesetas, de las antiguas pesetas, que ya veremos qué
ocurre. Porque, claro, uno tiene la sensación de que el plan-
teamiento del Departamento de Medio Ambiente es un poco
destruccionista, por decirlo de alguna manera: todo lo que
había planteado el gobierno anterior es malo. Y, claro, cuan-
do no se tienen ideas, lo que quizás hay que hacer es criticar
lo anterior y, mientras tanto, vamos pensando.

¿En Jaca? Aquí está su alcalde. Pues, mire, Jaca tiene re-
suelta en estos momentos la calidad de agua con la potabili-
zadora pero no se le escaparán a usted los problemas de
redes de distribución que tiene el municipio de Jaca: la anti-
güedad, las pérdidas... Fíjese, y ya el colmo de los colmos es
que no tienen contadores. Jaca es la ciudad, que sepa este
diputado, de Aragón que más alto consumo de agua tiene,
más de mil litros diarios, sencillamente porque no tiene con-
tadores. Pero fíjese lo que ha pasado en Jaca, además, con la
potabilizadora: los fondos que había destinado la Unión
Europea para construir esa potabilizadora se han perdido
sencillamente por la cuestión de no tener contadores, y, cla-
ro, los ha tenido que poner el Gobierno de Aragón.

¿Sabiñánigo? Sin potabilizadora. Señor consejero,
¿Graus? No sabemos qué tipo de control se lleva en el agua.

Y Huesca, que la he dejado para el final, y consciente-
mente para el final. Mire, en Huesca, señor consejero, se be-
be la mejor agua de España porque se bebe fundamental-
mente agua embotellada. En el último año se ha multiplicado
por seis el consumo de agua embotellada sencillamente por
una cosa: no es que no tengan agua de calidad, no, lo que tie-
nen es agua no potable. En trece días del año 2003 el agua
tuvo la calificación de «no potable» entre idas y venidas,
desmentidos del Departamento de Sanidad aquí, desmenti-
dos en el Ayuntamiento de Huesca... Lo que se crea es una
situación de incertidumbre y al final el ciudadano, lógica-
mente, se ve abocado a beber agua embotellada. Pero no so-
lamente ocurre esto, sino que de vez en cuando hay filtra-
ciones de gasoil, con la alarma que eso genera.

Mire, le anticipo, para que no me diga que es competen-
cia municipal lo que estamos hablando, que no es menos cier-
to que el Gobierno de Aragón diseñó un plan de infraestruc-
turas, plan de agua que yo alguna vez ya le he recordado que
solicitamos y no se nos quiso dar, más que nada lo queríamos
conocer por saber si el municipio de Huesca, entre otros, es-
taba incluido en esos planteamientos de la consejería de Me-
dio Ambiente. Y, claro, la realidad es la que es y sigue sien-
do la que es: que en Huesca hay cincuenta mi habitantes que
en estos momentos no tienen garantizada ni el agua potable
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durante algunos días al año. Y hablamos de un derecho bási-
co, tal como lo califica la señora Narbona —esas palabras
grandilocuentes que estamos empezando a oír—, de segunda
generación. Para mí, los derechos son básicos o no son, lo de
«segunda generación», pues, bueno, pero en fin...

Pero, además, hablamos también —y hay un informe por
ahí del Justicia de Aragón— de problemas puntuales —es
cierto, puntuales— en Ejea, en Jaca, en Monzón, en Binéfar,
incluso en Teruel algún día al año con la calificación de la
potabilidad o no del agua. Y todo esto, señor consejero, con
los parámetros de medición anteriores al año 2003, no le
quiero decir nada cuando se empiecen a analizar las aguas y
haya que analizar sustancias —no se las voy a citar todas—:
sodio, potasio, aluminio, arsénico, berilio, cadmio... en fin,
infinidad de sustancias. Creo que nos podremos echar las
manos a la cabeza. 

Y, claro está, señor consejero, yo no le voy a negar que su
departamento ha hecho esfuerzos importantes en obras, so-
bre todo para solventar el problema del agua, evidentemente,
el Plan del agua ahí está, pero sí que le quiero hacer una se-
rie de consideraciones al respecto.

Mire, yo tuve la posibilidad de analizar los convenios que
se firmaban con los ayuntamientos y ahí había una serie de
condiciones...

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

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: ... —sí, señora
presidenta, acabo enseguida—que establecía el convenio. Se
comprometía el ayuntamiento a: mantenimiento de las obras
—es razonable—, una política activa en el consumo eficien-
te del agua, una racionalización en su gestión y un incre-
mento en lo que es sensibilización social para el uso eficien-
te y uso racional de este recurso. Y, claro, esto sobre el papel
es estupendo, nos da un aire europeo como no nos podemos
imaginar, señor consejero, pero ¿de verdad se cree usted que
se han cumplido esas premisas en esos municipios? ¿Tiene
su departamento datos de lo que ha supuesto un uso más efi-
ciente del agua en esas grandes poblaciones? ¿Tiene su de-
partamento, señor consejero, datos de qué poblaciones han
adoptado medidas para racionalizar la gestión de suministro
del agua? ¿Tiene cifras sobre qué medidas y cuánto ha su-
puesto el ahorro de agua con las medidas adoptadas? ¿Tiene
su departamento, señor consejero, datos de cómo se encuen-
tran las redes de distribución del agua?, porque, claro, no ha-
cemos nada con tener agua de calidad si luego las redes de
distribución están en malas condiciones. ¿Tiene su departa-
mento datos, señor consejero, de cómo se encuentran las re-
des domiciliarias?, porque puede que la red de distribución
esté bien pero las redes domiciliarias estén mal, por lo que la
calidad del agua, como usted puede comprender, baja bas-
tante de nivel. 

Y parece evidente y es obvio que habrá que controlar esas
cuestiones, señor consejero. Y está claro que no se puede
gestionar lo que no se mide, se lo he dicho ya unas cuantas
veces, no se puede gestionar lo que no se mide. Entendemos
que es necesario que desde su departamento se vayan po-
niendo las pilas, que vayan empezando a conocer, a tener da-
tos y, por supuesto, a adoptar medidas que le corresponden

por la Ley 6/2001, de ordenación y participación en la ges-
tión del agua.

Como voy mal de tiempo, en el próximo turno le haré
otras consideraciones.

Nada más y muchas gracias.

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

El consejero de Medio Ambiente puede responder. Tiene
la palabra, señor Boné.

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUEYO):
Buenos días.

Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías. Señor Suárez.
Voy a intentar responderle a sus múltiples inquietudes.

Para empezar, le diré que a Viriato yo no le maté, por si aca-
so, porque parece ser que soy responsable de casi todo en el
tema del abastecimiento y de la calidad del agua en Aragón:
sí que le tiré a dar pero no le maté, no le maté.

Hecha esta pequeña observación en clave de humor, voy a
intentar responder al objeto de su interpelación y a las cues-
tiones que usted ha planteado, a ver si lo consigo en mi inter-
vención en estos momentos y en la dúplica posterior. De cual-
quier manera, creo que es conveniente establecer cuáles son
los parámetros generales del problema, cuáles son las cues-
tiones que marcan este problema de la calidad en el abasteci-
miento de agua y la demanda en el abastecimiento de agua. 

Desde mi punto de vista, sobre las competencias, usted
me dice que no le diga que ya sabe que son municipales.
Pues no se lo voy a decir pero usted ya sabe que son munici-
pales. Además, usted lo sabe probablemente con más cono-
cimiento de causa que otras señorías, otras de sus señorías
que están aquí, porque tiene una experiencia muy dilatada en
ese ámbito: son competencias municipales, lo dice la legisla-
ción básica y lo dice nuestra legislación. Nosotros tenemos
otras competencias, que se circunscriben a lo que se circuns-
criben, que usted también lo sabe, que se refieren al ámbito
de la planificación de los instrumentos de planificación,
efectivamente, al ámbito del seguimiento, al ámbito del apo-
yo y de la tutela de los ayuntamientos en el ejercicio de sus
competencias y, especialmente, también a los auxilios eco-
nómicos necesarios para ayudar a los municipios a cumplir
con sus competencias. Ese es el ámbito competencial, este es
uno de los parámetros del problema.

Hay otro parámetro, que es la estructura poblacional que
tenemos, y yo no voy a cansar a sus señorías con la realidad
territorial y poblacional de Aragón porque la conocen per-
fectamente, probablemente mucho mejor que yo. Pero, por
dar algunos datos: tenemos tres capitales de provincia, trein-
ta y tres capitales de comarca y tres municipios de más de
cinco mil habitantes; a partir de ahí, todo lo demás son, si lo
queremos ver desde la óptica de los municipios, seiscientos
y pico municipios —los que faltan hasta setecientos trein-
ta— muy pequeñitos, y, si lo queremos ver como núcleos de
población —que en este tema es muy importante porque hay
municipios que tienen diferentes núcleos de población a los
que hay que llevar el agua, y alcaldes que hay aquí lo cono-
cen bien—, estamos hablando de más de mil quinientos, mil
quinientos cuarenta y cinco, según mis datos. Esta es una de
las dimensiones del problema que tenemos que conocer.
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Y después está el tema de la demanda y el tema de la ca-
lidad. En la demanda, según los datos de que disponemos en
el Plan de infraestructuras hidráulicas... que, por cierto, se-
ñor Suárez, está a su disposición, como borrador, como do-
cumento previo que se ha remitido a la ponencia específica
que tiene la Comisión del Agua, está a su disposición, a la
disposición de todos los miembros de la ponencia, a quienes
se les entregó, por cierto, a alguno de ellos después de llegar
a un acuerdo antes de que tuviesen un documente definitivo,
someterlo ya al conocimiento público, ya lo mandó a cono-
cimiento público... Pero, bueno, usted es representante de
este parlamento, representante de su partido en la Comisión
de Medio Ambiente y, si usted quiere que le mandemos una
copia, se la mandamos, de ese documento que para mí no es
documento definitivo, es un documento que pretende recoger
el Plan de infraestructuras hidráulicas de Aragón con un aná-
lisis de la situación a la que usted hace referencia. Sí que hay
datos, están en ese documento del análisis de la situación de
las diferentes zonas y subzonas, y vamos a ver cuál es el de-
bate que se establece en la ponencia creada al efecto en la
Comisión del Agua, y vamos a ver cuál es el documento que
finalmente sometemos a la tramitación de directriz de orde-
nación del territorio, que es lo que sería en definitiva.

Pero una primera aproximación a la demanda en estos
momentos en Aragón nos habla de quinientos hectómetros
cúbicos/año, unos trescientos lo que sería la demanda urba-
na total y doscientos más de aquellas industrias no conecta-
das a redes urbanas, demandas ganaderas y otras relaciona-
das con usos lúdicos y medioambientales.

Estos son los parámetros, junto con el de la calidad, en
los que debemos enmarcar el problema: competencias, por
un lado; estructura poblacional, muy compleja en Aragón,
con muchos núcleos de población a los que atender; deman-
da y calidad. Mire, yo, sobre la calidad, que sé que es un tema
que a usted le preocupa, ya le voy a adelantar una cosa: creo
que tenemos que ser cada vez más exigentes, la tendencia es
caminar hacia una mayor exigencia en calidad del agua. De
todos modos, creo que a lo largo de mi exposición tendré
oportunidad de referirme con más precisión a este tema.

Desde este punto de vista, usted me pregunta cuál es la
política general —luego intentaré responder a algunas de las
cuestiones que plantea— del Gobierno. Pues, mire, en cuan-
to a los instrumentos de planificación, ese plan aragonés de
abastecimiento urbano, que está dentro del Plan de infraes-
tructuras hidráulicas, y espero que la ponencia avance en
esos trabajos para que lo podamos tramitar como directriz
parcial de ordenación del territorio, que es lo que es. Parale-
lamente, como establece la propia Ley de ordenación y par-
ticipación en la gestión del agua, vamos haciendo actuacio-
nes que puedan estar en consonancia con lo que será ese plan
definitivamente.

Desde el punto de vista de actuaciones concretas, que
también establece la ley que es competencia nuestra si las de-
claramos de interés para nosotros o de apoyo a los ayunta-
mientos, tenemos un paquete de actuaciones específicas, que
ahora le daré los datos en relación con lo que son las inver-
siones reales del capítulo VI, en estos momentos hemos he-
cho un esfuerzo importante desde el Instituto del Agua, el
esfuerzo que hemos podido hacer de acuerdo con los presu-
puestos. 

Y la tercera línea de actuación sería ese Plan del agua que
sus señorías conocen, y ahora daré algunos datos relativos a
abastecimientos, por darle respuesta a cuál es la política ge-
neral que desde el Gobierno se tiene en el tema de abasteci-
mientos, y, sobre todo, en los grandes núcleos de población. 

Y, finalmente, la cuarta pata de esta política desde mi
punto de vista sería la aplicación progresiva de ese principio
de recuperación de costes, que hay que recordar que no hace
referencia exclusivamente a lo que es saneamiento y depura-
ción, sino que hace referencia a lo que es la gestión y el uso
del agua en general. Y me alegro de que usted y otros porta-
voces de esta cámara estén perfectamente en sintonía con lo
que es el cumplimiento de una directiva europea que nos va
a ir obligando progresivamente a que con el horizonte de
2010 nos aproximemos a ese principio de recuperación de
costes, que no voy a repetir porque sus señorías conocen
perfectamente. Estos son los cuatro ejes de la política del
Gobierno en materia de abastecimiento de aguas en las gran-
des ciudades.

¿Un resumen de las actuaciones en las grandes ciudades?
Mire usted, como actuaciones específicas que normalmente
van orientadas a grandes ciudades, le puedo decir que hasta
ahora hemos hecho veinticinco actuaciones que afectan a
más de cien mil habitantes, no habitantes equivalentes, cien
mil habitantes, actuando en quince comarcas, aproximada-
mente, y con un montante de 21,7 millones de euros. Y des-
pués, dentro del Plan del agua, distinguiendo las actuaciones
que hemos hechos en cabeceras de comarcas, que tenemos
treinta y nueve actuaciones que afectan a veintiún munici-
pios y que afectan a un número de habitantes importante, con
un montante de inversión de veintiún millones de euros, de
los cuales el Instituto ha puesto 13,7. Si a esto le añadimos el
resto de actuaciones del Plan del agua relativas a abasteci-
mientos ya en municipios de todo tamaño, de todo tipo y ta-
maño, estamos hablando de quinientas dieciocho actuacio-
nes, que han afectado a más de trescientos sesenta y nueve
municipios.

Mire usted, señor Suárez, del conjunto del Plan del agua,
el 77% de las actuaciones han ido destinadas a obras de abas-
tecimiento. Estamos hablando de un total de más de seis-
cientas, casi setecientas actuaciones desde que el plan está en
funcionamiento, incluidas las actuaciones específicas del
Instituto del Agua, que afectan a más de cuatrocientos muni-
cipios y que han supuesto una inversión de ochenta y cinco
millones de euros, significando un porcentaje muy impor-
tante de lo que al final han resultado las inversiones, estamos
hablando de una media entre el 70% y el 80% del total de las
inversiones. Estas son las líneas generales de la política del
Gobierno en lo que es el abastecimiento de agua. Continuaré
después con el planteamiento de lo que es el problema desde
mi punto de vista y cuáles son las posibles soluciones, pero
quiero responderle a algunas de sus preguntas.

El plan de sequías o un plan para la sequía. Estoy total-
mente de acuerdo y la ley lo prevé así. En el Plan de infraes-
tructuras hidráulicas es donde tenemos que contemplar ese
plan de emergencia para cuando haya una sequía desde el
punto de vista de los abastecimientos. La ponencia ya está
trabajando sobre ello y yo espero que se haga también desde
una enorme participación.

La calidad de las aguas a usted le preocupa, a mí me pre-
ocupa, a todos nos preocupa, pero sabemos, tenemos que sa-
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ber que mejorar la calidad de las aguas —y yo estoy de
acuerdo— significa incrementar los gastos y los presupues-
tos para conseguirlo. Y, según la directiva de aguas, que us-
ted conoce perfectamente, eso hay que hacerlo desde el prin-
cipio de recuperación de costes, es decir, hay que recuperar
la inversión, hay que establecer los recursos para la reposi-
ción, hay que recuperar el mantenimiento y hay que recupe-
rar incluso los llamados «costes medioambientales y socia-
les» que establece el principio de recuperación de costes.

Yo espero contar con su colaboración y, cuando tengamos
que tomar decisiones en esta cámara en el sentido de que
apliquemos el principio de recuperación de costes, estoy se-
guro de que voy a contar con su colaboración y la de su gru-
po y otros grupos para ir aproximándonos a algo que sim-
plemente es el cumplimiento de una directiva europea.

¿Zaragoza? Efectivamente, depende del recrecimiento de
Yesa. Y yo espero que, con la enorme disponibilidad...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor consejero, vaya finalizando por favor.

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUEYO):
... —sí, señoría, termino enseguida, señora presidenta— que
estoy observando en estos momentos —y el lunes tenemos
una reunión de la Comisión del Agua—, podamos avanzar en
el tema de Yesa, y especialmente, como ya dije en una inter-
pelación aquí, en esta cámara, con su especial colaboración
como grupo importante en esta cámara y como representan-
tes importantes de un número importante de ciudadanos de
esta comunidad autónoma. Por lo tanto, esperemos que ahí
logremos solucionar con Yesa uno de los problemas que tiene
la ciudad de Zaragoza, que es el abastecimiento de calidad.

Mire, yo no suelo contestar a las declaraciones de prensa
que hacen los secretarios generales; antes, cuando director
general, sí, pero ahora —señor Cristóbal, ¿está de acuerdo
conmigo?— yo no suelo contestar, con quien suelo hablar es
con la ministra, y, cuando hablo con la ministra, me dice algo
muy diferente de lo que dice su secretario general en este
caso. Y le puedo asegurar que el recrecimiento de Yesa es
una obra, como usted sabe, muy importante para Bajo Ara-
gón, que yo personalmente apoyo, que mi partido apoya y
que estoy seguro de que en esta cámara en su conjunto vamos
a apoyar porque es absolutamente necesario. Por lo tanto, so-
bre lo que diga el secretario general de Biodiversidad y
Territorio, que no sé qué tiene que decir sobre el impacto am-
biental en el territorio de Aragón, en una obra en Aragón,
donde hay un Departamento de Medio Ambiente con com-
petencias exclusivas en ese tema, pues estoy totalmente de
acuerdo con usted, pero esto nos ha pasado casi siempre a lo
largo de la historia, ahora con este secretario general y, otras
veces, con otros. Quiero decir que tampoco le demos mucha
importancia y centrémonos en lo fundamental, y es que eso
se haga y que los ciudadanos de Alcañiz tengan un agua de
calidad.

No he entendido muy bien lo de Tarazona. Y respecto a
lo de Jaca tengo que decir que el Ayuntamiento de Jaca ya ha
tomado la decisión de poner los contadores, eso está muy
bien, pero hay que ver las cosas en perspectiva y también hay
que decir que los contadores del Ayuntamiento de Jaca, lo
mismo que en Alcañiz y en otras ciudades (en Ejea y en otros
sitios), se podrían haber puesto hace muchos años, lustros, y

no le voy a recordar quién gobernaba el Ayuntamiento de
Jaca durante lustros precisamente. 

Mire, lo importante al final es que se pongan, que se pon-
gan los contadores, yo agradezco al alcalde de Jaca esa dis-
posición. Hemos invertido mil millones en esa potabilizado-
ra, lo importante es que los ciudadanos de Jaca tengan agua
de calidad, que el Ayuntamiento cumpla con esa normativa
que tiene que cumplir, y, si la está cumpliendo, pues vamos
a seguir avanzando y vamos a ver en qué medida podemos ir
resolviendo los problemas que tienen los municipios.

Y en la dúplica por mi parte le contestaré al resto de cues-
tiones que no le haya podido contestar hasta ahora.

Gracias, señora presidenta.

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

Puede replicar, señor Suárez. Tiene la palabra.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señora
presidenta.

Bien, señor consejero. En el mismo tono jocoso le diré
que a lo mejor Viriato corría menos riesgos en aquellos tiem-
pos que si bebiese agua en la actualidad en la ciudad de
Huesca.

Por centrar un poco la cuestión, yo me he referido al Plan
del agua cuando decía que era un documento que no conocí-
amos. Pero, por la premura del tiempo, sí que quiero pregun-
tarle algunas cuestiones y hacerle algunas consideraciones.

Hay una cuestión que está clara: la directiva europea dice
lo que dice y el señor vicepresidente del Gobierno lo dejó
muy claro el otro día: las leyes se cumplen y punto, no se dis-
cuten. Entonces, no traslade usted de alguna manera la res-
ponsabilidad o la cuota o parte de la responsabilidad a los
grupos de la oposición: son decisiones que tendrá que tomar
usted.

Yo le he dejado claro de antemano, porque sabía que me
lo iba a decir, que la competencia era municipal. Entonces la
cuestión es: ¿qué es lo que puede hacer el Gobierno de Ara-
gón en estos momentos con esta materia? Pues, mire usted,
no le causan preocupación las declaraciones de un secretario
de Estado; pues ¿qué quiere que le diga yo? El ministerio tie-
ne el organigrama que tiene y al final no es un funcionario
cualquiera, pero, un poco por las políticas que estamos vien-
do que se esbozan desde el propio departamento, es que pa-
rece que las infraestructuras hidráulicas se están empezando
a cuestionar todas. Entonces, comprenderá y entenderá nues-
tra preocupación.

¿Y qué puede hacer el Gobierno de Aragón? Respecto al
pantano de Montearagón, respecto a las obras de abasteci-
miento de Alcañiz, respecto a las obras de abastecimiento de
Tarazona, respecto a Yesa, podría o puede y debe tener la
misma beligerancia que tuvo con el Gobierno anterior a la
hora de reclamar la ejecución de esas obras: esa es una cues-
tión importante y fundamental, señor consejero, eso es lo que
debe de hacer el Gobierno de Aragón. Porque uno tiene la
sensación cuando oye al presidente Iglesias —y ayer se vol-
vió a confirmar la cuestión— de que docilidad al final es
igual a estabilidad, y a lo mejor una situación de docilidad le
viene muy bien para seguir manteniéndose en el cargo y no
crear muchos problemas en Madrid, pero, ¡hombre!, yo creo
que esa no es la cuestión, debe usted —vuelvo a repetirle—
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exigir con la misma beligerancia que exigieron al Gobierno
anterior la ejecución de las obras.

No me da tiempo a entrar en otros problemas añadidos
que hay en Zaragoza. Mire, señor consejero, en Zaragoza
ciudad, el 48% de los ochenta hectómetros cúbicos no se fac-
turan, sencillamente no se sabe dónde están, la red de distri-
bución tiene un 22% de pérdidas de agua, cuando lo normal
es un 7%.

Sobre Huesca, al margen de todo lo que le he dicho, cues-
tión en la que usted no ha querido entrar, ha vuelto a pasar de
puntillas, sí le voy a decir una cosa —luego ya no tendré tur-
no de réplica—: sí que hay invertido un millón y medio de
euros, de los treinta que necesita el Plan de agua global en
Aragón, quince también los debe invertir el Gobierno de la
nación, desde Montearagón, la captación de aguas, pero,
¡hombre!, su departamento, concretamente su departamento,
no ha invertido una peseta en lo que es la mejora del abaste-
cimiento de agua, porque ha sido a través de un convenio de
Presidencia. Y, claro, lo que origina eso es claramente una
desigualdad con otras ciudades que sí se han visto alimenta-
das por el Plan del agua y a su vez han firmado los corres-
pondientes convenios con el Departamento de Presidencia.
Es decir, desde el Gobierno de Aragón se está colocando a la
ciudad de Huesca en una posición de desventaja respecto a
otras ciudades.

¿Y qué más puede hacer el Gobierno de Aragón, señoría?
Pues, mire, usted conoce tan bien como yo la Ley de orde-
nación y participación en la gestión del agua, y ahí hay com-
petencias muy claras que afectan a lo que estamos hablando
hoy aquí: «Realizar un diagnóstico del estado actual del
abastecimiento urbano y su posible evolución futura.»; esta-
blecer «principios y condiciones generales por los que se de-
ben regir los servicios de abastecimiento.»; «Disponer de un
programa de acciones específicas dirigidas a la racionaliza-
ción de los consumos de agua y el ahorro de recursos hídri-
cos.»; «Organizar territorialmente las zonas de gestión de los
servicios [...]». Elaborar nuevos programas de infraestructu-
ra asumiendo, señor consejero —ya se lo digo de antema-
no—, que sabemos que la operación tiene un coste elevado.
Pero, en definitiva, son cuestiones que demanda la normati-
va estatal y autonómica y son cuestiones de pura lógica, ele-
mental, que demandan los ciudadanos: un agua de calidad. A
su departamento y a su Gobierno, señor consejero, les co-
rresponde solventarlas.

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

Su turno de dúplica, señor Boné.

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUEYO):
Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías. Señor Suárez.
Mire, yo creo que es un problema de falta de informa-

ción. Pero, aparte, estos no son datos secretos, no me diga us-
ted que no hemos invertido en Huesca, no me diga usted que
no hemos invertido en Huesca.

Mire, en el Plan del agua figuran cuatro millones ocho-
cientos doce mil ochocientos euros para la ciudad de Huesca
que inicialmente iban para la distribución de aguas en la zona
noreste de Huesca y para la construcción de un emisario. Y
al alcalde de Huesca se le dijo que, respecto a lo que quisie-

se utilizar prioritariamente en función de las necesidades de
lo que considerara su municipio, nosotros no teníamos nin-
gún inconveniente.

Mire, de los cuatro millones ochocientos mil euros, no he
sacado el porcentaje pero, en esta partida de las cabeceras de
comarca, el total eran 13,7 millones, es decir, de 13,7 millo-
nes, cinco millones de euros los hemos destinado nosotros a
la ciudad de Huesca. Le voy a decir una cosa: no hay ningu-
na ciudad, ciudad grande, pequeña o mediana en Aragón que
haya tenido una aportación importante desde el Plan del
agua. Otra cosa es en las prioridades que marca el Ayunta-
miento de Huesca, en donde yo, evidentemente, no voy a en-
trar, tengan unas necesidades que quieran abordar desde una
perspectiva diferente, pero desde mi departamento, desde el
Instituto del Agua en concreto, se han apoyado las actuacio-
nes que en su día solicitaron y, cuando surgió el problema
más acuciante del abastecimiento, se les dijo que lo podían
utilizar; si no lo utilizan y no lo priorizan, yo ya no soy quién
para hacerlo, pero esa dotación es importante.

Y en relación con la adjudicación de la obra, cuando yo
le ofrecí esta posibilidad al ayuntamiento no estaba adjudi-
cada la obra, no estaba adjudicada la obra.

De cualquier manera, podemos seguir hablando sobre da-
tos o centrarnos en lo fundamental porque, al final, lo fun-
damental ¿qué es? En el caso de Huesca y en el caso del
resto de los municipios es que tenemos un sistema de abas-
tecimiento y distribución de agua potable bastante anticuado
y que la renovación y mejora de ese sistema suponen un cos-
te tal para los municipios que esa parte que viene en la Ley
de ordenación y participación en la gestión del agua que ha-
bla de auxilio económico de los municipios se convierte, más
que en auxilio, casi en salvación en algunos casos. Y el Go-
bierno, consciente de esto, ha implementado una serie de
planes que usted ya conoce para ayudar a los ayuntamientos
a que, en el cumplimiento de sus competencias, puedan me-
jorar los sistemas de abastecimiento y de potabilización y las
redes de distribución.

Pero, insisto, centrémonos en lo fundamental, y, proba-
blemente, lo fundamental sea eso. Tenemos un problema: la
estructural poblacional que tenemos; la demanda que tene-
mos hoy en día, que, claro, estamos hablando de quinientos
hectómetros cúbicos sobre una población de un millón dos-
cientos mil habitantes. Aquí hablamos muchos con orgullo
de que nos gustaría llegar a los dos millones de habitantes y,
evidentemente, la demanda será mayor, aunque los sistemas
de gestión sean más eficaces. O sea, que tenemos un proble-
ma ya de demanda actual y de demanda potencial, tenemos
un problema de financiación y tenemos un problema de la
calidad del agua.

Mire, del factor condicionante, señor Suárez, se habló
aquí en el debate del estado de la región. La limitación de lo
público, y usted estará de acuerdo conmigo —y lo dijo el vi-
cepresidente, al que hemos hecho referencia—, está en los
presupuestos de la comunidad autónoma, en los presupues-
tos públicos, esa es la limitación. Si no somos capaces de en-
contrar fórmulas imaginativas que permitan avanzar en este
proceso de reestructuración y de reconversión de los sistema
de obras hidráulicas que tenemos, difícilmente resolveremos
el problema, o difícilmente resolveremos en los plazas que
marcan las directivas o los plazos que para usted y para mí
serían deseables.
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Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos ofrecer desde el de-
partamento? Pues, mire, yo le hago una propuesta concreta y
estoy dispuesto a hablarla con usted en la comisión, fuera de
la comisión, con sus señorías, cuando crean conveniente: res-
petando las competencias que tiene cada uno, dejando claras
las competencias municipales, dejando claro que nuestro pa-
pel es el de establecer los instrumentos de planificación y
ayudar a los ayuntamientos, establezcamos ese plan aragonés
de saneamiento lo antes posible en esa Comisión del Agua,
en esa ponencia en concreto del Plan de infraestructuras hi-
dráulicas, establezcamos los proyectos en coordinación con
los ayuntamientos, que es su responsabilidad en los grandes
municipios y también en los pequeños municipios, señor
Suárez, definamos qué es lo que hay que hacer en un hori-
zonte temporal y busquemos sistemas de financiación que,
desde luego, sean respetuosos con el principio de recupera-
ción de costes; pero busquemos sistemas de financiación que
no tengan la limitación de los presupuestos públicos, bus-
quemos sistemas de financiación que aúnen el esfuerzo de lo
público y la colaboración de lo privado —con la colabora-
ción de lo privado no me refiero solamente a empresas pri-
vadas, sino a la colaboración de los ciudadanos, que son los
que al final tienen que pagar eso—.

Pero busquemos sistemas de forma coordinada, unamos
los esfuerzos de las administraciones, los esfuerzos del sec-
tor privado y los esfuerzos de los ciudadanos que tienen que
acabar esas obras y su mantenimiento. Y hagámoslo —y esta
es la última parte de la propuesta que yo le sugiero— desde
una perspectiva de una gestión integral. Porque la gestión a
la que estamos acostumbrados tampoco va a servir dentro de
muy poco tiempo, tenemos que ser capaces de gestionar de
forma integral el abastecimiento y la potabilización, el uso
eficiente del agua, estoy de acuerdo con usted en esa distri-
bución. Mire, hay ciudades que consumen tanta agua por la
noche como por el día, y usted sabe alguna de ellas, por lo
que imagínese las pérdidas que tienen que tener para que el
consumo del día ni se note en lo que es el consumo general
de agua. Busquemos sistemas eficaces de gestión del agua
que supongan un ahorro de este preciado recurso, establez-
camos las técnicas de saneamiento y depuración y de reutili-
zación necesarias y vertamos otra vez, en su caso, a los ríos
el agua de la mejor calidad posible, que, desde luego, no es
la que en estos momentos dicen los estándares, porque va a
ser mucho más exigente cada día, nosotros mismos lo exigi-
remos. Y tengamos unos ríos que sean auténticos corredores
ecológicos, en cuanto... no son simplemente conducciones
de agua, son auténticos espacios de un alto valor ecológico y
de un alto valor afectivo en el territorio, y sobre todo en un
país como este —me refiero a este pequeño país que es
Aragón—, que es un país de ríos, con más de dieciocho mil
kilómetros de cursos fluviales permanentes.

Por lo tanto, desde mis competencias, desde nuestras
competencias en el Departamento de Medio Ambiente, dis-
puestos a colaborar en este esquema. Establezcamos ese
plan, busquemos los sistemas de coordinación interadminis-
trativa, establezcamos fórmulas de financiación imaginativa,
que no tenga la limitación solo de los presupuestos del
Instituto del Agua en este caso y de los municipios y, desde
luego, abordemos todo eso desde una perspectiva de gestión
integral porque, si no lo hacemos, nos encontraremos con

que un municipio o un gestor estará gestionando bien y el de
abajo estará gestionando mal.

Por lo tanto, a eso tenemos que caminar y para eso es
para lo que pido también la colaboración de su señoría y la
de su grupo para que podamos llegar a establecer sistemas de
gestión de los que, el día de mañana, quien esté aquí y quien
esté en la calle puedan sentirse orgullosos.

Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, señora presi-
denta.

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

Continuamos con la interpelación número 44/04, relativa
a la política general del Gobierno de Aragón en relación con
los regadíos, formulada por el diputado del Grupo de Chunta
Aragonesista señor Ariste Latre al consejero de Agricultura
y Alimentación.

Tiene la palabra el señor Ariste para la exposición de la
interpelación.

Interpelación núm. 44/04, relativa a la polí-
tica general del Gobierno de Aragón en re-
lación con los regadíos.

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

Señorías, el motivo de la interpelación es muy sencillo:
es preguntar qué hace el Gobierno de Aragón con los regadí-
os de la Litera Alta; cuál es su política general sobre regadí-
os, pero concretamente sobre este proyecto; qué ha hecho el
Gobierno de Aragón durante los doce últimos años y, sobre
todo, qué ha hecho el Gobierno actual, que ha ocupado cin-
co de esos doce últimos años. He ahí la cuestión, he ahí el
motivo de esta interpelación.

Señor consejero, usted se destaca por la prioridad que da
a los nuevos regadíos dentro de la política de su departa-
mento, yo le definiría como uno de los reyes aragoneses en
materia de nuevos regadíos, y creo que el motivo de esta in-
terpelación le brinda la oportunidad de ponernos al día y de
explicarnos en qué momento político, técnico y financiero se
encuentran los tan esperados regadíos de la Litera Alta.
Nuestro grupo está ansioso por saber cuándo vamos a poder
ir a poner la primera tubería en la Litera Alta y para cuándo
vamos a poner en marcha ese concepto que usted define y
que también repite el presidente Iglesias de «la coloniza-
ción» de aquellas tierras.

Llevamos esperando desde el año 1992, fecha en la que se
firmó el Pacto de Piñana, un pacto que, desde nuestro punto
de vista, hay que alabar porque, ni más ni menos, representa
esa nueva filosofía del aprovechamiento racional del agua y
que consiste, nada menos y nada más, que en aprovechar, me-
diante la modulación de caudales hidroeléctricos, aproxima-
damente unos ciento noventa hectómetros cúbicos del río
Noguera Ribagorzana para destinarlos a uso de regadíos.

Justo lo que defendemos nosotros y justo una medida que
se parece a muchas de las que presentamos en una propues-
ta de resolución en el último debate sobre el estado de Ara-
gón, propuesta que fue rechazada por el resto de grupos que
defienden, no la vieja cultura del agua, con la que nosotros
sí que estamos de acuerdo, sino la cultura del agua del siglo
XIX, la que se viene llamando decimonónica cultura del
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agua. Pero, en cualquier caso, aun a pesar de ser incompren-
didos, no nos desanimamos y nosotros aspiramos a ejecutar
los nuevos regadíos de Aragón, incluidos Bardenas y Mone-
gros, sin necesidad de inundar el Pirineo. Y el Pacto de Piña-
na de 1992 podía ser un buen ejemplo de cómo se pueden ha-
cer las cosas.

Desde aquel año ha habido multitud de iniciativas en esta
cámara que yo no voy a repasar, porque sería muy largo, aun-
que sí que me gustaría nombrar a dos personas que creo que
hicieron mucho entre los años 1984 y 1990: una fue Sixto
Agudo, fallecido recientemente, y otra fue José Antonio Mar-
tínez Val. Ninguno de los dos, evidentemente, fue diputado de
nuestro partido, pero creo que, desde su postura en esta cá-
mara, hicieron mucho por los regadíos de la Litera Alta.

Chunta Aragonesista, desde que es grupo parlamentario,
presentó en el año 1999 una proposición no de ley, que fue
aprobada con la unanimidad de los grupos parlamentarios,
para incluir este proyecto en el Plan estatal de Regadíos.

Es también más tarde, en junio de 2002, cuando se cons-
tituye por fin la comunidad de regantes en formación, y es
solo a partir de ese momento en que la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro, gobernada en aquellos momentos por el
Partido Popular, mueve ficha en relación con los regadíos de
la Litera Alta y anuncia, en el Boletín Oficial de la Provincia
de Huesca, la reserva de caudales recuperados de la modula-
ción del canal de Piñana. Diez años que tardó para echar es-
tas cuentas que se convirtieron luego en cuentos. Un cuento
fue que ese anuncio en el Boletín Oficial coincidía con las
pretensiones de algunos de apropiarse o de reservarse a pre-
cario la concesión de caudales de la Litera Alta. Y otro cuen-
to fue que en vez de sobrar los 190 hectómetros cúbicos que
siempre se habían dicho, ahora solo sobraban 138,7 y a la
Litera Alta, en vez de corresponderle cuarenta y ocho hectó-
metros cúbicos, solo le corresponderían treinta y cinco hec-
tómetros.

En cualquier caso, nosotros creemos que el retraso que
lleva la concesión por parte de la Confederación Hidrográfi-
ca del Ebro oficialmente de la dotación de caudales para la
Litera Alta sea cuestión de que el nuevo presidente, el señor
Alonso, viejo conocido y amigo, esté echando cuentas de
nuevo y esos caudales que se rebajaron hasta los 139 hectó-
metros cúbicos vuelvan a subir hasta los 190 a los que todos
aspirábamos desde el primer momento. Yo estoy convencido
de que el nuevo presidente de la Confederación tendrá mejor
calculadora que el anterior y conseguirá ese caudal.

Pero por si no fueran pocos los problemas que han sufri-
do los regadíos de la Litera Alta, todavía estamos sin saber
qué pasa con el proyecto. El 20 de octubre del año 2002, le-
ímos en los medios de comunicación o conocimos las cues-
tiones técnicas de este proyecto (nueve mil hectáreas, seis
mil metros cúbicos por hectárea de dotación, setenta millo-
nes de euros de inversión, que había que elevar el agua con
cinco bombas desde el pantano de Santa Ana a la cota cua-
trocientos setenta...), pero la verdad es que después de aque-
lla noticia en los periódicos, ya no hemos vuelto a saber nada
más de aquel proyecto. Yo no sé, nuestro grupo sabe y yo
creo que mucha parte de la sociedad no sabe qué vida lleva
este proyecto.

En teoría, en vez de aparecer en los medios de comuni-
cación, ya sabe, señor consejero, que debería aparecer algún
día a información pública en los boletines oficiales, que de-

bería llevarse a cabo el proceso de estudio y de declaración
de impacto ambiental..., en fin, todo ese proceso y procedi-
miento administrativo y legal que es imprescindible para que
se puedan iniciar las obras.

Tampoco conocemos qué vida lleva la concentración par-
celaria. Sabemos que hay dificultades, que se han recogido
pocas firmas, que incluso en Albelda, donde estaba muy an-
ticipado el proceso de concentración parcelaria, pues, se ha
tenido que paralizar... Entonces, la cuestión está en saber, se-
ñor Arguilé, si su departamento está haciendo lo necesario
para impulsar la concentración parcelaria, habida cuenta de
que los regadíos de la Litera Alta son muy importantes, de
que tenemos el agua ya regulada, de que tenemos el proyec-
to, etcétera, etcétera. Queremos saber qué se está haciendo y
si se está impulsando esta cuestión.

Porque también podría ser que ocurriera como en el PE-
BEA y que hiciéramos los nuevos regadíos sin concentración
parcelaria. También nos gustaría saberlo.

O también podría ser que la concentración parcelaria no
siga adelante por las reticencias que tienen los regantes expec-
tantes ante un regadío que, a primera vista, va a salir bastante
caro, al menos más caro que el resto de regadíos. Porque esa
es otra cuenta u otro cuento, como prefieran sus señorías.

Cuando nosotros presentamos la proposición no de ley en
1999 pidiendo que los regadíos de Litera Alta, del canal de
la Hoya y de la canal de Berdún se incluyeran en el Plan
Nacional de Regadíos era, sobre todo, con la intención de
que estos regadíos tuvieran la misma oportunidad y la mis-
ma financiación que el resto de regadíos que gestiona el
Gobierno de Aragón o el Gobierno central. Nos parece inad-
misible y un agravio la financiación propuesta desde el Go-
bierno del Partido Popular a través de ACESA de, escasa-
mente, el 50%.

Y también le quiero añadir, señor consejero, que, según
nuestras cuentas, no nos parecen suficientes los anuncios que
han hecho usted y el propio presidente, el señor Iglesias, de
complementar con un 10% la financiación para equipararse
al resto de sistemas que ya he citado: a los del Gobierno cen-
tral, a los regadíos de interés nacional o a los regadíos de in-
terés social.

Por lo tanto, señor consejero —y concluyendo—, no nos
parece que el Gobierno central del Partido Popular haya sido
capaz de hacer nada digno durante los últimos doce años
para mover estos regadíos. Pero es que también nos parece
que su departamento —y a usted le corresponde el 40% del
tiempo de retraso que llevamos— tampoco ha hecho nada es-
pecial por impulsarlos. Y todos sabemos —y usted particu-
larmente, creo que lo debe saber— que los regantes expec-
tantes están sumidos en el más profundo de los desánimos
por toda esta serie de problemas que tienen con las conce-
siones, con el proyecto, con la financiación, con la concen-
tración parcelaria... Y creemos que es responsabilidad suya y
de su departamento tomar medidas políticas para recuperar
el ánimo y el tiempo perdidos. Y espero que eso, señor con-
sejero, nos lo aclare a través de esta interpelación.

Nada más, y muchas gracias.

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

Turno de respuesta del Gobierno.
El consejero señor Arguilé tiene la palabra.
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El señor consejero de Agricultura y Alimentación
(ARGUILÉ LAGUARTA): Gracias, señora presidenta.

Señor Ariste, efectivamente, en el Plan Nacional de Re-
gadíos del horizonte 2008, dentro de las veinte mil nove-
cientas sesenta y siete hectáreas de regadíos sociales, se en-
cuentran así reconocidas, dentro de esos regadíos sociales,
las aproximadamente —nunca se habla de cifras exactas—
ocho mil hectáreas a transformar en la Litera Alta. Esta
transformación tiene una peculiaridad que se distingue del
resto, y así se refleja en el propio Plan Nacional de Regadíos:
no es otra que la que usted aludía en cuanto a la financiación,
que es una financiación distinta a la que se contempla en la
transformación de regadíos en las zonas catalogadas como de
«interés general de la nación» y en el resto de los regadíos
sociales, incluso en el PEBEA.

En estos casos, sin entrar a explicar la complejidad de
cómo se financia, sino la resultante final, les diré que las zo-
nas de interés general de la nación se financian con una apor-
tación pública del 60% y una participación privada de un 40%. 

En el PEBEA, la resultante, sin entrar en disquisiciones
más pormenorizadas, la resultante es un 80% de participa-
ción pública y un 20% de aportación privada. Y en los rega-
díos sociales que no son los de la Litera, se financian con un
75% de participación pública y un 25% de participación pri-
vada. Digo esto como referencia.

En los porcentajes que doy, se incluyen las obras de inte-
rés general y las obras de interés común, porque unas y otras
tienen diferente participación pública y privada, pero la re-
sultante es la que les acabo de decir.

Sin embargo, los riegos de la Litera Alta salen fuera de la
financiación del Plan Nacional de Regadíos y son contem-
plados con el modelo de financiación —como decía usted—
empleado por ACESA, por la empresa ACESA, al existir an-
teriormente a la fijación del Plan Nacional de Regadíos el
compromiso por parte del Estado de que fuera esta empresa
la que realizara las obras.

Ésta consistía en la financiación del 50% por parte de
ACESA del coste de las obras de interés general, debiendo
aportar los usuarios el otro 50% de las obras de interés ge-
neral y la totalidad de la financiación de las obras de interés
común.

La resultante era —y permítanme ustedes que hable en
pesetas, porque así se contempla el proyecto— que, de los
nueve mil millones, ACESA financiaba cuatro mil quinientos
millones de pesetas y los usuarios..., no, perdón, de los once
mil seiscientos millones de las antiguas pesetas, ACESA fi-
nanciaba cuatro mil quinientos millones y los usuarios debí-
an pagar siete mil cien millones de pesetas, es decir, el 38,7%
lo aportaba ACESA, y el 61,27 lo aportaban los usuarios.

Naturalmente, como bien decía usted, esta financiación
era absolutamente inaceptable y financieramente antieconó-
mica para la Litera. Los regantes pidieron, solicitaron, parti-
cipación en la financiación del Gobierno de Aragón y les
ofrecimos..., la última oferta fue no el diez, sino el 20% de
aumento a lo que ya aportaba ACESA para que la resultante
fuese una financiación semejante a la transformación de las
zonas de interés general de la nación o, mejor dicho, ligera-
mente, un poquito más altas. El 61% sería de aportación pú-
blica y el 39% sería de participación privada.

Como la propuesta, incluso esta, no fue aceptada, ACE-
SA, sin mover su 38,7% en la totalidad del presupuesto de

los once mil seiscientos millones de pesetas, invita al Gobier-
no de Aragón —y nos hace una propuesta que la tengo ahí,
y si la quiere usted ver, luego se la enseño— a subir su par-
ticipación, nos invita a que subamos nuestra participación y
que en vez del veinte sea del 36,2%, de manera que la resul-
tante final, la suma de ACESA y la suma del 36,2% de apor-
tación del Gobierno de Aragón, fuese el 75% de aportación
privada y el 25% para los regantes, de manera que se iguala-
ba con el resto de los regadíos sociales.

En esta discusión estamos con ACESA, y ahora ha cam-
biado la Administración, a ver si tenemos más suerte. Mi as-
piración en la negociación con ACESA es que el 50% que le
permite aportar sus estatutos en las obras que interviene sea
el 50%, pero sobre el conjunto de las obras de interés gene-
ral y las de interés común, no solo sobre las obras de interés
general, ya que una vez terminadas las obras, ACESA donde
interviene patrimonializa esas obras. Es decir, convierte el
dinero en patrimonio.

De manera que quedaría de la siguiente forma con la pro-
puesta que nosotros hacemos a ACESA: ACESA pagaría o
financiaría el 50%, con cinco mil ochocientos millones de
pesetas; el 25% lo aportaría el Gobierno de Aragón, con dos
mil novecientos millones, y el otro 25% lo aportarían los re-
gantes con una cantidad igual. Este es un aspecto importan-
te y no exento, cuando menos hasta ahora, de dificultades,
porque ACESA estaba muy cerrada, completamente cerrada
a la negociación. Este es uno de los problemas de los muchos
o pocos que tiene el proceso de transformación de regadíos
en la Litera Alta.

Otro problema en estos momentos es la ausencia de la de-
finición de la modulación del Pacto de Piñana. El pago del
Gobierno de Aragón de mil doscientos cincuenta millones de
pesetas permite una reserva del 25%, pero la fijación del por-
centaje no permite saber en este momento —aunque se di-
ce— el volumen de la concesión. Por ello, es preciso..., lo
más preciso que hay en este momento es fijar la modulación
de Piñana y luego, en función de los porcentajes, realizar el
reparto de volúmenes y caudales. Como saben ustedes, la
distribución del porcentaje es del 50% para el canal de
Aragón y Cataluña, el 25% es para la Litera Alta y el otro
25% para los riegos —en estos momentos, ya en funciona-
miento— de Alguerri Balaguer. A diferencia del caso de la
Litera Alta, Alguerri Balaguer sí tiene la concesión definiti-
va, porque la tenía ya antes de la firma del Pacto de Piñana.

Por tanto, señorías, es preciso, como paso previo para sa-
ber de qué caudales dispondría la Litera Alta, fijar la modu-
lación de Piñana. Quien lo debe hacer es la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Hasta este momento, y como bien de-
cía usted, han pasado doce años desde 1992, desde la firma
del Pacto de Piñana, y no ha habido voluntad política para
hacer este paso previo a toda obra.

Ante esta situación, que ya la hemos hecho saber a la
nueva Administración hidráulica, se ha incluido en el glosa-
rio de temas pendientes entre el departamento que yo dirijo
y la Confederación Hidrográfica del Ebro para dar una solu-
ción a este problema preferente totalmente. A mi entender,
era poco presentable que sin solventar este tema básico, ya
en 1992, empezase a redactar un proyecto.

El proyecto, señorías, también tiene sus aspectos a consi-
derar. Es un proyecto que nace de una situación anómala en
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aquellos años por las relaciones entre los regantes expectan-
tes y el canal de Aragón y Cataluña.

Primero, los técnicos elaboraron un documento que dese-
charon por ser inviable económicamente la elevación de agua
desde el río Noguera Ribagorzana a partir del embalse de
Escales y propusieron otras alternativas ligadas al sistema de
Aragón y Cataluña.

Como les he comentado, las relaciones entre la junta del
canal y los expectantes no era buena. Fruto de esta situación,
los expectantes optan por un proyecto que les garantice la in-
dependencia del sistema del canal de Aragón y Cataluña. Es-
tas relaciones se enconaron mucho más cuando Santa Liestra
parece que no se va a hacer y el canal de Aragón y Cataluña
reclama a precario, pues, el 25% de la dotación que les per-
tenecía a los regantes expectantes de la Litera Alta. Eso nos
llevó bastante tiempo negociarlo entre las dos partes hasta
que se ha resuelto.

Así pues, en 1998, la Confederación Hidrográfica del
Ebro encomienda a la empresa pública ACESA la redacción
de un proyecto con un presupuesto de doscientos millones de
pesetas. El proyecto se realiza tanto desde un cálculo hipoté-
tico de asignación de volumen de concesión de cuarenta y
ocho hectómetros cúbicos año como desde una superficie te-
órica, porque la superficie a transformar está en función de
lo que resulte la dotación...

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

El señor consejero de Agricultura y Alimentación
(ARGUILÉ LAGUARTA): Sí, voy terminando.

... a transformar de siete mil quinientas hectáreas.
La situación actual de este proyecto es la siguiente, seño-

ría: finalizada la redacción y edición del proyecto, se ha ini-
ciado la tramitación para la supervisión del proyecto con la
confederación. Elaborado el estudio de impacto ambiental,
se tramita en el Mimam y en la comunidad autónoma.

Al mismo tiempo que se redactaba el proyecto que se dio
a conocer a los interesados en diciembre de 2003, los técni-
cos de agricultura realizaron el estudio analítico de la estruc-
tura de la propiedad y de las explotaciones, aconsejando una
reestructuración y una adaptación de las mismas, pues a los
desagües, a los caminos y a los riegos.

A día de hoy, les puedo asegurar, señorías, que las rela-
ciones entre expectantes y junta del canal son buenas. Ya no
existe el enconamiento que hizo realizar un proyecto inde-
pendiente del canal de Aragón y Cataluña, lo que nos permi-
te abrir y barajar un abanico más amplio de posibilidades que
mejorarían el coste de la inversión, el coste energético, y ha-
bría más flexibilidad en la consecución y ejecución del pro-
grama de transformación.

También quiero informarles —finalizo ya— que en ene-
ro de 2003, desde el Servicio Provincial de Agricultura de
Huesca, se lleva a efecto una campaña divulgativa sobre el
proceso de concentración parcelaria en las principales loca-
lidades afectadas por el proyecto que, como saben sus seño-
rías, son Alcampel, La Almunia de San Juan, Azanuy, Casti-
llonroy, Estadilla, Fonz, San Esteban de la Litera y Tamarite
de la Litera.

Pero les digo más: si socialmente fuera afectado y técni-
camente posible —lo ha dicho usted aquí—, el Departamen-

to de Agricultura y Alimentación, con el objetivo final de
acelerar el proyecto, incluso estaría dispuesto a prescindir de
la concentración parcelaria por su coste temporal y llevar a
cabo unidades básicas de riego.

No quiero acabar, señorías, sin trasladarles —no sería
justo hacerlo— mi preocupación por las dificultades que tie-
ne el propio sindicato de regantes expectantes de La Litera,
la mancomunidad antes y ahora la comarca, así como los al-
caldes para concienciar a los agricultores de los beneficios
del regadío en la zona, para encontrar predisposición en los
futuros usuarios y darle a este proyecto un acelerón que ven-
za toda resistencia.

Es cierto que se precisa de la concesión definitiva para
que se pueda legalizar la comunidad de regantes por parte de
la CHE, de manera que la modulación, el reparto y la conce-
sión de caudales es y son prioritarios.

Mi departamento y SIRASA intensifican su actividad en
este proyecto en dos direcciones: una, resolver los problemas
económicos y burocráticos con ACESA y con la Confedera-
ción, y dos, intensificando la campaña de realización del
proyecto del territorio.

Gracias.

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

Turno de réplica.
Tiene la palabra el señor Ariste.

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

Señor consejero, yo le agradezco que haya contestado o
hablado, al menos, de los cuatro temas que yo creo que eran
lo más fundamentales sobre las cuestiones de la Litera Alta. 

Quiero recordar que esta en una cuestión de primer orden
para Aragón, y hay muchas fuerzas políticas que reclaman el
aprovechamiento de nuestros ríos, de seis mil quinientos cin-
cuenta hectómetros cúbicos, ni más ni menos, pero la verdad
es que esas mismas fuerzas que han gobernado durante los
últimos doce años han sido incapaces de ejecutar el aprove-
chamiento de tan solo cuarenta y ocho hectómetros del río
Noguera Ribagorzana. Por lo tanto, yo creo que estamos en
una situación muy triste, que es la de no saber aprovechar un
agua ya regulada, y sobre todo haber pagado expropiaciones
y no sacar provecho de ellas. Yo creo que aquí sí que hay una
responsabilidad política.

Señor consejero, sí que me ha explicado punto por punto
cuestiones muy interesantes, pero hecho de menos el que us-
ted me diga qué gestiones, qué gestos políticos, qué impul-
sos políticos o qué presiones políticas ha hecho en cada mo-
mento en el Gobierno central, especialmente para conseguir
materializar el tema de la concesión, sacar adelante o acele-
rar el tema del proyecto o mejorar la financiación, aunque en
este tema sí que ha estado más explícito.

Me gustaría aclarar algunas cuestiones.
En el tema de la concesión, usted ha dicho que no ha ha-

bido voluntad política de la Confederación Hidrográfica du-
rante los últimos doce años, pero yo le quiero recordar que,
como bien ha mencionado, el Gobierno de Aragón pagó nada
menos que mil doscientos sesenta y siete millones del año
noventa y dos, que se suele decir «de pesetas del año noven-
ta y dos», y la verdad es que no hemos notado absolutamen-
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te nada tampoco durante los últimos cinco años en que se ha-
yan tomado las suficientes medidas políticas para resolver
esta cuestión. O sea, no nos vale decir que llevamos doce
años sin echar las cuentas, cosa que es verdad, aun a pesar de
que yo creo que en el año noventa y dos sí que se echaron
unas cuentas, que decían que no salían ciento noventa, que
salían solo ciento treinta y nueve hectómetros cúbicos so-
brantes.

Ahora, yo le pregunto: ¿hemos hecho algo desde el Go-
bierno de Aragón, que fue quien pago? Incluso se ha llegado
a decir desde la propia comunidad de regantes expectantes
que el Gobierno de Aragón es el depositario —no sé si legal,
pero al menos moral— de esa reserva de caudales.

¿Hemos hecho algo para decir que no estamos de acuer-
do con esos ciento treinta y nueve hectómetros cúbicos?
¿Qué hemos hecho para acelerar que se sacaran las cuentas?
Hemos tenido doce años.

En cuanto al proyecto, es cierto, el Gobierno de Aragón
pagó cien millones, y también aquí somos depositarios ya no
morales, sino legales y corresponsables de este proyecto. Es
verdad que si las relaciones mejoran entre el canal de Aragón
y Cataluña y los regantes de la Litera Alta, podría mejorarse
muy mucho el proyecto, incluso podríamos llegar a evitarnos
el bombeo, y podría mejorarse la eficiencia, la eficacia y la
efectividad de todo el sistema.

Pero eso no ha impedido que durante estos años, en que
éramos paganos de ese proyecto, hubiéramos podido hacer
mucha más presión a la confederación para que hubieran se-
guido todos los trámites adelante, esos que dice usted que
ahora se están haciendo: el estudio de impacto ambiental, et-
cétera, etcétera.

Ha nombrado que esas relaciones que han mejorado po-
drían incluso cambiar la orientación del proyecto. Me gusta-
ría que nos aclarara si este proyecto puede cambiarse, si es
que están en fase de revisión y de cambio radical del mismo,
porque yo creo que sería bueno que todos los grupos parla-
mentarios lo conocieran.

En cuanto a la concentración parcelaria, usted sabe que
somos una comunidad autónoma que nos regimos por la Ley
de reforma y desarrollo agrario, una ley que siempre deci-
mos que es franquista, que no tenemos nuestra propia nor-
mativa, que no tenemos nuestras propias herramientas lega-
les e, incluso, me atrevería a decir técnicas, y ni siquiera
tenemos suficientes medios humanos y financieros para sa-
car adelante todos los procesos de concentración parcelaria
que llevamos. 

Está muy bien que hagamos una campaña informativa en
el año 2003, y yo no sé qué campaña haríamos, pero la ver-
dad es que los resultados han sido desastrosos. Yo tengo no-
ticias de que no se está recogiendo más que unas cifras pírri-
cas de firmas de regantes que quieren la concentración
parcelaria. Yo creo que eso demuestra que no somos capaces
de convencer al sector de que tenemos unas herramientas
ágiles y dignas para que la concentración parcelaria sea bue-
na, y tampoco sabemos convencer a la gente de la necesidad
que hay de tener una mínima estructura de producción o de
explotación que haga más rentables y más eficaces los nue-
vos regadíos, porque esto ya enlazaría con la financiación.

Yo me alegro de que usted esté negociando alcanzar ese
75% en ayudas públicas, pero eso también viene acompaña-
do de que tenemos que optimizar los recursos públicos, y, por

lo tanto, tenemos que conseguir por todos los medios que la
concentración parcelaria sea viable y sea posible, porque de
esa manera utilizaremos mejor el agua y, por lo tanto, saca-
remos mejor rentabilidad, mejor productividad y más com-
petitividad, que es de lo que se trata y para lo que están he-
cho los regadíos.

Por lo tanto, yo lo único que le puedo plantear es que tie-
ne el apoyo de este grupo parlamentario para conseguir un
buen sistema de financiación pública; entendemos que los
regadíos de la Litera Alta —ya le he dicho—, para nosotros,
es una cuestión de primer orden, porque tenemos el agua re-
gulada, y creo que sería importante sacarlos adelante cuanto
antes.

Yo solo le puedo decir que a nosotros sí que nos gustaría
—no solo por la Litera Alta— que en esta comunidad autó-
noma nos planteáramos que todos los regadíos, que creo que
todos tienen el mismo interés general —llamémoslo como
queremos—, el mismo interés general de la nación, el mismo
interés social o el mismo interés estratégico, como los del
PEBEA, yo creo que sería bueno que equiparáramos todos
los sistemas de financiación en el caso de los nuevos regadí-
os, porque a todos les damos la misma importancia.

En cualquier caso, señor consejero, yo solo quiero recor-
darle que la comunidad de regantes, el 5 de mayo de 2004...

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

El señor diputado ARISTE LATRE: Ya voy acabando. 
Gracias, señora presidenta.
... el 5 de mayo, trasmitió al señor presidente de la co-

munidad autónoma y dio una copia a todos los ayuntamien-
tos que reconoce que el organismo de cuenca no ha mostra-
do ningún avance desde la firma del documento en 1992,
siendo la actitud de la comisaría de aguas en estos años ab-
solutamente apática —en eso coincidimos usted y yo—, pero
añade: «y la del Gobierno autónomo totalmente permisiva
con la pasividad de la confederación».

Señor consejero, yo solo le pido que en esta cuestión no
nos durmamos, no se duerma usted, que es el primero que
tiene que estar despierto, y seamos capaces de sacar adelan-
te estos regadíos cuanto antes.

Nada más.

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

Turno de dúplica.
Tiene la palabra el señor Arguilé.

El señor consejero de Agricultura y Alimentación
(ARGUILÉ LAGUARTA): Gracias, señora presidenta.

Efectivamente, señor Ariste, estamos en una situación
bastante paradójica, que es uno de los proyectos que no pre-
cisan hacer ningún embalse, pues, tenemos el agua embalsa-
da, por lo tanto no es polémico desde ese punto de vista, y,
sin embargo, no han avanzado las cosas como hubiéramos
deseado que hubieran avanzado en estos tiempos por..., yo
creo que porque no se ha puesto excesivo interés en hacerlo.

Mire, yo, durante mi época de consejero desde 1999, he
gozado —digo «he gozado»— de un buen presidente de con-
federación, Tomás Sancho, y he sufrido un mal presidente de
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confederación, José Vicente Lacasa, una persona que no en-
tendía de democracia, porque no me recibió en todo el tiem-
po. Yo le puse el sitio en donde nos deberíamos reunir, el que
quisiera él: en un bar, en mi despacho, en el suyo... —en don-
de quisiera—. No lo conseguí. Y fíjese usted —paradoja de
la vida—, es un funcionario en estos momentos en el Depar-
tamento de Agricultura; ahora lo tengo que ver como fun-
cionario mío. Por eso no entienden de democracia algunas
personas.

Evitar el bombeo. Ha dicho «evitar el bombeo». Pues,
bueno, si estuviéramos todos de acuerdo, sí que algunos de
los proyectos, no evitar el bombero, pero sí se podrían hacer
con unos bombeos bastante ridículos con un bajo coste. Por
lo tanto, estaríamos en condiciones de contemplar algunas
modificaciones que se podrían llevar a cabo, porque, claro, el
proyecto, en estos momentos, lleva una elevación media de
doscientos metros de cota. Entonces, eso encarece mucho el
coste energético, como bien sabe usted.

La concentración parcelaria. También nosotros, cuando
entramos a gobernar en la comunidad autónoma, nos encon-
tramos con que no había cartera, porque esto es muy impor-
tante. Es decir, si quieres ejecutar concentración parcelaria,
que las gestiones duran mucho tiempo, las gestiones buro-
cráticas, si no tienes cartera, no puedes ejecutar. Y, entonces,
ahora sí que tenemos cerca de cuarenta proyectos en cartera,
que ya están ejecutándose los primeros, pero nos encontra-
mos con esa situación tan chocante. 

Y, por lo tanto, nosotros estamos en favor de la concen-
tración parcelaria. Hay presupuesto suficiente. Lo que ocurre
que, cuando hay resistencia social —y lo saben algunos dipu-
tados que están aquí porque les ha tocado en sus pueblos—,
naturalmente, no podemos obligar a nadie. Y, por lo tanto, te-
nemos que tener casi el consenso total de todos los afectados
para actuar sin conflicto, porque lo más penoso es que te qui-
ten las estacas, que nos lo hacen, y tienes que ir con la Guar-
dia Civil luego poniendo las estacas de la expropiación.

Y, por lo tanto, nosotros estamos en favor de la concen-
tración, pero siempre y cuando sea admitida por los propios
afectados. Y, cuando hay resistencias, como hace el Gobier-
no navarro, hay otros sistemas que aceleran este tipo de cues-
tiones, que es lo que he mencionado antes de las unidades
básicas de riego. Es lo mismo que en un piso: se pone un hi-
drante con un contador, y cada uno tiene allí contada el agua
que ha gastado, y punto. 

Luego, en estos momentos, sepa su señoría que estamos
concentrando propiedades, pero tiene una escasa repercusión
sobre la concentración de la explotación, de lo que es la uni-
dad de la explotación, porque, naturalmente, concentrar pro-
piedades... A lo mejor estamos concentrando propiedades de
gente que vive en Bilbao, en Cataluña o en Madrid o en Zara-
goza, y no estamos concentrándole la explotación para hacer
más viable esta al propio agricultor que lleva esa explotación.

Esas dificultades las tenemos, pero con estos mimbres te-
nemos que hacer las cestas de la agricultura y la alimenta-
ción en Aragón, y así lo vamos a hacer.

Gracias.

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

Continuamos con el siguiente punto del orden del día: in-
terpelación número 46/04, relativa a la política del Gobierno

de Aragón en el desarrollo de la alta velocidad en nuestra co-
munidad autónoma, formulada por el Grupo Parlamentario
Popular al presidente del Gobierno de Aragón.

Para la exposición de la interpelación tiene la palabra el
señor Cristóbal Montes.

Interpelación núm. 46/04, relativa a la polí-
tica del Gobierno de Aragón en el desarro-
llo de la alta velocidad en nuestra comuni-
dad autónoma.

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES: Señora presi-
denta.

Señoras y señores diputados.
Los romanos, que en opinión de Hannah Arendt fue el

pueblo mejor preparado para la política, decían que los an-
cianos tienen, entre otras misiones, ya que se encuentran
muy cerca de los antepasados, por razón de que van a vivir
poco, tienen, entre otras misiones, ejercer la crítica histórica
y actuar, en parte, como conciencia social. Yo soy el único
anciano de esta cámara, que no es ni mérito ni demérito: es
una sencilla realidad. Y entonces, en cuanto apegado a los
valores romanos desde siempre, voy en esta interpelación a
actuar un poco como memoria histórica y como conciencia
social, sin que vean en ello ninguna petulancia.

Hace diez años —1994—, que no es una eternidad, diez
años, tiempo razonable, esta comunidad se encontraba en
una situación política muy parecida a la de hoy. Después de
haber ganado la moción de censura el año noventa y tres,
todo el poder para el PSOE: el PSOE tenía la presidencia del
Gobierno, tenía la presidencia del Ayuntamiento de Zarago-
za, la alcaldía de Zaragoza, que son, como saben ustedes, los
dos pivotes principales del poder político en Aragón. El
Partido Popular estaba restringido, tan restringido como po-
demos estar ahora —haciendo un chiste fácil, podríamos de-
cir que todo el poder político del PP en Aragón en estos mo-
mentos cabe en una caja de zapatos—. Pues bien, estábamos
restringidos, y todo el poder para el PSOE. No quiero hacer
una comparación fácil de aquello que decía Lenin —todo el
poder para el sóviet—, pero sí todo el poder para el PSOE.

El año noventa y cuatro pasaban, pasaron cosas particu-
lares en esta región —venían pasando desde hacía algún
tiempo—. Los dos principales dirigentes políticos... ¿Re-
cuerdan aquel folleto, «Vidas paralelas», que se editó y que
recordaba el viejo libro de Plutarco de Queronea Vidas para-
lelas? Había dos señores, un señor al frente del Ayuntamien-
to de Zaragoza, al que las malas lenguas llamaban «míster
diez por ciento», y había otro señor político al frente de la
Diputación General de Aragón que era no el señor de los ani-
llos, sino el señor de los sillones. Pues bien. Entre estos dos
señores y una situación particular arrastrada por el PSOE
desde hacía algún tiempo, hicieron determinadas cosas no
santas, no presentables, no serias. Afectaron seriamente al
PSOE; la prueba es que el PSOE lo pagó. Las cosas no se pa-
gan..., no se dejan de pagar nunca. Se pagó después a nivel
nacional, pero antes se pagó aquí a nivel regional y a nivel
municipal. 

En las elecciones de 1995, como saben ustedes, el PSOE
perdió las elecciones en el Ayuntamiento de Zaragoza y re-
bajó drásticamente su presencia en el Ayuntamiento de Zara-
goza, hasta tal punto que casi no consiguieron ni tener can-
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didato, y un buen señor, Emilio Comín, viejo amigo del se-
ñor Piazuelo y mío, tuvo que ser quien tuvo que arrastrar con
el peso de ser candidato a la alcaldía de Zaragoza, y, claro,
no obtuvo los resultados adecuados.

En la misma fecha, como es natural, las elecciones auto-
nómicas provocaron la salida del PSOE del poder y el triun-
fo del Partido Popular con su candidato, Santiago Lanzuela,
que fue el nuevo presidente de la Diputación General de
Aragón. Y el PSOE también sufrió un varapalo respetable:
pasó a tener diecinueve diputados, que son los menos que ha
tenido el PSOE en esta cámara en cualquier momento.

¿Por qué les cuento esto? Pues un poco por memoria his-
tórica. Hoy, año de gracia de 2004 (es decir, diez años des-
pués), todo el poder para el PSOE también en Aragón, lim-
piamente obtenido —no vean ni la más ligera insinuación ni
la más ligera mácula—. Así como, el noventa y cuatro, el po-
der regional era discutible, no desde el punto de vista legal,
sino desde el punto de vista de la legitimidad y de la ética por
los caminos torcidos que se utilizaron al respecto, hoy no;
hoy, limpiamente democrático. Todo el poder para el PSOE,
y de nuevo tenemos un alcalde socialista de Zaragoza y te-
nemos un presidente de la Diputación General socialista.

Bueno, pues igual que el año noventa y cuatro, en torno
del año noventa y cuatro hubo una especial afloración millo-
naria y un conjunto de obras públicas —el señor Piazuelo las
recordará bien— importantísimas (depuradora, auditorio, et-
cétera) y en las que pasaron las cosas que pasaron, ahora no
es que haya una efusión particular de millones en la comuni-
dad y en la ciudad de Zaragoza, sino que es que el cuerno de
la abundancia, que decían los clásicos, se ha vertido sobre
nuestra tierra —o se está vertiendo o se va a verter, según
cuál sea el proyecto que se contemple—. Una escala millo-
naria ha caído, está cayendo o va a caer sobre nosotros.
Simplemente les señalaré tres vectores: la Expo —supuesto
de que se consume—, el convenio del AVE y Pla-za. Supone
una emulsión millonaria tan importante, tan trascendente, tan
gigantesca como nunca la ha tenido esta región y, desde lue-
go, como nunca la ha tenido la ciudad de Zaragoza.

¿Qué quiere decir esto? Pues que hay que tentarse las ro-
pas, hay que tentarse las ropas. Nos las tentaríamos todos,
pero ustedes, con más razón. ¿Por qué tienen que tentarse las
ropas? Porque ha pasado lo que ha pasado. Les acabo de con-
tar lo que ocurrió hace diez años. Y no entiendan en esto: no,
no, no, aguas pasadas no mueven molino. Pero aguas pasa-
das son aguas pasadas, y, en consecuencia, hay que tentarse
las ropas, hay que tentarse bien las ropas, porque hace diez
años pasó lo que pasó, y pasó siendo ustedes máximos go-
bernantes en esta región y en esta ciudad, y hoy vuelven a ser
máximos gobernantes en esta región y en esta ciudad.

¿Por qué les digo esto? Pues no por viejo cascarrabias
—que a veces lo soy—, no por recordar cosas que molestan
a todos, incluso a los que estamos en la oposición, porque
esas no son cosas buenas para esta región ni para esta ciu-
dad, y lo que no es bueno para esta ciudad y para esta región
ni es bueno para el Gobierno ni es bueno para la oposición.

Pues les digo, les cuento lo que les cuento porque, el año
2002, el Gobierno, entonces del PP, a través del Ministerio de
Fomento, el Ayuntamiento de Zaragoza y la Diputación Ge-
neral de Aragón, el Gobierno de Aragón, firmaron el famo-
so convenio del AVE, el convenio del AVE, que todos cono-
cemos, que está ahora precisamente en un punto de emulsión

importante, que se está moviendo a plenitud, que hay canti-
dad de gestiones, cantidad de actuaciones, cantidad de pro-
yectos e iniciativas, y cada día lo vemos inflarse o desinflar-
se y querer meter y sacar de él las cosas más variadas, lo cual
probablemente es bueno —como dice el presidente Igle-
sias—, es bueno que haya debates porque eso implica que
hay proyectos, o a la inversa. Pero bien, este convenio dio lu-
gar a la creación de una sociedad que es la llamada sociedad
Zaragoza Alta Velocidad. Muy bien. Es fruto del convenio,
es el ente gestor, es la corporación que va a gestionar los pro-
yectos, las iniciativas, las realizaciones de esta sociedad.

Pues nos encontramos —y esta es la clave de la interpe-
lación, señor Velasco, con una advertencia: no vean en mis
palabras la más mínima crítica personal, el más remoto pro-
pósito de dañar personalmente a nadie, de herir personal-
mente a nadie, porque llevo cuarenta y cinco años en políti-
ca, y siempre he tenido clara una cosa, por lo menos una
cosa: no confundir la política con la vida personal de nadie;
y nunca he herido personalmente a nadie, ni heriré jamás a
nadie, pero las cosas hay que decirlas, y siempre en vertien-
te política—, esta sociedad, de repente, se encuentra en el ve-
rano —y venimos a la agravante de «veranitis», de que ha-
blaba mi compañero en alguna oportunidad—, venimos en el
verano y resulta que estrena, sin que haya habido comunica-
ción, sin que haya habido ningún señalamiento, sin que haya
habido ninguna actuación que permitiera suponer, estrena
consejero delegado. Pues bueno, natural, que una sociedad
tenga un consejero delegado: lo más natural del mundo.

Ahora bien, resulta que el consejero delegado nombrado
en el verano —por lo tanto, al margen del tráfago político, al
margen del control, al margen de la vida del parlamento, al
margen de todo— es don Andrés Cuartero Moreno. Pues
nada que objetar en principio, señor Piazuelo, viejo conoci-
do de usted y viejo conocido mío. Militamos los tres duran-
te tiempo en el mismo partido y tuvimos muchas cosas en las
que participamos, unas veces de acuerdo y otras veces en de-
sacuerdo. Yo, todo el respeto del mundo para el señor Cuar-
tero, absolutamente, y él lo sabe. Y es amigo mío, es amigo
mío de verdad, igual que lo es el señor Piazuelo, pero lo cor-
tés no quita lo valiente. Por tanto, todo lo que diga no es en
función de ninguna animadversión personal ni de ningún ata-
que, sino en función estrictamente política.

El señor Cuartero, como saben ustedes —y termino en-
seguida, señora presidenta—...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Bien. Eso le iba a pedir, señor diputado. Gracias.

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES: Tengo ojos en
la nuca [risas].

El señor Cuartero fue, como bien saben ustedes, en el pri-
mer Gobierno socialista de la región, presidido por Marraco,
consejero de Presidencia de la Diputación General de Ara-
gón y dirigió, entre otras cosas, entre otras muchas cosas que
hizo, la rehabilitación del Pignatelli, que hoy es la sede del
Gobierno de Aragón. Bueno, lo haría como lo haría. Lo cier-
to es que el año ochenta y siete, cuando el PSOE perdió las
elecciones, se nombró una comisión de investigación para
seguir la pista de la rehabilitación del Pignatelli. No salió
nada en limpio, como no suele salir en ninguna comisión de
investigación, que para eso están las comisiones de investi-
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gación, y, en consecuencia, no pasó absolutamente nada. El
señor Cuartero no tenía entonces ninguna cualificación pro-
fesional determinada, pero, cuando terminó de ser consejero
y se marchó de la política, pasó a desempeñar funciones me-
ramente privadas con una compañía urbanizadora y de cons-
trucción y trabajó fundamentalmente en el Levante español.

De repente, este señor Cuartero, nombrado consejero de-
legado, de repente aparece que es un gran urbanista porque
en el poco tiempo que lleva yo he leído respecto a él unos
planes, que no sé si son buenos o malos —entre otras cosas
porque no tengo competencia—, respecto a la ciudad de Za-
ragoza que implican una mutación importante del urbanismo
de Zaragoza y un replanteamiento de lo que va a ser la gran
metrópoli zaragozana, como si fuera un nuevo Corbusier o
un Lefebvre, de repente, el señor Cuartero aparece como un
gran urbanista que tiene ideas muy claras. Y esto es bueno,
esto es positivo, que tenga ambiciones, que tenga ideas, que
tenga proyectos, que se deje asesorar, que lance a la palestra
sus ideas respecto a Zaragoza, pero hay un punto —y a esto
quisiera llegar—, hay un punto flaco, hay un punto que no,
hay un punto que merece la crítica política, y es que el señor
Andrés Cuartero Moreno es cuñado del presidente de la
Diputación General de Aragón. Sí, es cuñado del presidente
de la Diputación General de Aragón, y, señores, volvemos a
lo mismo: en política no solo hay que ser honesto: hay que
parecerlo; en política no solo hay que cumplir con los crite-
rios legales: hay que cumplir con la ética; en política no solo
hay que respetar las pautas de actuación establecidas en las
normas de conducta: hay que tener ética y estética. Y una re-
gla de oro en política democrática es que los gobernantes no
nombran a parientes, ni consanguíneos ni afines, para pues-
tos de libre nombramiento. El señor Cuartero se podía haber
presentado perfectamente a diputado, podría ser perfecta-
mente cualquier cargo electo, como lo son parientes de otros
responsables a todos niveles. Lo que no podía ni debía ser es
un contratado, es un responsable nombrado...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Cristóbal, su tiempo terminó.

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES: ... —en un se-
gundo—, nombrado por una sociedad en la que la Dipu-
tación General de Aragón —y, por lo tanto, el presidente de
Aragón— tiene que decir algo porque tiene el 25% de su ca-
pital.

Muchas gracias.

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

Turno de respuesta del Gobierno de Aragón. En su nom-
bre, el señor Velasco tiene la palabra.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Gracias, señora pre-
sidenta.

Señoras y señores diputados.
Señor diputado.
La verdad es que yo no he llegado a la ancianidad, pero

pasos en política los voy dando, y aspiro, desde una postura
lo más normal posible, poder llegar también a la ancianidad
en la política. Me gustaría mucho. Es lo que más me gusta en

esta vida, la política. Pero soy perito agrícola. Fui concejal de
urbanismo, empecé mis pasos como concejal de urbanismo
de un ayuntamiento, del Ayuntamiento de Teruel. Me formé
en la vida municipal. Sabía algo de ganadería y explicaba a
los alumnos cómo alimentar al ganado en nuestra comunidad
autónoma. Y después, por distintos avatares, llegué a ser
consejero de Obras Públicas. Y dice un buen amigo que en
política no tienen por qué estar los mejores —si están, va
bien—: están los elegidos. Y yo soy consejero de Obras Pú-
blicas porque fui elegido por un presidente. Y tuve algún
contacto con algún responsable del Colegio de Ingenieros, y
decía: «¡Qué barbaridad! Esto se va a hundir, el cielo con la
tierra. Que un perito agrícola sea consejero de Obras Pú-
blicas de esta comunidad... ¿Adónde hemos llegado?». Pero,
cuando conformamos el organigrama de la consejería, el di-
rector general de Carreteras era un abogado. Dijeron: «Bue-
no, esto ya es el desastre mayor. Las carreteras van a salir
todas absolutamente torcidas. ¿Qué sabrá un abogado de ca-
rreteras?». Y el director general de la Vivienda no fue un ar-
quitecto: fue un secretario de ayuntamiento. Bueno, pues con
esos mimbres y con ese nombramiento —no por mejores,
sino porque nos nombraron, nos eligieron— empezamos
nuestra andadura, andadura que llevamos cinco años y anda-
dura que, por encima de todo, lo que hemos querido dejar
claro, porque, además, es la iniciativa y el planteamiento que
nos ha hecho el presidente, es que éramos políticos. No tení-
amos que hacer proyectos, no teníamos que estar en las con-
sultorías: éramos políticos. Y, como tales políticos, teníamos
varias obligaciones que hacer: una, escuchar mucho; dos, te-
ner buenos asesores; tres, ser honrados —eso se da por su-
puesto al personal— y trabajar sin descanso. Y tomar deci-
siones. Una vez hecho todo eso, tomar decisiones. Porque los
políticos, los que nos toca la responsabilidad de gestionar, al
final, hay que tomar decisiones.

Y yo le puedo a usted asegurar, don Ángel, que, hace seis
años, esto de la logística no lo entendía. No lo entendía, no:
no sabía nada, no sabía nada de logística. Entonces se llama-
ban transportistas; ahora se llaman logísticos —en los ca-
miones ya no hay ningún transportista; todos son logísti-
cos—. Pues no sabía nada. Hoy ya nos podemos sentar
modestamente en una mesa y ver cómo se planifican las
cuestiones, y creo que hemos acertado en ese tema, pero por
el elemento fundamental de que estamos, estoy como cargo
político.

Y, hoy, su interpelación, que la he estudiado, me la he le-
ído varias veces, me he leído el planteamiento, y dice: ¿Qué
planteamientos de política general —coma—, proyectos e
iniciativas está llevando a cabo el Gobierno de Aragón como
consecuencia de la llegada de la alta velocidad a nuestra co-
munidad autónoma en defensa de los intereses de Aragón?
Pues, simplemente, estas modestas personas que trabajamos
en el área de la consejería de Obras Públicas hemos intenta-
do contestarle a esa pregunta, y traía un texto para contestar-
le a esa pregunta.

Creo que lo hemos hecho bien. Primero, porque nos di-
mos cuenta, cuando llegamos al Gobierno, que venía una
gran infraestructura avanzada que iba a suponer una trans-
formación potente de Aragón, y especialmente de la ciudad
de Zaragoza, y que las infraestructuras no sirven per se: las
infraestructuras sirven para algo. Y estamos muy acostum-
brados en nuestro territorio a que la gente pase, pero no ten-
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ga motivos para quedarse. Y las infraestructuras, si solo las
hacemos para que pasen, no sirven. Hay que hacer cosas
complementarias para que la propia comunidad autónoma
saque su propio beneficio, es decir, la defensa de los intere-
ses de Aragón. Igual que planteamos acciones con la llegada
de la alta velocidad estamos planteando ahora acciones con
la llegada de la autovía en el eje norte-sur, es decir, no está
para que pasen, para que lleguen mejor los del País Vasco a
la costa ni para que los de Zaragoza se bajen a Valencia, no:
está para que se utilice como desarrollo de nuestra comuni-
dad autónoma.

Y, como digo, hemos hecho proyectos muy importantes.
Hemos desarrollado, efectivamente, estamos en un momento
estratégico, estamos en un momento ilusionaste, estamos en
un momento importantísimo. Y yo creo que el haber estado
trabajando en político en estos momentos ya justifica el ha-
ber estado en política y en esta comunidad autónoma. Es el
momento más interesante y más apasionante. Pero los mo-
mentos no llegan por casualidad; los momentos llegan como
sucesión de cuestiones. Yo he tenido mucho que ver con el
debate, con el trabajo, con el estudio y con el acuerdo del
convenio que se firmó de alta velocidad; le he dedicado mu-
chas horas a ese tema, como le dedicó muchas horas gente
del ministerio, como le dedicó muchas horas gente del ayun-
tamiento que en ese momento tenía responsabilidades. Y
fuimos capaces —yo estoy convencido—, fuimos capaces de
hacer un gran convenio para esta ciudad de Zaragoza, un
gran convenio, donde no solamente nos quedamos en la vi-
sión parcial de cómo ordenar el entorno, sino que era la opor-
tunidad histórica de cómo articular todo el sistema ferrovia-
rio y de cómo sacarle un mayor provecho posible. Y creo que
hicimos un buen convenio.

Mi posición y la posición de nuestro Gobierno es que ese
convenio está en plena vigencia y no tenemos ningún interés
en que se modifique ese convenio. Ahora bien, el desarrollo
de ese convenio es lo que hay que hacer en este momento y
es lo que se está haciendo en este momento, y ahí hay cosas
que pueden ser discutibles, que son discutibles y que están
siendo discutidas, pero siempre cogiendo como base ese con-
venio que se firmó entre el ministro Álvarez Cascos, el pre-
sidente de la comunidad autónoma, Marcelino Iglesias, y el
alcalde de la ciudad de Zaragoza, señor Atarés. Ese conve-
nio. Y yo respondo de que el espíritu de ese convenio se va a
llevar a cabo y se va a gestionar en esos términos.

Ahora bien, un convenio como tal fija la filosofía, fija
una relación de cuestiones, y eso hay que desarrollarlo. Y, so-
bre todo, había un tema fundamental: que hay unos suelos
que hay que decidir qué se hacía con esos suelos. Y ahí ca-
ben varias alternativas, y, por lo tanto, el nivel de opiniones
yo creo que va a dar lugar a muchas opiniones: muchas opi-
niones desde el ayuntamiento, muchas opiniones desde el
Gobierno de la comunidad autónoma, porque está formando
parte de ese convenio, y muchas opiniones desde el Ministe-
rio de Fomento, que tiene el 50% de esta sociedad.

Bueno. Usted me lleva colateralmente a un tema. La ver-
dad es que el que me haya sacado la historia del PSOE... Yo
no quiero hacer la historia del Partido Popular. El Partido
Popular también tiene sus luces y sus sombras, tiene sus lu-
ces y sus sombras, y podíamos poner tantas dudas como us-
ted ha puesto aquí —y no quiero contestar en ese terreno—,
tantas dudas, las podía poner en el otro lado. [Un diputado

del Grupo Popular, desde el escaño y sin micrófono, se ma-
nifiesta en términos que resultan ininteligibles.] No, no, no
he elegido yo el debate. El debate viene escrito. El debate se
ha puesto, y yo le he escuchado atentamente. Lo que les pue-
do decir es que su historia tiene tantas luces y sombras como
esta o más: depende del cristal con que se mire; solo depen-
de del cristal con que se mire. Para ustedes lo miran con su
cristal y yo lo miro con el mío, y me parecen cosas absoluta-
mente abominables, intragables, etcétera. Pero es mi postura,
y no es el debate de hoy.

Le puedo decir que se han creado en estos últimos años
varias sociedades públicas: unas donde el ayuntamiento tie-
ne la mayoría, otras donde el Gobierno central tiene la ma-
yoría, otras donde el Gobierno de la comunidad autónoma
tiene la mayoría. Y quien tiene la mayoría elige cómo con-
forma los órganos porque son sociedades anónimas, S. A.

Y, cuando se conformó —por poner un ejemplo que me
acuerde ahora— Ecociudad Valdespartera, se constituye una
sociedad donde la mayoría la tenía el Ayuntamiento de Zara-
goza, y cogió a una persona, la eligió y la puso, y los demás...
[Un diputado del Grupo Popular, desde el escaño y sin mi-
crófono, se manifiesta en términos que resultan ininteligi-
bles.] No, no, si me da igual que sea funcionario. ¡Que no,
que no, que no! Que para ser consejero delegado de una S.
A. no es funcionario cedido a la sociedad anónima: es un car-
go que se encaja dentro de los de alta dirección con las ca-
racterísticas que se marcan. Y, si no entienden ustedes lo que
es una S. A.... Lo lógico sería que no lo entendiera yo, pero
ustedes se supondría que lo deberían entender más. Pero ¡que
no pasó nada! Sea funcionario, sea... Yo entiendo que el que
tuvo la responsabilidad de elegirlo eligió la persona que en-
tendió adecuada para desarrollar ese proyecto que tenía enci-
ma de la mesa.

Cuando constituimos la sociedad Pla-za, mire, no le co-
nocía yo al gerente, no conocía al gerente de nada. Bueno, se
presentaron unos currículos, vimos lo que queríamos hacer y
entendimos que ese era un perfil que nos cumplía con las ca-
racterísticas que queríamos desarrollar, con riesgo o no de
equivocarnos. Y no pasó nada. Y así sucesivamente se han
hecho. Y las que se vayan constituyendo, pasará el mismo
procedimiento, porque son libres, son cargos de libre desig-
nación, son cargos que se regulan con la alta dirección y que
están legalmente regulados.

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

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): En este momento se
ha tomado una decisión por los socios que conforman una
sociedad, cuya mayoría la tiene el Ministerio de Fomento, y,
por lo tanto, la propuesta la tiene que hacer el Ministerio de
Fomento. Y la propuesta la ha hecho el Ministerio de Fomen-
to. Y normalmente se intenta buscar, para que funcionen las
sociedades, que haya un consenso entre el resto de los socios.
El socio del ayuntamiento ha dado el visto bueno, el socio
del Gobierno ha dado el visto bueno. Y se ha hecho un nom-
bramiento para un momento determinado, en el cual se quie-
re gestionar y desarrollar un tema concreto.

Yo creo que los parámetros son absolutamente correctos.
La confianza de las personas que estamos formando parte
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del consejo de administración, porque yo lo he votado como
miembro de ese consejo de administración, asumimos esa
responsabilidad porque entendemos que es una persona ade-
cuada para llevar la gestión de lo que ahora, en estos mo-
mentos, estamos haciendo. 

Y, fíjese bien, fíjese bien, no hemos modificado, no se ha
modificado la estructura ni las personas que están en esa so-
ciedad Alta Velocidad. Todas esas personas que están en esa
sociedad Alta Velocidad fueron elegidas, todas, por el Parti-
do Popular. Todas fueran elegidas y nombradas por el presi-
dente de ese consejo de administración, que era don Benigno
Blanco, al cual le tengo —y lo sabe— todos mis respetos.
Los eligió. Tenía el 50%, y eligió al gerente, y lo puso, al ge-
rente, y lo puso. Y al perfil económico y al perfil técnico, y
al otro y al otro, y vino con las propuestas una tras otra, los
nombramientos de las personas que están trabajando ahí, y
no hemos modificado ninguna.

Pero, fíjese, fíjese, la situación en aquel momento tam-
bién era que la mayoría de esa sociedad, el 75%, estaba en
manos del Partido Popular (50 del Gobierno central, 25 del
ayuntamiento), y por eso tenían la capacidad de poder nom-
brar a todos. Y no se hacen oposiciones para entrar en esas
empresas, y se nombraron a todos. Está Benito López; goza
de todos mis respetos, miembro del Gobierno del Partido
Popular cuando ha estado gobernando. Goza de todos mis
respetos.

Hemos empezado otra etapa nueva. Tenemos que gestio-
nar, estamos en otro momento, y se ha tomado, a propuesta
de quien corresponde, una decisión que a mí me parece ab-
solutamente acertada y que he respaldado, y, por lo tanto,
asumo, porque era un consejo de administración, y asumo
con toda la responsabilidad. Creo que es la persona adecua-
da para articular todo el procedimiento que tiene que hacer-
se ahora y en las condiciones en las que nos encontramos.

Se han modificado los tiempos y se han modificado las
condiciones...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Velasco, concluya, por favor.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): ...—termino, señora
presidenta; gracias por su amabilidad—, y hemos buscado la
persona que creíamos que cumplía con esas características, y
estamos convencidos que lo que va a salir va a salir muy bien.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Muchas gracias.

Su turno de réplica, señor Cristóbal Montes. Tiene la pa-
labra.

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES: Señora presi-
denta.

Señoras y señores diputados.
Mire, señor Velasco, yo, cuando subo —y subo con algu-

na regularidad— a esta tribuna para defender interpelaciones
con el Gobierno de Aragón, normalmente lo paso mal, por-
que yo, hasta ahora, prácticamente todas las interpelaciones
que he dirigido han sido en función de pronunciamientos, de
afirmaciones o de actuaciones del señor presidente, y es ob-

vio que él tiene todo el derecho a no contestar y delega en al-
gunos de ustedes. Cuando delega en el señor Bandrés o cuan-
do delega en el señor Biel o cuando, en este caso, delega en
usted, yo lo paso mal porque yo tengo debilidad por ustedes
tres, porque los considero políticos valiosos, políticos hones-
tos y, además, son amigos, y, en consecuencia, conozco su
trayectoria desde hace, unos más años, otros menos años, y
yo lo paso mal. Pero esto no tiene nada que ver. El que se
pase bien o el que se pase mal va en el sueldo, aun incluso
los que no tenemos sueldo, como es mi caso. Va incluido. Por
lo tanto, hay que tomar las cosas como vienen y como son,
señor, y usted ha hecho un bonito ejercicio, pero, claro, nos
quedamos a las puertas, nos quedamos a las puertas del pro-
blema.

Desde Maquiavelo se viene diciendo que la política no
tiene nada que ver con la ética, que son dos escalas normati-
vas diferentes y que la política está al margen de la religión y
está al margen de la ética, e incluso se ha pregonado y se si-
gue pregonando que mezclar política con ética, eso es una an-
tigualla que no viene a cuento. Sin embargo, en los clásicos,
la política formaba parte de la ética; o, todavía más, en Aris-
tóteles, la ética forma parte de la política. Y un maestro in-
discutible de la política de nuestros días como es el italiano
Sartori dice que la democracia tiene sus valores; este régimen
de gobierno que parece que no tiene ninguna escala axiológi-
ca, la democracia, tiene sus valores. Y añade: «Esos valores
son valores éticos». La democracia sin ética probablemente
no es nada. Y le contaré una anécdota que es un hecho real.
Cuando, en las postrimerías del franquismo, el régimen se
cargó al entonces catedrático de Ética de la Universidad Cen-
tral de Madrid, el señor Tierno Galván, hubo un compañero
suyo catedrático de Estética, el señor Calvo, que dimitió. Al
señor Tierno Galván lo cesaron y él dimitió con una frase
emblemática y significativa —el señor Calvo era catedrático
de Estética—: «Sin ética no puede haber estética».

Pues bien, algo parecido pasa en este campo: sin ética no
puede haber política. Y mire usted, señor Velasco —a mí me
gusta llamar las cosas por su nombre—, yo no tengo ningu-
na objeción ni personal ni profesional con el señor Cuartero,
absolutamente ninguna; más bien lo contrario. Yo no sé si lo
va a hacer bien o mal, pero quiero que lo haga bien, desearía
que lo haga bien: primero, por el interés general, y segundo,
por su interés particular. A lo mejor es el hombre —y usted
lo ha dicho— que reunía las óptimas condiciones, las mejo-
res condiciones para el cargo, a lo mejor, y lo desearía de
todo corazón. No quiero que se estrelle bajo ningún concep-
to. Yo no pongo en entredicho las actuaciones, los pronun-
ciamientos, las propuestas en una sociedad en la que el capi-
tal está desigualmente repartido, y confío en que usted dice
lo cierto cuando dice que la propuesta fue hecha por el
Ministerio de Fomento. Todo eso va de suyo. Entonces, eso
no lo objetamos, en eso no planteamos absolutamente ningu-
na cuestión.

La única cuestión que se plantea, señor Velasco —y yo
entiendo que usted no pueda entrar a dilucidarla, y no le pido
ni siquiera que entre a dilucidarla—, es que, por una conjun-
ción astral, por una casualidad, por un mal juego de los acon-
tecimientos, por un devenir político que no hemos podido
dominar o que no han podido dominar, resulta que el nom-
brado consejero delegado de la sociedad Zaragoza Alta Ve-
locidad es cuñado del presidente de la Diputación General de
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Aragón. Y esa es la cuestión. No hay ninguna otra cuestión.
Esa es la cuestión. Dirán ustedes: «Pues ¡qué mala suerte!
¿Por qué no se casaría con otra señora?». Pues muy bien:
¡qué mala suerte! Probablemente es un problema de mala
suerte. Era el candidato ideal, tenía que ser, debía ser, era lo
conveniente, pero resulta que es cuñado del presidente de la
Diputación General, y esto en democracia, señor Velasco, es
sagrado.

En las democracias asentadas, en las democracias tradi-
cionales, en las democracias paradigmáticas, estas cosas no
pasan ni por asomo. ¿Sabe por qué no pasan, señor Velasco?
Porque, si pasara una cosa de esas, el gobernante que lo hi-
ciera tendría que salir con los pies en polvorosa, porque la
presión mediática, la presión de la opinión pública y la pre-
sión de los ciudadanos sería tan terrible que no duraría vein-
ticuatro horas en su cargo, porque esas cosas no se consien-
ten en democracia.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor diputado, debe terminar, por favor.

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES: Termino en-
seguida.

En democracia no se consiente nada que huela a nepotis-
mo, en democracia no se consiente nada que huela a trato fa-
miliar favorecedor. Le podré un ejemplo. El actual presiden-
te de Estados Unidos, tan denostado por ustedes, el señor
George Bush, tiene un hermano que es gobernador del esta-
do de Florida. Pero ¿porque lo ha nombrado el señor Bush?
No. Porque lo ha sacado en las urnas. 

El señor Cuartero podría ser perfectamente presidente de
esta cámara, porque habría sido elegido, y no habría ningún
problema; podría ser —y lo fue— alcalde de Zuera; podría
ser alcalde de Zaragoza; podría ser lo que fuera como cargo
electo, y no plantearíamos ningún problema. La mujer del se-
ñor Felipe González fue diputada y la mujer del señor Aznar
fue y es concejal del Ayuntamiento de Zaragoza, y nadie
plantea ningún problema. ¿Por qué? [Rumores.] No, perdón.
De Madrid.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Cristóbal Montes, debe terminar, por favor.

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES: Porque han
pasado por las urnas. Y, cuando un cargo público pasa por las
urnas, no hay ningún problema. Ahora, cuando un cargo pú-
blico pasa por una designación del supremo regidor de la
cosa que sea, entonces, la cosa se torna nebulosa, la cosa se
oscurece, y, entonces, un extraño velo de complicidad, de
connivencia, de mal trato, de inadecuado llevamiento de las
cosas lo cubre todo, lo enrarece y genera dudas. Y, en demo-
cracia, la duda no puede existir, la duda tiene que ser despe-
jada. Y, para que no pueda existir, hace falta nunca no mez-
clar la familia con la política y —todavía más— no mezclar
los negocios con la política.

Muchas gracias, señora presidenta.

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

Su turno de dúplica, señor consejero. Tiene la palabra.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Señor presidente.

Señor diputado, no estando en absoluto de acuerdo con lo
que ha planteado, he manifestado cuál es nuestra opinión,
cuál es el perfil que necesitábamos, quién lo ha elegido y
quién se responsabiliza de eso, que son los miembros del
consejo de administración, entre los cuales estoy yo, y don
Andrés Cuartero no es cuñado mío.

El presidente de la comunidad autónoma no se responsa-
biliza de esa toma de decisión, no está en el consejo de ad-
ministración: me responsabilizo yo. Yo estoy en el consejo de
administración, y, cuando ustedes están en un consejo de ad-
ministración, que alguno ha estado, se responsabilizan, y,
además, a título personal. ¿No lo sabían? A título personal. Y,
si hay problemas, responden personalmente en los consejos
de administración de las sociedades anónimas. Si no lo sabí-
an, pues vayan enterándose. Y, como no estoy en absoluto de
acuerdo, voy a lo que iba, voy a contestar la interpelación.

Hay aspectos relacionados con la alta velocidad que se
han debatido en esta cámara de una manera abundante. Para
nosotros es un elemento fundamental el desarrollo de la alta
velocidad coordinadamente con la ciudad de Zaragoza y con
todo Aragón. Para ello hemos trabajado en dos líneas funda-
mentales. Por un lado, el ver qué aprovechamientos podía-
mos sacar con una línea de esta envergadura, que nos situará
en breve tiempo —en dos años— a una hora y diez minutos
de la ciudad de Madrid y a una hora y diez minutos de la ciu-
dad de Barcelona. Por lo tanto, había que adelantarse a ver
qué provecho le sacábamos a esas cuestiones.

Nosotros planteamos, después de conocer un pequeño es-
tudio que existía, que no se parecía para nada a lo que es hoy
la Plataforma Logística, qué nicho de desarrollo podía tener
esta comunidad autónoma, y por eso planteamos el desarro-
llo de la Plataforma Logística de Zaragoza, así como de otras
plataformas dentro de la comunidad autónoma.

Entendemos que, en este momento, el desarrollo que
puede aportar la alta velocidad a la comunidad autónoma
vendrá dirigido fundamentalmente en dos vertientes: desde
el aspecto logístico y desde el aspecto del turismo. Dos ele-
mentos que el Gobierno de Aragón ha trabajado intensamen-
te y está trabajando, porque creemos que, con la llegada de la
alta velocidad, estos dos potenciales —alguno, más desarro-
llado; otro, todavía sin desarrollar, estaba sin desarrollar— se
podían acercar. La situación que tenemos hoy con la llegada
de la alta velocidad, con la llegada todavía incompleta de la
alta velocidad, porque ni siquiera la que viene a Zaragoza-
Lérida..., todavía está en velocidades de doscientos kilóme-
tros por hora, creíamos que podía desarrollar fundamental-
mente estos dos sectores.

La situación, desde el punto de vista del Gobierno, es al-
tamente positiva, y por eso también hace un año ha creado
una sociedad potente en el plano turístico para el desarrollo
del sector de la nieve. Creemos que comunicar, posibilitar a
todo el centro del territorio, a Madrid, situarlo a una hora y
media de la ciudad de Huesca y a dos horas y media de las
pistas de esquí presenta un potencial tremendo, y por eso en
este momento se está trabajando en la ampliación. 

Desde nuestro punto de vista, el Gobierno de esta comu-
nidad autónoma en los cinco últimos años está sacándole
provecho a esta infraestructura, que siempre hemos conside-
rado vital, por la que siempre hemos apostado, a la que nun-
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ca hemos puesto ninguna traba, ni en los momentos más crí-
ticos que ha tenido, porque entendíamos que era uno de los
elementos fundamentales. Estoy convencido de que con la
llegada de la alta velocidad completa nos posibilitará desa-
rrollos tan importantes como los que estamos haciendo y nos
abrirá nuevas puertas, pero, en todo caso, siempre el Gobier-
no de Aragón estará por delante en el aprovechamiento de las
infraestructuras.

Muchas gracias.

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

El señor diputado TOMÁS NAVARRO [desde el escaño]:
Señora presidenta.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Sí, tiene la palabra.

El señor diputado TOMÁS NAVARRO [desde el escaño]:
Por alusiones, artículo 85, creo que todos lo tenemos claro...
Sí, se han hecho alusiones. Señor Suárez, «Cuando, a juicio
del presidente, se hicieran alusiones que impliquen juicios de
valor o inexactitudes en relación con la persona o conducta
de un diputado o de un grupo parlamentario, aquel concede-
rá al aludido la palabra por tiempo...». [Rumores.] En ausen-
cia del aludido —y aquí se ha aludido a personas, aquí se ha
aludido a diputados—, que no estuviera presente, cualquier
otro diputado del grupo «podrá contestar, en su nombre», po-
drá contestar en su nombre... [Rumores.]

Señora diputada...

El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]:
Señora presidenta.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): A ver, por favor, por favor.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]:
Señora presidenta.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Un momento.

Señor Tomás, termine, por favor.

El señor diputado TOMÁS NAVARRO [desde el escaño]:
¿Puedo continuar?

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Pero terminando ya porque era una simple inter-
vención de orden.

El señor diputado TOMÁS NAVARRO [desde el escaño]:
Muchas gracias, señora presidenta.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]:
Señora presidenta, es que no...

El señor diputado TOMÁS NAVARRO [desde el escaño]:
Desconozco si existen precedentes en esta cámara de que una
interpelación, que, como ustedes bien conocen, versa sobre

aspectos generales de la política general del Gobierno o de
un departamento, se pueda haber utilizado para aludir expre-
samente a una persona con nombres y apellidos. Una inter-
pelación que creo que no hubiera sido admitida a trámite de
haberse realizado en los términos que el señor Montes ha uti-
lizado luego en la tribuna.

Por tanto, quiero que quede constancia de nuestro recha-
zo a la forma en que se ha utilizado esta interpelación.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Tomás, sí, el artículo 85 habla de que, a jui-
cio del presidente, se debe apreciar esto que usted ha señala-
do. Por lo tanto, hemos finalizado el debate de esta interpe-
lación. [Rumores.]

El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]:
Señora presidenta.

Manifestar mi enérgica protesta no porque el señor por-
tavoz en estos momentos del Grupo Socialista intervenga,
que creo que hay momentos en que lo puede hacer, sino por
considerar que es absolutamente improcedente el amparo del
artículo 85. 

Se trata de una interpelación y nada más y nada menos
que el señor Velasco ha tenido la oportunidad de responder
absolutamente a cualquier alusión que se haya podido enten-
der de cualquier compañero del Grupo Socialista. Luego no
es procedente y que conste, desde luego, la queja del Grupo
Parlamentario Popular, simplemente.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Vale, señor Suárez.

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES [desde el esca-
ño]: Señora presidenta. [Protestas desde los escaños del G.P.
Socialista.]

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): A ver, por favor.

Hemos dado por concluido ya este debate.

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES [desde el esca-
ño]: Señora presidenta, permítame dirigirme a usted.

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

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES [desde el esca-
ño]: Usted ha concedido un turno por alusiones al señor
Tomás que entra dentro de su discrecionalidad, la presiden-
cia tiene la facultad de dirigir los debates: corresponda o no
corresponda, usted lo ha concedido. Pero verá que, cuando se
concede un turno por alusiones, se da la posibilidad de répli-
ca a ese turno.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Así lo hice con su portavoz, señor Cristóbal
Montes. [Rumores.]

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES [desde el esca-
ño]: No, no, no, no: el se ha referido a la forma, yo me re-
fiero al fondo. Y tengo derecho a contestar en el fondo a la
alusión.
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La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Brevemente, brevemente, señor Cristóbal Montes.
[Rumores.]

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES [desde el esca-
ño]: Brevísimamente, señora presidenta.

Mire usted...

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

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES [desde el esca-
ño]: Señor Tomás, lo que es igual no daña: usted ha hablado,
yo hablo.

Mire usted señor Tomás, usted dice que yo no puedo uti-
lizar una interpelación para dirigirme a un compañero de la
cámara. La interpelación —y la ha leído el señor Velasco—
habla de «actuaciones del Gobierno de Aragón». Una actua-
ción del Gobierno de Aragón es proponer en una asamblea...
perdón, en una sociedad en la que participa [rumores PSOE]
un determinado nombramiento, un determinado nombra-
miento, y, por lo tanto, encaja perfectamente en el texto de la
interpelación.

Y, además —y con esto termino—, señor Tomás, usted
dice que me he referido con nombres y apellidos a un dipu-
tado de esta cámara. Yo no me he referido con nombres y
apellidos a un diputado de esta cámara, me he referido a un
cargo político: el señor presidente de la Comunidad Autó-
noma de Aragón, que es un cargo político que no implica esa
nominación que usted... aunque deba tener la condición de
diputado.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor diputado, gracias.

El señor diputado TOMÁS NAVARRO [desde el escaño]:
Señora presidenta, ¿puedo entender que abrimos un debate?
[Rumores.]

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): No, según el artículo 88, acuerdo desde la Mesa
el cierre de la discusión y vamos a pasar al siguiente punto
del orden del día, creo que ha sido suficientemente debatido.

El siguiente punto del orden del día es la interpelación
número 47/04, relativa a la atención primaria sanitaria en el
medio rural de Aragón, formulada por la Agrupación Parla-
mentaria Izquierda Unida (Grupo Parlamentario Mixto).

Para la exposición de la interpelación, tiene la palabra el
señor Barrena.

Interpelación núm. 47/04, relativa a la aten-
ción primaria sanitaria en el medio rural de
Aragón.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Vamos a intentar hablar de atención primaria y de cómo
consideramos la atención primaria como una de las señas de
identidad de la medicina moderna, concebida como un ser-
vicio público, universal, gratuito y de calidad.

Creemos que puede considerarse la atención primaria
como la puerta de entrada al sistema de salud y no se le ocul-
ta al Gobierno ni se les oculta a sus señorías que, si Izquierda
Unida trae esta interpelación aquí, es porque estamos viendo
unas actuaciones, unas decisiones que está tomando el Go-
bierno de Aragón, concretamente su Departamento de Salud,
que creemos que están causando problemas a la atención pri-
maria y que, además, están teniendo especial repercusión en
el medio rural.

Y nos preocupa entonces desde tres puntos de vista: uno,
desde el sanitario; otro, desde la calidad del servicio y, por lo
tanto, la repercusión que tiene en las mejoras de las condi-
ciones de vida de los ciudadanos y las ciudadanas de Aragón;
y un tercero, en lo que está referido a la población y al me-
dio rural, porque nos parece que estamos coincidiendo siem-
pre cuando hablamos de la necesidad de resolver los proble-
mas que están causando que amplias zonas del medio rural
aragonés se quedan despobladas.

Señorías, creemos que hay que recordar que la atención
primaria se apoya en unos pilares básicos, desde nuestro de
vista son: los de la promoción, los de la prevención, los de la
asistencia, los del tratamiento y los de la rehabilitación. No
decimos nada nuevo porque esto está incluso recogido así en
la Ley de Salud de Aragón, está recogido así en todos los or-
denamientos jurídicos que hay y está definido así por el con-
junto de profesionales que se dedican a la medicina.

Claro, llegado este punto, lo que nos preocupa es ver que
la especial preocupación que el Gobierno de Aragón tiene en
este momento está limitándose a lo que sería el tratamiento.
Porque no entenderíamos si no es solamente por esta cues-
tión cómo y por qué se reordenan los efectivos, cómo y por
qué se mueven recursos humanos con la argumentación del
número de cartillas al que atienden en una zona y el número
de cartillas al que atienden en la otra. Que es verdad, tal y
como decía esta mañana el presidente respondiendo a una
pregunta, que tan problemático puede ser que los parámetros
con los que hay que moverse, si los ciframos única y exclu-
sivamente al número de efectivos, estén bajos como que es-
tén muy altos.

Pero, claro, la pregunta es: cuando estamos hablando de
atención primaria, cuando creemos que hay que reconocerla
como está definida, si para atender la promoción de la salud,
la prevención de la salud, la asistencia sanitaria cuando diga-
mos que la salud tiene un problema o ha entrado en crisis,
evidentemente, esto repercute en el tratamiento y debería de
estar al final acabado el proceso con la rehabilitación cuan-
do fuera necesaria.

Nosotros creemos que sobre todo la promoción y la pre-
vención con la política que está llevando el Gobierno de Ara-
gón no se atienden, no se atienden porque nos parece que,
para que esto se pueda dar... y consideramos la promoción y
la prevención como mejora de la calidad de la atención sani-
taria pero también como mejora de la calidad de vida porque,
evidentemente, ciudadanos y ciudadanas con buenos servi-
cios de promoción y prevención de la salud es bastante más
complicado y difícil que la pierdan y, por lo tanto, haya que
asistirlos, tratarlos y rehabilitarlos, y también desde otro
punto de vista que tiene que ver con la gestión y con la utili-
zación eficaz de los recursos económicos que tenemos, que
nos parece que no van sobrados.
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Por lo tanto, nos parecería una buena política —y en eso
hay coincidencia a nivel internacional, incluso en la Organi-
zación Mundial de la Salud— unos programas de promoción
de la salud y de prevención, programas que, lógicamente,
abarcan todo el conjunto de lo que tiene que ver con la salud
de la persona. Y, por lo tanto, se trataría de que, dentro de la
atención primaria, el equipo de profesionales que están dedi-
cados a ella, en colaboración o en coordinación —puesto que
también pueden ser programas transversales— con el resto de
profesionales de los servicios públicos, desarrollen en las zo-
nas de su ámbito de influencia programas claros de promo-
ción y prevención, y ahí estaríamos hablando de cuestiones
básicas y fundamentales (dietética, nutrición, ergonomía,
sexualidad, ayer hablábamos de ello...). Nos parece que eso,
con la política que se está desarrollando, no se puede hacer.

Y como nos parece que eso está repercutiendo en la cali-
dad del servicio pero, sobre todo, está repercutiendo en la ca-
lidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas y, además, tie-
ne especial incidencia —y lo agrava— en la situación y los
problemas que tiene el medio rural, es por lo que lo que ha-
cemos nosotros es presentar una interpelación —que no se le
escapa a su señoría que irá acompañada de la consabida mo-
ción y que, por lo tanto, requerirá del Gobierno un compro-
miso más serio y eficaz y efectivo que el que hemos visto
mediante la participación en el debate del estado de la co-
munidad o mediante la respuesta a una pregunta—, nosotros
queremos saber concretamente cuál es la política general del
Departamento de Salud y Consumo en relación con la aten-
ción primaria sanitaria en el medio rural.

Gracias.

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

Turno de respuesta del Gobierno. La consejera de Salud
tiene la palabra.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO CEA-
MANOS): Gracias, presidenta.

Buenos días, señores diputados.
Es complicado responder en el tiempo que el Reglamento

de las Cortes contempla a una cuestión que realmente es muy
extensa, como es la de fijar la política así, a rasgos genera-
les, en relación con la atención primaria de salud en el medio
rural, pero, no obstante, lo voy a intentar.

En primer lugar, recordar que tanto la Ley 14/1986, Ge-
neral de Sanidad, como la Ley 6/2002, de Salud de Aragón,
garantizan tanto la cobertura universal y el acceso a las pres-
taciones de atención a la salud en condiciones de igualdad
efectiva donde la atención primaria constituye la puerta de
entrada habitual al proceso asistencial. El Decreto 59/1997,
de 29 de abril, del Gobierno de Aragón, también aprueba el
reglamento de funcionamiento de los equipos de atención
primaria en la comunidad y da soporte al modelo organizati-
vo de la asistencia sanitaria. Este decreto recoge todas las ac-
tividades a desarrollar por los equipos, la programación de la
asistencia y los protocolos de actuación en el desarrollo de
los programas a los que también su señoría se ha referido.

Refiriéndonos a la atención del medio rural, cuestión por
la que se me interpela, el decreto regula la periodicidad de
las consultas en aquellas localidades o puntos geográficos
donde no radique el centro de salud, y se hará de acuerdo con

los siguientes criterios, que siempre son orientativos: los nú-
cleos de hasta cien habitantes, consulta con una periodicidad
propuesta por el equipo de atención primaria; de ciento uno
a doscientos habitantes —ya digo que esto es orientativo—,
dos días a la semana de consulta; de doscientos uno a tres-
cientos, tres días a la semana; de trescientos uno a cuatro-
cientos de hecho, consultas cuatro días a la semana; de más
de cuatrocientos habitantes, consulta diaria de lunes a vier-
nes. Aquí decir que la consulta del médico de familia no solo
ve enfermos y no solo expende recetas, sino que también
participa en consultas que tienen que ver con la educación,
con la prevención y también trabaja en salud pública tanto en
asuntos de epidemiología como participando en la informa-
ción sobre alertas.

La actual y futura oferta asistencial en Aragón supera en
estos momentos la oferta del decreto, estoy satisfecha de que
así sea y trabajaré para que siga siéndolo en el futuro, valo-
rándose, además, las características geográficas, climáticas,
de dispersión de estructura poblacional, de infraestructura
sanitaria y de vías de comunicación existentes en cada una de
las zonas de salud, que en Aragón, como saben sus señorías,
son bastante diferentes.

Por Real Decreto 1575, de 10 de septiembre del noventa
y tres, ya se regula la libre elección del médico en los servi-
cios de atención primaria, estableciendo un número óptimo
de personas asignadas. Por facultativo de medicina general,
estará comprendido entre mil doscientas cincuenta y dos mil
tarjetas sanitarias o pacientes, dependiendo de las caracterís-
ticas de la zona básica de salud. Por pediatra, este número
óptimo estará comprendido entre mil doscientos cincuenta y
mil quinientos niños. Asimismo, establece que el número
máximo de personas asignadas a los médicos generales y pe-
diatras podrá sobrepasar hasta un 20% el número óptimo
siempre que se mantenga la calidad en los servicios de aten-
ción primaria.

Existen zonas básicas de salud que no cuentan en su plan-
tilla con médico pediatra al no existir población suficiente
que justifique la creación de una nueva plaza. Para dar res-
puesta a esta demanda se agrupan en dos o más zonas para
poder disponer, además, de un profesional especialista en pe-
diatría-puericultura que brinde específicamente las presta-
ciones médicas adecuadas y pueda asesorar al médico de me-
dicina general en el contenido de su función cuando tenga
que atender a niños menores de catorce años. Para ello se
creó en 1998 la figura de pediatra de área en atención pri-
maria como personal de apoyo a los equipos de atención pri-
maria. Su función principal es prestar la asistencia médica
programada de las personas de hasta catorce años de edad,
siendo posible disponer en una misma zona básica de salud
de pediatra de equipo de atención primaria con población
propia adscrita, es decir, número de tarjetas, y de pediatra de
área. Esta es la opción adoptada para atender algunas de las
zonas rurales en nuestra comunidad.

Para dar algunos datos comparativos de Aragón con otras
comunidades, aunque es verdad que esta mañana el presi-
dente ha hecho mención a ellas, solo recordar que el número
de usuarios por médico de familia se sitúa en Aragón en este
momento solo por detrás de una comunidad, que es Castilla
y León. Aragón tiene un médico de atención primaria por
cada mil ciento cuarenta y dos usuarios de tarjeta sanitaria y
tiene un pediatra por cada mil once niños. Por sectores sani-
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tarios, la ratio oscila entre las seiscientas sesenta y una tarje-
tas sanitarias de media por médico de familia en el sector de
Calatayud y las mil seiscientas treinta y cinco tarjetas sanita-
rias de media por médico en el sector 2 de Zaragoza, sector
como saben sus señorías, fundamentalmente urbano y que
atiende a la ciudad de Zaragoza. Solo en los sectores donde
se atiende a pacientes de Zaragoza capital el número de tar-
jetas sanitarias por médico de familia supera en mucho las
mil tarjetas sanitarias.

Siendo importante la cantidad de pacientes o el número
de tarjetas sanitarias a atender, también es importante la ca-
lidad de la atención a prestar, como también se ha dicho esta
mañana. La Organización Mundial de la Salud recomienda a
los médicos clínicos, al objeto de mantener sus habilidades,
diagnosticar y/o tratar al menos cinco casos al año de aque-
llos problemas de salud con los que habitualmente se enfren-
tan. Esta condición aconseja mantener un cupo mínimo de
población adscrita por médico que en nuestra comunidad
autónoma no se da en muchos casos; pocos pacientes por fa-
cultativos, lejos de garantizar la calidad asistencial, van en
contra de la misma. 

Son criterios de calidad asistencial y no otros lo que
orientan nuestra política cuando afrontamos la reordenación
de los recursos, adaptando la oferta a las necesidades y a la
demanda de la población, que se sitúa en el espacio de la ma-
nera que cree adecuada. En ningún momento nos mueven ob-
jetivos economicistas, no se trata de una amortización de
plantilla, sino de ajustar la oferta a la demanda lo más posi-
ble. Ejemplo de ello, de que no son objetivos economicistas,
es el gran impulso dado en la atención a las urgencias y
emergencias, con especial esfuerzo en el medio rural.

Podría extenderme en facilitarle cifras bastante clarifica-
doras de lo que afirmo. No obstante, quedo a disposición de
hacerlo más adelante o en el momento en que su señoría lo
precise y estime oportuno. Solo decirle que tenemos un buen
modelo de atención primaria, del que debemos estar todos
orgullosos, mérito, primero, de los profesionales, que se han
adaptado al modelo, y, luego, de todos, al haber colaborado
desde las diferentes instituciones, tanto centrales como auto-
nómicas o locales, para consolidar el modelo de atención pri-
maria.

Desde el Departamento de Salud y Consumo solo quere-
mos mejorarlo con un objetivo, que es alcanzar la mayor ca-
lidad asistencial posible. Nos mueven los intereses de los
ciudadanos, que son para nosotros la primera prioridad.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Muchas gracias, señora consejera.

Su turno de réplica. Señor Barrena, tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Señora consejera, más de lo mismo, y no nos vamos a en-
tender. Ustedes manejan las cifras, y las cifras sabemos ma-
nejarlas todos y todas. Fíjese, habla usted de tres cosas con
las cuales, en principio, estamos totalmente de acuerdo: ha
hablado de equidad en cuanto a las prestaciones, de libre
elección de médico o de especialista, que son derechos, y ha
hablado de que nuestra calidad, la calidad de nuestro servicio

sanitario, está, según el ranking de las comunidades autóno-
mas, bien. 

Y me ha hablado usted luego de cifras tales como que es-
tamos con una media de un pediatra por cada mil once niños.
¿De verdad me quiere usted decir que un niño que resida... se
me ocurre ahora mismo pensar en el hospital de Tella, está en
las mismas condiciones que un niño o una niña que resida en
el Actur, por poner un ejemplo? ¿De verdad cree usted que
en un territorio como el de Aragón podemos, digamos, casar
las cuentas con esas tablas estadísticas y sentirnos satisfe-
chos —y, además, ha dicho usted que tenemos que sentirnos
orgullosos— por estar cumpliendo con esos parámetros que,
evidentemente, están hechos cuando no se tienen en cuenta
cuestiones como las territoriales o cuestiones como las del
envejecimiento de población?

¡Pues claro que queremos sentirnos orgullosos del siste-
ma sanitario aragonés! ¡Claro que lo queremos hacer! Pero
para eso tendremos que empezar por reconocer que tenemos
algunos problemas en lugar de disfrazarlos y en lugar de in-
tentar siempre llevarnos a la situación de que no se entiende
por qué nos quejamos.

Fíjese, ha dicho usted otra cosa. Está segura de que la ca-
lidad asistencial es la adecuada porque responde a las de-
mandas de la población. Pues yo no sé si se ha enterado us-
ted de que están cortando carreteras por ahí ciudadanos y
ciudadanas, además, digamos, con la presencia de sus res-
ponsables políticos municipales, algunos, casualmente, de
uno de los partidos que apoya al Gobierno de Aragón. Yo no
sé cómo casa eso con esa afirmación que usted ha hecho de
que se está respondiendo a las demandas de la población.

Voy a estar de acuerdo con usted en otra cosa pero, oiga,
no me interprete tampoco las cifras como le interesa. Es ver-
dad que ustedes no están amortizando ninguna plaza, las
cambian simplemente de sitio, pero ¿y dónde está la creación
de plazas y el aumento de plazas para mejorar la calidad del
sistema y para mejorar la calidad del servicio, que sería una
de las políticas adecuadas que tendría que hacer? Y, sobre
todo, ¿de verdad se cree, cuando nos ha hablado de que los
médicos de familia participan en todos esos programas, que
yo creo que tienen que participar... que están permitiendo
que lo hagan cuando los desplazan del medio rural y los lle-
van a zonas de concentración urbana? Pues eso me suena un
poco así como a la cuadratura del círculo.

Entonces, ¡claro que vamos a tener oportunidad de seguir
hablando del tema!, porque está claro que vamos a profundi-
zar, vamos a trabajar y vamos a intentar conseguir compro-
misos del Gobierno que de verdad redunden en la mejora de
la atención primaria.

Gracias.

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

Su turno de dúplica. Señora Noeno, tiene la palabra.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO CEA-
MANOS): Dado que la interpelación está orientada a la si-
tuación general de la atención primaria, yo voy a referirme a
ella. En otra ocasión, si lo desea su señoría, como realmente
ha vuelto a decir, nos podremos referir a cuestiones particu-
lares, porque yo creo que este es un tema muy importante en
el que, aunque usted a priori diga que no estamos de acuer-
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do en nada, yo estoy segura de que, si le metemos tiempo y
trabajo, seguro que hay puntos en los que su señoría y yo nos
vamos a poder entender, estoy completamente convencida.

La despoblación y la dispersión de la población en el es-
pacio es negativa, que es lo que nos pasa aquí en el medio ru-
ral, sobre todo desde el punto de vista de la prestación de los
servicios públicos. Bajo cierto umbral de población en el que
no existe una demanda agregada suficiente dificulta enor-
memente que sean compatibles las demandas de los usuarios
rurales y urbanos tanto en cantidad como en calidad y en efi-
ciencia.

Ante esta situación cambiante en la demanda de servicios
ya que la población, como digo, se mueve, es necesario ajus-
tar la oferta con el objetivo de optimizar su eficiencia, con la
restricción de que es necesario garantizar servicios de buena
calidad que en zonas con baja densidad de población tienen
un coste que sabemos que va a ser varias veces mayor por ha-
bitante pero que, sin embargo, tenemos el deber de asumir
desde el sistema.

Los servicios públicos deben ser garantizados sin que un
ciudadano sufra discriminación en función de su lugar de re-
sidencia, entramos en el tema de la igualdad y de la equidad,
al que usted también se ha referido. En el caso de la atención
primaria sanitaria, la equidad vendrá marcada por indicado-
res como la prestación del servicio en la localidad o los mi-
nutos de atención por usuario y por la existencia de un buen
servicio de urgencias. Y, señoría, con nuestra reestructura-
ción esto no queda mermado.

En la actualidad, en Aragón, cuarenta facultativos del
medio rural atienden en su conjunto únicamente a seis mil
ciento ochenta y cuatro personas, es decir, ciento cincuenta y
tres tarjetas por médico, y ninguno de ellos supera los dos-
cientos. Sesenta y un facultativos de nuestro sistema atien-
den solo a quince mil ciento veintidós pacientes, doscientas
cuarenta y ocho TIS por médico, y ninguno de ellos supera
las trescientas tarjetas. Por tanto, el 11% de los facultativos
de atención primaria en Aragón atienden únicamente al 2%
de la población, y eso es así y tiene que ver con la dispersión.
Puedo seguir dando ejemplos, como que el 22% de los fa-
cultativos de atención primaria tienen asignadas menos de
quinientas tarjetas.

El Salud ha mejorado la accesibilidad a los ciudadanos
mediante el incremento y reordenación de sus plazas de pro-
fesionales donde ha sido necesario y el incremento de recur-
sos y servicios, esto salvaguardando la necesaria equidad y
solidaridad, que son valores claves en nuestra institución. Pa-
ra mejorar la accesibilidad, se ha dado un importante impul-
so al servicio de urgencias y emergencias, servicio que en el
ámbito regional y rural es muy importante, porque la finali-
dad que tiene es dar respuesta a las demandas de atención ur-
gente que se producen por parte de la población movilizando
en cada caso el recurso que se estime más adecuado, aten-
diendo a criterios de gravedad, proximidad y disponibilidad.

La solicitud de atención urgente recibida en el 061 es va-
lorada por el centro coordinador, que establece la respuesta
necesaria. Después de las transferencias sanitarias, señoría,
los presupuestos del 061, incluido el transporte sanitario ur-
gente —y este sí que es un valor importantísimo para el me-
dio rural—, han pasado de 13,5 millones de euros antes de la
transferencia a 20 millones euros.

Puedo asegurarle que ninguna comunidad autónoma ha
realizado a día de hoy un esfuerzo semejante en tan poco
tiempo, y esta área es fundamental, como he dicho, para la
atención en el medio rural.

Señoría, la planificación de los recursos intenta asegurar
que estos sean suficientes y adecuados para alcanzar los ob-
jetivos sanitarios. La reforma emprendida en atención pri-
maria al inicio de los ochenta supuso una importante modifi-
cación de la organización que, como he dicho, nos ha hecho
que todos, incluidos los profesionales, nos acomodemos.

La determinación y ordenación de recursos sanitarios tie-
ne un evidente impacto en los servicios, pero también lo tie-
ne en su utilización. Lo primero está en manos de los gesto-
res del sistema de salud y debe atender esencialmente a
criterios de eficiencia y equidad en la distribución y acceso
a los recursos. Y lo segundo está, por una parte, en manos de
los profesionales y atiende a la calidad desde perspectivas de
efectividad clínica.

Por otra parte, la utilización de recursos por los ciudada-
nos está en manos de la población a quien dirigimos los ser-
vicios y que utiliza los mismos (los servicios sanitarios) bajo
criterios, expectativas o necesidad. El Servicio Aragonés de
Salud trabaja para ofrecer a los ciudadanos estos servicios,
proporcionando una atención sanitaria integral. 

Y quiero ir terminando con algunos puntos y puntualiza-
ciones que creo que son de interés. Nosotros, cuando nos re-
ferimos a tarjetas sanitarias, no nos referimos a población
empadronada y no somos sospechosos de manipular el nú-
mero de tarjetas, porque el número de tarjetas es fundamen-
tal a la hora de pagarle al médico, por lo tanto no se nos es-
capa ni una.

El padrón de los pequeños municipios suele tener un 20
y un 30% más de las tarjetas que son reales, por tanto, si al-
guien maneja datos de padrón, ha aumentado artificialmente
la población que demanda realmente atención sanitaria, y
este es un ajuste que es muy importante y que yo estoy dis-
puesta a trabajar con su señoría el tiempo que haga falta.

La mayoría de las plazas afectadas por esta reestructura-
ción corresponde a facultativos que tenían menos de tres-
cientas tarjetas sanitarias. Y pongo como ejemplo el caso de
un médico que tenía noventa..., o que tiene, a fecha de hoy,
noventa tarjetas sanitarias; otro tiene ciento seis, y otro tiene
ciento cincuenta y cinco, y ciento cincuenta y cinco son los
habitantes de cinco pueblos.

Reconozco que es difícil convencer a la población afec-
tada de esta medida, que desde luego es impopular —yo lo
admito—, y además entiendo, entiendo el aspecto emotivo
que esto representa tanto para los ciudadanos como para los
alcaldes.

Como ejemplo ilustrativo, citaré una zona de salud don-
de la reordenación consiste en amortizar una plaza, reasig-
nando ciento cincuenta y cinco tarjetas, que repercuten cien-
to quince en un facultativo y cuarenta en otro. Esto es un
incremento de trabajo para el médico, pero está medido, está
pactado y se puede llevar a cabo. ¿Creen ustedes seriamente
que esta medida merma la calidad?

Yo quiero aclarar, además, que las plazas reordenadas,
además de que está claro que no se amortizan, se crean en
centros de salud urbanos, que allí sí que tenemos el otro tra-
mo de la necesidad, pero esta vez por encima. Una plaza va
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a Teruel ciudad, otra va a Calatayud urbano, y nueve a Zara-
goza, donde el número de tarjetas por médico es muy alto.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora consejera, concluya, por favor.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO CEA-
MANOS): Gracias, presidenta.

En resumen, la disminución del número de puestos de
trabajo no significa de modo alguno disminución de la ofer-
ta, ni de consultorios, ni de días, ni de tiempo de consulta.
Simplemente, el número de médicos que seguirán atendien-
do a la población pueden asumir con toda seguridad y cali-
dad la demanda de estos pueblos.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Muchas gracias, señora Noeno.

Continuamos con el siguiente punto del orden del día:
pregunta número 479/04, relativa al Consejo Agroalimen-
tario de Aragón, formulada al Gobierno de Aragón por el
diputado del Grupo Chunta Aragonesista señor Ariste Latre,
quien tiene la palabra para la escueta formulación de la pre-
gunta.

Pregunta núm. 479/04, relativa al Consejo
Agroalimentario de Aragón.

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

Señor consejero de Agricultura y Alimentación, ¿qué
opinión le merece al Gobierno de Aragón el incumplimiento
de la disposición adicional única del Decreto 232/2002, de
11 de julio, por el que se crea el Consejo Agroalimentario de
Aragón?

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

Tiene la palabra el consejero.

El señor consejero de Agricultura y Alimentación
(ARGUILÉ LAGUARTA) [desde el escaño]: Gracias, señora
presidenta.

Señoría, con todos mis respetos la pregunta me parece
fuera de tiempo, porque el 2 de abril del año 2004, de este
año, se celebró ya la sesión constitutiva del Consejo Agroali-
mentario de Aragón, y ya tenemos convocada la segunda se-
sión ordinaria, porque se hace cada seis meses.

Entonces no sé si la fecha en que realizó usted la pregun-
ta, la tramitó, pues, es anterior la fecha 2 de abril, o yo no le
encuentro sentido a esta pregunta, que es un consejo que está
funcionando ya a la perfección.

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

Puede replicar, señor Ariste.

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

Señor consejero, me quedo anonadado. O sea, usted tar-
da en cumplir la disposición adicional única que dice: «que

en el plazo de seis meses de la publicación en el Boletín [que
fue eso en julio de 2002], se constituirá el Consejo Agroali-
mentario de Aragón...», tarda usted cuatro veces ese plazo, lo
multiplica por cuatro, es decir, usted tardó dos años en con-
vocarlo, y me dice que por qué se lo pregunto. Le pregunto
porque ha tardado dos años en convocar aquello que usted
mismo, con el decreto que usted se creó, porque fue un de-
creto, dijo que lo iba a convocar o que se establecía un plazo
de seis meses.

Se lo digo y se lo he preguntado porque creo que usted,
que ha dicho en algún momento en su comparecencia en la
Comisión Agraria el 24 de septiembre de 2003, que creaba
este Consejo Agroalimentario como instrumento de interlo-
cución y que, bajo su presidencia, se reuniría cada seis me-
ses para analizar la política agroalimentaria de desarrollo ru-
ral de Aragón, para que se pudieran presentar sugerencias e
iniciativas al respecto, para asesorar al Departamento de
Agricultura y Alimentación, para facilitar la relación entre
las distintas administraciones y los agentes del sector... Todo
eso, por parte de los agentes sociales, ¡agentes sociales!, pre-
sentes en el medio rural, dice, además, el propio Decreto: «a
través de una participación que permita el intercambio de in-
formación, el debate sobre las distintas alternativas y la ela-
boración de propuestas que faciliten la toma de decisiones».

Señor consejero, yo le he hecho esta pregunta porque
contrasta mucho lo que usted decreta y el organismo que us-
ted ha creado con lo que usted dice y con lo que usted hace,
con sus opiniones y sus actitudes.

Contrasta con sus opiniones porque el miércoles pasado,
en su comparecencia en la Comisión Agraria para hablar del
sistema de recogida de cadáveres, usted dijo que, por ejem-
plo, en esta cuestión solo iba a hablar única y exclusivamen-
te con las organizaciones sindicales, incluso llegó a tachar de
fantasmas a algunas otras entidades del sector, lo cual con-
tradice abiertamente el espíritu abierto, transparente y de
participación que le inspiró la creación de este consorcio.

Leo textualmente sus declaraciones en una nota de pren-
sa: «Se trata de que las grandes decisiones del Departamento
de Agricultura y Alimentación se debatan con todos los com-
ponentes de la sociedad aragonesa y no solo con los repre-
sentantes estrictamente agrícolas y ganaderos, porque, en
definitiva, producimos alimentos que compran los consumi-
dores».

Usted mismo, después de decir esto en abril de 2004, an-
teayer nos dijo, cuando yo le propuse que tuviera en cuenta
el informe de la agencia de seguridad alimentaria para el
tema de cadáveres, por poner un ejemplo, decía que usted
«no necesitaba más bendiciones apostólicas», creo que dijo. 

En resumidas cuentas, usted decreta una cosa, pero luego
hace otra bien diferente.

Y también se contradice en sus actitudes porque no ha
cumplido, evidentemente, el plazo de constitución del Con-
sejo que usted se impuso; no ha cumplido tampoco la perio-
dicidad de las sesiones; no ha cumplido el objetivo del
Consejo, porque cuando ha tratado en su seno la reforma de
la PAC lo ha hecho tarde. Le recuerdo que la sesión de cons-
titución en abril de 2004, en la que se supone que usted tra-
tó o puso sobre la mesa el tema de la reforma de la PAC lle-
gaba tarde.

En el año 2003, entre julio de 2003 y diciembre de 2003,
usted ya tenía tomadas bastantes decisiones y bastantes pos-
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turas sobre la reforma de la PAC, e incluso algunas las había
hecho valer en el consejo sectorial que realizan el Ministerio
de Agricultura con todos los consejeros de Agricultura del
estado español.

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

El señor diputado ARISTE LATRE [desde el escaño]: Ya
concluyo, señora presidenta.

Tampoco ha sometido al informe del Consejo Agroali-
mentario de Aragón temas tan relevantes como el que he ci-
tado anteriormente de los cadáveres, el retraso del 20% de
Leader II, el Plan integral de residuos de Aragón para los pu-
rines o envases fitosanitarios, la futura ley del vino, la orga-
nización común de mercado del aceite, los problemas de las
macroexplotaciones de porcino, los contratos de integración,
el problema del gasóleo agrícola, etcétera, etcétera.

Temas en los que yo creo que usted tiene que tomar gran-
des decisiones, como decía en abril de 2004, y con respecto
a los que este parlamentario le gustaría saber si usted va a se-
guir incumpliendo el propio decreto del Consejo Agroali-
mentario y no lo va a tratar en su seno.

Yo creo, señor consejero, que usted solo invita a su mesa,
cuando le conviene, a aquellos que menos discrepan, y limi-
ta este abanico de discrepantes incluso llegando a incumplir
lo que usted mismo ha decretado, como este consorcio agro-
alimentario de Aragón, que le recuerdo que fue usted quien
lo creo.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Turno de dúplica del Gobierno. Tiene la palabra, señor
consejero.

El señor consejero de Agricultura y Alimentación
(ARGUILÉ LAGUARTA) [desde el escaño]: Sí, gracias, se-
ñora presidenta.

Es que cuando una pregunta carece de contenido y de
sentido, pues, se la llena de otras cosas que no tienen nada
que ver con el asunto. Entonces, dentro del Consejo Agroali-
mentario, nosotros estamos abiertos —así se dijo en la cons-
titución del mismo Consejo— a que formulen proposiciones
para crear comisiones. 

El Consejo no es una cosa que va a discutir todo lo que
acaba usted aquí de decir: el gasóleo agrícola, la PAC y todas
estas cosas, eso no lo va discutir. Y, además, se queja usted
de que el Gobierno de Aragón tenga posición desde hace un
año en la política agrícola común, en la reforma. Pues, no se
debería quejar usted de esto, sino que debería aplaudir por
que tengamos las cosas tan claras.

Pero le voy a decir, ya que la pregunta iba por otro lado y
no por lo que acabo de decir, pues, le voy a decir cuáles han
sido los problemas que hemos tenido a la hora de constituir
con atraso el Consejo.

Sabe usted que el Consejo está formado por unos vocales
que pertenecen a la Administración y un secretario, que en
eso no hubo ningún problema, y en dos meses estuvieron
nombrados y designados. Pero, claro, luego, cuando se trata
de que ahí están representados, pues, alguien que representa
la defensa de la naturaleza, alguien que representa al co-

mercio minorista, alguien que representa a los regantes,
pues, como no son una organización sola, primero tenían
ellos que hacer reuniones para designar un representante de
una sola cosa.

Y entonces, bueno, pues ese fue el retraso. Es que mien-
tras no tuvimos el representante de todas las organizaciones
que forman el Consejo, no podíamos constituir el Consejo. Y
aun así, mire usted, señoría, el día 21 de enero de 2004, tuvi-
mos que alargar el plazo y amenazar con que constituiríamos
el Consejo, nos pusieran los representantes que faltaban o
no, y alargamos el plazo hasta el 31 de enero.

Y aun así, hubo tres organizaciones: Fondo Natural, en
representación de las asociaciones de la defensa y estudio de
la naturaleza; Ecologistas en Acción y la CREA, que se re-
trasaron, y mientras todos no estuvieron designados por sus
organizaciones no pudimos crear el Consejo, y se creó cuan-
do estaban todos designados, y recuerde usted que por medio
hubo unas elecciones autonómicas que también han conlle-
vado la reforma del Departamento de Agricultura, en un pe-
ríodo sin actividad política en estas cuestiones.

Por lo tanto, esas son las razones por las que se retrasó la
constitución del Consejo.

Gracias, señora presidenta.

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

Continuamos con la pregunta número 483/04, relativa a
la reunión de alcaldes de la Nacional 240 con el secretario de
Estado de Infraestructuras, formulada al consejero de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes por el diputado del Gru-
po Popular señor Sierra Cebollero, quien tiene la palabra.

Pregunta núm. 483/04, relativa a la reunión
de alcaldes de la Nacional 240 con el secre-
tario de Estado de Infraestructuras.

El señor diputado SIERRA CEBOLLERO [desde el esca-
ño]: Señora presidenta.

Señor consejero, ¿qué valoración hace el señor consejero
del encuentro, en la Subdelegación de Huesca, de la mayoría
de alcaldes de la futura autovía Huesca-Lérida con el secre-
tario de Estado de Infraestructuras, a la que asistió su secre-
tario general técnico?

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Para la respuesta por parte del Gobierno, tiene la palabra
el señor consejero.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ) [desde el escaño]:
Gracias, señora presidenta.

Señor diputado, la valoración que hago es altamente po-
sitiva, por lo que me han trasmitido de esta reunión. Yo creo
que cualquier encuentro que se haga con alcaldes y reunio-
nes informativas con un alto responsable de cualquier minis-
terio siempre es positiva.

Y en ese sentido la considero muy positiva.

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

Puede replicar el señor Sierra.
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El señor diputado SIERRA CEBOLLERO [desde el esca-
ño]: Muchas gracias, señora presidenta.

Señor consejero, me temía que su valoración o su con-
creta valoración no iba a coincidir en absoluto con mi valo-
ración.

Yo quiero de ese encuentro sacar dos reflexiones: prime-
ro, de preocupación, y segundo, de decepción. El señor Mor-
lán, en su primera visita a Huesca como secretario de Estado
de Infraestructuras, después de haber exigido mucho, había
estado durante varios años exigiendo todos los días al Go-
bierno que se acelerase al máximo la construcción de la auto-
vía, se despacha diciendo que hay voluntad de hacerla cuan-
to antes.

Le pregunto al señor consejero si para ustedes, el PSOE,
este eje es prioritario. Me temo que no, porque ya en su pro-
grama electoral de las últimas elecciones no lo recogía como
prioritaria. Con el Partido Popular, esa autovía hubiera esta-
do terminada en el año 2008. 

Y después no hubo otra reflexión, ningún compromiso.
Es lamentable la actitud del secretario de Estado y de algu-
nos dirigentes socialistas que durante dos años han estado
arremetiendo contra el Gobierno del Partido Popular criti-
cando la lentitud del proyecto y exigiendo compromisos,
exigiendo la redacción de los proyectos y, sobre todo, un ca-
lendario y plazos, y en la primera de cambio se olvidan de
todo. No dijeron ni cuándo se iban a iniciar las obras de la
variante de Monzón —parece ser que a día de hoy las van a
adjudicar o las han adjudicado—, y no dieron ni fijaron nin-
gún plazo de ejecución.

Voy a poner dos o tres ejemplos, para ilustrarles con lo
que dijo el señor Morlán antes de ser secretario de Estado y
algunos dirigentes suyos, y lo que dijeron estos días.

«Morlán pregunta por los retrasos de la autovía, quiere
conocer los pasos del Ministerio de Fomento en los trámites
de la autovía.»

«Cumbre de alcaldes en la Nacional 240. Se exige a Fo-
mento la aceleración de los trámites y un calendario de pla-
zos, de máximos y mínimos.» Esto era el señor Cosculluela,
en el 2002.

Año 2004. «Morlán no aclara el futuro de la autovía. La
voluntad del Gobierno es acelerar los plazos para la cons-
trucción de la autovía.» El señor Morlán no da fechas para la
puesta en servicio del tramo entre la capital aragonesa y
Lérida: «no vamos a hacer previsiones en cuanto a la entra-
da en vigor de la autovía, ni vamos a aventurar fechas; que-
remos ser realistas con lo que hay y mostrarnos prudentes y
cautos». «Morlán reitera su apoyo y prefiere ser prudente so-
bre la fecha de entrada en servicio.»

O sea, lo que antes exigía, ahora resulta que ya no es ur-
gente.

Otros dirigentes. El señor Becana (portavoz, en su ante-
rior etapa, el señor Becana, de estas Cortes) dice: «Los acci-
dentes de la Nacional 240. Abandono de Fomento. El pasa-
do domingo, un nuevo accidente. El PSOE pide a Fomento
que suprima los puntos negros en la Nacional 240». Hasta el
delegado territorial de la DGA manda una carta al entonces
Ministerio de Fomento, diciendo la preocupación por la serie
continuada de accidentes de víctimas en la carretera 240.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Sierra, vaya finalizando, por favor.

El señor diputado SIERRA CEBOLLERO [desde el esca-
ño]: Voy terminando, señora presidenta.

Y el señor Morlán, 2004, se despacha, el otro día, en esa
reunión, diciendo, que «se va a elaborar un plan de manteni-
miento y conservación de nuestras carreteras para cuatro
años». Total, que ahora resulta que lo que antes era urgente,
ahora no es urgente.

Y yo —termino, señora presidenta—, diciéndole al señor
consejero que dónde están todas estas personas que le acabo
de citar que salían en los medios de comunicación cada vez
que había un accidente y muertos; no sé si ahora se habrán
quedado mudos. Ya me dirá usted dónde están, porque desde
luego, desde el 14 de marzo, sigue habiendo accidentes mor-
tales —por ejemplo, en los meses de julio y agosto, en la
Nacional 240, hubo cinco accidentes con seis muertos—, y,
desde luego, en Madrid ya no gobierna el Partido Popular,
gobierna el Partido Socialista.

Muchas gracias.

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

Su dúplica, señor consejero. Tiene la palabra.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ) [desde el escaño]:
Gracias, señora presidenta.

Señor diputado, yo creo que hay que hacer un ejercicio de
paciencia, ¿no? Yo le solicitaría simplemente una cuestión:
lo que usted tenga que preguntarle al secretario de Estado,
tienen el foro adecuado, tienen los parlamentarios adecua-
dos, en el Congreso, en el Senado y comparece.

Por lo tanto, lo que usted tenga que preguntarle al secre-
tario de Estado, pregúnteselo a él, que es que hay unos cau-
ces reglamentariamente establecidos para el control, donde
ustedes tienen posibilidad de hacerlo. Por lo tanto, yo no voy
a responder en ningún caso por lo que puede responder en di-
recto un secretario de Estado de la envergadura de don Víctor
Morlán. 

Segunda cuestión que entiendo como repregunta, que es
lo único que he podido extraer de toda su intervención:
«¿cuál es su nivel de preocupación por esta infraestructu-
ra?». El Gobierno de Aragón ha manifestado que la primera
prioridad en carreteras que había de grandes infraestructuras
era que se terminara la autovía del eje norte-sur. 

Y como ustedes siempre han prometido todo y lo han
cumplido, el señor Aznar dijo que en el 2004 estaría termi-
nada, y en el 2008, si no aceleramos las obras, no se termi-
nará. 

Pues esos son sus compromisos, escritos..., y todo lo de-
más... [El señor diputado Ibáñez Blasco, desde el escaño y
sin micrófono, se expresa en los siguientes términos: «bien,
exacto, exacto».]

Para nosotros, para el Gobierno de la comunidad autóno-
ma, la primera prioridad es que el eje norte-sur se finalice
cuanto antes. La segunda prioridad, en grandes infraestructu-
ras, es la autovía Pamplona-Huesca-Lérida.

Es lo que tengo que decir. 
Muchas gracias. 
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La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor Velasco.

Continuamos con la pregunta número 484/04, relativa a
la reunión de alcaldes de la Nacional 240 con el secretario de
Estado de Infraestructuras, formulada al consejero de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes por el diputado del Gru-
po Popular señor Sierra Cebollero, quien tiene la palabra
para la escueta formulación de la pregunta.

Pregunta núm. 484/04, relativa a la reunión
de alcaldes de la Nacional 240 con el secre-
tario de Estado de Infraestructuras.

El señor diputado SIERRA CEBOLLERO [desde el esca-
ño]: Señora presidenta.

Señor consejero, ¿tenía constancia el señor consejero de
esta reunión en la Subdelegación del Gobierno de Huesca y
de la no invitación a la misma de los ayuntamientos regidos
por alcaldes del Partido Popular?

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

Para responder, tiene la palabra el señor consejero.
[Pausa.]

Señorías, guarden silencio, por favor. Es el turno del se-
ñor Velasco.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ) [desde el escaño]:
Gracias, señora presidenta.

Señor diputado, no tenía constancia de esa reunión, ni te-
nía por qué tener constancia de las reuniones que hace el se-
cretario de Estado de Infraestructuras. Todavía estoy en un
nivel más bajo y no me consulta la agenda habitualmente el
secretario de Estado de Infraestructuras.

Gracias. [Aplausos desde los escaños del G.P. Socialis-
ta.] [Rumores desde los escaños del G.P. Popular.]

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Turno de réplica o repreguntas del señor Sierra.
[Rumores.]
Por favor, señorías, guarden silencio.
Es el turno del señor Sierra.

El señor diputado SIERRA CEBOLLERO [desde el esca-
ño]: Señora presidenta.

Señor consejero, ¿cómo es posible que usted delegue en
su secretario general técnico y no sepa nada de la reunión?
¡Me lo explique!

Su secretario general técnico asiste a la reunión. Esto
está... [Un diputado, desde el escaño y sin micrófono, se ma-
nifiesta en términos ininteligibles.] ¿Eh? ¡No lo sé! Ahora,
eso es lo que quiero saber. [Rumores.]

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señorías, no entren en diálogo.

El señor diputado SIERRA CEBOLLERO [desde el esca-
ño]: El 5 de junio se celebró esa reunión, curiosamente, en la
Subdelegación del Gobierno, e invitados por el presidente de

la Diputación Provincial de Huesca. Eso es curioso ya, que
invite uno y que la reunión se celebre en otro sitio. 

Y asisten el subdelegado, el secretario general técnico de
su departamento, algún senador socialista, que no sé que te-
nía que ver un senador de la montaña —no sé si es que por
ahí pasaba la autovía, un senador de Abizanda—, y alcaldes
de la Nacional 240, excepto, excepto los alcaldes del Partido
Popular, que no fuimos, por supuesto, invitados.

¿Conoce el señor consejero cuáles fueron las razones
que... —claro, si no sabe de la reunión, me imagino que las
razones tampoco [risas]—, las razones que justificaron el
sectarismo de no invitar a los alcaldes del Partido Popular? 

A mi condición de diputado se une, como todos ustedes
saben, el ser alcalde de un municipio afectado por la Nacio-
nal 240. Yo pedí, yo pedí al subdelegado del Gobierno y al
presidente de la diputación provincial cuáles eran las razones
por las que mi municipio había sido excluido. Hasta la fecha,
no me han contestado, ni espero que me contesten.

Como me imagino que no me van a contestar, como ima-
gino que no me van a contestar y analizando un poco lo que
dio de sí esa reunión y la prensa de los días posteriores, yo
he llegado a una conclusión: esa reunión fue de cara a la ga-
lería, puro teatro y una tomadura de pelo en toda regla a to-
dos los aragoneses.

Habiendo exigido tanto durante los últimos años, no les
quedaba más remedio que una puesta en escena, a sabiendas
que nada nuevo tenían que decir. ¿Cómo íbamos a estar ahí
los representantes del Partido Popular para descubrir el mon-
taje que habían preparado?

Señor consejero, me imagino que usted no convocó esa
reunión, sino que la convocó un miembro de su partido, pero
cuando convoquen este tipo de reuniones en instituciones pú-
blicas, les pido que respeten a las personas democráticamen-
te elegidas y que representan a los ciudadanos, y no hagan
sectarismo de partido. 

Y si, en cambio, la reunión, como pienso que fue esa, era
de amiguetes, de colegas o de partido, le aconsejo que las ha-
gan en las sedes de su partido. [El señor diputado Ibáñez
Blasco, desde el escaño y sin micrófono, se expresa en los si-
guientes términos: «muy bien».]

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

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

Turno de dúplica del Gobierno.
El señor Velasco tiene la palabra.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ) [desde el escaño]:
Gracias, señora presidenta.

Señor diputado, que no llego a todo, tengo... No puedo,
no me entero de todas las reuniones... No me entero de todas
las reuniones, aunque de estas, aunque no me entere, no pasa
nada. Quiero decir que es que, aparte de que son en la pro-
vincia de Huesca, con tantos responsables que había, ya sa-
brían para qué hacían la reunión. No tengo la menor duda.

Y hombre, yo creo que no hay ningún nivel de descorte-
sía. Siempre que han solicitado, sea del partido que sea, una
entrevista y se pregunte sobre cómo están las cuestiones, yo
creo que se atiende con absoluta normalidad. No veo yo en
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este momento que haya un conflicto entre instituciones,
entre el Gobierno central o el Gobierno autonómico, o los
ayuntamientos.

Yo creo que tengo bastante buenas relaciones con los al-
caldes del Partido Popular, a veces se les puede dar lo que pi-
den, otras veces nos cuesta más esfuerzo, pero estamos en el
juego normal de acción política, y yo, en esa banda, me voy
a mover.

Pues, hombre, siempre el corazoncito tira un poquitín,
pero procuramos ser muy objetivos, y en este Gobierno, yo
creo que somos muy objetivos. En todo... [Un diputado, des-
de el escaño y sin micrófono, se manifiesta en términos inin-
teligibles.] Sí, sí, sí. Mire, de mi departamento concretamen-
te, las dos intervenciones más importantes que hemos tenido
que hacer, porque, en justicia, correspondían, las hemos he-
cho con dos ayuntamientos del Partido Popular, pero porque,
en justicia, correspondían, y no pasa nada. Y me ha creado
muchos problemas de índole financiero.

Pero, vamos, es que ese es nuestro talante, y lo hacemos
sin mucho esfuerzo.

Muchas gracias.

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

Continuamos con la pregunta número 486/04, relativa a
la no adscripción de organismos, como el Instituto Aragonés
de Ciencias de la Salud, al Departamento de Ciencia, Tecno-
logía y Universidad, formulada al consejero de Ciencia, Tec-
nología y Universidad por la diputada de Chunta Aragone-
sista señora Ibeas, quien tiene la palabra.

Pregunta núm. 486/04, relativa a la no ads-
cripción de organismos, como el Instituto
Aragonés de Ciencias de la Salud, al Depar-
tamento de Ciencia, Tecnología y Univer-
sidad.

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

Señor consejero, ¿cuáles son las razones por las que or-
ganismos como el Instituto Aragonés de Ciencias de la Sa-
lud, en el que la investigación desempeña un papel funda-
mental, están adscritos a otros departamentos que no son el
de Ciencia, Tecnología y Universidad?

Gracias.

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

Para su respuesta, tiene la palabra el consejero.

El señor consejero de Ciencia, Tecnología y Universidad
(LARRAZ VILETA) [desde el escaño]: Gracias, señora presi-
denta.

Señoría, como conoce perfectamente bien, el Gobierno
tiene la potestad de hacer su propia organización como me-
jor le parece, en el sentido de poder dar a los ciudadanos su
trabajo de la mejor manera posible.

Y en segundo lugar, debo decirle que las consejerías de
Ciencia y Tecnología de los diferentes Gobiernos autónomos
son todas de nueva creación prácticamente, y en ningún sitio
están exactamente igual, en ninguna comunidad, es decir, en

todas ellas tienen unas responsabilidades u otras: hay áreas
en las que tienen más parte de industria o de empresas, otras
trabajan más con la investigación, en unas está la universidad
y en otras no, etcétera. Yo espero que a lo largo de las próxi-
mas legislaturas, si se consolidan las consejerías en las dife-
rentes comunidades autónomas, irán yendo a un modelo or-
ganizativo más similar, muy probablemente.

Respecto al caso de la investigación en salud, lo que sí
debo decirle es que coincide en todas las comunidades autó-
nomas que la investigación de salud, por una serie de cir-
cunstancias que sería demasiado poco tiempo el que tengo
para explicarle, en todas está incluida en los departamentos
de salud, lo cual no implica el que no haya una coordinación
con el propio departamento. 

Yo le puedo asegurar que no le preocupa al departamen-
to el que esté el instituto en lo que es Salud, puesto que te-
nemos una coordinación perfecta, y desde luego que Salud,
este instituto u otros institutos, en lo que tienen que ver con
investigación, se mueven en los parámetros que fija el de-
partamento correspondiente.

Nada más, y muchas gracias.

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

Turno de réplica de la señora Ibeas. Tiene la palabra.

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

Señor consejero, no me cabe la menor duda de que al
Departamento de Salud y Consumo no le preocupa que el
instituto se encuentre ahí ubicado, como a usted, como con-
sejero de Ciencia, Tecnología y Universidad, tampoco le pre-
ocupará. No me cabe la menor duda. Pero espero, esperamos
en mi grupo que no tengamos que esperar próximas legisla-
turas, que próximas legislaturas normalmente van de cuatro
en cuatro años; entonces, a lo mejor no lo vemos ni usted ni
yo. ¡Ojalá la reorganización sea antes!

Mire, simplemente le quería recordar que en el primer
Plan autonómico de investigación, desarrollo y transferencia
de conocimientos se hablaba allí, dentro de la estructura del
sistema relacionado con la investigación, se hablaba preci-
samente, entonces, de dos centros, entre otros, pero de dos
centros que dependían directamente del Gobierno de Aragón
—concretamente son el ITA y el Servicio de Investigación
Agraria—. Y en el mismo plan se mencionaba que la políti-
ca científica, tecnológica y de innovación se establecía a tra-
vés de diferentes departamentos. Y se reconocía en el plan
—y aparece explícitamente señalado— que era necesario
mejorar la coordinación entre los diferentes departamentos
del Gobierno de Aragón.

Claro, había un área entonces sectorial de la salud. Ahí se
hablaba de toda una serie de actividades de corte estratégico,
donde, en el ámbito de la salud, se contemplaba la creación,
la puesta en marcha del instituto al que nos estamos refi-
riendo.

Pero, fíjese, en aquel momento, cuando todavía no exis-
tía un Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad,
las funciones que se le asignan al instituto son: transferencia
de conocimientos para la toma de decisiones; formación es-
pecífica en metodología de la investigación; formación de
personal investigador; diseño de las líneas de investigación
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relacionadas con las prioridades de la salud; promoción y de-
sarrollo de proyectos de investigación en ciencias de la salud;
soporte a grupos de investigación, y cualquier otra función
relacionada con el fomento de la investigación en ese caso.

Bueno, pues esas funciones aparecen ahí en un momento
en que todavía no existe el Departamento de Ciencia, Tecno-
logía y Universidad. Pero, claro, el decreto por el cual se
aprueba la estructura del departamento del que usted en es-
tos momentos es responsable contemplaba la creación —la
contempla— de una dirección general específica de investi-
gación, innovación y desarrollo, a la que le corresponden
precisamente las competencias sobre la gestión, coordina-
ción —como usted bien sabe— y promoción de la actividad
investigadora y transferencia de conocimientos. Y allí apare-
ce el ITA y ahí aparece el CITA, aunque nunca supimos muy
bien por qué del SIA pasó una parte y no pasó otra. Pero sim-
plemente no porque tengamos ninguna duda de... No, no: es
que nunca se explicó, nunca se ha explicado cuando en las
distintas comisiones se ha formulado la pregunta.

Y, claro, cuando el decreto en el que se aprueba la es-
tructura, precisamente, del Departamento de Salud y Consu-
mo se señala que aparece el instituto, no hay ninguna com-
petencia, ni general ni específica, del departamento que
hable de la investigación. Esa es una razón suficiente como
para que nosotros, en estos momentos, estuviéramos formu-
lando esta pregunta.

En principio, la creación del departamento fue recogida
con mucha satisfacción, como me consta que usted sabe, por
parte del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Enten-
díamos que no era suficiente en esos momentos crear un de-
partamento con un nombre y reagrupar las estructuras; sabí-
amos que era necesario un esfuerzo...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora Ibeas, vaya finalizando, por favor.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
... —voy concluyendo, señora presidenta—, pero queríamos
que fuera algo más que un reparto, una distribución de las
distintas áreas. 

Las primeras comparecencias de la consejera anterior no
nos respondieron nada. En estos momentos, la pregunta que
yo le he formulado a usted, señor consejero, no me deja tam-
poco nada claro a corto plazo. Yo creo que seguimos sin esta
respuesta, y de verdad que la ley, le recuerdo que la ley de in-
vestigación, nuestra ley autonómica de investigación, en la
que se habla precisamente sobre investigación, recoge: «Es
necesaria la adaptación de la estructura organizativa, de for-
ma que se coordine el conjunto de actividades relacionadas
con investigación y desarrollo en el ámbito de la comunidad
autónoma desde un único departamento, así como la identi-
ficación de una unidad asesora de proyectos de investiga-
ción», etcétera, etcétera.

Señor consejero, este Gobierno está incumpliendo esa ley
en este punto o no está respondiendo al espíritu de la ley.
Creo que no necesitamos un Gobierno que espere en próxi-
mas legislaturas; necesitamos un Gobierno que gobierne

ahora. Y, por supuesto, la consejera anterior, francamente,
está mejor quizá donde está que donde estaba, pero en estos
momentos queremos que el actual responsable del departa-
mento tenga claro que no viene a descansar de otros proble-
mas anteriores; que viene fundamentalmente a trabajar en se-
rio por este departamento.

Gracias.

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

Su turno de dúplica. Señor Larraz, tiene la palabra.

El señor consejero de Ciencia, Tecnología y Universidad
(LARRAZ VILETA) [desde el escaño]: Gracias, presidenta.

Señoría.
Mire, no solamente no está la investigación sanitaria en

ningún otro departamento que en Salud en todas las comuni-
dades autónomas españolas, sino que en el propio Gobierno
central está apartada también de todo el resto de la investi-
gación en el Instituto Carlos III, como usted conoce perfec-
tamente bien, que se financia independientemente del resto
de la investigación. Y eso es por razones bastante profundas,
pero lo puedo explicar sencillamente.

En primer lugar, los institutos no solamente hacen inves-
tigación —los sanitarios—: hacen investigación y docencia
de todo el personal docente. Y, en segundo lugar, como usted
sabe, la investigación, fundamentalmente, si la dividimos en
dos grandes grupos, la básica y la aplicada, lo que es la bá-
sica está muy bien relacionada con la investigación general,
pero la aplicada no; la aplicada se hace en la clínica, con pa-
cientes, en los propios centros sanitarios. Y eso ha hecho que
no solamente las comunidades autónomas o el propio Go-
bierno central, sino todos los Gobiernos europeos y la propia
Comunidad Económica Europea lo tienen así organizado.

Yo creo que no deberíamos de empezar por desorganizar-
lo en nuestra comunidad autónoma; yo creo que está bien
como está. Pero, para su tranquilidad, porque yo entiendo
que pueda tener esa inquietud, le debo decir que vamos a mo-
dificar el consejo del instituto para que entre el propio de-
partamento a formar parte del consejo y lo podamos hacer
conjuntamente con Salud. Pero el instituto seguirá orgánica-
mente dependiendo de Salud, a no ser que surja un movi-
miento europeo que nos convenza a todos los Gobiernos, tan-
to nacionales como autonómicos, de que la investigación
sanitaria debe estar colocada en la investigación general. De
manera que, si surge ese movimiento, yo, con toda rapidez,
lo haré.

Respecto a su comentario del descanso, etcétera, me pa-
rece excelente el comentario, pero mejor hacerlo fuera de es-
tos cauces.

Nada más. Gracias.

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

Agotado el orden del día, se levanta la sesión [a las tre-
ce horas y cuarenta minutos].

Buenas tardes, señorías.
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