
Orden del día

1) Lectura y aprobación del acta de la sesión celebra-
da los días 8 y 9 de junio de 2006. 

2) Debate y votación del dictamen de la Comisión de
Ciencia, Tecnología y Universidad sobre el proyecto de ley
por la que se modifica la Ley 29/02, de 17 de diciembre,
de creación del Centro de Investigación y Tecnología
Agroalimentaria de Aragón.

3) Debate y votación del dictamen de la Comisión de
Medio Ambiente sobre el proyecto de ley de protección
ambiental de Aragón. 

4) Debate y votación del dictamen de la Comisión de
Industria, Comercio y Turismo sobre el proyecto de ley por
la que se modifica la Ley 9/89, de 5 de octubre, de or-
denación de la actividad comercial en Aragón, sustituyen-
do el régimen de inspección y sancionador contenido en
la misma. 

5) Debate y votación del dictamen de la Comisión de
Economía y Presupuestos sobre el proyecto de ley de tasas
y precios públicos de la Comunidad Autónoma de
Aragón. 

6) Debate y votación de la moción núm. 19/06, di-
manante de la interpelación núm. 27/06, relativa a polí-
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tica general en materia de personal, presentada por el G.P.
Popular. 

7) Debate y votación de la moción núm. 20/06, dima-
nante de la interpelación núm. 35/06, relativa a la xenofo-
bia y el racismo, presentada por el G.P. Chunta
Aragonesista. 

8) Debate y votación de la moción núm. 21/06, dima-
nante de la interpelación núm. 32/06, relativa a la política
relativa al mercado de trabajo tras la firma del «Acuerdo
para la mejora del crecimiento y el empleo», presentada por
la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón
(G.P. Mixto). 

9) Debate y votación de la moción núm. 22/06, dima-
nante de la interpelación núm. 30/06, relativa a la asisten-
cia sanitaria del sistema público aragonés, presentada por
el G.P. Popular. 

10) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
80/06, sobre dotación de fondos a los grupos de acción
local, presentada por el G.P. Chunta Aragonesista. 

11) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
102/06, sobre instalación de protecciones en las biondas
o guardarraíles de las carreteras que discurren por la
Comunidad Autónoma de Aragón, presentada por el G.P.
Popular. 

12) Pregunta núm. 1507/06, relativa a las actuaciones
inmobiliarias de Aramón en Cerler, formulada al presidente
del Gobierno de Aragón por el G.P. Popular. 

13) Pregunta núm. 1505/06, relativa a la propuesta de
reforma del Estatuto y a la equiparación de Aragón con las
comunidades de su entorno, formulada al presidente del
Gobierno de Aragón por el G.P. Chunta Aragonesista. 

14) Pregunta núm. 1506/06, relativa al proceso de in-
formación pública del proyecto de Consorcio Aragonés
Sanitario de Alta Resolución, formulada al presidente del
Gobierno de Aragón por la Agrupación Parlamentaria
Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto). 

15) Interpelación núm. 1/06, relativa al patrimonio cul-
tural aragonés que se encuentra actualmente fuera de nues-
tra comunidad autónoma, formulada por la diputada del
G.P. Chunta Aragonesista Sra. Ibeas Vuelta a la consejera
de Educación, Cultura y Deporte. 

16) Interpelación núm. 33/06, relativa a la ordenación
y planificación en materia de familia, formulada por la
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P.
Mixto) al consejero de Servicios Sociales y Familia. 

17) Interpelación núm. 34/06, relativa a política gene-
ral en materia de discapacidad, formulada por la diputada
del G.P. Popular Sra. Plantagenet-Whyte Pérez. 

18) Interpelación núm. 37/06, relativa a política muse-
ística, formulada por el G.P. Popular a la consejera de
Educación, Cultura y Deporte. 

19) Interpelación núm. 39/06, relativa a política gene-
ral en materia de carreteras, formulada por el G.P. Popular
al consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. 

20) Pregunta núm. 571/06, relativa a criterios de mo-
dificación de módulos de vivienda de promoción pública,
formulada al consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes por el diputado del G.P. Popular Sr. Suárez
Lamata. 

21) Pregunta núm. 583/06, relativa al incremento de
aulas concertadas en la comunidad autónoma, formulada a
la consejera de Educación, Cultura y Deporte por la diputa-
da del G.P. Chunta Aragonesista Sra. Ibeas Vuelta. 

22) Pregunta núm. 584/06, relativa a una política espe-
cífica de apoyo del Gobierno de Aragón a la red educativa
pública, formulada a la consejera de Educación, Cultura y
Deporte por la diputada del G.P. Chunta Aragonesista Sra.
Ibeas Vuelta. 

23) Pregunta núm. 666/06, relativa a oferta de ciclos
formativos de formación profesional en la comarca del
Campo de Daroca, formulada a la consejera de Educación,
Cultura y Deporte por la diputada del G.P. Popular Sra.
Grande Oliva. 

24) Pregunta núm. 756/06, relativa a oficinas de ad-
misión, formulada a la consejera de Educación, Cultura y
Deporte por la diputada del G.P. Popular Sra. Grande
Oliva. 

25) Pregunta núm. 602/06, relativa a la creación de
puestos de trabajo en el denominado «polígono Moulinex»
de Barbastro (Huesca), formulada al consejero de Econo-
mía, Hacienda y Empleo por el diputado del G.P. Popular
Sr. Sierra Cebollero.

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

Están presentes en el banco del Gobierno el presidente
del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Marcelino Iglesias
Ricou, el vicepresidente y consejero de Presidencia y Rela-
ciones Institucionales, y los consejeros de Economía, Ha-
cienda y Empleo; de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes; de Agricultura y Alimentación; de Industria,
Comercio y Turismo; de Educación, Cultura y Deporte; 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
horas y diez minutos].

Antes de empezar el orden del día, les anuncio mo-
dificaciones en el mismo.

Si tienen la ordenación del debate, en el punto 19, la
interpelación 39/06 ha sido pospuesta a petición del
consejero correspondiente, y, asimismo, la pregunta
571/06, de acuerdo con los grupos parlamentarios in-
terpelante y preguntante.

Lectura y aprobación, si procede,
del acta de la sesión celebrada los
días 8 y 9 de junio de 2006.

Vamos al punto primero del orden del día de hoy, que
es la aprobación del acta de la sesión celebrada los días
8 y 9 de junio de 2006. ¿Alguna observación por parte
de sus señorías? Queda aprobada por asentimiento.

Debate y votación del dictamen de la Comisión de
Ciencia, Tecnología y Universidad sobre el proyecto de
ley por la que se modifica la Ley 29/2002, de 17 de di-
ciembre, de creación del Centro de Investigación y Tec-
nología Agroalimentaria de Aragón.

Para presentar el proyecto, tiene la palabra un miem-
bro de la Diputación General. Lo hará la consejera
señora Abós.

Dictamen de la Comisión de Cien-
cia, Tecnología y Universidad sobre
el proyecto de ley por la que se
modifica la Ley 29/02, de 17 de di-
ciembre, de creación del Centro de
Investigación y Tecnología Agroali-
mentaria de Aragón.

La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Uni-
versidad (ABÓS BALLARÍN): Gracias, presidente.

Señorías.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 135 del

Reglamento de las Cortes, me corresponde, en nombre
del Gobierno de Aragón, presentar el proyecto de ley de
modificación de la Ley 29/2002, de 17 de diciembre,
de creación del Centro de Investigación y Tecnología
Agroalimentaria, en el que tantas esperanzas tenemos
puestas todos.

Pero antes de entrar en el contenido sustancial del
proyecto de ley que hoy presentamos, permítanme, se-
ñorías y señor presidente, que inicie mi intervención ex-
presando la satisfacción que siento al comparecer en este
parlamento, parte indisociable de mi vida política y
nervio sustancial del debate y de la expresión política
aragonesa.

En este sentido, comparto interesadamente la afirma-
ción de Max Weber según la cual «en la acción política,
lo decisivo no es el tiempo transcurrido, sino la educada
capacidad de mirar de frente a la realidad, de soportar-
la y de estar a su altura». Y para ello, señorías, para es-
tar a la altura del merecimiento de los aragoneses y en
la búsqueda de este Aragón próspero y justo que quere-
mos todos, quien les habla compromete aquí al mismo
tiempo ilusión y temple.

Pero además, señorías, me satisface particularmente
el hecho de tener que iniciar mi nueva andadura en el
Gobierno defendiendo uno de los compromisos más
ambiciosos contraídos por mi departamento en esta legis-
latura, cual es lograr la consolidación del Centro de Inves-
tigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón como
centro de referencia de la investigación y transferencia
tecnológica a las empresas del sector agroalimentario
aragonés y, además, como núcleo básico que va a ser del
Parque Científico Tecnológico de Aula Dei en Monta-
ñana, cuyo proceso de constitución ya es un hecho.

Este proyecto de ley fue elaborado como anteproyec-
to por el Departamento de Ciencia, Tecnología y Univer-
sidad y, una vez que se dispuso del correspondiente in-
forme jurídico favorable, fue aprobado por el Gobierno
de Aragón en reunión celebrada el 21 de febrero de
2006.

Para explicar las razones que justifican la modifica-
ción de la ley existente y para ahondar en su contenido,
es preciso hacer algunas consideraciones previas.

En primer lugar, la creación del Centro de Investiga-
ción y Tecnología Agroalimentaria fue la respuesta que
dio la Administración de la comunidad autónoma a la ne-
cesidad de adoptar nuevas estrategias de I+D+i que
fueran capaces de incidir en los mercados, incorporando
al sector agroalimentario nuevos productos y nuevas téc-
nicas de producción eficientes y respetuosas con el
medio ambiente.

Para responder a esta necesidad, era imprescindible
que el centro orientase sus líneas de investigación en fun-
ción de las demandas existentes, debiendo transferir a
las empresas sus resultados y conocimientos, con la pre-
tensión última de fomentar la innovación de las explota-
ciones agrarias y de las empresas agroalimentarias. La
apuesta era determinante para el Gobierno, esperando
que lo fuera también para el sector.

En Aragón, una nueva estrategia, basada en el desa-
rrollo de tecnologías y productos adaptados a nuestro en-
torno natural y a nuestros mercados y su eficaz transfe-
rencia a las explotaciones agrarias y a las empresas
agroindustriales, redundará directa e inevitablemente en
una mayor rentabilidad económica para la población
activa agraria que afecta, sobre todo pero no sólo, a la
población rural y que producirá una elevación de sus ni-
veles de calidad de vida.

Sobre estos objetivos, señorías, proclamados en la
Ley 29/2002, no cabe sino hacer un reconocimiento de
su acierto, vigencia y oportunidad en aquel momento.
Sin embargo, el tiempo transcurrido desde su creación
ha permitido observar una cierta falta de corresponden-
cia entre lo ambicioso de los retos planteados en la ley y
lo restrictivo que ha resultado para el centro el régimen
jurídico articulado entonces para su configuración.

En efecto, en su conjunto, el modelo organizativo ele-
gido para el centro y desarrollado en aquella ley, que
ahora modificamos parcialmente, reproduce un esquema
presidido por normas pensadas para organizaciones ne-
tamente administrativas, que, por su propia naturaleza,
no son el modelo más apropiado para adaptarse a los
requerimientos y exigencias propias del dinámico mer-
cado agroalimentario de hoy.
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Esta visible restricción resulta más paradójica todavía
si se tiene en cuenta que, para responder a las nuevas
necesidades suscitadas en los sectores económicos de la
sociedad aragonesa, la legislación autonómica autoriza
a las entidades de derecho público a disponer de un ré-
gimen jurídico propio y diferenciado de las organizacio-
nes puramente administrativas.

En segundo lugar, señorías, aquella ley optó para la
configuración del consejo rector en aquella redacción ini-
cial por una composición basada en un amplio acuerdo
de representación social, económica y política, que,
desde nuestro punto de vista en este momento, responde
más al carácter de un órgano de participación que a la
naturaleza propia de un auténtico órgano de dirección,
que es lo que necesitamos en este momento en el centro.

En la misma línea y en relación con el consejo cientí-
fico de entonces (órganos de asesoramiento), su compo-
sición recuerda más a un modelo autoadaptativo con
fuerte representación del propio centro y de las adminis-
traciones públicas que a un órgano cuyo papel debe
estar reservado a la aprobación y evaluación de las
líneas estratégicas del centro, en relación con su idonei-
dad y adaptabilidad a las demandas y requerimientos
del sector agroalimentario.

Por último, el tercer aspecto que ha condicionado la
naturaleza y la andadura del centro, y que justifica su
modificación, es la exclusividad que se atribuía en la ley
a las funciones desempeñadas por el personal funciona-
rio y laboral fijo de la comunidad autónoma adscrito al
centro. A este personal, en la antigua ley, «se le reserva-
ban» —comillas— los puestos de trabajo de carácter per-
manente relacionados con la investigación, desarrollo,
transferencia y administración, con las limitaciones que
ello representa para la captación de perfiles profesiona-
les nuevos e idóneos adaptados a las nuevas necesida-
des del centro, más allá de las limitadas posibilidades
que ofrece el ámbito propio de la Administración Públi-
ca. Tal reserva, pensamos que no tiene ya ninguna justi-
ficación si se tiene en cuenta que, en virtud de la modifi-
cación introducida por el artículo 43 de la Ley 26/03,
de 30 de diciembre, de Medidas Tributarias y Adminis-
trativas, se introdujo un cambio sustancial en el conteni-
do de la Ley 29/2002, al suprimir las prerrogativas que
para el ejercicio de potestades administrativas se reco-
nocía al centro en el suprimido artículo 4 de la citada ley.

Además de los aspectos ya destacados, que invitan a
reconsiderar la idoneidad de la Ley 29/2002 en su
actual redacción, también se han producido desde su
publicación tres hechos significativos que hacen todavía
más necesaria la modificación parcial de la misma. Los
citaré a título meramente enunciativo.

Primero, el 13 de marzo del año 2003, se aprobó
por este parlamento la Ley 9/2003, de fomento y coor-
dinación de la investigación, desarrollo y transferencia
de conocimientos en Aragón, conocida como la «Ley de
la ciencia». Dicha ley es muy exigente en materia de in-
vestigación e innovación. La incorporación de empresas
privadas innovadoras dentro y fuera del territorio de
Aragón, la consolidación de un entorno económico fa-
vorable, la difusión y promoción del aprovechamiento de
los resultados de la investigación, el fomento del empleo,
la mejora del medio ambiente y la calidad de vida de los

aragoneses y la formación de investigadores son, entre
otros, inaplazables objetivos a conseguir en nuestra co-
munidad autónoma.

En segundo lugar, se aprobó mediante el Decreto
263 del 2004, de 30 de noviembre, del Gobierno de
Aragón, el segundo Plan autonómico de investigación,
desarrollo y transferencia de conocimientos de Aragón
2005-2008 como instrumento básico para la consecu-
ción de los objetivos marcados en la Ley de la ciencia;
este segundo plan constituye un esfuerzo de planificación
que pretende encauzar en un plazo razonable la activi-
dad investigadora en la comunidad autónoma. Y al logro
de este objetivo en el propio segundo plan, se destaca
señaladamente la decisiva contribución que en el ámbito
del sector agroalimentario corresponde al Centro de In-
vestigación y Tecnología Agroalimentaria.

También, en julio de 2003, se creó un nuevo Departa-
mento de Ciencia, Tecnología y Universidad, cuya estruc-
tura orgánica se aprobó mediante el Decreto 251/2003,
de 30 de septiembre, del Gobierno de Aragón, justo
para hacer efectivas las competencias en materia de
transferencia de conocimientos a los sectores productivos
aragoneses y a la sociedad aragonesa en general.

Señorías, gran parte de los que estamos aquí somos
hijos, nietos o biznietos de agricultores. No se nos es-
conde a ninguno de los parlamentarios aragoneses, pero
tampoco a los componentes de su sociedad que lo que
tengamos que hacer con el sector agroalimentario de
ahora en adelante tendrá mucho que ver con el desarro-
llo que consiga nuestra comunidad autónoma entre las
del valle del Ebro, donde, por cierto, otras comunidades
autónomas han desarrollado medidas, desde luego, ba-
sadas en la investigación para hacer del sector agroali-
mentario uno de los puntuales del desarrollo económico
de los territorios. Por lo tanto, en Aragón estamos hablan-
do en este momento, con la transformación que preten-
demos mediante esta ley, de cómo tiene que compor-
tarse, en orden a la consecución de esos objetivos, el
Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria;
estamos hablando de una cuestión trascendental para el
desarrollo del futuro de esta comunidad.

Señorías, como todos los componentes de este parla-
mento saben, las cuestiones agroalimentarias están de
moda, y lo digo sin sentido peyorativo. La alimentación
humana y también la dietética, y también las cuestiones
y los problemas que ello significa, están justamente en la
cresta de la ola de la popularidad y de la preocupación
de la sociedad. Y en eso, la investigación previa a cómo
funcionan ciento veinticuatro variedades de tomate, por
ejemplo, que se están experimentando en el CITA, o
cómo unos pimientos pueden ser pequeños, pequeñísi-
mos, como los de Padrón, o grandes, o carnosos, o finos,
o cómo pueden ser dulces o picantes, es una cuestión
que se está trabajando directamente en ese Centro de In-
vestigación de Tecnología Agroalimentaria. O más de
mil variedades de chopo, que no dan el mismo resultado
en un terreno o en otro, o bien cómo se puede recoger,
después de haber sido empleada para regar, el agua
que ha fecundado unos productos y que se analiza des-
pués de haber regado, para ver que materiales han des-
cendido, cuáles se han incrementado y cómo ha funcio-
nado en el riego de esas variedades.
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Así que de lo que estamos hablando es de la base in-
vestigadora y tecnológica de por dónde tienen que avan-
zar nuestros cultivos, que, como digo, son determinantes
para nuestro desarrollo económico.

No es una cuestión por la que se pueda pasar como
de puntillas, sino que tenemos que conseguir una nueva
ley que nos permita situarnos justamente en ese lugar que
Aragón reclama para su sector agroalimentario.

A la vista de los antecedentes…

El señor PRESIDENTE: Le ruego que concluya, por
favor, señora consejera.

La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Univer-
sidad (ABÓS BALLARÍN): … y ante el nuevo escenario
normativo descrito, comentarles, señorías, que era nece-
sario reconsiderar los siguientes aspectos que voy a
enunciar muy rápidamente.

El posicionamiento estratégico de este centro como
centro de investigación. Las potencialidades para captar
la atención del mercado, para ofrecer productos compe-
titivos y para hacer visible fundamentalmente la función
social y económica que puede representar este centro,
que, por cierto, señorías, casi nadie conoce en Aragón
—cuando hablamos del CITA, alguien piensa que está
allí, en Aula Dei, que más o menos, cuando hay más de
doscientos investigadores trabajando en él—. Valdría la
pena tomar conciencia de su efectividad y su represen-
tación.

Además, señorías, va a ser el origen de un campus
tecnológico, el primer campus tecnológico español, el pri-
mero especializado en agroalimentación, y esto es mé-
rito de todos, porque se daría una circunstancia insólita,
y es que en Aula Dei, en Montañana, concurren cuatro o
cinco elementos —no todos— dependientes del Gobier-
no que pueden, aunando esfuerzos —está también el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas— y de-
jando de lado antiguas rencillas y reyertas, que creo que
lo conseguiremos, crear un parque tecnológico, ¡el pri-
mero!, el primero que se dedique a la investigación
agroalimentaria y el más grande y significativo.

La posible reorientación de sus objetivos operativos,
de los del centro, de su estrategia científica hacia las ne-
cesidades de nuestro sector agroalimentario. También,
desde luego, en investigación básica, qué duda cabe
que sirva para todos, pero específicamente transferible a
nuestro sector agroalimentario. Sus posibilidades de des-
arrollo en el marco de la Ley 29/2002, de 17 de di-
ciembre, mejoran de forma determinante con la actual re-
dacción.

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

El señora consejera de Ciencia, Tecnología y
Universidad (ABÓS BALLARÍN): Gracias, presidente.

Termino enseguida.
La identificación de las necesidades de formación de

la plantilla, reforzando la actividad del centro en la for-
mación de científicos y tecnólogos.

Con fecha 20 de diciembre del año 2004, el Depar-
tamento de Ciencia, Tecnología y Universidad dispuso de
un plan estratégico y organizativo para este centro. Este

plan es muy categórico en sus conclusiones y diagnóstico,
planteando, en relación con la estructura y funcionamien-
to del centro, entre sus programas operativos, la identifi-
cación de los diferentes aspectos de la ley que pudieran
bloquear o comprometer el desarrollo de este centro.

Asimismo, se plantea la necesidad de desarrollar es-
tatutariamente y constituir el consejo rector y el comité
científico del centro, que vamos a modificar para, res-
pectivamente, impulsar la transferencia tecnológica con
participación de todos los agentes que son claves del sis-
tema de ciencia, tecnología y empresa. 

Pues bien, señorías, teniendo en cuenta las conside-
raciones efectuadas, puede concluirse que para aprove-
char las oportunidades que se presentan en el entorno,
para favorecer y dar mayor relevancia en las líneas de
trabajo de los investigadores de nueva incorporación,
adonde podrán venir no sólo investigadores españoles,
aragoneses, sino también investigadores extranjeros, y
para atender con más flexibilidad las demandas no cu-
biertas de la industria agroalimentaria, es conveniente y
necesario modificar parcialmente la ley de la que nos ha-
bíamos dotado. 

En el contexto de esta reforma, se propone el Centro
de Investigación y Tecnología Agroalimentaria, como les
decía, que se convierta en el nodo —como se dice, en el
nodo— de ese parque tecnológico. Al Centro de Inves-
tigación y Tecnología de Aragón (CITA) corresponderá
ofrecer productos y servicios competitivos que le permitan
captar la atención del mercado y hacer visible la función
social que ha de cumplir el centro con nuestro sector
agroalimentario.

Por la orientación que se da al centro, se hace im-
prescindible contar con órganos eficientes que marquen
líneas y prioridades de investigación en el marco de la
política agroalimentaria.

El señor PRESIDENTE: Señora Abós, no me considere
especialmente descortés en su primera intervención, pero
tenemos cuatro proyectos de ley de trámite hoy y no po-
demos transgredir el tiempo en demasía. Le ruego, por
favor, que concluya.

El señora consejera de Ciencia, Tecnología y Univer-
sidad (ABÓS BALLARÍN): Gracias, presidente.

Termino en este mismo momento.
Estos son en conjunto, pues, señorías, los objetivos

que pretende lograr el Gobierno de Aragón con el pro-
yecto de ley de modificación de la ley que tuvimos de
creación del Centro de Investigación y Tecnología, en
cuya discusión parlamentaria me felicito por el hecho de
que haya sido posible atender la pluralidad de las apor-
taciones, poniendo en evidencia la utilidad de las lógicas
discrepancias. Por lo cual, agradezco muy sinceramente
el trabajo y las eficaces sugerencias efectuadas a esta
modificación de ley por los grupos parlamentarios.

Gracias, presidente.
[Aplausos desde los escaños del G.P. Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, consejera.
Presentación del dictamen por un miembro de la co-

misión.
La señora García tiene la palabra para presentar el

proyecto en nombre de la comisión.
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La señora diputada GARCÍA MAINAR: Gracias, pre-
sidente.

Señorías, buenos días.
En primer lugar, me gustaría darle la bienvenida a

esta cámara a la señora Abós y desearle muchos éxitos
al frente del Departamento de Ciencia, Tecnología y
Universidad.

También me gustaría saludar al personal del CITA y
miembros del departamento que hoy nos acompañan.

El proyecto de ley de modificación de la Ley
29/2002, de 17 de diciembre, de creación del Centro
de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Ara-
gón, fue publicado en el BOCA número 198, de 6 de
marzo de 2006. Consta de dos artículos y tres disposi-
ciones finales.

Se presentaron a este proyecto de ley cincuenta y
cinco enmiendas, de las cuales han sido aprobadas vein-
tisiete; rechazadas, veintiuna, y retiradas en ponencia o
comisión, siete. Me gustaría destacar que de las veinti-
siete enmiendas que han sido aprobadas, diecisiete de
ellas lo han sido en virtud de textos transaccionados, lo
que demuestra el clima de consenso que ha existido en
el trabajo de la ponencia y que, sin duda, mejora el pro-
yecto de ley. 

La distribución de las enmiendas por grupos parla-
mentarios ha sido: el Grupo Parlamentario Popular pre-
sentó catorce enmiendas, de las cuales nueve han sido
aprobadas, cuatro rechazadas y una retirada; el Grupo
Parlamentario Chunta Aragonesista presentó quince en-
miendas, de las cuales nueve han sido aprobadas, tres
rechazadas y tres retiradas; y la Agrupación Parlamen-
taria Izquierda Unida presentó veintiséis enmiendas, de
las cuales nueve han sido aprobadas, catorce rechaza-
das y tres retiradas.

No quiero terminar el informe del dictamen sin agra-
decer el trabajo realizado a los miembros de la ponen-
cia (señor Barrena, señora Usón, señor Ariste y señor
Atarés), y agradecer también la labor desempeñada por
los servicios técnicos de la casa y, en especial y en par-
ticular, al letrado señor Latorre.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora dipu-
tada.

Vamos al debate del articulado, la defensa conjunta
del voto particular y las enmiendas mantenidas.

En primer lugar, por la Agrupación Parlamentaria
Izquierda Unida de Aragón, el señor Barrena, en su
nombre, tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Muy buenos días a sus señorías, buenos días a quie-
nes desde la tribuna nos acompañan y buenos días y
bienvenida a la señora consejera, en su primera inter-
vención parlamentaria.

Voy a empezar por donde usted ha terminado,
señora consejera. No se han atendido las sugerencias de
todos los grupos parlamentarios en el debate de ponen-
cia. Acaba de decir quien ha presentado el informe que
más de la mitad de las enmiendas de Izquierda Unida
están todavía pendientes, prueba evidente de que no se

han atendido las sugerencias. Hay también un voto par-
ticular de Izquierda Unida contra algunas de las suge-
rencias de otros grupos, que sí que han atendido y con
las que no estamos de acuerdo, y está la expresión clara
y manifiesta de que el proyecto que ustedes presentan y
para el que piden hoy su apoyo no va a contar con el
apoyo de Izquierda Unida. Le explicaré por qué.

Nosotros creemos que la forma en la que se produce
la modificación de una ley muy nueva, muy reciente, de
hace unos poquitos años, que nace con consenso, que
nace por unanimidad, que nace apoyada en un amplio
respaldo social y político, no nos parece procedente. Si
la ley ha nacido así, nos parecería oportuno que si el
Gobierno tiene motivos para cambiarla, que intente cam-
biarla por consenso, y nos habría parecido lo más ade-
cuado y lo más oportuno, para entender las razones,
para poder contrastar razones y para no vernos obliga-
dos a una votación en circunstancias de mayoría absolu-
ta que tiene el Gobierno que la presenta. Por lo tanto, la
primera discrepancia que Izquierda Unida plantea es
con el procedimiento.

Segundo, discrepamos clarísimamente de los motivos
por los cuales el Gobierno justifica. Hay uno que tiene
que ver con —y me va a perdonar; ya lo siento, en la pri-
mera intervención, tener que aludir a esto—, que va re-
ferido a cuál es la política del Departamento de Ciencia
y Tecnología del Gobierno de Aragón, porque usted es
la tercera consejera y estamos en el tercer año de esta le-
gislatura. Y entonces, nos gustaría saber claramente qué
política llevamos en ese importante aspecto para ver si
en función de la política, en función de las líneas, en fun-
ción de lo necesario, está bien o mal ubicar alguna cues-
tión, como el CITA ahí, o tomar las medidas que se están
tomando.

Por lo tanto, primera cuestión, que no le vamos a po-
der pedir hasta septiembre, porque sabe usted que ahora
viene el final de período de sesiones, es que nos defina
cuáles son las líneas de la política de ciencia, tecnología
e investigación, de investigación, desarrollo e innova-
ción, que tiene el Gobierno de Aragón. Porque la verdad
es que, cada vez que se produce un cambio, pregunta-
mos lo mismo. Entonces, esa sería la primera cuestión.

Segunda cuestión..., tercera ya. Ustedes dicen que en
el modelo del CITA que teníamos aprobado por consen-
so resulta que era restrictivo el régimen jurídico para sus
objetivos, para la gestión de personal, para toda una
serie de cuestiones. Nosotros no vemos que el régimen
que tenga pueda restringir nada. Será cuestión de toma
de decisiones, será cuestión de planificación, será cues-
tión de abrir de verdad a la participación y será cuestión
de gestión adecuada.

Que no decimos que la gestión del centro sea mala.
A lo mejor es que quien tiene que enmarcar esa gestión
en una política de investigación, desarrollo, ciencia, tec-
nología, política agraria, no ha sido capaz de hacerlo.
Pero eso es otra responsabilidad del Gobierno y, por lo
tanto, yo creo que hay que asumirla.

No estamos de acuerdo con los cambios que se quie-
ren hacer en materia de personal. Nos parece que se
abre la mano para introducir la precariedad laboral ahí,
nos parece que se abre la mano a la discrecionalidad, y
nos parece que se abre la mano para no hacer una ges-
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tión de las necesidades del centro, como entendemos
que debería serlo. Creemos que no resuelve los proble-
mas esto que se va a plantear.

Habla usted del consejo rector, y usted ha dicho:
«tenía un amplio acuerdo en lo que era representación
social y política». Esta modificación que hace recorta esa
participación social y política. Si quisiera ser mal pensa-
do, diría que lo que quieren hacer es un consejo rector a
la medida de los intereses del Gobierno. A mí me parece
legítimo, porque, en política, quien tiene que tomar las
decisiones lo puede hacer, pero no me parece adecuado
ni conveniente. Y de ahí, fíjese, la gran mayoría de pro-
puestas que ha hecho Izquierda Unida en el sentido de
garantizar ese acuerdo social que tenía, esa participa-
ción plural, social y política en órganos como el consejo
rector y el consejo científico, no se respetan y no se han
atendido esas sugerencias tampoco.

Y la última cuestión que le planteo. Se define, se deja,
digamos, al albur total y absolutamente del mercado la
posibilidad de trabajadores y trabajadoras que por la
vía de las becas de investigación (por lo tanto, contratos
precarios, ni siquiera contratos precarios) van a poder
estar haciendo su actividad ahí. Y a nosotros nos parece
que ese es otro tema que habría que resolver. Y nos
parece que, en el régimen que se establece, deberíamos
de haber resuelto ese problema, sabiendo, además, que
Aragón es una de las autonomías más avanzadas en ma-
teria de política de investigación.

¿Sabe usted lo del Programa 2+2? Nosotros creía-
mos que en el CITA podríamos dejar ya de hablar de
2+2 y podríamos hablar de que el personal investigador
fuera reconocido como lo que es: un personal que tra-
baja y se forma a la vez.

Con todos esos inconvenientes para Izquierda Unida,
no van a contar ustedes con nuestro apoyo en esta ley.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Turno de Chunta Aragonesista.
El señor Ariste tiene la palabra para defender sus en-

miendas.

El señor diputado ARISTE LATRE: Señor presidente.
Señorías.
Asistimos a la reforma de una ley prácticamente antes

de que hubiera echado a andar, una ley de diciembre de
2002, en la que se establecía un consejo rector que no
llegó ni siquiera a constituirse, y que hoy vamos a modi-
ficar. En cualquier caso, vaya por delante la buena vo-
luntad que creo que todos los grupos parlamentarios
hemos mantenido en la ponencia de modificación de
esta ley, no sólo por lo positivo de las enmiendas, sino
por los resultados.

Nuestro grupo parlamentario, como bien ha dicho la
coordinadora de la ponencia, había presentado quince
enmiendas, y quiero destacar que nueve de ellas han
sido aprobadas. Aprobadas en el sentido de tratar de re-
cuperar la vocación de participación social del consejo
rector, y aquí sí que tengo que decir que, si las cuentas
no me fallan, los componentes con la anterior ley eran
veintisiete, de los que dieciocho dependían directamente
de la designación del Gobierno de Aragón, directa o in-
directamente, y nueve eran representantes del tejido so-

cial. Ahora, vuelven a ser veintisiete con el texto actual,
de los que quince dependen, directa o indirectamente,
del Gobierno de Aragón. Por lo tanto, bajo nuestro punto
de vista, algo hemos ganado.

Se han incorporado las enmiendas de Chunta
Aragonesista que pedían el retorno a ese consejo rector
nonato de representantes de consumidores de organiza-
ciones medioambientales y del Comité aragonés de agri-
cultura ecológica.

A través de nuestras enmiendas, vamos a permitir que
el CITA (el Centro de Investigación y Tecnología Agroali-
mentaria) tenga personal laboral propio, personal labo-
ral no sólo temporal sino también fijo, pero que esas
contrataciones se hagan con convocatoria pública de
empleo y que también estén sujetas a un convenio colec-
tivo y no al derecho laboral. Creemos que eso mejora
sustancialmente las condiciones de trabajo de estos ope-
rarios y también mejora la transparencia y objetividad a
la hora de su contratación.

Porque, señorías, nuestra intención era facilitar y per-
mitir un funcionamiento ágil en la investigación, pero
tratar de no convertir el CITA en una agencia de empleo
de amigos, de afines, de parientes... Lo digo porque
quienes conocemos como funcionan otros institutos, orga-
nismos autónomos o empresas públicas de este Gobierno
de Aragón sabemos de lo que estamos hablando.

Por lo tanto, nosotros esperamos que, fruto de estas
enmiendas aprobadas, surja un resultado que facilite o
permita esa objetividad, esa transparencia y esa convo-
catoria pública de las plazas laborales en el CITA.

Como decía, nueve han sido aprobadas, pero man-
tenemos tres enmiendas que todavía harían más partici-
pativo, más social y menos dirigido por el propio Gobier-
no de Aragón el consejo rector: son las enmiendas 18 y
37, que pretenden que tanto dos miembros del consejo
rector, como dos miembros del comité científico no sean
designados directamente por el director gerente del cen-
tro, sino que sean designados a propuesta de la Universi-
dad de Zaragoza. Y ¿por qué? Señorías, nosotros en-
tendemos que quien debe liderar la investigación de
carácter público en nuestra comunidad autónoma es evi-
dentemente el Gobierno de Aragón, pero que la Universi-
dad de Zaragoza, la universidad pública de Aragón, es
pieza fundamental en la investigación, que tiene un re-
conocido prestigio en materia de investigación veterina-
ria y que tiene una reconocida labor que no debemos
desaprovechar.

Por lo tanto, para nosotros hubiera sido fundamental
que la Universidad de Zaragoza se involucrara más de-
cididamente en este centro de investigación, porque nos
preocupa, en cierta medida, la política de investigación
que se está haciendo desde el Gobierno de Aragón, en
algunos casos de espaldas a la Universidad de Zarago-
za, y en otros, convirtiendo los departamentos en com-
partimentos estancos donde cada departamento tiene su
unidad de investigación —por no decir que cada uno
también tiene su propia empresa pública—, y me estoy
refiriendo a departamentos como el de Agricultura, el de
Medio Ambiente o el de Industria. Para nosotros es fun-
damental que el Gobierno de Aragón lidere la investiga-
ción, pero sobre todo lidere la participación y colabora-
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ción de la Universidad de Zaragoza, y lidere también la
coordinación de toda esa investigación.

Por lo tanto, nosotros seguimos manteniendo estas en-
miendas, seguimos manteniendo la necesidad de coordi-
nación no sólo con la Universidad de Zaragoza, sino
también con otros departamentos. Por eso, en esa dispo-
sición adicional tercera donde se pide, donde se plantea
la transferencia de investigación que va a hacer el CITA,
nos hemos abstenido no porque estemos en desacuerdo
con la transferencia de los resultados de esas investiga-
ciones al sector, sino porque nos gustaría que el Gobier-
no de Aragón aclarase y delimitase con nitidez quién,
cómo, cuándo y qué debe hacerse con la transferencia
agroalimentaria.

El Departamento de Agricultura tiene un centro u ofi-
cina de transferencia agroalimentaria, y aquí se vuelve a
hablar otra vez de lo mismo, y por lo tanto, nosotros es-
peramos que con la disposición que obliga al Gobierno
a hacer un texto refundido de esta ley, al menos se apro-
veche la oportunidad para delimitar claramente ese as-
pecto.

Para finalizar, decir dos cuestiones simplemente: creo
que con el resultado de esta reforma ponemos en manos
del Gobierno de Aragón un buen instrumento, que todos
esperamos que sirva para favorecer la investigación y,
por lo tanto, para mejorar a los sectores agrario, gana-
dero y el de transformación, para mejorar las posibilida-
des de variedades, las posibilidades de mercado, de via-
bilidad y de rentabilidad de este sector, y por lo tanto
hacer más viable un pilar básico de nuestra economía.

Y por último, y para terminar, sí que me gustaría ha-
cer una valoración política y un agradecimiento especial
a las negociaciones que este grupo parlamentario ha lle-
vado a cabo con el viceconsejero de Ciencia, Tecnología
y Universidad. Chunta Aragonesista presentó una en-
mienda a la totalidad por los argumentos que he dicho
al principio, porque no nos parecía de recibo que un
Gobierno modificara una ley sin haberla puesto a andar.
No obstante, cuando las ofertas de negociación son sin-
ceras, son honestas, creemos que dan sus frutos, como
así se ha demostrado en esta ley.

Lo digo porque hoy tiene un valor especial hacer re-
ferencia a la sinceridad y a la honestidad de algunas
consejerías, como la de Ciencia, Tecnología y Universi-
dad, que cuando dicen que quiere negociar, lo dicen y
lo hacen, y no hacen como otros que sus invitaciones sólo
responden a la estrategia del paripé.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno del Grupo Popular. El señor Atarés tomará la

palabra en su nombre.

El señor diputado ATARÉS MARTÍNEZ: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
Debatimos la segunda modificación de la Ley

29/2002, de 17 de diciembre, de creación del Centro
de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Ara-
gón. Han pasado tres años y medio y tenemos que mo-
dificarla por segunda vez, y al modificarla, debemos

hacer una reflexión para analizar las causas de esta ne-
cesaria reforma.

En la Ley de Medidas Tributarias y Administrativas del
2003 se incluyó la primera reforma. Con ella, se supri-
mía la capacidad sancionadora y de control del CITA, se
le dotaba de la consideración de OPI (organismo públi-
co de investigación), se modificaba la composición del
consejo rector y, sobre todo, se eliminaba la transferen-
cia al CITA de los organismos, centros y servicios del
Departamento de Agricultura y Alimentación que la ley
inicial asignaba al CITA; de todos ellos, no se adscribió
ni uno solo.

Esta primera modificación fue mortal para la idea de
lo que debía ser el CITA, eliminando de un plumazo toda
posible actividad de transferencia tecnológica e innova-
ción. Primó el interés del Departamento de Agricultura
sobre el interés general del Gobierno.

También es importante descartar los incumplimientos
clamorosos del Gobierno de Aragón en lo que se refiere
a dos mandatos de esta ley, como son la presentación en
tres meses de los estatutos del centro, tal y como estable-
cía la disposición final primera, y el desarrollo regla-
mentario en doce meses de la carrera profesional del per-
sonal investigador y técnico, recogida en el artículo 24
de la ley y en su disposición final segunda. Han pasado
tres años y medio y ni los estatutos del centro ni el desa-
rrollo reglamentario de la carrera profesional del perso-
nal investigador y técnico han visto la luz.

La sensación que tenemos en mi partido de la inefi-
cacia de aquella ley es tal que, como comentaba con mi
compañero Ignacio Palazón, ponente de la ley en 2002,
de haber sabido cómo iba a evolucionar la misma no la
habríamos apoyado.

También es necesario recordar la mala sintonía que
existía con la consejera del departamento, señora Verde.
¿Se acuerdan de ella? No es la consejera anterior: es la
anterior de la anterior. Como ha comentado usted aquí,
señora consejera, es la tercera consejera de este depar-
tamento, desde que existe el departamento, pero es la
quinta consejera que tiene este Gobierno desde hace
siete años, la quinta consejera en los temas de ciencia,
tecnología y universidad. Aquí hay algo que estudiar
muy detenidamente, y nosotros también, a partir de sep-
tiembre, entraremos a analizarlo detenidamente.

Decía, pues, que también es necesario recordar la
mala sintonía que existía entre la consejera del departa-
mento, señora Verde, y el anterior director del centro, que
no sirvió para el buen funcionamiento del mismo y que
acabó con el cese en sus funciones para ambos.

De las enmiendas que hemos presentado, querría des-
tacar un grupo que, como columna vertebral, tenía la cre-
ación de una oficina de transferencia tecnológica dentro
del CITA. Se nos ofreció una transaccional de todas ellas
en la que si bien se reconoce la carencia de ley en este
tema, se le da una solución poco concreta, basándola en
un futuro parque tecnológico simplemente anunciado por
el anterior consejero del departamento y hoy menciona-
do por la nueva consejera. En el caso de que no se cree
este parque y, en todo caso, hasta que se cree el CITA,
no realizará la transferencia de resultados al sector agro-
alimentario. La aceptamos porque creemos que es mejor
lo transaccionado que nada.
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Respecto de la enmienda 45, que ha sido transaccio-
nada y a la que Izquierda Unida mantiene un voto parti-
cular, quiero defender la idea de que en la valoración
que realice el director del centro para proceder a la
amortización o a la provisión de los puestos de plantilla
que estén dotados y no ocupados y de los que en un
futuro puedan quedar vacantes, deberán influir de forma
determinante las líneas prioritarias que adopte el conse-
jo rector del centro, aunque también quiero recordar que
nosotros pedíamos que fuera determinante el Plan estra-
tégico del CITA. No pretendemos amortizar puestos de
trabajo, sino adaptarlos a las investigaciones prioritarias
y más útiles de cada momento.

De las enmiendas que mantenemos, dos de ellas in-
tentan dar continuidad a los proyectos de I+D. Enten-
demos que en investigación se debe trabajar siempre a
medio y largo plazo, y aquí quiero recordar las palabras
del director del CITA en la última visita que realizó la
Comisión de Ciencia, Tecnología y Universidad al centro
de investigación: él también decía que «en investigación
se trabaja a medio y largo plazo». Pues bien, como los
periodos de medio y largo plazo son superiores a una le-
gislatura, creemos conveniente que todos los grupos de
las Cortes tengan un representante en el consejo rector.
Asimismo, pensamos que dará más continuidad a los
proyectos un comité científico renovado por mitad cada
dos años que cambiando a todos a la vez.

Las otras dos enmiendas pretenden acotar mejor la
ley: una de ellas intenta poner límite superior al número
de miembros del comité científico, ya que no parece muy
lógico dejar la puerta abierta a la incorporación de un
número muy numeroso de miembros; la otra trata de con-
cretar más, por medio de los estatutos, los criterios que
regulen la aplicación de los principios de igualdad,
mérito, capacidad y publicidad en el personal contrata-
do por la entidad.

Pedimos el apoyo a estas enmiendas.
También queremos dar la bienvenida a la consejera

a estas Cortes en su cargo de consejera del departamen-
to, y también vamos a aprovechar ya para anunciarle
que el reloj se pone en marcha, y en la nueve ley apa-
recen plazos para ejecutar puntos concretos de la misma;
los precedentes son malos, y nosotros, señora consejera,
le avisamos de que estaremos vigilantes para que se cum-
plan todos estos plazos.

Nada más.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Turno de los grupos no enmendantes.
Turno del Grupo del Partido Aragonés. La señora

Usón tomará la palabra.

La señora diputada USÓN LAGUNA: Gracias, presi-
dente.

En primer lugar, señora consejera, bienvenida.
Inaugura usted este parlamento con la modificación

de un centro de investigación pionero en Europa y como
centro de referencia de muchos investigadores y científi-
cos, y ese es el objetivo que se perseguía, precisamente,
con esta ley de modificación del Centro de Investigación
Tecnológica de Aragón para adaptarlo al nuevo estilo de

mercado en las líneas de trabajo de investigación y cien-
tíficas y técnicas de profesionales que se están llevando
a cabo marcadas desde la Unión Europea y que, sin
duda, señor Ariste, que este centro de investigación es la
muestra y el mayor ejemplo del liderazgo de Aragón en
la investigación en nuestra comunidad autónoma.

Esta modificación viene a ser más bien un ejercicio de
la capacidad legislativa que tenemos en esta comunidad
autónoma como ejemplo de la responsabilidad en cuan-
to a nuestra capacidad de autogobierno para ir adap-
tándonos a nuestros organismos y, en este caso, a este
centro, a las nuevas circunstancias y cambios que se pro-
ducen en los mercados, y para dar también así respues-
ta a las nuevas necesidades.

El objetivo clave de esta modificación, desde el punto
de vista del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés,
ha sido el de dotar de mayor agilidad en el funciona-
miento de este centro para convertirlo verdaderamente
en un centro de referencia ambicioso en materia de in-
vestigación en el sector agroalimentario de nuestra co-
munidad autónoma y en Europa, porque no nos pode-
mos olvidar de que disponemos en esta comunidad
autónoma del mejor centro y el único parque específico
español especializado en agroalimentación y medio am-
biente. Y eso, creo que es interesante reseñarlo, porque
este dato, algunos ciudadanos aragoneses lo descono-
cen, y creo que especialmente los grupos que apoyamos
al Gobierno, que sustentamos al Gobierno, debemos de
trasladar esto a la ciudadanía para que conozcan las
líneas de trabajo y el esfuerzo de consolidación y de in-
vestigación científica que el Gobierno de Aragón está
llevando a cabo a través del Departamento de Ciencia,
Tecnología y Universidad.

Bien, las causas que justifican esta modificación del
Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de
Aragón, para el Grupo Parlamentario Aragonés, se resu-
mirían en tres cuestiones: la primera, en la necesidad y en
la oportunidad de esta comunidad autónoma de aprove-
char los trabajos de investigación de profesionales ajenos
hasta el momento al propio centro de investigación de
profesionales científicos e investigadores; en segundo
lugar, al fortalecimiento de las líneas de investigación ini-
ciadas en el sector agroalimentario como referencia a
nivel europeo, y en tercer lugar, atender las demandas no
cubiertas e insatisfechas de la industria agroalimentaria.

Por lo tanto, puesto que estamos de acuerdo con esas
causas que justifican la modificación del Centro de Inves-
tigación Técnica, no nos queda otra que apoyar esta ini-
ciativa y este proyecto del Departamento de Ciencia, Uni-
versidad y Tecnología del Gobierno de Aragón, puesto
que compartimos las causas, los motivos y los objetivos
de esta misma modificación.

Y que quede claro, señor Barrena, que si se han ma-
nifestado, pues, múltiples diferencias, especialmente con
su grupo parlamentario y con lo que se recoge en el nue-
vo articulado que modifica la Ley del CITA, pues, creo,
señor Barrena, que es un ejemplo de que usted tiene su
ideología, que tiene su proyecto y que le diferencia de
los grupos que apoyamos al Gobierno y que, efectiva-
mente, no hay un tripartito, sino un bipartido en este
Gobierno de Aragón.

Nada más, y muchas gracias.
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El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Turno del Grupo Socialista. La señora Mainar hará

uso de la palabra a continuación… García Mainar,
perdón.

La señora diputada GARCÍA MAINAR: Gracias, pre-
sidente.

Desde la entrada en vigor de la Ley 29/2002, se han
producido una serie de cambios normativos, organizati-
vos y sustanciales que justifican la reconsideración de al-
gunos aspectos de esta ley.

Durante este tiempo se ha aprobado la Ley 9/2003,
más conocida como «Ley de la Ciencia», se han apro-
bado el primer y segundo planes autonómicos de inves-
tigación, desarrollo y transferencia de conocimientos de
Aragón, así como la creación…, o se ha creado el De-
partamento de Ciencia, Tecnología y Universidad. Pero,
además, independientemente de todos estos cambios
que se han producido, hay aspectos significativos en la
configuración del centro que, resultando determinantes,
se ha propuesto en lo que es esta ley su modificación. 

La modificación de esta ley se fundamenta principal-
mente en tres aspectos: en cuanto al primer aspecto, la
composición del Consejo Rector. Con esta modificación
se pretende dotar a este órgano del carácter propio de
un auténtico órgano de dirección, que es como así se
define en la ley; por ello, se cambia su composición re-
duciendo la presencia de vocales de representación pú-
blica en áreas de una mayor representación científica y
profesional.

Otro de los aspectos que se pretende modificar es el
Consejo Científico, posibilitando así la incorporación de
científicos e investigadores de reconocido prestigio tanto
nacional como internacional.

Y el tercer aspecto en el que se fundamente la modi-
ficación se refiere a la exclusividad que se atribuye en la
ley a las funciones desempañadas por el personal fun-
cionario y laboral fijo de la comunidad autónoma ads-
crito al centro. Se da una nueva redacción, suprimiendo
la reserva de puestos y autorizando la contratación de
personal laboral propio del centro, no necesariamente
vinculado a proyectos de investigación.

Para el Grupo Parlamentario Socialista, todos estos
cambios son necesarios para la renovada orientación
que pretende darse al centro, ya que consideramos que
es imprescindible dotarlos de órganos colegiados de di-
rección y de asesoramiento que sean eficaces.

En cuanto al voto particular y las enmiendas que han
quedado vivas para su debate en el Pleno, explicaré el
voto en contra. En cuanto al artículo 6, se mantiene una
enmienda de Izquierda Unida, y el Grupo Parlamentario
Socialista ha votado en contra de esta enmienda por co-
herencia con lo dispuesto en los puntos 1 y 2 del artícu-
lo 20, artículo en el que se atribuye al Consejo Rector del
centro el proponer al Gobierno de Aragón tanto las re-
tribuciones del personal directivo como las complemen-
tarias del resto del personal que no las tengan previa-
mente fijadas. Por tanto, es necesario incluir esa nueva
función del Consejo Rector en el artículo 6, que es donde
se numeran las funciones de éste.

En cuanto al artículo 7, referente a la composición y
funcionamiento del Consejo Rector, y que es el artículo al

que más enmiendas se han presentado, todas las en-
miendas presentadas por Izquierda Unida tienen la pre-
tensión de volver a la composición que se establecía en
el texto inicial de la Ley 29/2002. Una de las razones,
señor Barrena, que han justificado la tramitación de este
proyecto de ley de modificación es la necesidad de dotar
al centro de un auténtico órgano de dirección, como se
define propiamente en la ley, y no de participación co-
munitaria. 

Por ello, lo que inspira esta reforma no es tanto la re-
presentación de las instituciones y de las administracio-
nes, sino más bien la presencia de profesionales directa-
mente relacionados con la gestión del centro.

En cuanto a la incorporación al Consejo Rector de
tres investigadores de reconocido prestigio, existe tam-
bién una enmienda presentada por Izquierda Unida que
pretende suprimirlos. No lo podemos aceptar, porque en-
tendemos que para fortalecer ese carácter de órgano de
dirección es necesaria y fundamental la presencia y la
actividad de estos investigadores. También a este punto
existe una enmienda de Chunta, que no la hemos apro-
bado porque la designación por parte del rector de dos
de los tres investigadores entendemos, desde el Grupo
Parlamentario Socialista, que restringe las posibilidades
de seleccionar perfiles de este tipo de investigadores pro-
venientes de otro ámbito geográfico.

También he de decir que eso no quita, que dado que
el relevante peso que tiene la Universidad de Zaragoza
en lo que es investigación, pues, la designación acabe
recayendo en investigadores de la Universidad de
Zaragoza, pero que en la ley no consten ni esas limita-
ciones ni esas restricciones.

En cuanto a las enmiendas presentadas referentes a
incluir un representante de cada grupo parlamentario de
las Cortes de Aragón, hemos votado en contra porque
queremos que el Consejo Rector funcione como verda-
dero órgano de dirección, y por eso se modifica su com-
posición, con el fin de hacerlo más dinámico y más ágil.
Sería necesaria su inclusión si se tratase de un órgano de
participación comunitaria, pero no en un órgano de di-
rección. Y por otra parte, no existen antecedentes en
ningún órgano de dirección de ninguna entidad de de-
recho público autonómica en la cual estén presentes la re-
presentación de todos los grupos parlamentarios.

También en las enmiendas que se mantienen al artícu-
lo 11, a la composición del Consejo Científico, la que se
mantiene por parte de Izquierda Unida, que pretende de-
limitar su composición, entendemos desde nuestro grupo
que el análisis de nuestra realidad puede fijarse de un
modo más objetivo a partir de la incorporación de cien-
tíficos e investigadores no directamente vinculados a la
gestión del centro, sin que ello signifique que no estén
presentes los investigadores del centro, pero dejarlo de
una forma más abierta y más ágil.

Voy terminando, señor presidente. 
Por la misma razón, tampoco podemos aceptar la en-

mienda de Chunta a este mismo artículo que pretende
hacer una reserva a favor del rector de la universidad,
sin que ello signifique un menoscabo alguna al induda-
ble y público reconocimiento que tiene la universidad en
materia de investigación, pero entendemos que es mejor
optar por un modelo abierto.
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Tampoco nos parece conveniente la enmienda man-
tenida por el Grupo Parlamentario Popular en la que de-
limitaba el número de miembros entre seis y diez; no con-
sideramos necesario limitar el máximo, o sea, limitar
hasta diez, porque, teniendo en cuenta que es un órgano
de asesoramiento y no de dirección, no estaría justifica-
da su limitación.

Y para terminar, señor Barrena, únicamente decirle
que estoy de acuerdo con usted y que las leyes, cuanto
más consensuadas salgan del parlamento mucho mejor,
pero también hemos de tener muy claro que una ley que
es aprobada por unanimidad no significa que sea into-
cable. Y que si las circunstancias normativas y organiza-
tivas cambian o hay aspectos de esa ley que no funcio-
nan, pues, es necesario o se debe o se puede cambiar la
ley y no hay ningún problema.

Por todo lo expuesto, votaremos en contra de todas
las enmiendas mantenidas y del voto particular.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Vamos a proceder a la votación del articulado.
Votación conjunta de los siguientes artículos y dispo-

siciones a los que no se han mantenido enmiendas ni
votos particulares: puntos 1, 3 bis, 4, 4 bis, 5, 8, 9, 9 bis
y 12 del artículo primero del proyecto de ley; punto 3 del
artículo segundo, y disposiciones finales primera y pri-
mera a tercera del proyecto de ley. Procedemos a la vo-
tación. Finaliza la votación. Sesenta y seis votos a
favor, una abstención. Quedan aprobados.

Votamos ahora los artículos y disposiciones y los votos
particulares y enmiendas a ellos mantenidos. Empeza-
mos por el artículo primero, punto dos, enmienda número
1, de Izquierda Unida. La votamos. Finaliza la votación.
Un voto a favor, treinta y cinco en contra, trein-
ta y una abstenciones. Queda rechaza la en-
mienda 1.

Votamos el punto dos del artículo primero. Finaliza la
votación. Sesenta y seis votos a favor, uno en
contra. Queda aprobado.

Al artículo primero, punto tres, se han mantenido las
enmiendas... ¿Sí, señor Atarés? Tiene usted la palabra.

El señor diputado ATARÉS MARTÍNEZ [desde el
escaño]: Señor presidente, solicitamos el voto separado
de las enmiendas, por una parte, de Izquierda Unida, las
números 8, 10, 11, 12 y 14…

El señor PRESIDENTE: Si le parece, señor Atarés, para
evitar la complejidad del sistema, votaremos separada-
mente todas, ¿de acuerdo?

El señor diputado ATARÉS MARTÍNEZ [desde el
escaño]: Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias a usted.
Es una reflexión que quiero traer a colación a la

cámara: valdría la pena que los trabajos que vienen or-
denados para el Pleno sean consecuentes con lo estable-
cido en la comisión, porque si nos retrotraemos al senti-
do de voto en ponencia, estamos una ordenación que no
facilita las cosas. Por tanto, reclamando su derecho re-

glamentario al voto separado, vamos a hacerlo, pero
todo, ¿de acuerdo?

Procedemos a votar la enmienda número 8 al artícu-
lo primero, punto tres. Finaliza la votación. Un voto a
favor, treinta y cinco en contra, treinta y una
abstenciones. Queda rechazada.

Votamos la enmienda 10. Finaliza la votación. Un
voto a favor, treinta y cinco en contra, treinta y
una abstenciones. Queda rechazada la en-
mienda 10.

Votamos la enmienda 11. Finaliza la votación. Un
voto a favor, treinta y cinco en contra, treinta y
una abstenciones. Queda rechazada.

Votamos la enmienda 12. Finaliza la votación. Un
voto a favor, cuarenta y cuatro en contra, vein-
tidós abstenciones. Queda rechazada.

Votamos la enmienda 14. Finaliza la votación. Un
voto a favor, treinta y cinco en contra, treinta y
una abstenciones. Queda rechazada.

Enmienda 17, la votamos. Finaliza la votación. Un
voto a favor, sesenta y seis en contra, una abs-
tención. Queda rechazada.

Y, finalmente, al artículo primero, punto tres, votamos
la enmienda número 19. Finaliza la votación. Treinta y
dos votos a favor, treinta y cinco en contra.
Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 18 y 27. ¿Estas sí se pueden
votar conjuntamente? ¿No? Las votadas de forma sepa-
rada. Primero, la enmienda número 18. Finaliza la vota-
ción. Nueve votos a favor, cincuenta y siete en
contra, una abstención. Queda rechazada.

Enmienda número 27. Finaliza la votación. Treinta
y dos votos a favor, treinta y cinco en contra.
Queda rechazada.

Enmienda número 24, del Grupo Parlamentario
Popular. Finaliza la votación. Treinta y dos votos a
favor, treinta y cinco en contra. Queda recha-
zada.

Votamos el punto tres del artículo primero. Finaliza la
votación. Treinta y cuatro votos a favor, uno en
contra, treinta y una abstenciones. Queda
aprobado.

Al artículo primero, punto seis, se han mantenido las
enmiendas 35 y 38, del Grupo Popular. ¿Las votamos
conjunta o separadamente? Separadamente. Votamos en
consecuencia, en primer lugar, la número 35. Comienza
la votación. Finaliza la votación. Veintidós votos a
favor, treinta y cinco en contra, diez abstencio-
nes. Queda rechazada la enmienda 35.

Votamos la número 38. Finaliza la votación. Vein-
tiún votos a favor, cuarenta y cinco en contra,
una abstención. Queda rechazada.

Votamos la enmienda 36, de la Agrupación
Parlamentaria de Izquierda Unida. Finaliza la votación.
Un voto a favor, cincuenta y siete en contra,
nueve abstenciones. Queda rechazada.

Votamos a continuación la enmienda número 37, de
Chunta Aragonesista. Finaliza la votación. Nueve
votos a favor, treinta y cinco en contra, veinti-
dós abstenciones. Queda rechazada la en-
mienda 37.
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Y votamos el punto seis del artículo primero. Comien-
za la votación. Finaliza la votación. Treinta y cinco
votos a favor, diez en contra, veintidós absten-
ciones. Queda aprobado.

Votamos el voto particular de Izquierda Unida frente
al texto transaccional, con la enmienda 45, del Grupo
Popular. Votamos el voto particular. Finaliza la votación.
Un voto a favor, cincuenta y siete en contra,
nueve abstenciones. Queda rechazado.

Votamos a continuación la enmienda número 41, del
Grupo Popular. Finaliza la votación. Veintidós votos a
favor, cuarenta y cinco en contra. Queda re-
chazada.

A continuación, votamos la enmienda 44, de Izquier-
da Unida. Finaliza la votación. Un voto a favor, cin-
cuenta y siete en contra, nueve abstenciones.
Queda rechazada.

Votamos el punto siete del artículo primero. Comienza
la votación. Finaliza la votación. Cuarenta y cuatro
votos a favor, uno en contra, veintidós absten-
ciones. Queda aprobado.

Al artículo primero, punto diez, se ha mantenido la
enmienda 50, de la Agrupación Parlamentaria Izquierda
Unida, que votamos. Finaliza la votación. Un voto a
favor, sesenta y seis en contra. Queda recha-
zada.

Votamos el punto diez del artículo primero. Comienza
la votación. Finaliza la votación. Sesenta y seis votos
a favor, uno en contra. Queda aprobado.

Al artículo primero, punto once, se ha mantenido la
enmienda 51, de la Agrupación Parlamentaria Izquierda
Unida. La votamos. Finaliza la votación. Un voto a
favor, cincuenta y siete en contra, nueve abs-
tenciones. Queda rechazada.

Votamos el punto 11 del artículo primero. Comienza
la votación. Finaliza la votación. Sesenta y seis votos
a favor, uno en contra. Queda aprobado.

Al artículo segundo, puntos 1 y 2, se ha mantenido,
en primer lugar, la enmienda 52, de la Agrupación Parla-
mentaria Izquierda Unida. La votamos. Finaliza la vota-
ción. Un voto a favor, sesenta y seis en contra.
Queda rechazada.

Votamos los puntos 1 y 2 del artículo segundo. Co-
mienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y
seis votos a favor, uno en contra. Quedan
aprobados.

A la exposición de motivos, se ha mantenido la en-
mienda 53, de la Agrupación Parlamentaria Izquierda
Unida. La votamos. Finaliza la votación. Un voto a
favor, treinta y cinco en contra, treinta y una
abstenciones. Queda rechazada.

Votamos la exposición de motivos. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Sesenta y seis votos a
favor, uno en contra. Queda aprobada.

Votación del título de la ley. Comienza la votación.
Finaliza la votación. Sesenta y tres votos a favor,
uno en contra y una abstención. Queda apro-
bado el título de la ley.

Y concluidas las votaciones, pasamos al turno de ex-
plicación de voto.

Tiene la palabra el señor Barrena.

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

Hemos votado en contra de todos los artículos en los
que quedaban enmiendas de Izquierda Unida, y hemos
votado en contra del título de la ley, puesto que como el
título habla de la modificación de una cosa que creemos
que no habría que modificar, ha justificado también nues-
tro voto en contra inclusive a ese artículo.

Nos hemos abstenido en todos los artículos en los que
no quedaba ninguna enmienda nuestra, pero, en defini-
tiva, ratifico que ninguno de los aspectos, ninguno de los
artículos, ni siquiera el título ni la exposición de motivos,
cuenta con ningún voto favorable de Izquierda Unida.

Señora Usón, sí que he visto en muchos de estos ar-
tículos el tripartito. Le puedo asegurar que yo nunca he
hablado del tripartito PSOE-PAR-Izquierda Unida, me
refiero a otras cosas. Por lo tanto, es evidente y yo le
agradezco que usted, desde la tribuna, haya dicho cla-
rísimamente que Izquierda Unida está en posiciones ide-
ológicas y políticas diferentes. Evidentemente, es lo que
corresponde a la oposición de izquierdas.

Y una última reflexión con relación a la señora Gar-
cía: si estuviéramos todos los grupos parlamentarios, pro-
bablemente, participando en la toma de decisiones, en
la planificación y en la actuación, ejerciendo —al me-
nos, los de la oposición— nuestra posibilidad democráti-
ca de oposición y de control del Gobierno, algunas de
las cosas que pasan no pasarían. Y, por lo tanto, sigo rei-
vindicando la pluralidad, sigo reivindicando la partici-
pación y sigo pensando que es un error lo que se comete
restringiendo la participación en los órganos de direc-
ción, decisión y control, respetando, por supuesto, la ca-
pacidad del Gobierno de dirigir.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
¿Qué grupo más desea intervenir? Señor Ariste, tiene

usted la palabra.

El señor diputado ARISTE LATRE [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Simplemente, para explicar... Bueno, en primer lugar,
para felicitar a la nueva consejera, que no lo he hecho
en mi anterior intervención. Le ruego me disculpe.

También para decirle que, bueno, he elevado al se-
cretario general técnico a la categoría de viceconseje-
ro..., bueno, en cualquier caso, desde nuestro grupo, no
habría ningún inconveniente en que también lo hiciera la
consejera. Pero, bueno...

Decirles que el sentido de nuestro voto, en cuanto a la
constitución y composición del consejo rector, hemos tra-
tado de ser coherentes. Yo he valorado positivamente la
participación del tejido social, pero, no obstante, cree-
mos que sigue siendo imprescindible una mayor implica-
ción de la Universidad de Zaragoza, y de ahí que nos
hayamos abstenido.

Evidentemente, la enmienda que hablaba de centra-
les sindicales, un representante de cada una de las más
representativas, hubiera podido dar origen a que los sin-
dicatos de trabajadores pudieran llegar a obtener hasta
cuatro o cinco representantes en Aragón y, sin embargo,
las organizaciones agrarias o de consumidores no obtu-
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vieran esa proporción. Nosotros creemos que hay que
ser un poco... Hemos tratado de llevar una línea un poco
más proporcional.

Hemos votado en contra del artículo que habla de la
composición del comité científico por las mismas razo-
nes, porque no se ha aceptado que participe más acti-
vamente la Universidad de Zaragoza en ese comité cien-
tífico.

Y también, en cuanto a personal, nosotros creemos
que las cosas han quedado bastante mejor hoy que en el
proyecto que nos trajo el propio Gobierno.

Nada más, y desear que este instrumento sea, a partir
de ahora, mucho más eficaz de lo que ha sido hasta el
momento.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor Atarés, puede explicar el voto. Tiene la palabra.

El señor diputado ATARÉS MARTÍNEZ [desde el
escaño]: Gracias, señor presidente.

Nuestro grupo no ha apoyado completamente la ley
por dos motivos: uno es porque hemos presentado algu-
nas enmiendas que no nos las han apoyado, y el otro,
aun sin estar en contra totalmente, porque nos hemos
abstenido, pero queremos dejar un poco de manifiesto
también que el apoyo que le dimos en 2002 a la ley no
ha servido prácticamente para que luego se ejecutase
bien. Entonces, ahora, preferimos mantenernos un poco
al margen, estar vigilantes, animarles por supuesto e im-
pulsarles a que cumplan.

Pero, señora consejera, le digo lo que le he mencio-
nado antes ya también: esta ley empezó mal desde el
principio, empezaron a no cumplir absolutamente ningu-
no de los compromisos que tenían. Yo le pido que em-
piece a cumplirlo rápidamente y también le digo que nos-
otros estaremos vigilantes del mismo.

Nada más.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señora García Mainar, tiene la palabra.

La señora diputada GARCÍA MAINAR [desde el
escaño]: Gracias, presidente.

Únicamente para agradecer al Grupo Parlamentario
Chunta Aragonesista y al Grupo Parlamentario Popular
que hayan apoyado la mayoría de los artículos de este
proyecto de ley.

Y decirle al señor Barrena que lamento que no haya-
mos podido llegar a acuerdos en este tema, pero usted
sabe que desde el Grupo Parlamentario Socialista no
existe ningún problema y que siempre estamos dispues-
tos a negociar.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Pasamos al punto siguiente: debate y votación del dic-

tamen de la Comisión de Medio Ambiente sobre el pro-
yecto de ley de protección ambiental de Aragón.

Para presentar el proyecto de ley, tiene la palabra el
consejero de Medio Ambiente, señor Boné.

Dictamen de la Comisión de Medio
Ambiente sobre el proyecto de ley
de protección ambiental de Aragón.

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ
PUEYO): Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, comparezco ante ustedes para exponerles
brevemente el proyecto de ley de protección ambiental
de Aragón.

La protección del medio ambiente es uno de los obje-
tivos esenciales que deben fijar las políticas de los pode-
res públicos en el contexto de la creciente preocupación
social por la conservación del medio ambiente.

Entre las diversas formas de llevar a cabo esta función
pública de protección ambiental, está demostrado que la
restauración de los daños ocasionados al medio am-
biente resulta, en la mayoría de las ocasiones, más cos-
tosa y difícil que la prevención de los mismos. Por esta
razón, es necesario dotar a la Administración de instru-
mentos suficientes que le permitan conocer y valorar, con
el adecuado grado de anticipación, cuáles son los efec-
tos que las diferentes actuaciones comportan sobre el
medio ambiente.

Y, precisamente, para dar cumplimiento a este objeti-
vo, este proyecto de ley establece el sistema de interven-
ción administrativa ambiental de las actividades, instala-
ciones, proyectos, planes y programas que pueden
afectar al medio ambiente.

En este sentido, los diferentes regímenes de actuación
recogidos en el proyecto de ley son los siguientes: los
planes y programas sometidos a evaluación ambiental,
los proyectos sujetos a evaluación de impacto ambiental,
los proyectos sometidos a evaluación ambiental por tener
incidencia en las zonas ambientalmente sensibles, las ins-
talaciones sujetas a autorización ambiental integrada y
las actividades sujetas a licencia ambiental de activida-
des clasificadas.

En este contexto, considero conveniente referirme al
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, el cual, como
ustedes conocen, se creó en esta sede parlamentaria co-
mo entidad de derecho público adscrita al Departamento
de Medio Ambiente y que, habiendo transcurrido ya más
de dos años de funcionamiento desde su puesta en
marcha en abril de 2004, está llamado a ser el órgano
de la Administración autonómica aragonesa en el que re-
sidirán buena parte de las competencias atribuidas al
órgano ambiental en esta ley.

El Inaga ha demostrado en estos años de funciona-
miento su capacidad de respuesta en los plazos estable-
cidos por la normativa a promotores, administraciones y
ciudadanos, y el rigor técnico y la coherencia en sus pro-
cedimientos, que le han revelado como un instrumento de
gestión ágil y eficaz.

La ley se estructura en cien artículos, ocho títulos,
cuatro disposiciones adicionales, cinco disposiciones
transitorias, una derogatoria, seis finales y siete anexos.
Y los títulos hacen referencia, el primero de ellos, a las
disposiciones generales y, sobre todo, a la obligación del
Departamento de Medio Ambiente de disponer de los
servicios y herramientas de información necesarios para
dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa vigente
sobre libertad de acceso a la información ambiental.
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En el título II, se regula el marco normativo que posi-
bilite una eficaz actuación preventiva, orientada a evitar,
reducir o minimizar los efectos adversos sobre el medio
ambiente derivados de la puesta en marcha o ejecución
de determinados planes, programas y proyectos. El texto
incorpora las recientes novedades aprobadas en la Ley
9/2006, sobre evaluación de los efectos de determina-
dos planes y programas en el medio ambiente.

El título III está dedicado a la evaluación ambiental en
zonas ambientalmente sensibles. Este es un título nove-
doso, en el cual se regulan, por ejemplo, las actuaciones
en los espacios naturales protegidos y sus zonas periféri-
cas de protección en las áreas comprendidas en el ám-
bito territorial de los PORN y en las áreas comprendidas
en los planes previstos en la normativa de protección de
especies amenazadas.

El título IV regula el régimen de autorización ambien-
tal integrada, que, como ustedes saben, sustituye al con-
junto de autorizaciones ambientales dispersas en dife-
rentes normativas y exigibles a las instalaciones que se
encuentren en el ámbito de su aplicación mediante un
procedimiento y un acto único.

El título V establece una nueva regulación de las de-
nominadas «actividades clasificadas», desplazando el
reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas
y peligrosas del año sesenta y uno exclusivamente en
aquellos aspectos que se regulan en la presente ley. Se
ha optado, entre otras consideraciones, por excluir ex-
presamente de este régimen una serie de actividades que
venían siendo tradicionalmente sometidas a calificación,
por cuyo control se ha demostrado en la práctica que
queda suficientemente garantizado a través de la licen-
cia urbanística. Los dos suponen una simplificación im-
portante de los procedimientos en la tramitación de estas
licencias de actividad.

Asimismo, se atribuye a las comarcas las competen-
cias de calificación de las actividades sometidas a la li-
cencia ambiental de actividades clasificadas, previa
transferencia por parte de la comunidad autónoma y su
afectación expresa por aquellas. Por lo tanto, estaremos
ante un régimen transitorio mientras esta se produzca, de
manera que hasta que no se asuman estas competencias
y se produzca esa transferencia, la competencia que
antes desarrollaban las comisiones provinciales será des-
arrollada por las comisiones técnicas de calificación, ór-
ganos colegiados dependientes del Inaga y cuya consti-
tución efectiva se realizará en el plazo de tres meses
desde la entrada en vigor de la presente ley.

El título VI regula la licencia del inicio de actividad
que deberá obtenerse por parte del ayuntamiento en
cuyo término municipal se desarrolle.

El título VII regula el régimen de inspección ambiental.
Es otro aspecto, desde mi punto de vista, novedoso e im-
portante de las actividades sometidas a la intervención
ambiental, con la necesaria publicidad de las activida-
des de inspección.

El VIII contiene el régimen sancionador, atribuyendo a
la Administración de la comunidad autónoma y a los
ayuntamientos la potestad sancionadora.

Y, finalmente, quiero terminar esta presentación indi-
cándoles que este proyecto de ley ha tenido un amplio
proceso de participación social, ha tenido un proceso de

participación pública importante. Quiero agradecer a
todas las entidades, asociaciones, sectores y, especial-
mente, a los grupos políticos su participación en la cons-
trucción de este proyecto de ley, en donde, además de
participar en el proceso lógico de enmiendas, han tenido
oportunidad de participar cuando les remitimos este do-
cumento hace ya varios meses.

Tengo que agradecer los trabajos de la ponencia,
que creo que ha conseguido un importante consenso en-
tre los grupos políticos, con un número importante de en-
miendas aprobadas y otras retiradas.

Por lo tanto, desde el Departamento de Medio Am-
biente queremos agradecer este proceso de participa-
ción a todos los que lo han posibilitado.

Y, finalmente, señalar o subrayar, mejor dicho, que
esta ley no añade ninguna nueva dificultad al desarrollo
socioeconómico del territorio, que establece las bases
para una mayor sostenibilidad, que ordena y agrupa la
profusa normativa dispersa en diferentes instrumentos, y
que respeta —y esto me parece muy importante— el
modelo de organización territorial que nos hemos dado
en la comunidad autónoma.

No me resta más que agradecerles su colaboración y
pedirles su apoyo en la aprobación de este proyecto de
ley.

Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, señorías.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
Presentación del dictamen por un miembro de la co-

misión. La señora Usón tomará la palabra.

La señora diputada USÓN LAGUNA: Gracias, presi-
dente.

Creo que puedo decir en nombre de los ponentes que
han estado trabajando en mejorar el texto de la ley de
protección ambiental que nos remitía el departamento
competente en la materia, el de Medio Ambiente del Go-
bierno de Aragón, y creo, como digo, que puedo decir
en nombre de todos ellos que la protección del medio
ambiente, como ya hemos dicho en reiteradas ocasiones
y hemos tenido también la oportunidad de decirlo en la
Comisión de Medio Ambiente, es una responsabilidad
de todos, si bien los poderes públicos deben jugar un
papel fundamental en su consecución.

Y lo que hemos perseguido con este proyecto de pro-
tección ambiental es dotar a nuestra comunidad autóno-
ma de un instrumento a partir del cual sea posible cono-
cer a priori los posibles efectos que sobre el medio
ambiente puedan ocasionar determinadas actividades,
planes, programas o proyectos que se puedan iniciar.

Se han presentado trescientas ochenta enmiendas en
total: ciento cincuenta y siete corresponden al Grupo Par-
lamentario Popular, diez al Partido Socialista, sesenta y
nueve a Chunta Aragonesista y setenta y una a Izquierda
Unida. De todas ellas, han sido aprobadas noventa y
una, cuarenta y siete retiradas y el resto rechazadas.

Se han celebrado, para llegar a esos acuerdos y que
se produjese también la retirada de algunas de las en-
miendas, de esas cuarenta y siete, se han celebrado on-
ce sesiones de ponencia desde su constitución el 6 de
marzo del presente año.
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Creo que hemos realizado un buen trabajo todos los
grupos y, especialmente, los ponentes: el señor Suárez
Lamata, la señora Echeverría, el señor Barrena, el señor
Tomás y yo misma, para incluir en la mayor medida po-
sible cada una de las aspiraciones de fondo y más im-
portantes de cada uno de los grupos parlamentarios.

No me gustaría pasar por alto el agradecimiento a la
letrada doña Carmen Rubio por los trabajos y observa-
ciones que ha ido realizando a lo largo de las sesiones
de ponencia y que han contribuido también a mejorar el
texto de este proyecto de ley.

Por lo tanto, por mi parte y en nombre de los ponen-
tes, nada más que añadir.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora dipu-
tada.

Para la defensa conjunta de los votos particulares y
las enmiendas, tiene la palabra a continuación la repre-
sentante del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista
señora Echeverría.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gra-
cias, señor presidente.

Chunta Aragonesista ha presentado a este proyecto
de ley setenta enmiendas, de las que han quedado vivas
treinta y nueve, que pasaré a defender por bloques te-
máticos, y comenzamos con el título.

Está claro que, en sentido estricto, no se trata de un
proyecto de ley de protección ambiental, no es eso, no
es un proyecto de ley de protección ambiental tal y como
dice el título de la ley. Ese título ha lugar a confusiones, y
un proyecto de ley, una ley tiene que tender a dejar las
cosas bien claras, empezando ya desde el título.

Este proyecto de ley es un proyecto de ley de proce-
dimiento administrativo puro y duro. Se trata de disponer
ni más ni menos que de un modelo de intervención am-
biental para autorizar y controlar todas esas actividades
que pueden producir daños al medio ambiente.

Este proyecto de ley, per se, sirve de referencia para
saber cuál es el modelo de intervención en materia am-
biental. Por lo tanto, al margen de este proyecto de ley,
es necesario articular normas sustantivas claras que de-
terminen cómo hay que actuar en los diferentes ámbitos:
en materia de residuos, en materia de agua... De ahí que
proponemos que el título de la ley se ciña a lo que de
verdad se desea legislar, y de ahí que pretendamos cam-
biar el título a la ley, para llamarla «ley de intervención
administrativa para la protección ambiental de Aragón»,
donde se refunden varias normativas: la valoración am-
biental de planes, programas y proyectos, la autoriza-
ción ambiental integrada y la licencia ambiental de acti-
vidades que tienen la consideración de molestas,
insalubres, nocivas y peligrosas.

¿Son novedosos los aspectos que la exposición de
motivos tacha de novedosos? Bueno, me refiero a la alu-
sión de la evaluación ambiental. Pues no, no son nove-
dosos, teniendo en cuenta que la evaluación ambiental
se está regulando en Europa desde el año 1985 con la
directiva del año ochenta y cinco, y en España, con ese
Real Decreto del año ochenta y seis, con su reglamento,
que es de 1988, y con esa Ley del año 2001, que mo-
difica ese Real Decreto del año 1986. Por lo que la eva-

luación ambiental está regulada en España desde hace
años y cumple, nada más y nada menos, este mes de
julio, veinte años.

Algunas de nuestras enmiendas, una buena parte de
las enmiendas que han quedado vivas, van dirigidas a
regular los derechos de acceso a la información y a la
participación pública en materia medioambiental; tratan
de favorecer la transparencia para garantizar esos de-
rechos.

Se presentó en las Cortes generales el pasado mes de
diciembre ese proyecto de ley donde se regulan los dere-
chos de acceso a la información, de participación públi-
ca y de acceso a la justicia en materia medioambiental.
Ni más ni menos que se trata de la traslación del Conve-
nio de Aarhus a la legislación. No entendemos, desde
Chunta Aragonesista no entendemos por qué motivo no
se ha hecho la traslación directamente de ese Convenio
de Aarhus a la legislación en este momento, a esta le-
gislación.

Evidentemente, podemos esperar a que ese proyecto
de ley que se encuentra en las Cortes generales sea una
realidad, pero esta comunidad autónoma tiene capaci-
dad y puede trasladar a legislación —y lo podía haber
hecho— el Convenio de Aarhus aprovechando este pro-
yecto de ley. Además, que experiencia la hemos tenido,
porque llegó el proyecto de ley de protección ambiental
de Aragón a estas Cortes cuando estaba en el Senado el
proyecto de ley de la evaluación de determinados planes
y programas sobre el medio ambiente.

Chunta Aragonesista había presentado enmiendas en
la línea de ese proyecto de ley que se estaba debatien-
do en las Cortes generales, enmiendas que, en un prin-
cipio, no se aceptaron, pero al final los grupos parla-
mentarios se la tuvieron que envainar y aceptar esas
enmiendas de Chunta Aragonesista, que iban en el sen-
tido de aceptar lo que es la ley básica.

De todas maneras, ese Convenio de Aarhus, al mar-
gen de eso, es de obligado cumplimiento desde junio del
año 2005, en el que se incorporaron al derecho interno
esas dos directivas comunitarias, una participación, ade-
más, que pretende la implicación de la ciudadanía para
poder analizar a tiempo el conflicto que se puede pro-
ducir entre los distintos intereses, valorar las soluciones
adecuadas y evitar de esta forma la conflictividad social.
Se trata de crear un marco legal armonizado que permi-
ta pasar del ejercicio de una mera formalidad a lo que
realmente tiene que ser una participación efectiva, y de-
bería ser la Administración la primera que impulse este
cambio. Es decir, no teníamos por qué haber esperado o
no tenemos que esperar a que se traslade a legislación
el Convenio de Aarhus para haberlo hecho nosotros
aprovechando esta ley.

El proyecto de ley establece mecanismos de inspec-
ción ambiental que desde Chunta Aragonesista también
hemos enmendado. El artículo 78 habla del personal ins-
pector de las actividades sometidas a intervención am-
biental: se limita a decir que el departamento competen-
te en materia de medio ambiente designará y acreditará
al personal funcionario para realizar esas funciones de
inspección, y que para realizar esa función de inspec-
ción se podrá contar con personal externo o de otros or-
ganismos.
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Creemos que hay que concretar, dentro de la legisla-
ción, quiénes son esas autoridades de inspección y, por
otro lado, somos partidarios de que la inspección se lleve
desde dentro de la Administración, que no se lleve a ca-
bo por personal externo u organismos de control, como
en este caso ya se establece en este proyecto de ley.

No somos partidarios de externalizar la inspección ni
tampoco la gestión administrativa, y pensamos que se
deberían de considerar autoridades de inspección y con-
trol, además de los funcionarios que están adscritos a las
direcciones generales y a los servicios provinciales, a los
cuerpos de agentes de protección de la naturaleza. Y jus-
tificamos la propuesta teniendo en cuenta esa Orden del
27 de mayo del año 2003, del Departamento de Medio
Ambiente, por la que se aprueba el Plan de inspecciones
en materia de calidad ambiental y el programa de ins-
pecciones del año 2003, donde los agentes de protec-
ción de la naturaleza tenían la capacidad de denunciar,
frente a esa Orden del año 2005, donde los agentes de
protección de la naturaleza tan solo pueden informar.

Por otro lado, hay un decreto, el Decreto del año
2004, del 24 de febrero, del Gobierno de Aragón, que
está configurando la distribución de competencias entre
los distintos órganos, y atribuye, con carácter general, al
Departamento de Medio Ambiente, entre otras, la vigi-
lancia y el control en el cumplimiento de las autorizacio-
nes y de los condicionados ambientales y la inspección
ambiental en general.

Se establece que los servicios provinciales del depar-
tamento son competentes para el desempeño de las fun-
ciones correspondientes a inspección y vigilancia y, por
otro lado, corresponde a los servicios provinciales del
Departamento de Medio Ambiente lo que es la coordi-
nación de las actividades de inspección y vigilancia en
relación con fuentes generadas de contaminación.

Los agentes de protección de la naturaleza dependen
de los servicios provinciales y, por lo tanto, pensamos
que pueden asumir esas labores de control, esas labores
de inspección y esas labores de vigilancia que les co-
rresponden. Además, no conocemos ninguna norma en
la que se exija que para ser autoridad ambiental, autori-
dad de inspección, mejor dicho, se deba pertenecer a los
grupos A o B de la Administración. Los agentes de pro-
tección de la naturaleza pertenecen al grupo C, pero
están reconocidos como agentes de la autoridad por la
Ley de Caza de Aragón, por la Ley de Pesca de Aragón,
por la Ley de Espacios Naturales Protegidos de Aragón
y por la Ley de Montes estatal. Además, teniendo en
cuenta que en este momento existen en Calidad Ambien-
tal tres funcionarios que son del grupo A por cada servi-
cio provincial, es decir, en total, nueve funcionarios para
todo Aragón, que son pocos, teniendo en cuenta la ex-
tensión del territorio. Pensamos que estos agentes de pro-
tección de la naturaleza pueden garantizar la vigilancia
y el control en el cumplimiento de las autorizaciones y
también de los condicionados ambientales y la inspec-
ción ambiental en general en Aragón.

Por otro lado, el proyecto de ley sirve, entre otras co-
sas... ¿Para qué puede servir otro nuevo proyecto de ley
del Departamento de Medio Ambiente? Pues, muy fácil:
para rizar el rizo competencial del Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental, al que el proyecto de ley vuelve a

otorgar todas las prebendas ambientales, todas, absolu-
tamente todas las prebendas ambientales al Inaga.

Desde Chunta Aragonesista pensamos que el sector
público no se puede convertir en lo que se está convir-
tiendo: una madeja enorme que está formada por los de-
partamentos del Gobierno de Aragón más un conjunto
de mecanismos de lo más heterogéneo, entidades públi-
cas que están sujetas al derecho privado para gestionar
algunos servicios públicos con la excusa de agilizar, con
la excusa de agilizar. Bueno, están pensados —ya lo sa-
bemos todos— para lo que es burlar, de alguna forma,
el control administrativo, que facilita el maquillaje conta-
ble financiero y provocar, además, que se diluyan las
responsabilidades políticas para realizar actividades que
son propias de la gestión pública. Se escapan del control
público y, además, se está desvirtuando lo que es el
acceso a las condiciones de trabajo de los empleados de
estos nuevos organismos. Parece que hay un deslumbra-
miento general por lo neoliberal y cierta pereza en la
Administración por hacer funcionar bien los servicios pú-
blicos sin recurrir a las externalizaciones.

Creemos que hay que ir con cautela para evitar abu-
sos, y habrá que tener claro y ver también esa famosa
disposición adicional primera, donde se crean las comi-
siones técnicas. Las comisiones técnicas van a sustituir a
las comisiones provinciales de ordenación del territorio y
van a depender, ¿de quién?, pues, evidentemente, del
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, lo que va a fa-
vorecer —pensamos— la arbitrariedad y no la objetivi-
dad. Así que pensamos que esas comisiones técnicas se
van a poder convertir, o se van a convertir, de hecho, en
puros floreros dependientes de la voluntad del Instituto
Aragonés de Gestión Ambiental.

También hay otras enmiendas que hemos presentado
y que aluden a la consulta a las personas físicas, jurídi-
cas, públicas o privadas, vinculadas a la protección del
medio ambiente para elaborar el informe de sostenibili-
dad ambiental, documento de referencia que pensamos
que no debe ser potestativo, sino preceptivo y obligatorio.

Por otra parte, en el artículo 15, también se habla de
ese informe de sostenibilidad que debe aportar informa-
ción, pensamos, toda la información y en todos los
casos, y no sólo en la medida de lo posible, sobre los
efectos negativos de los planes o programas del medio
ambiente.

Por otro lado, también hay otras enmiendas que tie-
nen que ver con el procedimiento legislativo en cuanto a
la forma, porque pensamos que existen artículos dema-
siado extensos.

Y, finalmente, en cuanto a los votos particulares, tan
solo hemos mantenido tres votos particulares: a la en-
mienda 1 y a la enmienda 300, de Izquierda Unida.
Pensamos, por lo que he explicado antes, que no puede
aceptarse, porque dicen que este proyecto de ley..., que
el fin es alcanzar el objetivo, la máxima protección posi-
ble del medio ambiente de la comunidad, dado que se
limita —lo que he comentado yo al hablar de este
cambio que proponemos de título— a regular lo que es
la intervención administrativa.

Y luego, a la enmienda 138, del Partido Popular, que
propone que el procedimiento que debe establecerse re-
glamentariamente para que el titular solicite la renova-
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ción de la autorización ambiental sea simplificado, y
pensamos que no tiene sentido que un procedimiento de
este tipo sea simplificado.

Nada más.
Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Turno de la Agrupación Parlamentaria de Izquierda

Unida. Señor Barrena, tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Izquierda Unida se ha aproximado al trabajo en esta
ley de protección ambiental, según su título, aportando
setenta y una enmiendas, de la cuales quedan todavía
cuarenta y cuatro. Yo creo que esto quiere decir dos co-
sas: una, que tal y como venía la ley desde el Gobierno,
nos parecía manifiestamente mejorable; dos, que el Go-
bierno ha recogido algunas de la sugerencias de Izquier-
da Unida, y tres, que quedan algunas cosas con las que
no estamos de acuerdo.

Nosotros no nos hemos abstraído del debate, del mo-
mento en el cual se produce, porque creemos que cual-
quier ley que presenta el Gobierno responde a la acción
del Gobierno, responde a la planificación del Gobierno
y, por lo tanto, entendemos que debe de ir incardinada
en lo que son todas las políticas que el Gobierno esta-
blece, en este caso el Gobierno de Aragón, para el te-
rritorio de Aragón y, por lo tanto, para toda la ciudada-
nía de Aragón.

Y, claro, nosotros hemos trabajado esta ley a la vez
que se están trabajando la ley de ordenación del territo-
rio de Aragón, la ley urbanística de Aragón, a la vez que
se debatía normativa básica a nivel estatal que va a tener
incidencia en esta normativa de nuestra comunidad au-
tónoma, sabiendo que quedan pendientes leyes de con-
tenido medioambiental importante, como son la ley de
montes, la ley del ruido, y sabiendo que está sin resolver
el yo diría que agobiante problema que sufren nuestras
montañas. Digo agobiante problema porque hace muy
poquito hemos conocido el proyecto urbanístico para
Cerler y Benasque; hace muy poco habíamos conocido
el proyecto de Formigal, y ahora estamos conociendo el
proyecto para otra zona del territorio aragonés, de
Teruel, con campos de golf incluidos.

Entonces, acercarse al debate de una ley ambiental
con todas estas cuestiones, nos obliga a reflexionar se-
riamente y nos obliga a tratar de encontrar cuál es la po-
lítica ambiental que lleva el Gobierno de Aragón. Porque
no nos cuadra, o sea, no nos cuadra la propuesta que
hay sobre las leyes de ordenación del territorio de urba-
nismo, que desde luego son antimedioambientalistas, son
fundamentalmente urbanísticas del desarrollismo cons-
tructivo, de convertir todo el territorio en posibilidad de
ser campo de la promoción inmobiliaria, con una ley que
no negamos que esta ley..., no negamos en absoluto que
esta ley pretenda cumplir con el objetivo que se plantea,
no lo negamos. Desde ese punto de vista, nos parece que
es un intento, nos parece que sí que viene a ayudar, que
sí que viene a mejorar, que sí que contribuye a recuperar
parte del terreno perdido que en materia de protección
ambiental teníamos en esta comunidad autónoma, pero

nos parece que no está bien engarzada con el resto de
las políticas que está desarrollando el Gobierno de
Aragón.

Claro, aquí me surge la primera duda, y es si hay
buena coordinación entre los diferentes departamentos
del Gobierno de Aragón. A mí me gustaría saber si el
Departamento de Obras Públicas y Ordenación del
Territorio apoya decididamente las medidas de inspec-
ción, vigilancia, control y sanción que esta ley va a plan-
tear. Igual me gustaría también saber si los ayuntamien-
tos, las entidades locales que han encontrado en la
política urbanística la fuente de financiación, pues, tam-
bién comparten el planteamiento que aquí en esta mate-
ria se hace. Me gustaría mucho saberlo. Igual que me
gustaría mucho que eso me lo explicaran clarísimamente
todos los grupos parlamentarios, para saber exactamen-
te si podemos separar este debate de los otros.

Desde luego, Izquierda Unida cree que no se puede
separar y, desde luego, Izquierda Unida está preocupa-
da por el nivel de descoordinación que en este tipo de
materias se está llevando. Con la ley que el Gobierno
nos está pidiendo hoy que apoyemos no se podrían
hacer las cosas que se están haciendo y, por lo tanto, en-
tendemos que hay una descoordinación tremenda.

Desde ese punto de vista, vamos a optar por no apo-
yar esta ley, vamos a expresar mediante la abstención
esa necesidad y esa obligatoriedad, diría, de coordinar
absolutamente todas las políticas en materia medioam-
biental, porque esta sí que es una materia transversal,
igual que lo son las políticas de acción social, igual que
lo son las políticas de juventud, igual que son las políti-
cas de familia... Nos parece que no puede ser una ley
de protección ambiental separada, segregada de la
transversalidad que tiene, y más en un territorio como es
el de Aragón.

Por lo tanto, insisto, reconociendo que creemos que la
ley mejora, que la ley recupera, que la ley ayuda a pro-
teger los espacios ambientales, nos faltaría ver cómo de
verdad eso es posible en la coordinación con el resto de
políticas que se desarrollan desde el Gobierno y desde
las entidades locales. Y en ese sentido, interprétese nues-
tra abstención como un voto expectante, para ver cómo
y de qué manera hay voluntad de resolver participada-
mente los problemas que en esta materia tiene nuestra co-
munidad autónoma.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno del Grupo Popular. El señor Suárez Lamata

tiene la palabra.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
Comenzaré reconociendo que esta ley era necesaria.

Tan necesaria era que mi grupo parlamentario ya pre-
sentó una iniciativa en la Comisión de Medio Ambiente
aproximadamente hace poco más de un año, donde pe-
díamos que el Gobierno presentará un proyecto de ley
en el que se regularan las distintas formas de interven-
ción administrativa de las Administraciones de la comu-
nidad autónoma para prevención, reducción, control, in-
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tegrada la contaminación, el impacto ambiental sobre el
agua, suelo y atmósfera, así como la biodiversidad. Bien,
como anécdota, esta iniciativa no salió adelante, aun-
que, bueno, un año después, casi un año después, lo
cierto es que el Gobierno presentó el proyecto de ley.

Proyecto de ley complejo, procedimental, árido, com-
plicado, difícil, que creemos que entró en esta cámara
con un texto más bien soso y que, al final, pues bueno,
con todas las enmiendas que se han incorporado, sale
razonablemente bien condimentado y tenemos platos
para todos los gustos.

Yo coincido con el señor Barrena en que este proyec-
to de ley se ha tenido que tramitar en un escenario donde
había leyes importantes que van a afectar a esta ley,
pero, en cualquier caso, señorías, insisto que creemos
que era necesario. No se podía estar funcionando con
normas del año sesenta y dos.

Yo felicitaré o haré extensiva la felicitación que se ha
oído en esta tribuna a todos los grupos parlamentarios,
porque yo creo que todos nos hemos esforzado por con-
tribuir a mejorar esta ley. Mi grupo parlamentario —ya
se ha dicho aquí—, ciento cincuenta y siete enmiendas,
prácticamente el 50% de las enmendadas.

Agradeceré la posición constructiva que ha habido
en la ponencia. Yo creo que esto ha sido importante y de-
terminante a la hora de mejorar el texto, y como no
puede ser de otra forma, agradeceré a la letrada doña
Carmen Rubio su magnífico trabajo.

Como ya había anunciado —lo hago formalmente—,
mi grupo parlamentario va a retirar las enmiendas 37, 39,
40, 44, 46, 67, 80, 81, 170, 175, 176, 185 y 186, y
explicaré por qué hacemos esto, señorías.

El caballo de batalla, uno de los caballos de batalla
de mi grupo parlamentario era reducir la tramitación, los
plazos. Creemos que no se puede burocratizar la Admi-
nistración, no se pueden alargar los plazos de tal forma
que los procedimientos se hagan insoportables. Desde
ese punto de vista, habíamos planteado, insisto, una ba-
tería importante de enmiendas con ese objetivo: seguri-
dad, sí, seguridad jurídica, sí, pero no eternidad de los
procedimientos. Y al final, estas enmiendas no han sido
admitidas, pero ha habido una transacción global que a
nosotros, pues, en la medida que cabe, nos deja satis-
fechos.

Al final, con la enmienda 89, del Grupo Popular, real-
mente, la declaración de impacto ambiental, de ocho
meses, que era lo que decía el proyecto de ley, se va a
cuatro; reducción importante, reducción sustancial que
creemos que va en beneficio, en definitiva, de los admi-
nistrados. Esa era nuestro filosofía y nuestro objetivo, y
creemos que lo hemos conseguido.

Asimismo, va a condicionar la admisión de la en-
mienda 89, la transacción, la posición sobre el Instituto
Aragonés de Gestión Ambiental. Nosotros no estábamos
de cuerdo con que gestionara el Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental, se asumiera las competencias, y de
hecho, las enmiendas 35, 75 114, 263, 264, 265 y
266 iban en ese sentido. Pero bueno, en definitiva y al
final, señorías, reconocemos que hay un avance.

La reducción de plazos, de alguna manera nos hace
abstenernos en el sentido de que, si bien no modificamos
nuestra posición respecto a lo que en su día dijimos del

Inaga, creo que tiene todavía importantes defectos. No
es menos cierto que reconocemos —insisto— ese esfuer-
zo por acortar los plazos, y de ahí que mantendremos
nuestras enmiendas, pero luego nos abstendremos en
esos artículos.

Voy a intentar defender nuestras enmiendas rápida-
mente, puesto que así la Presidencia lo ha requerido. Me
detendré en la 29.

Nos ha causado perplejidad la posición de los gru-
pos que sostienen al Gobierno. Sencillamente, pedíamos
la acción pública en materia ambiental para que cual-
quier ciudadano pueda velar por el cumplimiento de la
legalidad, pueda pedir la adopción de las medidas ne-
cesarias para la reposición de las cuestiones ambientales
que él crea que están afectadas.

Y digo que nos sorprende porque creemos que hay
una incongruencia en esta posición mantenida con las
leyes o proyectos de ley que luego han venido a esta
cámara. Concretamente, han entrado dos: el de las la-
gunas de Chiprana y la laguna de Gallocanta, donde,
curiosamente, sí que se reconoce la acción pública. Ayer
o anteayer, coincidíamos con el consejero de Medio Am-
biente en la presentación de un proyecto de ley de par-
ques nacionales, y también está la acción pública, que
se recoge en ese texto.

Bien, señorías, las enmiendas 69, 82, 90 y 136
apuestan por el silencio positivo. Ya sé que esto no ha
sido bien visto por el resto de fuerzas parlamentarias,
pero cuando se tiene una estructura en la que se ha in-
vertido tanto dinero como es el Inaga, deberíamos estar
en condiciones de asumir perfectamente esa cuestión.

Las enmiendas 69, 84 y 91 trataban de evitar lo que,
a nuestro juicio, es duplicidad de procedimientos, sobre
todo en tramitación de materia o planes urbanísticos.

Me voy a detener en la enmienda 97. No entende-
mos cómo se están imponiendo a los administrados o a
los ciudadanos procedimientos serios, duros, rigurosos, y
resulta que el Departamento de Medio Ambiente, cuando
actúa en zonas sensibles, no requiere o no se requiere un
mínimo informe que justifique que no hay afecciones.
Creemos que era sencillo, era fácil haber asumido esta
enmienda.

Las enmiendas 124, 128, 135 y 142 iban encami-
nadas a que los ayuntamientos fueran los primeros co-
nocedores de los proyectos, e iban encaminadas a faci-
litar que los ciudadanos puedan depositar los proyectos
en los ayuntamientos que no se tengan que desplazar, en
definitiva, cumplir ese principio de acercar la Adminis-
tración al ciudadano.

La enmienda 142 iba en el sentido —ya se ha dicho
aquí— de información. No podemos entender cómo las
resoluciones y las modificaciones que se produzcan de
las licencias otorgadas, la posibilidad de acceder por
parte de todos los ciudadanos, qué misterios planean
sobre las posiciones sostenidas por los grupos que
apoyan al Gobierno.

Bien, vamos a hablar, señorías, de las comarcas.
Vaya por delante que mi grupo parlamentario no está en
contra de las comarcas, pero sí en contra de lo que ha
hecho esta ley con las comarcas, que, en definitiva y al
final, les otorga la posibilidad de tener las competencias
que en estos momentos tienen las comisiones provinciales
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de ordenación del territorio a la hora de emitir informes
preceptivos y vinculantes.

Se va a multiplicar por treinta y tres el gasto, que
quizá este no sea el problema mayor, pero bueno, al
final, el Gobierno de Aragón tendrá que poner recursos
para ingenieros, arquitectos, biólogos, abogados…, en
definitiva, todo lo que constituye una comisión de estas
características. Pero, señorías, yo creo que hay un pro-
blema de fondo más importante: es la posibilidad de que
se abra el abanico, con treinta y tres criterios para infor-
mar. Se acerca de forma, a nuestro juicio, excesiva la
toma de decisión al territorio, lo cual, al final, eso se pue-
de volver en contra de lo que se pretende con esos artícu-
los. Porque lo que puede suceder es que, al final, se ver-
tebre el territorio, señorías, a base de laxitud con la
legislación, que una comarca, por atraer proyectos que
en otra se sabe que vaya a haber problemas, pues, sen-
cillamente, levante el pie y se tenga, insisto, cierta laxitud
con la aplicación de las normas.

Bien, las enmiendas que se refieren a la inspección.
Se ha hablado aquí, y nosotros proponíamos una bate-
ría de enmiendas importantes en el sentido de obligato-
riedad, proponíamos que hubiese planes anuales concre-
tos, con objetivos, con áreas geográficas, con frecuencia
de visitas. Definíamos, incluso, las competencias en la
inspección, porque creemos que no se hace de forma
clara.

En lo que se refiere a medidas cautelares (205, 206,
207, 208, 209 y 210), iban encaminadas a garantizar,
a establecer medidas de precaución sobre desastres am-
bientales. Hay un precedente, señorías: Aznalcóllar, en
donde no había seguros, no tenían seguros, y a día de
hoy no se ha podido reponer la situación precisamente
por esa falta de seguros.

La enmienda 212 era una medida muy innovadora,
no hay ningún texto que conozcamos que tenga lo que
denominamos nosotros «banco ambiental», en el sentido
de que toda la recaudación de las multas, acciones y
aquellos recursos que quisiera poner el Departamento de
Medio Ambiente se destinaran a inversión de I+D+i, así
como los fines previstos en la ley.

En el sistema sancionatorio, las enmiendas 215, 206,
229, 230 y 231 son las que mantenemos, porque cree-
mos que van encaminadas a mejorar el sistema e, inex-
plicablemente, en la enmienda 234, en la que pedíamos
que se tuviese en cuenta la capacidad económica a la
hora de determinar o imponer sanciones, no ha sido ad-
mitida. Ha habido un posicionamiento claro en contra.
Yo creo, señorías, que han entendido mal esta enmienda,
y yo, sencillamente, les voy a poner un ejemplo: un hu-
milde granjero que cometa o que tenga la desgracia de
que haya un vertido de purines que incida de forma sus-
tancial en el medio ambiente, pues, sencillamente, la im-
posición de una sanción de las características que se de-
terminan en esta ley puede llevar a que tenga que cerrar
su negocio. Creemos que era una cuestión que —insis-
to— había que haber tenido en cuenta.

No han querido los grupos que sostienen al Gobierno
que se publiquen las comisiones de las infracciones muy
graves en el boletín oficial de la comunidad autónoma,
así como la emisión de un informe anual por parte del
Gobierno de Aragón donde se recojan todas las licen-

cias concedidas, lo cual —insisto— creemos que es un
error.

Y ya voy terminando, señor presidente, pero yo me
quiero centrar en la enmienda 259. Todos ustedes cono-
cen que hay una problemática importante generada con
las explotaciones de porcino: la aplicación de la norma-
tiva IPPC, con el año 2007 como límite. En estos mo-
mentos, la problemática es de tal calibre que numerosas
explotaciones, por cuestiones que no vienen al caso ex-
plicar aquí, aunque sus señorías las conocen, pueden ver
el riesgo de tener que ser cerradas, compartiendo la
Administración y los administraciones ahí responsabili-
dades —yo no le imputaría a ninguno de los dos el
100%—.

Pues bien, desde el primer momento, pusimos a dis-
posición la enmienda 259 para llegar a un acuerdo,
para intentar resolver de alguna manera ese problema
que, a nuestro juicio, entendemos que es importante.
Bien, entendiendo que era difícil, pero no ha sido posi-
ble, ya anuncio aquí que la primera iniciativa que mi
grupo parlamentario presentará en septiembre irá enca-
minada a intentar buscar una solución, e, insisto, lamen-
tamos que no se haya solucionado este problema.

Y, por último, explicar que los votos particulares que
hemos mantenido frente a las enmiendas de Chunta
Aragonesista, señora Echeverría, van más que nada no
contra la filosofía de sus enmiendas, aunque estamos en
contra de que el coste, importante coste que entendemos
que va a suponer esa enmienda, pues, no lo asuma el ad-
ministrado, porque bastante carga soporta, bastantes
impuestos, como para que le impongamos uno más.

Nada más, y muchas gracias.

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

A continuación, es el turno de la portavoz del Grupo
Parlamentario del Partido Aragonés. La señora Usón
tiene la palabra.

La señora diputada USÓN LAGUNA: Gracias, presi-
denta.

Mi grupo parlamentario también cree que esta ley era
necesaria, y no solamente comparte la necesidad que ha
manifestado el señor Suárez, del Grupo Popular, de re-
gular la intervención administrativa en los diferentes pro-
cedimientos, proyectos, programas y planes que puedan
ponerse en marcha en esta comunidad autónoma para
tratar de integrar la variable ambiental en los mismos y
en su toma de decisiones desde un inicio, para evitar los
posibles graves daños que puedan provocarse sobre el
medio ambiente de nuestra comunidad autónoma.

Y además, añadiríamos —y así lo hacemos— desde
mi grupo parlamentario que con esta ley de protección
ambiental, pues, cumplimos…, el Departamento de Me-
dio Ambiente cumple con un compromiso político de
traer a estas Cortes esta ley de protección ambiental, a
través de la cual hemos tenido la oportunidad, en las di-
ferentes sesiones de ponencia, cada uno de los grupos
parlamentarios, de aportar mejoras a ese texto que nos
remitía el Departamento de Medio Ambiente.

No quería pasar por alto reconocer el trabajo que en
la sombra ha realizado el director del Instituto Aragonés
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de Gestión Ambiental, que nos acompaña hoy aquí en el
Pleno también, que sé que ha sido uno de sus compromi-
sos con el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental y con
el consejero, y quiero resaltarlo y reconocer su trabajo.

Y por otra parte, señora Echeverría, ya entrando más
en materia, quiero decirle que el Partido Aragonés, con
esta ley de protección ambiental, no se ha envainado
nada, simplemente ha contribuido a mejorar, a través de
sus propuestas, lo que nos había remitido el Gobierno de
Aragón en este proyecto de ley de protección ambiental.
Si usted lo entiende así, pues, lo lamentamos, pero desde
luego que mi grupo parlamentario no acostumbra a en-
vainarse nada, y, en cambio, otros, aunque no se lo di-
gamos constantemente, pues, los hechos demuestran que
alguna que otra se tienen que envainar. Y, desde luego,
que más importante que lo que nos hemos envainado a
su juicio en esta ley de protección ambiental, que creo
que usted se refería a los conceptos de «público» y de
«público interesado», y que precisamente porque usted
había planteado unas enmiendas, pues, los grupos de la
oposición y también el señor Barrena y el Grupo Popular,
pues, han considerado que eso mejoraba sustancialmen-
te el texto. Y no nos duelen prendas en aceptar enmien-
das de Chunta Aragonesista para contribuir al compro-
miso político del Departamento de Medio Ambiente y
tener una ley de protección ambiental buena en nuestra
comunidad autónoma.

Por seguir con Chunta Aragonesista y para dejarlo
claro, no es objeto, señora Echeverría, de este proyecto
regular el derecho de acceso a la información ambiental.
Usted sabe bien que admitimos además, con un texto
transaccional, las enmiendas números 27 y 28, de
Izquierda Unida, en la que en sus disposiciones genera-
les, en el artículo 9, hacíamos mención a la información
ambiental y la participación pública de una forma más
general y desde otro punto de vista del que usted lo plan-
tea, porque creemos que esa materia es objeto de otro
proyecto, que, como usted bien ha dicho —reitero—, se
está redactando en el Congreso y en el Senado, en las
Cortes Generales.

Múltiples enmiendas van dirigidas al tema del dere-
cho de acceso a la información ambiental, pero reitero
que no es el objeto de este proyecto de ley. Creemos que
con el control del procedimiento administrativo ambiental
que persigue este proyecto de ley, que es uno de los fines
de este proyecto, pues, lleva implícita la transparencia
que usted está exigiendo con algunas de sus enmiendas.

Tampoco consideramos suficientemente razonado in-
cluir el concepto de «administración pública» o «autori-
dad pública» en el articulado de este proyecto de ley,
puesto que es un concepto que todos tenemos bastante
bien asumido y que es de procedimiento administrativo
común, que queda ampliamente recogido en la Ley
30/92, que todos conocemos.

Se obliga también, a partir de algunas enmiendas de
Izquierda Unida, al Departamento de Medio Ambiente a
elaborar planes de inspección medioambiental, que tam-
bién ha mencionado el señor Suárez.

Por otra parte, señora Echeverría, ya que usted ha
mencionado aquello que no admitíamos, pues, yo me
veo en la obligación de transmitir a sus señorías qué es

lo que la ponencia ha admitido en lo relativo a sus en-
miendas o de otros grupos parlamentarios.

Como ya he dicho, hemos admitido y hemos incor-
porado el concepto de «público» y «público interesado»,
se establece también el deber de garantizar por parte de
las Administraciones públicas la ponderación de todos
los intereses públicos implicados a los efectos de las con-
sultas a realizar por estas mismas Administraciones pú-
blicas, y se extienden, en coherencia con estas dos cues-
tiones, las consultas al público interesado. Y se obliga al
promotor a someter a información pública el borrador de
planes o programas o de instalaciones sometidas a au-
torización ambiental integrada, o los proyectos someti-
dos a evaluación de impacto ambiental, mediante anun-
cio a su cargo en el Boletín Oficial de Aragón y en los
medios de comunicación autonómicos, comarcales o lo-
cales en un plazo de dos meses. Ahí tuvimos un texto
transaccional con usted, precisamente en el tema de que
esos costes que supone publicarlo en los medios de co-
municación corriesen a cargo del promotor. No veíamos,
en cambio, esa publicación en el caso de la licencia am-
biental de actividades clasificadas, puesto que lo consi-
deramos desproporcionado al tratarse de actividades
menores.

Y también se obliga a elevar consultas a las Adminis-
traciones públicas implicadas, entidades locales y perso-
nas físicas o jurídicas, públicas o privadas, previsible-
mente afectadas por el proyecto en la evaluación de
impacto ambiental de proyectos.

Creo que son cuestiones que mejoran sustancialmen-
te el fondo del proyecto de ley y que, por lo tanto, reco-
gen cuestiones trascendentales para el Grupo de Chunta
Aragonesista en el proyecto de ley de protección am-
biental del Departamento de Medio Ambiente.

Y para ir finalizando ya, sí que me gustaría hacer es-
pecial mención de algunas de las enmiendas admitidas
al Grupo Parlamentario Popular que contribuyen a dar
un signo, si cabe, de novedoso y de modernidad al pro-
yecto de ley de protección ambiental de nuestra comuni-
dad autónoma.

En el procedimiento de evaluación ambiental de pla-
neamientos urbanísticos se establece que el órgano am-
biental dispondrá de dos meses para emitir memoria
ambiental, una vez concluido el procedimiento de apro-
bación inicial. Ahí cumplimos con uno de los objetivos
que perseguía el señor Suárez, que es el de la reducción
de plazos en la tramitación a la hora de emitir memorias
ambientales por parte del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental u órgano ambiental competente.

Por otra parte, y también haciendo alusión a lo que
planteaba el señor Barrena, entendemos que los instru-
mentos de planeamiento urbanístico de desarrollo deben
de someterse a procedimientos de evaluación ambiental,
y así, los planes generales de ordenación urbana. Creo
que con ello vamos a contribuir a muchas de las cuestio-
nes que usted ha planteado, como la de integrar la va-
riable ambiental en muchos de los procesos urbanísticos
que están sufriendo muchos de nuestros municipios y
comarcas a lo largo del territorio de la comunidad autó-
noma.

Y en cambio, el señor Suárez lo que pretendía era
evitar y excluir de esa evaluación o de ese procedimien-
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to de evaluación ambiental a los planes parciales. No
obstante, en los anexos de este proyecto de protección
ambiental se delimitan qué planes parciales deben de so-
meterse o no a ese procedimiento de evaluación am-
biental.

Y un avance importante que ha sido objeto de un pro-
ceso de negociación con el grupo proponente y los
grupos que sustentamos al Gobierno, que ha sido el de
reducir el plazo para la emisión de la declaración de im-
pacto ambiental a cuatro meses. Y no nos podemos olvi-
dar que la declaración de impacto ambiental es la que
decide y determina la conveniencia o no de realizar un
proyecto o actividad, ya sea público o privado, por una
persona física o jurídica.

Creemos también que respetamos la filosofía de las
directivas comunitarias, pues, realizando la evaluación
ambiental no solamente de los proyectos, sino también
de los planes y programas, por lo que creemos que una
evaluación a nivel general de planes y programas no ex-
cluye la evaluación de proyectos. Por lo tanto, las en-
miendas encaminadas del Grupo Popular en esa direc-
ción no han sido admitidas.

Y una novedad que ha sido introducida por acuerdo
unánime de todos los ponentes ha sido el introducir una
disposición adicional sexta para obligar al promotor del
plan, programa o proyecto que esté sujeta a algún tipo
de procedimiento administrativo o ambiental que se
recoja en esta ley a presentar la documentación necesa-
ria que se exige en este articulado en soporte papel y di-
gital.

Y en cuanto a una obsesión que yo creo que tiene el
señor Suárez en cuanto a la publicación de las resolu-
ciones de las declaraciones de impacto ambiental, de las
evaluaciones, de las autorizaciones ambientales integra-
das, sí que me gustaría —y no quería perder la oportu-
nidad— dejar bien claro que queda recogido en el texto
de la ley que la resolución motivada otorgando o dene-
gando la autorización ambiental integrada se deberá no-
tificar a los interesados, al municipio en el que se ubique
la instalación, a los órganos que hubieran emitido infor-
mes vinculantes y que se publica en el Boletín Oficial de
Aragón. Luego ese objetivo de publicidad se cumple con
lo que ya venía remitido por parte del Departamento de
Medio Ambiente en este texto.

Y una novedad que se incluye y que nos pareció
oportuno a los grupos del Gobierno y, especialmente, al
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, es incluir lo
que usted aportaba con la prestación ambiental sustituto-
ria y que, quizá, en cierto modo, puede tenerse en cuen-
ta esa enmienda que usted ha mencionado que se re-
chazaba en cuanto a tener en cuenta la capacidad
económica del infractor, para evitar que no se cumpla
con esas sanciones o multas económicas que se puedan
imponer por haber cometido infracciones que se regulan
en este proyecto.

También se crea —algo que ha sido propuesto por el
Grupo Popular— el registro de infractores de normas am-
bientales de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Y algo que nos hemos dejado en el tintero, pero por-
que la ley de protección ambiental era incapaz de resol-
ver esa cuestión, era el problema de las granjas, de los
ganaderos de nuestra comunidad autónoma, pero que

mi grupo parlamentario y también el Departamento de
Medio Ambiente y, así, el Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental va a poner en marcha los mecanismos ade-
cuados para evitar posibles agravios o perjuicios a los
propietarios de esas instalaciones ganaderas para hacer
más fácil ese proceso de adaptación a la legislación am-
biental vigente y que nos obliga, por otra parte, a poner
en marcha esa legislación y a adaptarnos a la misma.
Pero como le digo, señor Suárez, ahí nos va a tener al
Grupo Parlamentario Aragonés para poder resolver, en
la medida de lo posible, esta cuestión.

Y por parte del Grupo Parlamentario Aragonés, nada
más, excepto reiterar la necesidad de esta ley y el cum-
plimiento del compromiso político del Departamento de
Medio Ambiente para traer a estas Cortes la ley de pro-
tección ambiental, que pasa a engrosar la compilación
de derecho de nuestra comunidad autónoma en un ejer-
cicio, también, como digo siempre, de autogobierno.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Turno del Grupo Socialista.
Señor Tomás, tiene la palabra.

El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, señor
presidente.

Señorías, un sistema legislativo es el puro reflejo de la
concepción ideológica de un Estado. Y cuando analiza-
mos sistemas legislativos, existe una serie típica de nor-
mas cuya ausencia o cuya peculiaridad nos proporciona
información sobre el sistema político y los derechos que
los ciudadanos y que las propias comunidades tienen.

Y por ello, disponer de una normativa específica am-
biental que pudiera establecer limitaciones, causas, res-
ponsabilidades, pero también derechos, pero también
derechos, y, por supuesto, derechos, era necesaria en
Aragón. Está claro que la existencia de una base am-
biental tiene correlación con un determinado modo de
entender la vida.

Y si partimos de este principio y para conceptualizar
el medio ambiente, es preciso que lo situemos, ante todo,
en el campo de lo político. En consecuencia, lo expediti-
vo de la aparición de una legislación ambiental, como lo
es esta ley que hoy aprobaremos, es un hecho, señorías,
que no podemos dejar de calificar como de sorprenden-
te, como de sorprendente, pero que no debe extrañar ya
a nadie dentro del contexto de nuestra legislación actual
en esta comunidad autónoma.

Para muchos puede tratarse únicamente de una ley
técnica, administrativista, pero si analizamos política-
mente esta ley, si la analizamos políticamente, reconoce-
remos la postura ideológica de quien la ha planteado. Y
quien la ha planteado, señorías, es un Gobierno de co-
alición del Partido Socialista y del Partido Aragonés que
ha comprendido que el medio ambiente no es sólo una
forma de hacer política: el medio ambiente es político en
cuanto que los ciudadanos lo somos y en tanto que la po-
lítica trata de la urbanización social, pero sólo hasta ahí,
pero sólo hasta ahí.

Y este Gobierno ha entendido que la naturaleza tiene
entidad propia, que tiene reglas fijas, y que, por tanto,
dependemos de ella y que, en consecuencia, la debemos
proteger. Sólo en este contexto podremos analizar dia-
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lécticamente el gran avance que esta ley va a suponer en
nuestra legislación, con independencia de las críticas
que por parte de la oposición se puedan suscitar. Por
otra parte, están en su derecho, son críticas que la opo-
sición está en su derecho de hacer.

Pero, sinceramente, señorías, tras una ponencia
larga, una ponencia compleja desde el punto de vista
tanto político como técnico, esta ponencia que ha anali-
zado más de trescientas enmiendas que se han presen-
tado a esta ley —por cierto, de las que casi el 60% han
sido aprobadas, transaccionadas o retiradas—, sincera-
mente, señorías, les digo que, desde nuestro punto de
vista, el texto resultante es el mejor texto al que podría-
mos aspirar en nuestro contexto político actual.

Aprovecho la ocasión para agradecer a todos los
grupos el apoyo a las enmiendas que el Grupo Socialista
había presentado y que, una vez aprobadas, han sido
incorporadas al texto final. Y agradezco también la acti-
tud al resto de los portavoces, que en todo momento ha
sido muy positiva. Yo creo que esto es algo que deja bien
patente cómo nos hemos enfrentado a esta ley.

Por supuesto, también agradezco a la señora letrada
doña Carmen Rubio su interés y su participación. Señora
Rubio, desde luego, sin ese interés y sin esa participa-
ción, el desarrollo de esta ponencia no hubiera sido el
mismo, no hubiera sido el mismo.

Una ley que, además, no nace desposeída de parti-
cipación popular al haber incorporado el borrador final
del proyecto de ley muchas de las aportaciones y muchas
de las propuestas de colectivos, de asociaciones, de
agentes sociales y de organismos públicos y privados.
Por tanto, es difícil que alguien pueda argumentar que es-
ta ley no representa los intereses generales.

Esta ley, señorías, va a proporcionar verdaderos de-
rechos y garantías a los ciudadanos aragoneses, pero no
va a ser sólo una ley que regule y defina, puesto que,
además, prevé todas aquellas situaciones de contraposi-
ción de intereses sociales e individuales que una deter-
minada actividad puede producir, y, por tanto, su apli-
cación es lo que nos orientará sobre cómo afectará a
sectores y actividades, determinando los procedimientos
para que la propia Administración y los ciudadanos
puedan ejercitar sus funciones y puedan ejercitar sus de-
rechos.

Voy finalizando, señorías.
Si tenemos en cuenta como fiel referencia del juicio a

emitir el de la balanza del interés general de la comuni-
dad, los ciudadanos aragoneses y las ciudadanas ara-
gonesas, con esta ley, van a disponer de una seguridad
a través de una normativa y de un procedimiento jurídi-
co administrativo como algo en lo que van a encontrar
reflejado el sentimiento y el pensar general del que ellos
mismos son partícipes.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Vamos a iniciar una votación para la que les rogaría

la máxima diligencia, señorías, porque es extensísima la
votación, y a la una deberíamos de suspender la sesión
para ver el corte de la candidatura de Jaca, como ya
todos ustedes conocen.

Comienza la votación. Votación conjunta de los si-
guientes artículos y disposiciones a los que no se han
mantenido —silencio, por favor— votos particulares ni
enmiendas. Artículos 5 a 8, 9 bis, 10, 13, 17, 19, 21,
28, 31 a 34, 38, 40, 41, 47 a 50, 52 a 54, 56, 57,
59, 60, 63, 67 a 71, 74, 80, 81, 84, 86, 87, 89 a 91,
93 bis, 95, 96, 98 a 100 y 100 bis, disposiciones adi-
cionales segunda, tercera, tercera bis, quinta, quinta bis
y quinta ter, disposiciones transitorias tercera, quinta, sex-
ta y séptima, disposición derogatoria única, disposicio-
nes finales primera y sexta, anexo cuarto y anexo quinto.
Comienza la votación. Finaliza la votación. Quedan
aprobados por unanimidad.

Al artículo 1, voto particular de Chunta Aragonesista.
Comienza la votación. Finaliza la votación. Nueve vo-
tos a favor, cincuenta y seis en contra. Queda
rechazado.

Votamos la enmienda 2, de Chunta Aragonesista.
Finaliza la votación. Diez votos a favor, cincuenta
y cinco en contra. Queda rechazada.

Votamos el artículo 1. Finaliza la votación. Cincuen-
ta y seis votos a favor, nueve en contra. Queda
aprobado.

Enmiendas 3 y 4, de Chunta, al artículo 2. Comienza
la votación. Finaliza la votación. Nueve votos a fa-
vor, cincuenta y seis en contra. Quedan recha-
zados.

Enmienda 5, de Izquierda Unida. Votamos. Finaliza
la votación. Un voto a favor, sesenta y cuatro en
contra. Queda rechazada.

Votamos el artículo 2. Finaliza la votación. Cincuen-
ta y cinco votos a favor, siete en contra, una
abstención. Queda aprobado.

Al artículo 3, votamos la enmienda número 7. Fina-
liza la votación. Veintidós votos a favor, treinta y
cuatro en contra, nueve abstenciones. Queda
rechazada.

Votación del artículo 3. Finaliza la votación. Cua-
renta y tres votos a favor y veintidós absten-
ciones. Queda aprobado.

Votamos las enmiendas 8, 9 y 13 a 15, de Chunta
Aragonesista, al artículo 4. Comienza la votación. Fina-
liza la votación. Diez votos a favor, cincuenta y
cinco en contra. Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 10 y 16, del Grupo Popular.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE [desde
el escaño]: Presidente, solicitamos…

El señor PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra, sí.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE [desde
el escaño]: … la votación separada de las dos enmien-
das [murmullos].

El señor PRESIDENTE: Vamos a parar el sistema que
estaba iniciado.

¿Todos pueden votar? Finalizo la votación y reinicia-
mos el sistema, ¿de acuerdo?

Votamos la enmienda 10, del Grupo Popular. Co-
mienza la votación. Finaliza la votación. Treinta votos
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a favor, treinta y cuatro en contra, una absten-
ción. Queda rechazada.

Enmienda número 16. Comienza la votación. Fina-
liza la votación. Veintiún votos a favor, cuarenta
y cuatro en contra. Queda rechazada.

Votamos el artículo 4. Finaliza la votación. Treinta y
cinco votos a favor, nueve en contra, veintiuna
abstenciones. Queda aprobado.

Votamos la enmienda número 25. Finaliza la vota-
ción. Treinta y un votos a favor, treinta y cuatro
en contra. Queda rechazada.

Votamos la enmienda 26, de Chunta Aragonesista, al
artículo 9. Finaliza la votación. Nueve votos a favor,
cincuenta y seis en contra. Queda rechazada la
enmienda 26.

Votamos el artículo 9. Finaliza la votación. Cincuen-
ta y seis votos a favor, nueve en contra. Queda
aprobado.

Enmienda 29, del Grupo Popular. Votamos. Finaliza
la votación. Treinta y un votos a favor, treinta y
cuatro en contra. Queda rechazada la en-
mienda.

Votamos la enmienda 31, de Chunta Aragonesista.
Finaliza la votación. Nueve votos a favor, cincuen-
ta y seis en contra. Queda rechazada.

Enmienda 34, de Chunta Aragonesista. Votamos.
Finaliza la votación. Nueve votos a favor, treinta y
cuatro en contra, veintiuna abstenciones.
Queda rechazada.

Enmienda 35, del Grupo Popular. Finaliza la vota-
ción. Veintiún votos a favor, treinta y cuatro en
contra, diez abstenciones. Queda rechazada.

Votamos el artículo 11. Finaliza la votación. Treinta
y cuatro votos a favor, nueve en contra, veinti-
dós abstenciones. Queda aprobado.

Enmienda número 41, del Grupo Popular. Votamos.
Finaliza la votación. Veintiún votos a favor y cua-
renta y cuatro en contra. Queda rechazada la
enmienda 41.

Votamos el artículo 12. Finaliza la votación.
Cuarenta y cuatro votos a favor, veintiuno en
contra. Queda aprobado.

Al artículo 14, se mantiene la enmienda 48, de
Chunta Aragonesista. La votamos. Finaliza la votación.
Ocho votos a favor, cincuenta y siete en contra.
Queda rechazada.

Enmienda número 49, de Izquierda Unida. Votamos.
Finaliza la votación. Un voto a favor, sesenta y tres
en contra. Queda rechazada la enmienda 49.

Votamos el artículo 14. Finaliza la votación. Sesenta
y cuatro votos a favor, una abstención. Queda
aprobado.

Al artículo 15, se ha mantenido la enmienda 52, de
Chunta Aragonesista. La votamos. Finaliza la votación.
Nueve votos a favor, cincuenta y seis en contra.
Queda rechazada.

Votación del artículo 15. Finaliza la votación. Cin-
cuenta y seis votos a favor, nueve abstencio-
nes. Queda aprobado.

Voto particular del Grupo Popular frente a la enmien-
da 55, de Chunta Aragonesista. Lo votamos. Finaliza la

votación. Veintiún votos a favor, cuarenta y
cuatro en contra. Queda rechazado.

Enmienda 56, de Izquierda Unida. Votamos. Finaliza
la votación. Un voto a favor, cincuenta y cuatro
en contra, nueve abstenciones. Queda recha-
zada la enmienda 56.

Enmienda 57. Votamos. Finaliza la votación. Nueve
votos a favor, cincuenta y seis en contra. Que-
da rechazada.

Votación del artículo 16. Finaliza la votación. Trein-
ta y cuatro votos a favor, treinta abstenciones.
Queda aprobado.

Enmienda 62. Votamos. Finaliza la votación. Vein-
tiún votos a favor, cuarenta y cuatro en contra.
Queda rechazada.

Votamos el artículo 18. Finaliza la votación. Cua-
renta y cuatro votos a favor, veintiuna absten-
ciones. Queda aprobado.

Enmienda 65. La votamos. Finaliza la votación.
Nueve votos a favor, treinta y cinco en contra,
veinte abstenciones. Queda rechazada la en-
mienda 65.

Votamos el artículo 20. Finaliza la votación. Cin-
cuenta y cinco votos a favor, diez abstenciones.
Queda aprobado el artículo 20.

Enmienda 69, del Grupo Popular. Votamos. Finaliza
la votación. Veintiún votos a favor, cuarenta y
cuatro en contra. Queda rechazada.

Votamos el artículo 22. Finaliza la votación.
Cuarenta y cuatro votos a favor, veintiuna abs-
tenciones. Queda aprobado.

Enmienda número 70, de Chunta Aragonesista.
Votamos. Finaliza la votación. Diez votos a favor,
cincuenta y cinco en contra. Queda rechazada.

Votación del artículo 23. Finaliza la votación.
Sesenta y cinco votos a favor. Unanimidad de
los presentes. Queda aprobada.

Artículo 24. Se mantiene la enmienda 75, del Grupo
Popular. La votamos. Finaliza la votación. Veintiún vo-
tos a favor, treinta y cinco en contra, nueve
abstenciones. Rechazada.

Enmienda 76. Votamos. Finaliza la votación. Diez
votos a favor, treinta y cuatro en contra, vein-
tiuna abstenciones. Queda rechazada la en-
mienda 76, de Chunta Aragonesista.

Votamos el artículo 24. Finaliza la votación. Treinta
y tres votos a favor, uno en contra, treinta abs-
tenciones. Queda aprobado.

Enmienda 77. Votamos. Finaliza la votación. Nueve
votos a favor, cincuenta y seis en contra. Que-
da rechazada.

Enmienda 82. Votamos. Finaliza la votación. Vein-
tiún votos a favor, cuarenta y cuatro en contra.
Queda rechazada.

Votamos el artículo 25. Finaliza la votación. Cua-
renta y cuatro votos a favor, veinte en contra.
Queda aprobado.

Al artículo 26 se mantiene la enmienda 83. La vota-
mos. Finaliza la votación. Nueve votos a favor, cin-
cuenta y seis en contra. Queda rechazada.
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Votamos la enmienda 84. Finaliza la votación. Vein-
tiún votos a favor, cuarenta y cuatro en contra.
Queda rechazada.

Votamos el artículo 26. Finaliza la votación. Treinta
y cinco votos a favor, veintiuno en contra,
nueve abstenciones. Queda aprobado.

Enmienda 86, de Izquierda Unida. Votamos. Finaliza
la votación. Un voto a favor, sesenta y cuatro en
contra. Queda rechazada.

Votamos el artículo 27. Finaliza la votación. Sesenta
y cuatro votos a favor, una abstención. Queda
aprobado.

Voto particular del Grupo Popular frente a la enmien-
da 87, de Chunta Aragonesista. Lo votamos. Finaliza la
votación. Veintiún votos a favor, cuarenta y
cuatro en contra. Queda rechazado.

Votamos el artículo 29. Finaliza la votación. Cua-
renta y cuatro votos a favor, veinte en contra.
Queda aprobado.

Enmienda 88, de Chunta Aragonesista. Votamos.
Finaliza la votación. Nueve votos a favor, cincuen-
ta y seis en contra. Queda rechazada.

Enmiendas 90 y 91, del Grupo Popular. Comienza la
votación. Finaliza la votación. Veintiún votos a fa-
vor, cuarenta y cuatro en contra. Quedan re-
chazadas.

Votamos el artículo 30. Finaliza la votación. Cua-
renta y tres votos a favor, veintiuno en contra.
Queda aprobado.

Al artículo 35, se mantiene la enmienda 96, de
Izquierda Unida. La votamos. Finaliza la votación. Un
voto a favor, cincuenta y cinco en contra, nueve
abstenciones. Queda rechazada.

Votamos la enmienda 97, del Grupo Popular. Finaliza
la votación. Treinta y un votos a favor, treinta y
cuatro en contra. Queda rechazada.

Votación del artículo 35. Finaliza la votación. Cua-
renta y tres votos a favor, veintiuno en contra,
una abstención. Queda aprobado.

Enmienda 98, del Grupo Popular. Finaliza la vota-
ción. Veintiún votos a favor, treinta y cinco en
contra, nueve abstenciones. Queda rechazada.

Enmienda 99, de Chunta Aragonesista. Finaliza la
votación. Nueve votos a favor, treinta y cinco en
contra, veintiuna abstenciones. Queda recha-
zada.

Votamos el artículo 36. Finaliza la votación. Cua-
renta y cuatro votos a favor, veintiuna absten-
ciones. Queda aprobado.

Enmiendas 100 a 104, de Chunta. ¿Pueden votarse
conjuntamente? ¿Sí? ¿No? ¿Separadas? ¿Todas?

Comienza la votación de la enmienda 100. Finaliza
la votación. Nueve votos a favor, cincuenta y seis
en contra. Queda rechazada.

Votamos la 101. Finaliza la votación. Nueve votos
a favor, cincuenta y cinco en contra. Queda re-
chazada la enmienda 101.

Votamos la 102. Finaliza la votación. Diez votos a
favor, treinta y tres en contra, veintiuna abs-
tenciones. Queda rechazada la enmienda 102.

Votamos la enmienda 103. Finaliza la votación.
Nueve votos a favor, cincuenta y cinco en
contra, una abstención. Queda rechazada.

Votamos la enmienda 104. Finaliza la votación.
Queda rechazada.

Votamos el artículo 37. Finaliza la votación.
Cincuenta y seis votos a favor, nueve en contra.
Queda aprobado.

Enmienda 106, de Izquierda Unida, al artículo 39. La
votamos. Finaliza la votación. Diez votos a favor,
cincuenta y cinco en contra. Queda rechazada.

Votamos el artículo 39. Finaliza la votación. Sesenta
y cuatro votos a favor, una abstención. Queda
aprobado.

Votamos la enmienda 114, del Grupo Popular.
Finaliza la votación. Veinte votos a favor, treinta y
cinco en contra, nueve abstenciones. Queda re-
chazada.

Votamos la número 115. Finaliza la votación. Nue-
ve votos a favor, treinta y cinco en contra, vein-
tiuna abstenciones. Queda rechazada.

Votamos el artículo 42. Finaliza la votación. Treinta
y cinco votos a favor, nueve en contra, veintiu-
na abstenciones. Queda aprobado.

Votamos las enmiendas 116 y 117. ¿Pueden hacerse
conjuntamente? Las votamos las dos. Finaliza la votación.
Nueve votos a favor, cuarenta y nueve en
contra, dos abstenciones. Quedan rechazadas.

Votamos el artículo 43. Finaliza la votación. Cin-
cuenta y seis votos a favor, nueve abstencio-
nes. Queda aprobado.

Votamos la enmienda 118, de Izquierda Unida. Fina-
liza la votación. Diez votos a favor, cincuenta y
cuatro en contra. Queda rechazada.

Votamos el artículo 45. Finaliza la votación. Sesenta
y tres votos a favor, uno en contra. Queda
aprobado.

Enmienda 119, del Grupo Popular.

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

Creo que el que hemos votado es el artículo 44, ¿no?
Es que ha dicho 45 y...

El señor PRESIDENTE: Lo lamento, pero he seguido
fielmente el guión y me he equivocado, porque aquí
pone artículo 45.

Efectivamente, es el artículo 44. Pero creo que no
hace falta repetir la votación. No hay ningún cambio de
voto, por tanto, es válida.

Y vamos al artículo 45, al que se mantiene la en-
mienda 119, del Grupo Popular. La votamos. Perdón.
Comienza la votación de la enmienda 119, del Grupo
Popular. Finaliza la votación. Treinta y un votos a
favor, treinta y cuatro en contra. Queda recha-
zada.

Votación del artículo 45. Finaliza la votación.
Cuarenta y tres votos a favor, veintiuno en
contra. Queda aprobado.

Enmienda 124, del Grupo Popular. Finaliza la vota-
ción. Veintiún votos a favor, treinta y cuatro en
contra, nueve abstenciones. Queda rechazada.
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Voto particular del Grupo Popular frente a la enmien-
da número 125, de Chunta Aragonesista. Votamos. Fina-
liza la votación. Veintiún votos a favor, cuarenta
y cuatro en contra. Queda rechazado.

Enmienda 128, del Grupo Popular. Votamos. Finaliza
la votación. Veintiún votos a favor, treinta y cua-
tro en contra, nueve abstenciones. Queda re-
chazada.

Votamos el artículo 46. Finaliza la votación. Cua-
renta y cuatro votos a favor, veintiuno en
contra. Queda aprobado.

Enmienda 135, del Grupo Popular. Finaliza la vota-
ción. Veintiún votos a favor, treinta y cinco en
contra, nueve abstenciones. Queda rechazada.

Señorías, percibo que si queremos cumplir con las
previsiones de suspensión de la sesión, no lo podemos
hacer reglamentariamente, y por eso pido permiso uná-
nime a la cámara para poder suspender la votación. Si
no, no vamos a poder ver el corte, y las votaciones, como
ustedes conocen, no deben interrumpirse, salvo que haya
una unanimidad y consideremos el acontecimiento para
hacer una excepción.

A los señores portavoces y a la cámara en general
pregunto: ¿alguien plantea alguna observación? ¿No?
Pues, se suspende la sesión, que se reanudará aproxi-
madamente a la una y cuarto de la tarde.

El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.
Vamos a proceder a votar la enmienda 136, que

hace relación al artículo 51. La enmienda 136 es del
Grupo Parlamentario Popular. Comienza la votación.
Finaliza la votación. Veintiún votos a favor, cua-
renta y cuatro en contra. Queda rechazada la
enmienda 136.

A continuación, procede la votación del artículo 51.
Finaliza la votación. Cuarenta y cuatro votos a
favor, veinte en contra. Queda aprobado.

Al artículo 55, hay votos particulares de Chunta
Aragonesista y de Izquierda Unida frente a la enmienda
138, del Grupo Popular. Procede la votación de los votos
particulares. Finaliza la votación. Nueve votos a fa-
vor, cincuenta y cinco en contra. Quedan re-
chazados.

Votamos la enmienda 139, de Izquierda Unida. Fina-
liza la votación. Diez votos a favor, cincuenta y
cinco en contra. Queda rechazada.

Votamos el artículo 55. Finaliza la votación. Sesenta
y cuatro votos a favor, una abstención. Queda
aprobado.

Enmienda 141, de Izquierda Unida. Votamos. Finali-
za la votación. Diez votos a favor, treinta y cuatro
en contra, veintiuna abstenciones. Queda re-
chazada.

Votamos el artículo 58. Finaliza la votación. Sesenta
y tres votos a favor y una abstención. Queda
aprobado.

Votamos la enmienda 142, del Grupo Popular. Finali-
za la votación. Treinta y un votos a favor, treinta
y cuatro en contra. Queda rechazada.

Votamos la enmienda 144, de Izquierda Unida.
Finaliza la votación. Un voto a favor, sesenta y
cuatro en contra. Queda rechazada.

Votación del artículo 61. Finaliza la votación. Que-
da aprobado por unanimidad.

Votamos la enmienda 145, del Grupo Popular. Fina-
liza la votación. Veintidós votos a favor, cuarenta
y tres en contra. Queda rechazada.

Votamos la enmienda 146, de Izquierda Unida. Fina-
liza la votación. Un voto a favor, sesenta y dos en
contra. Queda rechazada.

Y votamos el artículo 62. Finaliza la votación. Cua-
renta y dos votos a favor, veintidós abstencio-
nes. Queda aprobado.

Enmiendas 153, 159 y 160. ¿Se votan conjuntamen-
te? ¿Prefieren que se haga separadamente? Muy bien.
Son de Izquierda Unida. Votamos la 153. Finaliza la vo-
tación. Veintidós votos a favor, cuarenta y tres
en contra. Queda rechazada.

Votamos al 159. Finaliza la votación. Dos votos a
favor, sesenta y dos en contra. Queda recha-
zada.

Y votamos la enmienda 160, de Izquierda Unida, al
artículo 64. Comienza la votación. Finaliza la votación.
Un voto a favor, cincuenta y cinco en contra,
ocho abstenciones. Queda rechazada.

Votamos la enmienda 156, de Chunta Aragonesista.
Finaliza la votación. Nueve votos a favor, cincuen-
ta y seis en contra. Queda rechazada.

La 157 y la 161, del Grupo Popular, ¿se pueden
votar conjuntamente? Sí, pues lo hacemos. Finaliza la vo-
tación. Veintiún votos a favor, cuarenta y tres en
contra, una abstención. Quedan rechazadas.

Y procedemos a votar el artículo 64. Finaliza la vota-
ción. Treinta y tres votos a favor, veintiuno en
contra, siete abstenciones. Queda aprobado.
[Murmullos.]

Silencio, por favor.
Al artículo 65, se han mantenido las enmiendas que

ustedes pueden seguir en el guión. ¿Se pueden votar con-
juntamente? Todas, conjuntamente, y ahora las enumero:
162, 165, 167, 171 y 173. Las votamos. Finaliza la vo-
tación. Un voto a favor, sesenta y cuatro en
contra. Quedan rechazadas.

Siguiente bloque de enmiendas. ¿Se pueden votar
conjuntamente? ¿Sí? Vamos a votar las enmiendas 163,
166, 169, 172 y 174, del Grupo Popular. Comienza la
votación. Finaliza la votación. Veintiún votos a fa-
vor, cuarenta y tres en contra y una abstención.
Quedan rechazadas.

Enmienda 168, de Chunta Aragonesista. Finaliza la
votación. Nueve votos a favor, cincuenta y seis
en contra. Queda rechazada.

Y procede votar el artículo 65. Lo hacemos. Finaliza
la votación. Treinta y cuatro votos a favor, vein-
tiuno en contra, diez abstenciones. Queda
aprobado el artículo 65.

Enmienda 177, del Grupo Popular. Votamos. Finaliza
la votación. Veinticinco votos a favor, cuarenta en
contra. Queda rechazada.

Votación del artículo 66. Finaliza la votación. Cua-
renta y un votos a favor, veintitrés en contra.
Queda aprobado.

Enmienda 180, del Grupo Popular. La votamos. Fina-
liza la votación. Veintinueve votos a favor, treinta
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y cuatro en contra, una abstención. Queda re-
chazada.

Enmienda 184, del Grupo Popular. Votamos. Finaliza
la votación. Veintiún votos a favor, cuarenta y
tres en contra, una abstención. Queda recha-
zada.

Votamos el artículo 72. Finaliza la votación. Cua-
renta y un votos a favor, veinte en contra.
Queda aprobado.

Votamos la enmienda 187, de Izquierda Unida. Fina-
liza la votación. Un voto a favor, sesenta y tres en
contra. Queda rechazada.

Votamos el artículo 73. Finaliza la votación. Sesenta
y dos votos a favor, uno en contra y una abs-
tención. Queda aprobado.

Votamos la enmienda 189, del Grupo Popular. Fina-
liza la votación. Veintiún votos a favor, treinta y
cuatro en contra, diez abstenciones. Queda re-
chazada.

Votación del artículo 75. Finaliza la votación. Cua-
renta y cuatro votos a favor [risas], dieciocho en
contra, ninguna abstención.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]:
Señor presidente, rogaría que se vuelva a repetir la vo-
tación.

El señor PRESIDENTE: Señorías, repetimos la votación
del artículo 75. Comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Cuarenta y cuatro votos a favor, veintiuno
en contra. Queda aprobado.

Enmiendas 190 y 191, del Grupo Popular. Finaliza la
votación. Veinte votos a favor, treinta y cinco en
contra, nueve abstenciones. Quedan recha-
zadas.

Votamos el artículo 76. Finaliza la votación. Cua-
renta y cuatro votos a favor, veintiuno en
contra. Queda aprobado.

Les recomiendo a sus señorías que, ante el cansancio
de la votación, revisen la minúscula lucecita amarilla que
les indica si han votado correctamente. [Risas.]

Enmiendas 195 y 196, del Grupo Popular. Finaliza la
votación. Treinta y votos a favor, treinta y cuatro
en contra, una abstención. Quedan recha-
zadas.

Votación del artículo 77. Finaliza la votación. Cua-
renta y cuatro votos a favor, veintiuno en
contra. Queda aprobado.

Enmiendas 197 y 200, del Grupo Popular. ¿Se pue-
den votar conjuntamente o prefieren votación separada?
Perdón… Sigue vigente la pregunta: ¿se pueden votar?
Pues, votamos las enmienda 197 y 200, de Chunta
Aragonesista.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el
escaño]: Señor presidente, separadas, por favor.

El señor PRESIDENTE: Votamos la enmienda 197, de
Chunta Aragonesista. Finaliza la votación. Nueve
votos a favor, treinta y cuatro en contra, vein-
tidós abstenciones. Queda rechazada.

Votamos la enmienda 200, de Chunta Aragonesista.
Finaliza la votación. Ocho votos a favor, cincuenta
y cinco en contra, una abstención. Queda re-
chazada.

Votamos la enmienda 199, de Izquierda Unida. Fina-
liza la votación. Un voto a favor, cincuenta y cinco
en contra, nueve abstenciones. Queda recha-
zada.

Y procede votar el artículo 78. Lo hacemos. Finaliza
la votación. Cincuenta y cinco votos a favor,
nueve en contra, una abstención. Queda apro-
bado.

Votamos la enmienda 201, del Grupo Popular. Fina-
liza la votación. Veintiún votos a favor, cuarenta
y cuatro en contra. Queda rechazada.

Votamos el artículo 79. Finaliza la votación. Cua-
renta y cuatro votos a favor, veintiuno en
contra. Queda aprobado.

Votamos la enmienda 202, del Grupo Popular. Fina-
liza la votación. Veintiún votos a favor, cuarenta
y cuatro en contra. Queda rechazada.

Y votamos el artículo 82. Finaliza la votación. Cua-
renta y cuatro votos a favor, veintiuno en
contra. Queda aprobado.

Votamos la enmienda 205, del Grupo Popular. Fina-
liza la votación. Treinta y un votos a favor, trein-
ta y cuatro en contra. Queda rechazada.

Votamos el artículo 83. Finaliza la votación.
Cuarenta y cuatro votos a favor, veintiuno en
contra. Queda aprobado.

Votamos la enmienda 206, del Grupo Popular. Fina-
liza la votación. Treinta y un votos a favor, trein-
ta y cuatro en contra. Queda rechazada.

Y votamos la 207, también del Grupo Popular. Fina-
liza la votación. Veintiún votos a favor, cuarenta
y tres en contra, una abstención. Queda recha-
zada.

La 208, asimismo, del Grupo Popular. La votamos.
Finaliza la votación. Veintidós votos a favor, cua-
renta y tres en contra. Queda rechazada.

Al artículo 85, se mantiene la enmienda 210, del
Grupo Popular. La votamos. Finaliza la votación. Dieci-
nueve votos a favor, cuarenta y tres en contra
y una abstención. Queda rechazada.

Procede votar el artículo 85. Finaliza la votación.
Cuarenta y cuatro votos a favor, veintiuno en
contra. Queda aprobado.

Votamos a continuación la enmienda 211, del Grupo
Popular. Finaliza la votación. Veintiún votos a favor,
treinta y cuatro en contra, nueve abstenciones.
Queda rechazada.

Votamos la enmienda 212, de Izquierda Unida.
Finaliza la votación. Veintidós votos a favor, cua-
renta y tres en contra. Queda rechazada.

Enmiendas 215 y 216, de Chunta Aragonesista. ¿Las
votamos conjuntamente? ¿Sí? Comienza la votación.
Finaliza la votación. Treinta votos a favor, treinta y
cuatro en contra, una abstención. Quedan re-
chazadas.

Votamos el artículo 88. Finaliza la votación. Cuaren-
ta y cuatro votos a favor, veinte en contra.
Queda aprobado.
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Votamos la enmienda 229, del Grupo Popular. Fina-
liza la votación. Veintinueve votos a favor, treinta
y cuatro en contra y una abstención. Queda re-
chazada.

Votamos el artículo 92. Finaliza la votación. Cua-
renta y dos votos a favor, dieciocho en contra,
dos abstenciones. Queda aprobado.

Un voto particular de Izquierda Unida frente a la en-
mienda 232, del Grupo Popular. Votamos. Finaliza la vo-
tación. Cuatro votos a favor, cincuenta y dos en
contra y nueve abstenciones. Queda rechaza-
do el voto particular.

Enmiendas 230, 231 y 234. Votación separada.
Votamos la 230 en primer lugar. Finaliza la votación.

Treinta votos a favor, treinta y cuatro en contra,
una abstención. Queda rechazada.

Enmienda 231. La votamos. Finaliza la votación.
Treinta y un votos a favor, treinta y cuatro en
contra. Queda rechazada.

Y 234. La votamos. Finaliza la votación. Veintidós
votos a favor, cuarenta y tres en contra. Queda
rechazada la enmienda 234.

Y votamos el artículo 93. Finaliza la votación. Cua-
renta y tres votos a favor, veintidós abstencio-
nes. Queda aprobado el artículo 93.

Votamos a continuación la enmienda 237, del Grupo
Popular. Finaliza la votación. Veintiún votos a favor,
cuarenta y tres en contra, una abstención. Que-
da rechazada.

Votamos el artículo 94. Finaliza la votación. Cua-
renta y cuatro votos a favor, veintiuno en
contra. Queda aprobado.

Enmienda 247, de Izquierda Unida. La votamos. [La
señora vicepresidenta primera, fuera de micrófono, se
expresa en los siguientes términos: «es la 240».] Perdón,
247. Es la enmienda 247, de Izquierda Unida. Finaliza
la votación. Diez votos a favor, cincuenta y cuatro
en contra. Queda rechazada.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE [desde
el escaño]: Señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Señora Echeverría, dígame.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Que
hemos votado la 247, pero quedan bastantes enmiendas
antes. Es que nosotros tenemos el… Por lo visto…

El señor PRESIDENTE: Señora Echeverría, he rectifica-
do y he anunciado la votación de la enmienda 240.
[Murmullos.]

[La señora vicepresidenta primera, fuera de micrófo-
no, se expresa en los siguientes términos: «ha repetido
247, sí, cuando ha rectificado».]

El señor PRESIDENTE: Bueno, pues, ¡será que estoy
rodeado de sietes! Porque la anterior era la 237, esta-
mos votando una enmienda al artículo 97, pero yo
creo… Las actas me desmentirán. [Rumores.]

Silencio, por favor.

[La señora diputada Echeverría Gorospe, desde el
escaño, se expresa en los siguientes términos: «¿se puede
repetir la votación?».]

El señor PRESIDENTE: ¡Claro!, es lo que venimos ha-
ciendo.

A la 240, esta vez sí, no hay duda. A la 240, que
era mi pensamiento que había rectificado, pero no hay
duda ahora.

Vamos a repetir la votación de la enmienda 240.
[Murmullos.]

Silencio, por favor.
Comienza la votación de la enmienda 240, de

Izquierda Unida. Finaliza la votación de la enmienda
240. Un voto a favor, sesenta y cuatro en
contra. Queda rechazada.

Procede la votación del artículo 97. Finaliza la vota-
ción. Sesenta y cuatro votos a favor y una abs-
tención. Queda aprobado.

Votamos la enmienda 242, del Grupo Popular. Fina-
liza la votación. Treinta votos a favor, treinta y
cuatro en contra, una abstención. Queda re-
chazada.

Voto particular de Izquierda Unida frente a la en-
mienda 244, del Grupo Popular. Votamos. Finaliza la vo-
tación. Un voto a favor, cincuenta y cinco en
contra, nueve abstenciones. Queda rechazado.

Votamos el artículo 100 ter. Finaliza la votación.
Sesenta y cuatro votos a favor y una absten-
ción. Queda aprobado.

Votamos la enmienda 245. Finaliza la votación.
Nueve votos a favor, cincuenta y seis en contra.
Queda rechazada.

Votamos la enmienda 246, de Izquierda Unida. Fina-
liza la votación. Diez votos a favor, treinta y
cuatro en contra, veintiuna abstenciones.
Queda rechazada.

Votamos la disposición adicional primera. Finaliza la
votación. Cincuenta y cinco votos a favor, nueve
en contra, una abstención. Queda aprobada.

Votamos las enmiendas 247 y 249. Comienza la vo-
tación. Finaliza la votación. Diez votos a favor, cin-
cuenta y cinco en contra. Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 250. Finaliza la votación.
Veintidós votos a favor, cuarenta en contra,
una abstención. Queda rechazada.

Votamos la disposición adicional cuarta. Finaliza la
votación. Cuarenta y tres votos a favor, veintidós
abstenciones. Queda aprobada.

Enmienda 251. Finaliza la votación. Treinta y un
votos a favor, treinta y cuatro en contra. Queda
rechazada.

Enmienda 252. Finaliza la votación. Treinta y un
votos a favor, treinta y tres en contra. Queda
rechazada.

Enmiendas 256 y 257. Las votamos. Finaliza la vota-
ción. Veintidós votos a favor, cuarenta y tres en
contra. Quedan rechazadas.

Votamos, a continuación, la disposición transitoria
primera. Finaliza la votación. Cuarenta y tres votos
a favor, veinte en contra, una abstención. Que-
da aprobada.
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Enmienda 259. Votamos. Finaliza la votación.
Treinta votos a favor, treinta y cuatro en contra,
una abstención. Queda rechazada.

Procede votar la disposición transitoria segunda. Fina-
liza la votación. Cuarenta y cinco votos a favor,
diecinueve en contra. Queda aprobada.

Enmienda 262. Finaliza la votación. Nueve votos
a favor, treinta y cinco en contra, veintiuna
abstenciones. Queda rechazada.

Enmiendas 263 a 268. Las votamos conjuntamente.
[Risas.] Finaliza la votación. Veintiún votos a favor,
treinta y cuatro en contra, diez abstenciones.
Quedan rechazadas.

Votamos la disposición transitoria cuarta. Finaliza la
votación. Treinta y cinco votos a favor, treinta
abstenciones. Queda aprobada.

Enmienda 270. Votamos. Finaliza la votación.
Nueve votos a favor, cincuenta y dos en contra
y una abstención. Queda rechazada.

Vamos a votar la disposición final segunda. Finaliza
la votación. Cincuenta y cuatro votos a favor,
nueve abstenciones. Queda aprobada.

Enmienda 271. La votamos. Finaliza la votación.
Diez votos a favor, treinta y dos en contra,
veintiuna abstenciones. Queda rechazada.

Votamos la disposición final tercera. Finaliza la vota-
ción. Sesenta y cuatro votos a favor, una abs-
tención. Queda aprobada.

Enmienda 272. Votamos. Finaliza la votación. Trein-
ta votos a favor, treinta y cuatro en contra, una
abstención. Queda rechazada la enmienda 272.

Votamos la disposición final cuarta. Finaliza la vota-
ción. Treinta y cuatro votos a favor, treinta en
contra, una abstención. Queda aprobada.

Votamos la enmienda 273. Finaliza la votación.
Nueve votos a favor, cincuenta y cinco en con-
tra, una abstención. Queda rechazada.

Enmienda 275. Votamos. Finaliza la votación.
Nueve votos a favor, cincuenta y dos en contra.
Queda rechazada.

Votación del anexo 1. Finaliza la votación. Sesenta
y tres votos a favor, una abstención. Queda
aprobado.

Enmiendas 277 a 294.
Señora Echeverría, puede usted hacer uso de la pa-

labra.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE [desde
el escaño]: Señor presidente, es posible votarlas en dos
bloques: sería desde la 285, 286 y 287, y luego, el
resto.

El señor PRESIDENTE: Déjelo.
Si usted quiere votación separada, vamos a votar una

por una. [Murmullos.]

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE [desde
el escaño]: No hace falta. Son dos bloques…

El señor PRESIDENTE: Bueno, esto quiero que les lleve
a la reflexión de la utilidad de llevar estas votaciones al
Pleno, pero, en fin... Diga usted, diga usted.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE [desde
el escaño]: No, yo no digo nada [risas], simplemente le
he preguntado que si es posible. Si no, pues se vota...

El señor PRESIDENTE: Sí, sí, sí.
Reglamentariamente, sabe usted que es posible. Mi

pregunta no era reglamentaria.
Diga, dígame, dígame, por favor. Tiene usted todo su

derecho. [Murmullos.]

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE [desde
el escaño]: Que si lo quiere hacer por separado, no tene-
mos ningún problema, pero, si no, sería en dos bloques.

El señor PRESIDENTE: No, no, pero si usted quiere
agrupar...

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE [desde
el escaño]: Un bloque sería la 285, 286 y 287, y todas
las demás.

El señor PRESIDENTE: ¿Todos los grupos están de
acuerdo en esta propuesta? ¿Sí? Pues...

El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el
escaño]: Sí, señor presidente.

Yo solicitaría dos bloques. Es por facilitar la votación.
No sé si usted lo entiende así.

Yo creo que los portavoces lo estamos intentando
hacer para facilitar la cuestión.

Solicitaría que la 290 y 294 fueran en un bloque, y las
otras, en los bloques que ha planteado mi compañera.

El señor PRESIDENTE: Entonces, son tres bloques,
señor Suárez. Sí entiendo, pero la proponente primera…
[Murmullos.]

A ver...

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

Retiro las enmiendas. [Risas y aplausos generales.]

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
Como acaban de oír, quedan retiradas las enmien-

das... Perdón... Silencio, por favor. Quedan retiradas las
enmiendas 277 a 294, ambas inclusive.

Procede, a continuación, votar el anexo 2. Finaliza la
votación. Sesenta y cuatro votos a favor, una
abstención. Queda aprobado.

Enmienda 295. Votamos. Finaliza la votación. Un
voto a favor, sesenta y cuatro en contra. Queda
rechazada.

Votamos el anexo 3. Finaliza la votación. Sesenta y
cuatro votos a favor, una abstención. Queda
aprobado.

Votamos la enmienda 297. Finaliza la votación. Tres
votos a favor, treinta y dos en contra y veinti-
cinco abstenciones. Queda rechazada la en-
mienda 297.

Votamos el anexo sexto. Finaliza la votación. Sesen-
ta y cuatro votos a favor y una abstención.
Queda aprobado.
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Enmienda 298. Votamos. Finaliza la votación. Diez
votos a favor, treinta y cuatro en contra, vein-
tiuna abstenciones. Queda rechazada.

Votamos el anexo 7. Finaliza la votación. Sesenta y
cuatro votos a favor y una abstención. Queda
aprobado.

Voto particular de Chunta Aragonesista frente a la en-
mienda número 300, de Izquierda Unida. Votamos el
voto particular. Finaliza la votación. Nueve votos a
favor, cincuenta y seis en contra. Queda recha-
zada.

Enmiendas números 301 a 306... Perdón, y 306, sí.
Enmiendas 301 y 306. ¿Se pueden votar conjuntamen-
te? ¿No? Pues, votamos la 301 en primer lugar. Finaliza
la votación. Un voto a favor, treinta y cuatro en
contra, treinta abstenciones. Queda rechazada.

Votamos la enmienda 306. Comienza la votación.
Finaliza la votación. Un voto a favor, cuarenta y
cuatro en contra, veinte abstenciones. Queda
rechazada.

Enmienda 302. Votamos. Finaliza la votación. Nue-
ve votos a favor, cincuenta y cinco en contra,
una abstención. Queda rechazada.

Enmienda 304. Finaliza la votación. Nueve votos
a favor, cincuenta y seis en contra. Queda re-
chazada.

Votación de la exposición de motivos. Finaliza la vo-
tación. Cincuenta y cinco votos a favor y diez
abstenciones. Queda aprobada.

Enmienda número 308. Votamos. Finaliza la vota-
ción. Nueve votos a favor, cincuenta y seis en
contra. Queda rechazada.

Votamos el título de la ley. Finaliza la votación.
Cincuenta y seis votos a favor, nueve en contra.
Queda aprobado.

Votación de los títulos y capítulos de la ley. Finaliza la
votación. Quedan aprobados por unanimidad.

Y terminadas las votaciones, turno de explicación de
voto.

La señora Usón, en nombre del Grupo del Partido
Aragonés, puede hacer uso de la palabra para explicar
el voto.

La señora diputada USÓN LAGUNA [desde el
escaño]: Gracias, presidente.

Después de la sesión de votación, quiero manifestar
que era realmente necesario este proyecto de ley, ahora
ya Ley de Protección Ambiental, para esta comunidad au-
tónoma, y aunque parezca farragoso, difícil e incom-
prensible, era necesario que esta votación se haya pro-
ducido como se ha producido, porque parece como que
los ponentes, en la ponencia que ha trabajado como bue-
namente ha podido y ha deseado sacar adelante todas
las enmiendas que han presentado los grupos parlamen-
tarios, pues, ha realizado el esfuerzo oportuno para
llegar a las transacciones y aprobaciones necesarias que
mejoren este texto, pero que, sin duda, parece que ha
quedado en entredicho que no se desarrolle buenamente
el trabajo que realizan los ponentes en las ponencias, y
sí que, desde mi punto de vista, he querido manifestarlo,
aunque sea en el turno de explicación de voto.

Y por mi parte, nada más.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Turno de Chunta Aragonesista. Señora Echeverría,

puede hacer uso de la palabra.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE [desde el
escaño]: Chunta Aragonesista ha votado a favor del ar-
ticulado, con el que, lógicamente, estábamos de acuerdo.

Nos hemos abstenido en aquellos en los que hemos
mantenido enmiendas y seguimos diciendo que el título
está mal, porque se trata de una ley de procedimiento
administrativo que sirve de referencia para saber cuál es
el modelo de intervención en material ambiental.

Es una ley de protección que da lugar a confusiones
porque la ley per se no protege, y por eso, es necesario,
además de esta ley, al margen de esta ley lógicamente,
articular normas sustantivas claras, al margen de lo que
pueda decir esta ley en cuanto a la forma de actuar con
los residuos, con urbanismo o con las zonas de montaña.

Y por otra parte, tampoco nos gusta que sea el Inaga
el que controle, y, desde este punto de vista, pensamos
que la ley, que realmente es válida, nace un tanto viciada.

Nada más.
Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Suárez, tiene usted la palabra.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el
escaño]: Sí, gracias, señor presidente.

Era intención de este portavoz explicar algunas de las
cuestiones que se habían aprobado, pero si me lo per-
mite el señor presidente, le voy a hacer una reflexión:
hemos aprobado hoy aquí una ley —y ya lo he manifes-
tado— procedimental, rigurosamente procedimental, y
supongo que cuando los ciudadanos demanden cuestio-
nes que afecten a esta ley, se les aplicará rigurosamente
la ley.

Y yo le pediría a la Presidencia que considere lo que
ha venido sucediendo en estos últimos días en la aplica-
ción del Reglamento, porque yo creo que una votación
de alguien que no está en la cámara es un precedente,
pues, nada recomendable —me voy a quedar ahí—, no
es nada recomendable lo que ha sucedido hoy aquí.
Señoría, yo creo que, en definitiva y al final, lo que ha-
bría que replantearse es el modo en cómo se organizan
las sesiones.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
No quiero responderle, pero sólo manifestar que a la

última parte de sus palabras cuenta con mi total apoyo y
consideración, y tengo algunas ideas, no se crea.

Grupo Socialista. Señor Tomas, tiene la palabra.

El señor diputado TOMÁS NAVARRO [desde el
escaño]: Con mucha brevedad, señor presidente.

En muchas ocasiones, señorías, la ausencia de bron-
ca, la ausencia de conflicto va ligada a la ausencia de
noticias. Posiblemente, mañana, esta ley no será la gran
noticia, la aprobación de esta ley no será la gran noticia,
pero yo les aseguro, señorías, que es una de las leyes
más importantes que hemos aprobado en esta legislatu-
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ra y que, seguramente, contribuirá a mejorar, a defender
el medio ambiente y a proteger el medio ambiente en
nuestra comunidad autónoma.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Debate y votación del dictamen de la Comisión de

Industria, Comercio y Turismo sobre le proyecto de ley
por la que se modifica la Ley 9/89, de 5 de octubre, de
ordenación de la actividad comercial en Aragón, sustitu-
yendo el régimen de inspección y sancionador contenido
en la misma.

Para presentar el proyecto en nombre del Gobierno,
el señor Aliaga tiene la palabra.

Dictamen de la Comisión de Indus-
tria, Comercio y Turismo sobre le
proyecto de ley por la que se mo-
difica la Ley 9/89, de 5 de octubre,
de ordenación de la actividad co-
mercial en Aragón, sustituyendo el
régimen de inspección y sanciona-
dor contenido en la misma.

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

Señoras y señores diputados.
Procedo a presentar ante la cámara el proyecto de re-

forma de la Ley 9/89, de 5 de octubre, de ordenación
de la actividad comercial en Aragón.

Este proyecto de reforma tiene por objeto actualizar
el régimen de inspección y sancionador de la actividad
comercial en la comunidad autónoma. Como saben sus
señorías, el régimen de infracciones y sanciones en ma-
teria de comercio se encuentra actualmente regulado por
la Ley de la Comunidad Autónoma de Aragón antes
citada y por la Ley del Estado, la Ley 7/96, de ordena-
ción del comercio minorista.

Desde 1989 y 1996, respectivamente, ha habido
cambios que afectan al sector comercial: cambios en la
estructura y formatos comerciales, cambio en la deman-
da, cambios en los hábitos de consumo y también cam-
bios legislativos. Por todo ello, es tiempo de actualizar y
revisar estos aspectos de la vigente normativa en materia
de comercio de la comunidad autónoma aragonesa, en
beneficio no sólo del comercio, sino también de todos los
consumidores aragoneses.

La justificación del proyecto de ley es, pues, actuali-
zar y compilar en una única norma el régimen de ins-
pección y sanción en materia de comercio, motivado por
la aparición de nueva normativa comercial en materia de
horarios, aperturas en festivos, tramitación de licencias
comerciales de establecimientos en grandes superficies,
franquicias, ventas a distancia y garantías en los bienes
de consumo.

El sector comercial, como saben sus señorías, es un
instrumento esencial en la economía de mercado y en la
sociedad de consumo. Supone un 13% del producto in-
terior bruto de la Unión Europea y es el segundo sector
en Europa en términos de empleo, después de la indus-
tria manufacturera.

En Aragón, saben sus señorías que existen veintisiete
mil actividades comerciales que ocupan a sesenta y tres

mil quinientas personas, y facturan más de cuatro mil tres-
cientos millones de euros. Todo ello representa, en la cifra
que yo creo que a sus señorías más le interesa, el 11%
del PIB de la comunidad autónoma y el 13% de su
empleo.

El comercio, en resumen, genera riqueza, aporta bie-
nestar y calidad de vida a los ciudadanos, siendo un ins-
trumento dinamizador y vertebrador de la vida social y
urbana y de la vida también, incluso, en el mundo rural.

Con la actualización del régimen de infracciones y
sanciones, se prevé tener un instrumento necesario para
el eficaz ejercicio de la función de inspección en materia
de comercio. En particular, se actualizan, entre otros, los
siguientes conceptos: se introduce como novedad en la
regulación de la función inspectora —novedad digo—,
la regulación de la función inspectora en materia de co-
mercio; otra novedad es la tipificación como infracción
por no exigir precios superiores a los de fijación admi-
nistrativa, como es el caso de precios intervenidos; tipifi-
cación como infracción en el caso de ejercer actividad
comercial sin la preceptiva licencia o sin el trámite pre-
visto en el Plan del equipamiento comercial, en el caso
de grandes superficies comerciales; se endurecen, au-
mentando la cuantía, las sanciones por infracciones a lo
dispuesto para ventas en promoción, vender sin la nece-
saria información al consumidor o con ausencia de ex-
pedición de factura, ticket o documento sustitutivo. En el
caso de infracciones más leves, la actualización de la ley
prevé el apercibimiento como primera medida.

El proyecto de ley se compone de cuatro secciones,
con un total de catorce artículos, que van del artículo 55
al 68, más una disposición transitoria que hace el núme-
ro sexto; la disposición transitoria se refiere en este caso
al régimen sancionador en materia de actividades feria-
les, para las que actualmente el departamento, como ya
conocen sus señorías, redacta el proyecto de ley que
espera presentar a esta cámara antes de fin de año.

En la tramitación del proyecto de la modificación de
la ley del comercio se han solicitado informes, opiniones
y sugerencias con carácter amplio a las cámaras de co-
mercio, o asociaciones empresariales y de comerciantes
aragonesas, a los diversos departamentos del Gobierno
de Aragón, y cómo no, como saben sus señorías, al Con-
sejo Económico y Social, además de recabar todas las
opiniones y sugerencias que se han recogido de la prác-
tica habitual de la inspección a través de las experiencias
y sugerencias de los propios inspectores en los servicios
provinciales.

Esto es, en síntesis, señorías, la motivación y conteni-
do del proyecto de ley, un proyecto de ley que moderni-
za la labor de inspección y de disciplina en el ámbito co-
mercial, adaptando la tipificación de las infracciones y la
imposición de sanciones a las necesidades que impone
este dinámico sector. Es lo que hemos intentado hacer, un
proyecto de ley adecuado a la realidad actual.

Por mi parte, agradecer a todos los ponentes de la co-
misión, que yo creo que de su trabajo sale una ley mucho
más compacta y que recoge mucho más ampliamente y
con más precisión algunas de las cuestiones que afectan
a esta actividad tan importante.

Y señor presidente, muchas gracias.
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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a usted, señor
consejero, por su diligencia en la presentación.

Ahora, un representante de la comisión, miembro de
la comisión, el señor Ruspira, en este caso, presentará el
dictamen.

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Sí, gracias,
presidente.

Siguiendo la misma línea, no de rapidez, pero sí de
concisión y de claridad de la presentación del proyecto
por parte de nuestro consejero de Industria, Comercio y
Turismo, señor Aliaga, subo a esta tribuna como coordi-
nador de la ponencia para presentar el dictamen apro-
bado en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo
del jueves de la semana pasada del proyecto de ley por
la que se modifica la Ley 9/1989, de 5 de octubre, de
ordenación de la actividad comercial en Aragón, sustitu-
yendo el régimen de inspección y sancionador.

Como ustedes saben, lo que se sustituye es el capítu-
lo III del título VI de la ley mencionada.

Comentar que en esta ponencia se han desarrollado
tres sesiones: la constitutiva, una ordinaria y otra que po-
dríamos definirla como de correcciones técnicas. Y en
estas tres sesiones se ha trabajado sobre las sesenta en-
miendas presentadas, distribuidas a razón de veintiuna
enmiendas el Grupo Popular y treinta y nueve enmiendas
el Grupo Chunta Aragonesista.

Informarles que en el conjunto de estas sesenta en-
miendas fueron retiradas siete en la ponencia (tres del
Partido Popular y cuatro de Chunta Aragonesista); apro-
badas, veintiséis (catorce del Partido Popular y doce de
Chunta Aragonesista), y rechazadas, cuatro del Partido
Popular y veintitrés de Chunta Aragonesista. Decirles que
de las veintiséis enmiendas aprobadas, veintidós fueron
aprobadas por unanimidad, y de las cuales, nueve fue-
ron mediante documento transaccionado.

Y, simplemente, añadirles que las cuatro restantes, en
la enmienda 36, Izquierda Unida se abstuvo; en la núme-
ro 43, Chunta Aragonesista se abstuvo; en la 27, Izquier-
da Unida y Chunta se abstuvieron, y en la 18 —son las
únicas cuatro enmiendas no aprobadas por unanimi-
dad—, Izquierda Unida se abstuvo y Chunta votó en con-
tra por coherencia con su propia enmienda número 16.

Añadirles que las veintiséis enmiendas aprobadas
sobre las cincuenta y tres, una vez descontadas las siete
retiradas, supone, aproximadamente, el 49% de las en-
miendas totales. Creo entender que es una cifra impor-
tante que demuestra el amplio consenso, el trabajo, el ta-
lante constructivo que han tenido todos los ponentes.

Y tengo que aprovechar desde esta tribuna para de-
cirles a todos ellos (al señor Barrena, por Izquierda
Unida; al señor Yuste, por Chunta Aragonesista; al señor
Lafuente, por el Partido Popular, y al señor Ibáñez, por el
Partido Socialista) que les agradezco su colaboración, su
talante, su disposición constructiva en todo momento, que
han conseguido que el resultado de este proyecto de ley,
futura ley en breves minutos —espero—, haya sido enri-
quecida después del trabajo del departamento. Sincera-
mente, se lo agradezco.

Como, asimismo, quiero agradecer la labor realiza-
da desde el Departamento de Industria, Comercio y Turis-
mo, al propio consejero, al director general de Comer-

cio, al jefe de sección y a la jefa de gabinete, que han
colaborado permanentemente con este humilde ponente
y coordinador de la misma. Y no me quiero olvidar de
mencionar al letrado, al señor Latorre, con el que era la
primera vez que trabajaba y que sin su colaboración hu-
biera sido imposible llegar hoy a este Pleno y poder
cerrar este proyecto de ley.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.

Para la defensa de las enmiendas que se mantienen
al Pleno, tiene la palabra, en primer lugar, el represen-
tante del Grupo Parlamentario Popular para defender sus
enmiendas.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Gracias,
señor presidente.

Señorías.
Votamos hoy exclusivamente una ley que habla de

inspección, de infracciones y de sanciones —de nada
más— de la actividad comercial en Aragón.

Como decía el señor Ruspira, desde luego, el trabajo
en ponencia ha sido realmente fructífero. Felicito a todos
ellos por el ambiente que se ha creado, incluido, por su-
puesto, a don Luis Latorre, el letrado que con sus prolijos
informes ha hecho mucho más fructífera la comisión.

Además de lo que pone en los papeles, señor Ruspi-
ra, estoy de acuerdo con usted, que es como se transmi-
te al resto de los grupos la eficacia del papel en cuestión
o de la enmienda o del texto.

El Grupo Parlamentario del Partido Popular presentó
un total de veintiuna enmiendas al texto: diez han sido
aceptadas, cuatro han sido transaccionadas, tres fueron
retiradas y cuatro siguen hoy vivas para este Pleno.

De todas las enmiendas presentadas por los grupos,
como siempre, ha habido algunas formales y algunas de
auténtico calado. En algún momento de estas enmiendas,
señorías, hemos podido comprobar el modelo comercial
que cada uno de los grupos políticos tiene para esta co-
munidad autónoma, por el calado precisamente de las
enmiendas propuestas o hablando directamente del texto
remitido por el Gobierno.

El Partido Popular mantiene cuatro enmiendas que
hacen referencia a los responsables últimos que nosotros
entendemos deberían de ser en materia comercial. Pen-
samos que cualquier trabajador de un establecimiento no
tiene la responsabilidad ante una inspección comercial
mandada por el Gobierno, y que es el titular en todos los
casos el que debería de ser el responsable en esa ins-
pección.

Pensamos también que la comunidad autónoma tiene
que regular posibles modificaciones en las condiciones
de otorgamiento de una subvención a quienes han co-
metido infracciones comerciales de tipo muy grave.

Tengo que reconocer la sensibilidad de los distintos
grupos a la hora de aceptar otras enmiendas referidas a
temas fundamentales que este grupo parlamentario ha
propuesto: modificaciones en los principios de la función
inspectora, tramitación de las actas de inspección, modi-
ficación de infracciones y criterios para la imposición de
las correspondientes acciones han sido aportaciones que
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este grupo ha hecho y que han recogido el resto de los
grupos, por lo cual agradecemos el gesto.

Es un proyecto que cuando se convierta en ley con-
seguirá, señorías, hacer pensar dos veces la comisión de
algún tipo de infracción, y proteger —yo creo que es fun-
damental, además; nuestro grupo piensa que es así—,
proteger a los consumidores —al fin y al cabo, todos y
cada uno de los aragoneses—, protegerlos desde una
simple inscripción registral hasta un grave riesgo para la
salud, como podría ser cualquier tipo de infracción muy
grave.

Pero, como siempre, señorías, hay un pero, y este pe-
ro me van a permitir, para acabar, que lo comente. El
pero de este texto no es tanto el texto final, sino la canti-
dad de textos comerciales que durante esta legislatura
están viniendo a estas Cortes, o que el Gobierno tramita
a través de las Cortes o bien por decretos directamente
desde el Gobierno. Lo que está consiguiendo es hacer
auténticas parcelas y atomizar las cuestiones comerciales
en Aragón.

Los grupos de la oposición hemos conseguido, yo creo
que lo hemos conseguido desde esta tribuna, que el
Gobierno esté legislando horarios, festivos, sanciones —lo
ha puesto el consejero de manifiesto—, infracciones, gran-
des superficies..., pero se está haciendo de una manera
que entendemos completamente desordenada y comple-
tamente atomizada.

Desde luego, esperamos que este texto sirva al Go-
bierno para ordenar una materia, la comercial, a la que,
como ya he dicho en anteriores intervenciones desde
esta tribuna, le falta aún una asignatura pendiente, y esa
asignatura pendiente la sigue teniendo el Gobierno de
Aragón.

Muchas gracias.

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

A continuación, es el turno de Chunta Aragonesista
para defender sus enmiendas. En su nombre, el señor
Yuste tiene la palabra.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Señora presi-
denta.

Quiero empezar con un breve preámbulo.
¿Recuerdan ustedes la Ley de horarios comerciales

que se aprobó por este Pleno el 29 de septiembre del
año pasado? En su día, desde Chunta Aragonesista, de-
nunciamos la ausencia en aquella ley de un régimen san-
cionador que cubriera la laguna legal que existía al res-
pecto, por lo que ha habido que suplir subsidiariamente
esa laguna con otras leyes que habían quedado ya ob-
soletas. Nosotros consideramos entonces que la fórmula
escogida por el Gobierno era un error y que se perdía
una oportunidad. Desde la oposición sólo pudimos con-
vencer a los ponentes que apoyan al Gobierno de la con-
veniencia de incluir una disposición final que emplazara
al Gobierno a establecer, en el plazo de tres meses, un
régimen sancionador en materia de horarios comerciales
y apertura en festivos. Esto es, que en tres meses debería
haber otra ley porque, como todo el mundo sabe, las
sanciones e infracciones deben regularse por ley.

Pues, bien, hasta el 21 de febrero siguiente, esto es,
cinco meses después, el Gobierno de Aragón no aprobó
el proyecto de ley que debatimos hoy. Por lo tanto, asisti-
mos a un nuevo incumplimiento del Gobierno PSOE-PAR.

Y ustedes pensarán hoy que vamos a cumplir con ese
mandato legal, aunque tarde, y que cubrimos por fin esa
laguna legislativa. Pues tengo que decirles que no: ni si-
quiera hoy, nueve meses después de la Ley de horarios,
hemos acabado el trabajo, porque en este proyecto de
ley no se establecen las sanciones sobre la actividad
ferial, perdiendo de nuevo una oportunidad de rematar
el régimen sancionador en materia comercial de forma
completa. Una vez más este proyecto de ley nos remite a
otra ley que deberá hacerse en un plazo de un año.

Señor Aliaga, como agote ese plazo de un año, se
nos acabará la legislatura antes de poder legislar sobre
sanciones en actividad ferial en Aragón, así que tenga
cuidado con agotar ese plazo. Evidentemente, desde fe-
brero, que se aprobó el proyecto de ley, hasta ahora ha
pasado algún tiempo, que deberá recortar de ese plazo
tan generoso que fija la disposición final.

Paso ya a defender las enmiendas.
Efectivamente, ha habido un ambiente fructífero —de-

cía el señor Lafuente—, pero fructífero a medias. Diga-
mos que en la parte inicial del proyecto de ley, en la
parte administrativa o de funcionamiento de la inspec-
ción, podemos decir que sí que ha habido ese buen am-
biente y ha habido esos niveles de acuerdo, pero, estric-
tamente, cuando tocaba hablar de infracciones y de
sanciones, ahí ya el ambiente ha sido menos fructífero y
los acuerdos han sido menores, al menos en lo que res-
pecta a nuestro grupo.

De las veintitrés enmiendas de Chunta Aragonesista
que fueron rechazadas en ponencia, hoy, para simplifi-
car el debate en Pleno, he decidido retirar aquellas que
por su carácter técnico o formal podrían distraernos del
debate político de fondo. En este momento retiro las en-
miendas números 2, 3, 8, 16, 30, 31, 35 y 49, y paso
a defender las quince enmiendas restantes.

Las enmiendas 22, 28 y 32 pretenden modificar una
de las infracciones tipificadas en el proyecto de ley. El ob-
jetivo es aplicar el criterio de proporcionalidad en la in-
fracción derivada del incumplimiento del régimen gene-
ral de horarios de apertura. Esto es, el proyecto de ley
considera grave siempre ese incumplimiento del régimen
de horarios, y desde Chunta Aragonesista entendemos
que no es lo mismo abrir una hora de más que abrir el
doble de tiempo. En ese sentido, la apertura en exceso
que sea inferior al 10% del horario, a nuestro juicio, po-
dría ser leve; mientras que la apertura superior al 25%
debería ser muy grave, y sólo la apertura entre el 10 y
el 25% podríamos considerarla tipificada como grave.
Creemos que la proporcionalidad añadiría un compo-
nente de justicia en esta infracción.

A través de las enmiendas 29 y 33 pretendemos co-
rregir otra cuestión relativa a infracciones. El proyecto de
ley considera igual de grave abrir más horas de las pre-
vistas en un domingo festivo autorizado que abrir en un
domingo festivo no autorizado, y nosotros entendemos
que eso no puede ser, que vale que abrir más horas en
un festivo autorizado sea grave —estamos de acuerdo
con eso—, pero abrir en un festivo no autorizado, abrir
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en un domingo no autorizado, eso es un escándalo
social, y por lo tanto debe ser tipificado como muy grave.

Las siguientes enmiendas hablan de las sanciones. A
través de las enmiendas 37, 38 y 39 pretendemos reor-
denar las sanciones para elevar las cuantías mínimas,
porque entendemos que han quedado excesivamente
bajas en relación con otras comunidades autónomas de
nuestro entorno.

En el proyecto de ley, la sanción leve más alta es de
cuatro mil quinientos euros; la grave más alta es de vein-
ticinco mil, y la muy grave más alta es de seiscientos mil.
¿No les parece un salto excesivo pasar de veinticinco mil
euros la más grave a seiscientos mil euros la muy grave
más alta? Desde luego, nos parece un salto despropor-
cionado, y por eso proponemos que la leve más alta sea
de sesenta mil euros, la más alta —recordemos que es-
tamos hablando de una horquilla que va desde el mero
apercibimiento hasta la multa económica—.

Proponemos también que la grave más alta pueda al-
canzar los trescientos mil quinientos euros, que nos
parece una cifra más proporcionada a los seiscientos mil
euros que se corresponden con la máxima cuantía de la
muy grave.

Recordemos que las infracciones muy graves podrán
ser sancionadas con el cierre temporal de la empresa, y
en ese caso, Chunta Aragonesista entiende que deben
salvaguardarse los derechos de los trabajadores, que no
deben ser los paganos de las infracciones cometidas por
la empresa, y ese es el espíritu de la enmienda 42, que
pretende que se garantice, en cualquier en caso, el pago
a los trabajadores del salario o de las indemnizaciones
que procedan.

En la enmienda 44, recordamos que las sanciones
graves y muy graves llevan también aparejadas la devo-
lución de las subvenciones y ayudas públicas recibidas
en materia de comercio; sin embargo, el proyecto de ley
dice que «la Administración podrá imponer como san-
ción accesoria la devolución de las subvenciones recibi-
das en los años anteriores y la prohibición de recibir sub-
venciones y de ser contratadas por la Administración
pública en los años futuros», «podrá imponer». Chunta
Aragonesista cree que en el caso de muy graves no debe
ser una posibilidad, sino que debe ser una obligación
para el Gobierno de Aragón. Se trata —no lo olvide-
mos— de infracciones muy graves.

Igualmente, con la enmienda 46 pretendemos que las
infracciones muy graves deban publicarse en el Boletín
Oficial de Aragón. La publicación no debe quedar al ar-
bitrio de la Administración, sino que estamos hablando
de infracciones muy graves que deben ver la letra impre-
sa en el Boletín Oficial de Aragón.

Bien, para determinar las sanciones, el proyecto de
ley establece varias circunstancias, y Chunta Aragonesis-
ta propone, a través de las enmiendas 51 y 54, tener en
cuenta dos factores más: el primero, el número de traba-
jadores, porque los trabajadores son perjudicados
cuando se les obliga a ir a trabajar un domingo festivo
no autorizado, o a trabajar más horas de las legalmente
establecidas, por lo tanto, cuantas más personas se vean
obligadas a trabajar en una situación ilegal, más cara
debe salirle a la empresa la sanción.

Y en segundo lugar, la situación de predominio en el
mercado, es decir, no es lo mismo una gran superficie
que factura millones y millones de euros que un pequeño
comercio de la esquina de nuestro barrio, no es lo
mismo, por lo tanto no pueden ser tratados igual; en la
situación de predominio en el mercado, debe conllevar
que la gama de la sanción sea la más alta.

Y voy concluyendo.
La enmienda 56. Creemos en Chunta Aragonesista

que la autoridad competente para imponer las sanciones
muy graves (que recordemos que pueden alcanzar los
seiscientos mil euros, incluso el cierre temporal del esta-
blecimiento comercial) no debe ser el consejero. Enten-
demos que debería de ser el Consejo de Gobierno, co-
mo una garantía más. No tenemos ninguna duda sobre
la persona que actualmente ostenta esta consejería, pero
entendemos que debe incluirse alguna garantía más, y
en ese sentido, subimos el rango de los órganos compe-
tentes: las leves quedan para el director general, las gra-
ves para el consejero y las muy graves para el Consejo
de Gobierno.

Y, finalmente, la última enmienda, la número 60. De-
cía al principio que hay una disposición final, la disposi-
ción final cuarta, que emplaza al Gobierno para que ela-
bore un régimen que inserte los preceptos oportunos
relativos al régimen sancionador, que regule la actividad
ferial en Aragón… Y uno se pregunta: ¿de qué está ha-
blando aquí el legislador? Pues, simplemente, de apro-
bar el régimen de ferias, el régimen sancionador en ma-
teria de ferias, y eso sólo puede hacerse por ley. Por lo
tanto, dígase. No se ha aprovechado esta oportunidad,
y nos remiten a otro proyecto de ley dentro de un año.

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

El señor diputado YUSTE CABELLO: Concluyo ya,
¿vale?

Nosotros entendemos que las leyes deben hablar
claro. Por lo tanto, creemos que hay que decir claramen-
te que emplazamos al Gobierno a que, en equis plazo,
apruebe el proyecto de ley que regule las sanciones en
materia de ferias, y esperemos que ojalá en esta legisla-
tura podamos acabar con todo el entramado de legisla-
ción, de comercio en Aragón, que esto de hacerlo por
fascículos sólo puede generar problemas en seguridad ju-
rídica.

Muchas gracias.

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

A continuación, es el turno del Partido Aragonés.
Tiene la palabra el señor Ruspira.

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Gracias,
señora presidenta.

Subo a esta tribuna en el turno en contra respecto de
las enmiendas presentadas y debatidas tanto por el por-
tavoz del Grupo Parlamentario Popular como por el por-
tavoz señor Yuste, del Grupo de Chunta Aragonesista.
Me dirigiré en el mismo orden en el que se han presen-
tado en esta tribuna.

5416 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 72. FASCÍCULO 1.º. 22 Y 23 DE JUNIO DE 2006



Señor Lafuente, comentarle que, honestamente, creo
que le agradaría al Partido Popular que en todos aque-
llos proyectos de ley que enmienda —me refiero porcen-
tualmente—, veintiuna enmiendas se le aprobaran, bien
transaccionadas o, directamente, catorce enmiendas, y
retiradas, tres. Solamente defiende cuatro enmiendas
presentadas ante este Pleno, de las que ha hecho men-
ción exclusivamente a la enmienda número 6, y me re-
fiero a la 1, 6, 17 y 21, y no tienen un grado excesiva-
mente relevante de modificación sustancial de este
proyecto de ley.

No obstante, sí que le quiero comentar que la solici-
tud de información al personal en el establecimiento co-
mercial es siempre en ausencia del titular; el titular puede
delegar la entrega de esa información a cualquier cola-
borador en su empresa o en su establecimiento, y esto no
tendría que suponer, en lo que respecta a la recogida de
información, ningún inconveniente respecto a lo que digo
respecto de la enmienda número 6.

La enmienda número 17. Estábamos hablando de una
regulación un poquito más profunda sobre subvenciones
y ayudas, y habrá normativa al respecto en la Co-
munidad Autónoma de Aragón, como es lógico y normal.

Y en la enmienda número 21, la eliminación de la pa-
labra «comercial» en «normativa comercial aplicable»
cuando estamos hablando de un proyecto de ley, futura
ley enmarcada en la actividad comercial, pues, nos pa-
recía oportuno hacer la referencia explícita en la «nor-
mativa comercial».

Y la enmienda número 1, de la supresión de las per-
sonas responsables en cuanto a definición del objeto de
la inspección de comercio, tampoco nos parecía ni mu-
cho menos que fuera contradictoria; al contrario, cree-
mos que suma.

Por tanto, simplemente decirle, señor Lafuente, que
gracias por su trabajo. Creo que hemos estado a la altu-
ra de las circunstancias, y toda su labor en la elabora-
ción de las enmiendas, creo que ha sido recogida de la
mejor manera posible.

Respecto a la atomización en la gestión legal desde
la consejería de Industria, Comercio y Turismo en cuanto
al trabajo, se ha aprobado un Plan de equipamiento co-
mercial de Aragón en esta legislatura, se ha presentado
la Ley de horarios y de apertura en domingos y festivos,
tenemos el régimen sancionador presentado, pero no
diré en tiempo y forma, para que no se me enfade el
señor Yuste, pero estoy seguro que hasta incluso él defi-
niría de una infracción leve lo de los cinco meses en lugar
de tres, teniendo en cuenta que en medio está la Navi-
dad, entre septiembre y febrero de este año.

Y simplemente añadirle que la consejería de Industria,
Comercio y Turismo valora tremendamente ese 11% del
producto interior bruto y ese 13% de empleo de la acti-
vidad comercial en Aragón, y por eso trabaja e intenta
no atomizar desde un punto de vista negativo, sino in-
tentar desmenuzar al máximo posible el trabajo para que
las cosas salgan lo mejor posible y que las leyes que rijan
a nuestra Comunidad Autónoma de Aragón en este
sector específico sean las mejores posibles.

Dicho esto, señor Lafuente —insisto—, gracias por su
colaboración en la ponencia.

Al señor Yuste, lo primero agradecerle la retirada de
esas ocho enmiendas, que son más de carácter formal y
técnico. Yo me suelo despistar, y se lo agradezco porque
me suelo despistar muy a menudo, señor Yuste, y enton-
ces, voy a ir directamente a las quince enmiendas que
usted comenta.

Respecto de las enmiendas 22, 28 y 32, que usted
está comentado, nosotros catalogamos el incremento de
horas de apertura de las autorizadas en la última ley que
se aprobó el año pasado (el 29 de septiembre, creo re-
cordar), segrega lo que es menos del 10%, entre el 10 y
el 25%, y más del 25%. Mire, como usted bien sabe, los
establecimientos comerciales de pequeño y mediano co-
mercio de una superficie determinada no tienen limita-
ción de horario, y habitualmente, en estas circunstancias,
se encuentran las grandes superficies, y como grandes
superficies, lo que hacemos es catalogar, independiente-
mente que sea un 6, un 22 o un 37%, que sea una in-
fracción grave, porque entendemos que son empresas
preparadas, con suficientes asesorías como para no co-
meter este error, o sea, un 3% o un 33%.

Hombre, hablaba de escándalo me parece, rememo-
rando a Raphael, gran cantante español, hablaba de
escándalo en la consejería de Industria, Comercio y Turis-
mo en cuanto a los proyectos de ley, que uno va engan-
chándose con otro… Bueno, pues así nos mantienen
vivos, ese pulso que necesitamos los diputados para tra-
bajar adecuadamente.

Y ¡hombre!, he estado comentándole que no rompa
ese plazo de doce meses —le acaba de decir en su pri-
mera intervención, y sé que usted estaba prestándole
atención a nuestro consejero—, que antes de final de
año, va a tener usted aquí el proyecto de ley que regula
la actividad ferial, incluido su régimen sancionador, men-
ción expresa a la enmienda número 60, que usted man-
tiene viva y que ya se lo dijimos en ponencia, y yo creo
que hay que dar ese voto de confianza al consejero, más
cuando ha cumplido en lo que respecta al régimen san-
cionador, en lo que respecta al que nos ocupa en este
momento, estoy convencido de que ese proyecto de ley
va a llegar a estas Cortes, a esta cámara, antes de di-
ciembre de este año, y con un poquito de suerte y de vo-
luntad por parte de los diputados, podremos sacarla ade-
lante.

Respecto a las enmiendas 29 y 33 —y creo que no
me equivoco—, lo que hace usted es separar: no es que
sea abrir en días festivos o domingos no autorizados,
sino lo que usted está haciendo es que respeta como in-
fracción grave el exceso de horario en día festivo y do-
mingo, y lo que hace es transferir la apertura en día no
autorizado a infracción muy grave.

Ya sabe que las infracciones muy graves las hemos
catalogado así en aquellas en las que se produce reinci-
dencia y los efectos socioeconómicos son importantes.
Entonces, bueno, sencillamente lo que hacemos es cata-
logar como infracciones graves ambos casos, y la reinci-
dencia, tanto en una como en otra cosa, se cataloga
como infracción muy grave.

En lo que respecta a la sección tercera de las sancio-
nes —y voy abreviando, señora presidenta—, ha pre-
sentado usted seis enmiendas: desde la 37, 38, 39, las
tres primeras que nos ocupan. Ha dicho que en infrac-
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ciones y sanciones no ha habido tanto filin en la ponen-
cia. Claro, pero porque estamos hablando de un tema de
criterio, señor Yuste, y claro, el criterio del Gobierno de
Aragón es definir las infracciones leves desde apercibi-
miento a cuatro mil quinientos, cuando usted las lleva
hasta sesenta mil euros (sesenta mil euros son diez millo-
nes de las antiguas pesetas). Una infracción leve, catalo-
garla, en este caso el jefe del servicio provincial, y conec-
to con otra enmienda que usted también ha presentado,
porque usted lo estaba elevando a la dirección general,
por valor de, por ejemplo, cincuenta y cinco mil euros,
me parece un poquito fuerte, qué quiere le diga. No obs-
tante, esto es una cuestión de criterio.

Entendemos que los hitos que ha marcado para leves,
graves y muy graves el Gobierno de Aragón y la conse-
jería de Industria son más que correctos; además, inclu-
so endureciendo, si cabe, esas infracciones con respecto
a lo anterior, y, por tanto, entendemos que el criterio del
Gobierno de Aragón es el que nos parece muy correcto.

El pago a los trabajadores. Esto es una normativa la-
boral, y sabe que aquí, desde el Gobierno de Aragón,
se respeta al máximo. Nos encontramos en normativa co-
mercial y por eso no hemos incorporado ese matiz del
pago de las indemnizaciones o salarios en caso de que
se suspenda hasta un plazo máximo de un año.

Y las enmiendas 44 y 46, en las infracciones muy
graves, está usted comentando la obligatoriedad, la obli-
gatoriedad de publicar en el Boletín Oficial de Aragón o
bien la obligación de la eliminación de posibilidad de re-
cibir subvenciones, de devolver subvenciones o, incluso,
de contratar con las Administraciones públicas. Entende-
mos que es excesivo y que la potestad administrativa
para la consejería, es decir, para el consejero en este
caso, porque es una infracción muy grave, es más que
suficiente, y no es lo mismo una infracción muy grave,
que se catalogue con un importe de treinta mil euros, a
una que se le pusiera una sanción de quinientos noventa
mil euros. Esa es la potestad administrativa. La horquilla
es grande, y a pesar de catalogarse como infracción
muy grave, los inspectores tienen que determinar el im-
porte de la sanción, y en base a la determinación de la
sanción, el consejero, con potestad, que para eso es el
consejero, es el que marca si es necesario su publicidad
o la devolución, retirada o imposibilidad de contratar
con las Administraciones públicas.

Y, por último, un par de enmiendas más. Comentaba
en la determinación de sanciones catalogar el número de
trabajadores como una condición adicional o la situa-
ción de predominio de la empresa comercial al respecto,
y simplemente le leeré el punto c), que está aprobado en
el artículo 64: «La trascendencia social de la conducta in-
fractora, la gravedad de los efectos socioeconómicos
ocasionados, su incidencia en el mercado y el número de
personas afectadas en su caso». El número de personas
afectadas engloba tanto el cliente interno como el exter-
no; los efectos socioeconómicos recogen, como es lógico
y normal, las posibilidades económicas negativas y, por
supuesto, la incidencia en el mercado, no el área de pre-
dominancia, pero la incidencia en el mercado creo que
está bastante claro. Por tanto, implícitamente, se puede
entender que ese punto c) lo recoge.

Y ya para finalizar, el aspecto final de director, servi-
cio provincial, dirección general y consejero, traspasarlo
a dirección general, consejero y Consejo de Gobierno,
entendemos que estamos hablando de una actividad co-
mercial que depende de una consejería, que los conse-
jeros de esta Comunidad Autónoma de Aragón son in-
cluso mucho mejores que los del resto de comunidades
autónomas y tienen capacidad profesional, personal y
de trabajo para poder determinar las infracciones muy
graves al respecto.

Por último, respecto al proyecto de ley de actividad
ferial —me remito a las palabras de mi consejero—, lle-
gará antes de final de año, y, no obstante, como le esta-
ba comentando en mi primera intervención, le agradez-
co el trabajo, le agradezco la colaboración permanente,
y la diferencia de criterios, sencillamente es una cuestión
política, y como partido de la oposición, aporta sus
ideas, y los partidos que sostienen al Gobierno transmi-
ten su opinión, pero creo que en este proyecto de ley ha
habido talante permanente de poder aportar ideas,
sumar, recoger esfuerzos y sacar el proyecto de ley, futu-
ra ley, lo mejor posible.

Muchas gracias.

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

Por último, en este turno en contra de las enmiendas,
corresponde al señor Ibáñez, en representación del
Grupo Socialista, intervenir. Tiene la palabra.

El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Gracias, señora
presidenta.

Señorías.
Intervengo para fijar la posición del Grupo Socialista

en torno a este proyecto de ley de modificación de la Ley
9/1989, de 5 de octubre, de ordenación de la actividad
comercial en Aragón, sustituyendo el régimen de inspec-
ción y sancionador de la misma, que a pesar de este
nombre tan largo, pues, desde el Grupo Socialista en-
tendemos que no es una ley que tenga demasiadas aris-
tas políticas, sino que es una ley más bien técnica, y nos
da la impresión de que, al menos, desde el Grupo de
Chunta Aragonesista en este caso, pues, se pretende
sacar petróleo de donde, a nuestro juicio, desde luego,
no hay.

Entendemos que el proyecto de ley era necesario,
porque se han producido numerosos cambios en la nor-
mativa, legislativos, en materia de horarios, apertura en
festivos, de tramitación de licencias, etcétera, desde, ló-
gicamente, la entrada en vigor de la Ley de la actividad
comercial en Aragón, que, como les he dicho, es del año
ochenta y nueve. Por lo tanto, era necesaria la modifica-
ción.

Y para hacer frente a esos cambios, se plantea susti-
tuir el capítulo III del título VI de la citada ley, y al final del
paso por ponencia quedan, en la modificación, quince
artículos, una disposición transitoria sexta, dos disposi-
ciones finales tercera y cuarta, y una disposición final
única. No voy a entrar en el número de enmiendas que
había, en las retiradas, las aprobadas, las transacciona-
das, porque lo ha hecho perfectamente el portavoz del
Grupo Aragonés.
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Y le pido al portavoz del Grupo Popular que lo en-
tiendan, porque no voy a referirme a las cuatro enmien-
das que mantiene el Grupo Popular, porque entiendo que
son bastante formales y que también el portavoz del
Grupo Aragonés ya le ha dado respuesta.

Y me centraré, para terminar, en las enmiendas que
Chunta mantiene, porque ya digo que creo que Chunta
lo que pretende es intentar sacar petróleo, intentar hacer
política, o intentar quedarse sola de nuevo en un tema
que, desde nuestro humilde punto de vista, pues, no da
para más.

En cuanto a la referencia que ha hecho a la Ley de
horarios comerciales, que aprobamos aquí el compromi-
so del Gobierno de traer esta ley, pues, mire, a usted le
parecerá mal, pero a nosotros nos parece perfecto,
porque el tiempo que ha transcurrido ha sido necesario
para que desde el Gobierno se realizaran todas las con-
sultas con los organismos competentes y, además, se in-
tentara consensuar con el sector el texto de este proyecto
de ley.

Y en cuanto a la ley de ferias, se lo reitero una ve
más: la ley de ferias está para entrar, está hecha, va a ir
al Consejo de Gobierno y va a tener entrada en estas
Cortes no sé si en lo que queda en este periodo de se-
siones o en el siguiente.

Entrando en materia de las enmiendas que Chunta ha
querido mantener para este Pleno, como le digo, a mí me
da la impresión de que el proyecto de ley —y así se ha
visto en los trabajos de la ponencia— recoge perfecta-
mente las necesidades tanto en la calificación, en la tipi-
ficación de las infracciones en leves, graves y muy graves
y en las cuantías, pero Chunta ha pretendido encontrar
argumentos donde no los había y nos propone unos cri-
terios distintos, pero sencillamente distintos, porque yo
creo que en ningún caso son mejores.

En el proyecto de ley que vamos a aprobar, desde el
Gobierno y los grupos que apoyamos al Gobierno lo que
planteamos es que toda la ampliación de apertura de ho-
rarios o que haya comercias que puedan abrir en festi-
vos y en domingos no autorizados, eso se califica como
infracciones graves en el proyecto de ley, ¡toda modifi-
cación de horarios! Ustedes han querido hacer una dife-
rencia de matiz en cuanto a menos del 10%, del 10 al
25%, del 25% en adelante, y entendemos que está mu-
cho mejor reflejado en el proyecto de ley: toda modifi-
cación de horarios, toda alteración de horarios es consi-
derada infracción grave, y tiene unas sanciones
importantes.

En cuanto a las cuantías, mire, sinceramente, desde el
Grupo Socialista le tenemos que decir que entendemos
que ustedes, con las enmiendas que han presentado a
este apartado, no han tenido en cuenta al pequeño co-
mercio ni a los intereses del pequeño comercio.

Mire, que ustedes planteen en sus enmiendas que las
infracciones leves, que probablemente sean las que en
más ocasiones pueden afectar a este tipo de pequeño co-
mercio, que el Gobierno y los grupos que le apoyamos
decimos que van desde el apercibimiento hasta los
cuatro mil quinientos euros, y ustedes planteen que lle-
guen a sesenta mil euros, ¡hombre!, una infracción leve
para un pequeño comercio, para una tienda de proximi-
dad, que ustedes planteen que se le pueda poner la san-

ción mínima de cuatro mil quinientos euros y que pueda
llegar hasta los sesenta mil, pues, en fin, ustedes verán,
pero entendemos que no han pensado en exceso ni en
nada en los intereses del pequeño comercio.

En cuanto al resto de la modificación de las cuantías,
pues, insisto, creo que ustedes han querido mantener o
han querido tener alguna posibilidad de decir algo en
esta tribuna y plantean que las graves que pasen de
cuatro mil quinientos un euros hasta veinticinco que dice
el proyecto de ley, pues, de sesenta mil uno hasta tres-
cientos mil quinientos euros, y a las muy graves, desde
los trescientos mil quinientos un euro hasta las seiscientos
mil euros que, en fin, nosotros entendemos y creo que
cualquier persona entiende que no es necesario llegar a
esos niveles.

Voy terminando.
Solamente en lo que hace referencia a la enmienda

42, pues, también se ha dicho ya, que entendemos que
son cosas que afectan a la situación laboral y que no
caben en una ley de este tipo.

Nosotros también entendemos y nos parece lógico
que desde el Gobierno se decida si determinadas infrac-
ciones deben o no devolver las subvenciones y no que
sea imperativo, como ustedes querían poner.

En cuanto a la publicidad de las sanciones, que es la
enmienda 46, pues, tres cuartos de lo mismo.

Y en cuanto a otra cosa que no acabamos de enten-
der y que nos parece de nuevo ganas de enredar, que
ahora ustedes planteen que en lugar que sea el jefe del
servicio provincial el que tenga capacidad para las san-
ciones leves y que sea después del director general y, por
último, el consejo de Gobierno, y que ustedes planteen
ya que se resuelvan los expedientes por parte del Conse-
jo de Gobierno, ya me dirá entonces ante quién cabría
el recurso en ese caso. Nosotros entendemos que la fór-
mula que plantea el proyecto de ley es mucho mejor,
porque, en cualquier caso, siempre está salvaguardada
la posibilidad de poder recurrir ante un órgano adminis-
trativo superior.

Y para terminar, nosotros lo que pensamos es que el
trabajo que se ha hecho en la ponencia ha sido un buen
trabajo, que agradecemos igualmente, como han hecho
el resto de los portavoces el trabajo de todos los ponen-
tes y de los letrados de la cámara, que el resultado final,
a nuestro juicio, es un instrumento útil para cumplir los ob-
jetivos que se pretenden con el mismo, que, en definitiva,
no son otros que contar con un comercio de calidad en
Aragón y, a la vez, que tengamos salvaguardados los
derechos de los consumidores y usuarios.

Por lo tanto, el Grupo Socialista, lógicamente, apo-
yará este proyecto de ley y votará en contra de las en-
miendas que se mantienen para este Pleno.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Vamos a proceder a la votación.
Votación conjunta de los siguientes artículos y dispo-

siciones a los que no se ha mantenido enmiendas.
Artículos 57, 62 bis, 65, 68 y 69, disposición transitoria
sexta, disposición final tercera, capítulo y secciones de la
Ley 9/89, disposición final única y exposición de moti-
vos del proyecto de ley. Votamos. Finaliza la votación.

5419DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 72. FASCÍCULO 1.º. 22 Y 23 DE JUNIO DE 2006



Sesenta y tres votos a favor. Quedan aproba-
dos por unanimidad de los presentes.

Votación de los restantes artículos y disposiciones y
de las enmiendas que a ellos se han mantenido.

Al artículo 55, se mantiene la enmienda número 1,
del Grupo Popular. Votamos la enmienda número 1. Fina-
liza la votación. Veintidós votos a favor, treinta y
tres en contra, ocho abstenciones. Queda re-
chazada la enmienda número 1.

Votación del artículo 55. Finaliza la votación.
Treinta y nueve votos a favor, uno en contra,
veintitrés abstenciones. Queda aprobado.

Enmienda número 6. Votamos. Finaliza la votación.
Veintidós votos a favor, cuarenta y uno en
contra. Queda rechazada.

Votación del artículo 56. Finaliza la votación. Cua-
renta votos a favor, uno en contra, veintidós
abstenciones. Queda aprobado.

Enmienda 17, del Grupo Popular. Votamos. Finaliza
la votación. Veintiún votos a favor, cuarenta y
uno en contra. Queda rechazada.

Votación del artículo 58. Finaliza la votación. Cua-
renta y un votos a favor, veintidós abstencio-
nes. Queda aprobado.

Enmienda número 21. Votamos. Finaliza la votación.
Veintidós votos a favor, cuarenta y uno en
contra. Queda rechazada.

Enmienda número 22. Votamos. Finaliza la votación.
Ocho votos a favor, cincuenta y cinco en contra.
Queda rechazada.

Votación del artículo 59. Finaliza la votación.
Treinta y tres votos a favor, treinta abstencio-
nes. Queda aprobado.

Enmienda 28. Votamos. Finaliza la votación. Ocho
votos a favor, cincuenta y cinco en contra.
Queda rechazada la enmienda 28.

Enmienda número 29. Votamos. Finaliza la votación.
Nueve votos a favor, treinta y dos en contra,
veintidós abstenciones. Queda rechazada.

Votación del artículo 60. Finaliza la votación. Cin-
cuenta y cinco votos a favor, ocho en contra.
Queda aprobado.

Enmiendas números 32 y 33. ¿Las votamos conjunta-
mente? ¿Sí? Lo hacemos. Finaliza la votación. Ocho vo-
tos a favor, cincuenta y cinco en contra. Que-
dan rechazadas.

Votación del artículo 61. Finaliza la votación. Cin-
cuenta y cinco votos a favor, ocho en contra.
Queda aprobado.

Enmiendas 37 a 39. ¿Las podemos votar conjunta-
mente? ¿Sí? Lo hacemos. Finaliza la votación. Ocho vo-
tos a favor, cincuenta y cinco en contra. Que-
dan rechazadas.

Enmienda 42. Votamos. Finaliza la votación. Nueve
votos a favor, treinta y dos en contra, veintidós
abstenciones. Queda rechazada.

Enmiendas 44 y 46. ¿Las votamos conjuntamente?
¿Sí? Lo hacemos. Finaliza la votación. Ocho votos a
favor, treinta y tres en contra, veintidós abs-
tenciones. Quedan rechazadas.

Votación del artículo 63. Finaliza la votación. Cin-
cuenta y cuatro votos a favor, ocho en contra.
Queda aprobado.

Votamos la enmienda 51. Finaliza la votación. Ocho
votos a favor, cincuenta y cinco en contra. Que-
da rechazada.

Votación de la enmienda 54. Finaliza la votación.
Nueve votos a favor, treinta y dos en contra,
veintidós abstenciones. Queda rechazada.

Votamos el artículo 64. Finaliza la votación. Cin-
cuenta y cinco votos a favor, ocho en contra.
Queda aprobado.

Votamos la enmienda número 56. Finaliza la vota-
ción. Ocho votos a favor, cincuenta y cinco en
contra. Queda rechazada.

Votamos el artículo 67. Finaliza la votación. Cin-
cuenta y cinco votos a favor, ocho en contra.
Queda aprobado.

Votamos la enmienda número 60. Finaliza la vota-
ción. Ocho votos a favor, treinta y tres en con-
tra, veintidós abstenciones. Queda rechazada.

Votamos la disposición final cuarta. Finaliza la vota-
ción. Treinta y tres votos a favor, ocho en con-
tra, veintidós abstenciones. Queda aprobada.

Votamos, finalmente, el título del proyecto de ley.
Finaliza la votación. Sesenta y tres votos a favor.
Unanimidad de los presentes. Y terminamos con
ello las votaciones.

Pasamos al turno de explicación de voto.
Señor Yuste, tiene usted la palabra.

El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar, quería pedir disculpas al consejero de
Industria, Comercio y Turismo por no haber entendido de
su intervención lo que ha dicho, que es el compromiso de
que el proyecto de ley de ferias estará antes de fin de
año. Me alegro de ese motivo. Sin duda, me debieron de
distraer cuando estaba usted diciendo esa cuestión.

En todo caso, sí que quiero aclarar al señor Ruspira
que yo la palabra «escándalo» sólo la he aplicado para
referirme al hecho de que alguna gran superficie abriera
en un domingo sin autorización. Eso sería un escándalo
y, por tanto, merecería las sanciones más importantes y,
en ese sentido, sería la infracción muy grave, desde nues-
tro punto de vista y demás.

Evidentemente, quiero aclarar también al señor
Lafuente que para nosotros las sanciones máximas no
deberían aplicarse al pequeño comercio, ¿o es que el
Gobierno que usted apoya sí que aplicaría las sanciones
máximas al colmado de la esquina de su calle? Pues,
¡no! Evidentemente, las máximas tienen que ser para em-
presas líderes del sector que trabajan con un elevadísimo
número de trabajadores, a los que hacen trabajar un do-
mingo ilegalmente y, en ese caso, correspondería una
sanción muy grave.

Desde luego, hablábamos también de las infraccio-
nes leves. Yo quiero decir una cosa: una infracción leve,
por ejemplo, incumplir el deber de informar a la Admi-
nistración, si lo comete una empresa líder del sector con
muchos trabajadores, ¿por qué no se le va a multar con
diez millones de las antiguas pesetas? No me parece que
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sea una cifra nada descabellada. Sesenta mil euros, creo
que puede ser una sanción proporcionada. Recordemos
que esa es la cuantía máxima de una horquilla en la que,
por supuesto, hay grados para sancionar en función de
la capacidad de cada empresa.

Quiero decir también como conclusión que las en-
miendas que presenta la oposición no buscan petróleo ni
son ganas de enredar; es, simplemente, el fruto del tra-
bajo de los diputados elegidos por el pueblo de Aragón,
que creo que ese trabajo merece todo el respeto. Por lo
tanto, me gustaría que el portavoz socialista reconside-
rara esas expresiones, creo que desafortunadas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno del Grupo Socialista. Señor Ibáñez, tiene usted

la palabra.

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

No tenía ninguna intención de molestarle ni a usted ni
a los compañeros de su grupo. Si ha sido así, lo siento,
pero, mire, a mí me da la impresión de que no se acaban
de enterar de lo que pone en sus enmiendas [rumores].

Vamos a ver, infracciones leves. El proyecto de ley
dice que van desde el apercibimiento hasta cuatro mil
quinientos euros, ¡las leves!, que suponemos todos que
son las que pueden cometer, en su caso, ese pequeño co-
mercio y de proximidad… [Un diputado, desde su esca-
ño y sin micrófono, se manifiesta en términos ininteligi-
bles dirigiéndose al señor Ibáñez.] Sí, sí, también, pero,
lógicamente, quienes más van a entrar en este epígrafe,
entendemos, desde nuestro punto de vista —que será
igual de respetable, al menos, que el suyo—, que serán
el pequeño comercio y de proximidad, y que una san-
ción que ustedes plantean como mínima, de infracción
leve, es de ochocientas mil pesetas (que me gusta más a
mí que los cuatro mil quinientos euros), casi ochocientas
mil pesetas de sanción mínima, mínima, para la más leve
de las faltas que puede cometer, pues yo tengo que de-
cirle, señor Yuste, que creo que usted no reflexionó sufi-
cientemente este tema.

Pero, bueno, que tiene derecho a plantear esto, ¡y lo
que usted quiera!, pero, claro, yo también tendré dere-
cho a decirle que me parece una barbaridad y que uste-
des no pensaron en el pequeño comercio a la hora de
plantear esta enmienda ni algunas de las otras. Porque,
sencillamente, lo que entendemos nosotros es que no
tienen..., sencillamente, son gustos diferentes.

Mire, nosotros preferimos que el que abra más del
10%, la infracción sea grave o muy grave o leve. Bueno,
pues, es cuestión de preferencias, pero lo que el proyec-
to de ley dice es que toda modificación de horarios sea
grave. El proyecto de ley como tal no contempla infrac-
ciones muy graves, que nos parece bastante razonable,
porque las muy graves van a ser cuando haya reinci-
dencia por parte de esa empresa o de ese comercio de
varias graves. Bueno, pues entendemos que —y el Grupo
Popular así lo ha entendido— es un proyecto de ley
aceptable para solucionar los problemas.

Por eso he dicho lo de intentar sacar petróleo, porque
creo que han forzado la máquina para, al final, encon-

trar un punto de desacuerdo en aspectos que no tienen
ninguna trascendencia política desde ningún punto de
vista, ni social, ni de ninguna manera, a través de las en-
miendas que ustedes han planteado.

Ese es nuestro punto de vista y así se lo he intentado
explicar, pero en ningún momento —y si es así, lógica-
mente, lo retiro— he intentado minusvalorar el trabajo de
los diputados de su grupo, porque, entre otras cosas, no
me gusta hacer lo que no me gusta que me hagan a mí.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Se suspende la sesión [a las quince horas], que se re-

anudará a las cuatro y media en punto.

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

Debate y votación del dictamen de la Comisión de
Economía y Presupuestos sobre el proyecto de ley de
tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de
Aragón. 

Presentación del proyecto de ley por un miembro del
gobierno: el señor Larraz, consejero de Economía,
Hacienda y Empleo, hará uso de la palabra.

Dictamen de la Comisión de Econo-
mía y Presupuestos sobre el pro-
yecto de ley de tasas y precios pú-
blicos de la Comunidad Autónoma
de Aragón.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(LARRAZ VILETA): Gracias, presidente.

Señorías.
La Ley de Cortes de Aragón 8/1984, de 27 de di-

ciembre, fue la primera iniciativa legislativa autonómica
que recogió la normativa específica de la Comunidad
Autónoma de Aragón para la regulación de las tasas
como categoría tributaria de sus recursos autonómicos.

Con dicha norma se abordaban una serie de objeti-
vos como era regularizar y ratificar la legalidad de las
tasas procedentes de las transferencias de servicios y fun-
ciones de la administración general del Estado a nuestra
comunidad; calificar dichos tributos como recursos pro-
pios por normativa autónoma, y, finalmente, establecer
los principios y requisitos para la creación de nuevas
tasas.

Además del contenido de los artículos 156 y 157.1b
de la Constitución, el marco normativo en el que dicha
ley se promulgó lo componían el Estatuto de Autonomía
de Aragón, que en su artículo 47.4, tras incluir las tasas
entre los recursos de su hacienda, concretaba el ámbito
objetivo de estos tributos, y la Ley Orgánica 8/1980, de
Financiación de las Comunidades Autónomas, conocida
como LOFCA, que no solo ratifica el carácter de tributo
propio autonómico de las tasas transferidas afectas a los
traspasos de servicios y funciones desde el estatuto o las
corporaciones locales, sino que además contemplaba cri-
terios básicos para establecerlas.

El marco normativo de las tasas ha sufrido desde en-
tonces, no obstante, importantes modificaciones legales,
que afectaban especialmente al concepto y a la delimi-
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tación del ámbito objetivo de esta categoría tributaria,
pero la doctrina del Tribunal Constitucional, finalmente,
para preservar el principio de reserva de ley, rescató
para las tasas tanto las exacciones a percibir por la utili-
zación del dominio público como las exigibles por la
prestación de servicios o actividades de la administra-
ción en régimen de derecho público, que no fueran de
solicitud voluntaria, que comportasen una situación de
monopolio de hecho o que fuesen imprescindibles para
la vida social del obligado al pago.

La Ley de Cortes de Aragón 10/98, de Tasas y Pre-
cios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, se
encargó de poner orden en el sector afectado por estas
dos formas de ingresos públicos, que son las tasas y los
precios públicos.

Las tasas están comprendidas en la categoría de tri-
butos, ya que son establecidas por el legislador, ya que
su hecho generador lo constituyen ciertas prestaciones
públicas que no pueden ser ofertadas por el servicio pri-
vado; por tanto, se fundamentan en el principio del be-
neficio, ya que su exacción está vinculada a la utilización
de ciertos bienes de dominio público y de la prestación
de determinados servicios públicos.

Los precios públicos, por el contrario, no surgen de
una obligación tributaria; la administración actúa en
competencia con el sector privado para la prestación del
servicio, y la relación con el usuario es puramente con-
tractual y voluntaria, por cuanto que los servicios o acti-
vidades que se ofertan no son de solicitud o recepción
obligatoria, o no son indispensables para satisfacer las
necesidades teóricas de la vida personal o social de par-
ticulares.

Sin embargo, la propia Ley 10/98, de 22 de di-
ciembre, no era ajena al precario estado normativo de
las tasas autonómicas recogidas de manera dispersa y
sistemática en numerosas disposiciones estatales, en su
mayoría preconstitucionales, cuya presencia en nuestro
ordenamiento jurídico solo se evidenciaba esporádica-
mente en las leyes de presupuestos de la comunidad au-
tónoma. Tal es así que la citada ley autorizó al Gobierno
de Aragón para aprobar un texto refundido en el que se
reclasificasen, regulasen y reordenasen las distintas exac-
ciones percibidas por la comunidad autónoma.

El cumplimiento del mandato delegante del legislador
autonómico se efectúo a través del decreto legislativo
3/2000, de 29 de junio, del Gobierno de Aragón, por
el que se aprueba el texto refundido de las tasas de la
Comunidad Autónoma de Aragón.

Sin embargo, la creación de nuevas tasas y la modi-
ficación de las existentes justificó una nueva autorización
del Gobierno de Aragón para refundir las disposiciones
legales de las tasas de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón y proceder a la regulación, aclaración y armoniza-
ción de las disposiciones legales que regulan dichos tri-
butos; y fruto de esa nueva autorización es el Decreto
Legislativo 1/2004, de 27 de julio, del Gobierno de Ara-
gón, por el que se aprueba el texto refundido de las tasas
de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Ordenado de esta forma el sector tributario autonó-
mico relativo a las tasas, la entrada en vigor de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, ha
supuesto no obstante que su incidencia en este ámbito

obligue al legislador aragonés a la elaboración y apro-
bación de una nueva ley, como la presente, que adopte
no solo el nuevo concepto de tasa introducido por la
nueve ley general tributaria, sino también que asuma los
principios y las disposiciones generales de carácter ma-
terial o procedimental aplicables a todas las categorías
tributarias.

En definitiva, la presente ley acoge este nuevo con-
cepto de tasa y trae de la Ley General Tributaria aquellas
disposiciones necesarias e imprescindibles para diseñar
su régimen jurídico tributario, como se ha dicho anterior-
mente, tanto de sus elementos sustantivos como desde
una dinámica más puramente de gestión tributaria con-
cebida en amplios términos.

Finalmente, la presente ley pretende cerrar definitiva-
mente este sector, el ordenamiento tributario aragonés,
con dos previsiones: la primera, de carácter normativo,
para que el Gobierno de Aragón dicte las disposiciones
reglamentarias necesarias para su desarrollo, y, en par-
ticular, las relativas a los distintos procedimientos de ges-
tión, liquidación, recaudación, inspección y revisión de
sus propios tributos.

Y, la segunda —y termino— de tipo divulgativo e in-
formativo, para que el consejero competente en materia
de hacienda ordene la publicación anual de un catálogo
actualizado que recoja a título informativo los elementos
esenciales y las tarifas vigentes de las tasas para cada
ejercicio presupuestario.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor con-
sejero.

Ahora, el turno de presentación del dictamen por un
miembro de la Comisión de Economía: lo hará el señor
Piazuelo, que tiene la palabra.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
Tengo el honor como coordinador de la ponencia

presentar ante esta cámara la ley de tasas y precios pú-
blicos de Aragón.

Una ponencia que se ha reunido en varias ocasiones,
creo que han sido dos veces, para poder discutir esta ley.

Evidentemente, es una ley de carácter y contenido
eminentemente técnico, y ha habido prácticamente una-
nimidad. Se presentaron cinco enmiendas, una de ellas
fue transaccionada por el Grupo de la CHA, y las otras
cuatro de contenido eminentemente de redacción por
parte del Grupo PP, votadas en contra.

Quiero agradecer en nombre de la ponencia y en el
mío propio a doña Carmen Agüeras, que sin sus servi-
cios técnicos específicos hubiera sido muy difícil poder
presentar en estos momentos esta ponencia ante ustedes,
y, sin más, les presento la ley entendiendo que sí me gus-
taría trasladar, en nombre de la ponencia, ante ustedes
que es importante en esta cámara la discusión de los pre-
supuestos.

En los presupuestos siempre hay un contenido político
muy fuerte con el tema de los ingresos, porque esta ley
es una de las que configuran justamente toda la materia
de ingresos, y sin los ingresos, señorías, no puede haber
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gastos. Con lo cual, en nombre de la ponencia, les deseo
la mayor de las suertes, porque eso repercutirá en el
próximo presupuesto de esta comunidad autónoma.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Piazuelo.
Turno del debate del articulado. Para ello, el Grupo

Popular defenderá sus enmiendas: el señor Guedea en su
nombre tiene la palabra.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presi-
dente.

Señoras y señores diputados.
Con la brevedad lógica, por el número de enmiendas

y por la coincidencia sustancial que existe entre todos los
grupos parlamentarios en el texto del proyecto de ley re-
mitido por el gobierno.

Entendemos desde el Partido Popular que era nece-
sario que contásemos con una ley de tasas y precios pú-
blicos actualizada con la nueva legislación del Estado, la
Ley General Tributaria, así como con la jurisprudencia
del Tribunal Constitucional, que en su momento delimitó
los conceptos de tasa y precio público, con alguna deli-
mitación confusa, compleja y dificultosa que se plantea,
y desde el Grupo Parlamentario Popular presentamos
cuatro enmiendas, que ahora paso a defender breve-
mente, pero que, indudablemente, como ya pasó en co-
misión, no prejuzgan el voto afirmativo de nuestro grupo
parlamentario al proyecto de ley, porque entendemos
que es necesario y es ajustado al ordenamiento jurídico
vigente en la materia en la jurisprudencia existente.

En primer lugar, entendíamos que, debido a la proli-
feración que existe de organismos y de entidades públi-
cas dependientes del Gobierno de Aragón, en los cuales
los servicios que prestan no son tasas y precios públicos,
y que se remitiese una información anual a las Cortes de
Aragón para conocer exactamente qué tipos de ingresos
y en qué cuantía se han obtenido.

En segundo lugar, la enmienda referida a las tasas,
materia que ya ha suscitado algún debate en puntos con-
cretos de tasas actualmente existentes, cuando, por ra-
zones de la edad o por razones de la situación económi-
ca del sujeto pasivo, se introducen modificaciones.
Entendemos, desde el Partido Popular, que la tasa supo-
ne la contraprestación a un servicio y que, por lo tanto,
como regla general, el usuario, el ciudadano, debe pa-
gar con independencia de su situación económica, de su
situación personal, de trabajo, etcétera, de cualquier otra
situación, el coste de ese servicio, y por eso recalcába-
mos que, siempre y solamente con carácter extraordina-
rio, tendría que introducirse alguna deducción que no
fuese el pago del coste que le supone a la administración
la prestación de ese servicio.

Exactamente igual con el otro concepto importante
en el derecho tributario y en la Hacienda pública, que
es el precio público. Entendíamos que los precios públi-
cos —decía— se fijarán de manera que, como mínimo
y con carácter general... Entendemos que la administra-
ción pública y los organismos autónomos que puedan
prestar servicios que se retribuyen mediante precios pú-
blicos que los precios que se cobren deben ser repro-
ducción, con carácter general, de los costes directos e in-

directos. No debe buscarse ni una ganancia del sector
público en este sentido, ni tampoco un perjuicio para el
sector público, con carácter general; si bien, evidente-
mente, admitíamos que en algunas circunstancias se pu-
diese modular ese pago también por el usuario del ser-
vicio que se presta mediante el precio público, que,
como todos sabemos, frente a la tasa, no es de recep-
ción obligatoria, sino que lo puede conseguir de la ad-
ministración, como lo puede conseguir de cualquier otro
operador de ese mercado o de ese sector.

Y, por último, también en relación con los precios pú-
blicos, al artículo 33 presentamos una enmienda que
tampoco entendemos muy bien por qué no ha sido acep-
tada, porque lo que pedíamos era que el Gobierno de
Aragón aprobara un procedimiento específico para dar
cumplimiento a lo dispuesto en ese artículo, que es en los
supuestos, muy especiales —también hay que entender-
lo—, de devolución que se tenga que proceder por el pa-
go de algún precio público.

Nada más, señor presidente. Creo que he explicado
ya estas cinco enmiendas —también digo—, de tipo téc-
nico, y que no prejuzgan el voto del Grupo Parlamenta-
rio Popular en torno al conjunto del proyecto de ley de
tasas y precios públicos remitido por el Gobierno de
Aragón.

Nada más, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Vamos a agrupar el turno en contra y/o la fijación de

posiciones y vamos a seguir el orden previsto por eco-
nomía procesal.

Señor Barrena, puede usted fijar la posición. Tiene la
palabra.

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

Muy brevemente para avisar, advertir y anunciar, que
es lo que quería haber dicho, el voto favorable de Iz-
quierda Unida, porque entendíamos la necesidad de una
ley de este tipo.

La presentada por el gobierno nos parece correcta y
adecuada y, en ese sentido, simplemente lo que vamos a
hacer es expresar nuestro apoyo votándola favorable-
mente.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Señor Yuste.
Puede usted fijar la posición, por favor.

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

Brevemente.
Se trata de un proyecto de ley de carácter técnico

que, desde luego, ha contado con el respaldo de nuestro
grupo.

Desde Chunta Aragonesista presentamos una en-
mienda para corregir un error que habíamos detectado
en el texto del proyecto de ley. Fue aprobada por unani-
midad en la ponencia y, por lo tanto, solo cabe agrade-
cer esa aprobación de esa enmienda y anunciar el voto
favorable a todos los artículos de la ley.

Gracias.
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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Ahora sí, señor Piazuelo, puede hacer uso de la pa-

labra, bien para el turno en contra o para fijar la po-
sición.

El señor diputado PIAZUELO PLOU [desde el escaño]:
Sí. Gracias, señor presidente.

Brevísimamente para fijar nuestra posición de turno
en contra a las enmiendas del Partido Popular, enmien-
das eminentemente técnicas, y telegráficamente, porque
la brevedad la va a entender perfectamente el fino esti-
lista de la jurisprudencia que es don Manuel Guedea.

En la primera enmienda entendemos perfectamente
que no hace falta llenar de contenido de trabajo en estos
momentos a todo un equipo donde la eficacia y la eficien-
cia de la Función Pública la están controlando milimétri-
camente, que el control de los ingresos de derecho priva-
do lo ejerce, lógicamente, la Intervención General, y que
siempre que usted necesite cualquier información puede
requerir en dicho órgano la información pertinente.

En la enmienda número 2 hay ya una diferencia de
concepto que sí que me gustaría muy telegráficamente
explicar. Hay que precisar que el sentido concreto de la
referencia a esa capacidad económica —entrecomillado
lo de capacidad económica— no es precisamente como
sustrato o fuente de imposición, sino como criterio de
contribución.

Este carácter contributivo es el que permite perfecta-
mente modular la cuantía de la tasa cuando el sujeto al
que interesa la prestación del servicio está en un superá-
vit económico —no hay ningún problema—, y, cuando
no lo está, hay parámetros cuantificadores como fijar el
coste del servicio. Fijamos el coste del servicio, lo trasla-
damos a lo que significa cuantía de la cosa y tenemos el
tema solucionado. Y pensamos que es mucho más im-
portante para nosotros dejar que sea la jurisprudencia y
la doctrina de los juristas los que cuantifiquen este tipo de
cosas, en vez de meternos aquí, porque, objetivamente,
desde el punto de vista práctico, ya lo tenemos resuelto.

En la enmienda número 3 no entendemos que aporte
nada la frase de «con carácter general». No aporta
nada, la votamos en contra.

En la enmienda número 4 dice que no lo entiende. Lo
va a entender perfectamente, señor Guedea, porque
usted mejor que yo sabe que la devolución de ingresos
indebidos se encuentra regulada en el artículo 221 de la
Ley General Tributaria y en los artículos 14 a 16 del Re-
glamento General. Por lo tanto, si además existe la cláu-
sula de supletoriaridad, no hace ninguna falta poner en
el artículo 33 lo que usted dicta aquí, porque está ya su-
ficientemente resuelto por las leyes a las que en estos mo-
mentos nos tenemos que sujetar para poder cumplir todo
eso que aquí decimos.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Vamos a proceder a la votación del articulado. Y lo

hacemos con la votación conjunta de los siguientes artícu-
los y disposiciones, a los que no se han mantenido en-
miendas. Silencio, por favor.

Vamos a votar. Artículos 1, 2, 4 a 8, 10 a 30, 32 y
34, disposición derogatoria única, disposiciones finales

primera a cuarta y exposición de motivos. Comienza la
votación. Finaliza la votación. Quedan aprobados
por unanimidad de los presentes.

Al artículo 3 se ha planteado la enmienda número 1,
del Grupo Popular. La votamos. Finaliza la votación.
Treinta votos a favor, treinta y tres en contra.
Queda rechazada.

Votamos el artículo 3. Finaliza la votación. Treinta y
tres votos a favor, treinta abstenciones. Queda
aprobada.

Votamos la enmienda 2, del Grupo Popular. Finaliza
la votación. Veintiún votos a favor, treinta y tres
en contra, nueve abstenciones. Queda recha-
zada.

Votación del artículo 9. Finaliza la votación.
Cuarenta y dos votos a favor, veintiuna abs-
tenciones. Queda aprobado.

Votamos la enmienda 3, del Grupo Popular. Finaliza
la votación. Treinta votos a favor, treinta y tres en
contra. Queda rechazada.

Procede votar el artículo 31. Finaliza la votación.
Treinta y tres votos a favor, treinta abstencio-
nes. Queda aprobado.

Votamos la enmienda número 4, del Grupo Popular.
Finaliza la votación. Veintiún votos a favor, treinta
y tres en contra, nueve abstenciones. Queda
rechazada.

Votación del artículo 33. Finaliza la votación.
Cuarenta y un votos a favor, veintidós absten-
ciones. Queda aprobado.

Votamos el título de la ley y los títulos y capítulos de
la misma. Finaliza la votación. Queda aprobado por
sesenta y dos votos.

Concluidas las votaciones, ¿procede la explicación
de voto, en su caso? ¿No?

Pasamos al punto siguiente: debate y votación de la
moción 19/06, dimanante de la interpelación relativa a
la política general en materia de personal, presentada
por el Grupo Parlamentario Popular.

Para la presentación y defensa de la iniciativa, tiene
la palabra la señora Grande.

Moción núm. 19/06, dimanante de
la interpelación núm. 27/06, rela-
tiva a la política general en mate-
ria de personal.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, señor
presidente, y buenas tardes, señorías.

La iniciativa que paso a defender en este Pleno, como
ustedes conocerán, dimana de la interpelación que, en
materia de personal, formulé a la consejera de Educa-
ción, Cultura y Deporte en el pasado Pleno.

La interpelación, señorías, versó sobre el profesorado,
porque, sin género de ninguna duda, para nosotros cons-
tituye un elemento fundamental en el éxito del proceso
educativo y, por ende, en la calidad educativa.

Sabido es también, señorías, que el profesorado en
la actualidad debe hacer frente a problemas que hasta el
momento no existían: me refiero, concretamente, a la
conflictividad existente en las aulas o al problema de la
inmigración, por citar dos temas candentes, que están de-
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teriorando considerablemente el desarrollo de la profe-
sión en las aulas, con unas mínimas condiciones.

Y esta comunidad autónoma, señorías, y este gobier-
no, una vez más, no están a la altura de las circunstan-
cias, porque aquí se nos han vendido planes a bombo y
platillo que, desde luego, no han servido para paliar
estas situaciones. Una vez más, este gobierno ha vivido
de puros titulares, pero nada más. 

Y no me lo invento, señorías, no me lo invento. Sim-
plemente, con que ustedes repasen las hemerotecas,
verán la cantidad de escritos de claustros de diferentes
comunidades educativas que ponen de manifiesto lo que
les estoy diciendo.

A estos problemas de profesorado, debe de unirse la
precariedad laboral de un elevado porcentaje de profe-
sorado interino, que en esta comunidad sobrepasa muy
considerablemente los límites recomendados existentes al
respecto. Me refiero al acuerdo que sobre administración
y mejora de la administración pública, firmado en el año
2003-2004, supuso un referente, al citar como recomen-
dable que la situación de la interinidad no debía de so-
brepasar el 8%.

Pues bien, en esta comunidad, nos movemos entre un
17% y un 20%. Y no me invento las cifras. Las cifras,
como les digo, están ahí: mil doscientos maestros interi-
nos, y profesores de secundaria que sobrepasan los mil
ochocientos. Aunque la consejera, en esta tribuna, se
obstine en decir todo lo contrario. Les hablo de cifras glo-
bales.

Pero es que, señorías, la realidad pone de manifiesto
que claustros en institutos de secundaria en el ámbito
urbano sobrepasan esta cifra de porcentaje interino en
un cincuenta por ciento. Y qué les voy a decir, qué les voy
a decir del ámbito rural. En el ámbito rural estas cifras so-
brepasan bastante la cifra última que les acabo de decir. 

Y luego hay una situación que denuncié el otro día,
en esta tribuna, a la consejera, cuando le formulé la in-
terpelación, y que, una vez más, desde luego, pasó de
puntillas por el tema, como son las comisiones de servi-
cio, que de una manera puramente, digamos ya no
altruista sino interesada, se están dando en esta comuni-
dad educativa, y, desde luego, la inexistencia de me-
didas para fijar al profesorado en el ámbito rural.

Lo de las comisiones de servicios, señorías, a nos-
otros, como grupo político, nos parece una situación la-
mentable y vergonzosa. ¿Qué es lo que hizo la señora
consejera en la interpelación, o cuál fue su respuesta?
Pues, desde luego, como siempre, lo que hace siempre
cuando sube a esta tribuna. Lo único que hizo fue vender
un producto, que, desde luego, por el tono que utilizó, se-
ñorías, es que ni tan siquiera ella se creía lo que estaba
diciendo.

Se limitó a leer lo que le preparan en el departamen-
to, y, desde luego, eso sí, como siempre (y eso es lo que
vamos a ver, de aquí en adelante, o por lo menos en lo
que nos falta de legislatura, en esta comunidad autóno-
ma), hizo una defensa, una defensa encarnizada de lo
que es la LOE con el tema del profesorado. Esa mala ley
socialista que, desde luego, no es, ni con mucho, una
panacea, en el sentido de que vaya a solucionar los
males que, en este caso, afectan al profesorado.

¿Y por qué decimos que la precariedad laboral y el
que haya semejante índice de interinidad es fundamental
para que se corrija, en el sentido de que la calidad edu-
cativa se preserve? Pues, entre otras cosas, señorías,
porque se ponen en peligro programas educativos que
dependen exclusivamente de este tipo de profesorado, o
también ponen en peligro la continuidad de los equipos
directivos.

Pero, como les digo, señorías, a la consejera esto le
trae al pairo. Y no nos dio ninguna respuesta, ninguna,
como viene siendo habitual en ella. Es más, también
viene siendo habitual, y es penoso, señorías, la descalifi-
cación personal que suele hacer a la carencia de ideas
y argumentos esgrimidos por este grupo parlamentario.

¿Por qué sucede esto? Pues porque, desde luego, no
tiene ni argumentos políticos ni argumentos educativos
para contrarrestar lo que nosotros decimos al respecto. Y,
así, se escudó, se escudó señorías, en confundir cupo,
con plantillas y con vacantes. Simplemente nos dijo eso.

Y, desde luego, en esta estela de confusión, hace co-
mo el calamar: no aborda el tema fundamental por el
que nosotros le preguntábamos, como era la oferta de
empleo público (irrisoria, señores diputados) con la que
se ha descolgado esta consejería, esta convocatoria. Me-
dida, señorías, que para nosotros es fundamental para
paliar este problema.

Señorías, la oferta de empleo público de este año,
cuyas pruebas empiezan mañana, manifiesta la nula vo-
luntad política de este gobierno por intentar solucionar
estos problemas. Este año se han ofertado ciento noven-
ta y cinco plazas de secundaria, que era la convocatoria
que tocaba este año, de las cuales solamente setenta y
siete, para los profesores de educación secundaria.

Ya lo dije en esta tribuna, señorías: ninguna plaza se
ha sacado a concurso de materias instrumentales, que
son fundamentales para llevar a cabo programas que
este gobierno y esta consejería han vendido a bombo y
platillo.

Pero es que en idiomas pasa lo mismo, señorías: ca-
torce plazas, de las cuales, cinco de francés y nueve de
inglés. Y, por otro lado, pretende este gobierno hacernos
creer que los idiomas son una prioridad para esta comu-
nidad. ¡Qué paradojas, señorías! Pero es que, si nos
vamos a las escuelas oficiales de idiomas, han sido tres
plazas, señorías, tres plazas (eso sí, de alemán —no sa-
bemos también con qué criterio—) las que se han oferta-
do, como digo, este año, que es el que tocaba.

Pero es que en formación profesional pasa lo mismo,
señorías: veintiséis plazas frente a las treinta y cinco de
la convocatoria anterior.

Por lo tanto —vuelvo a repetir—, es nula la voluntad
política de este gobierno y de este equipo de gobierno,
desde luego, en el tema de la solución del profesorado
interino, y la precariedad, por lo que supone de merma
de calidad educativa, que estamos viviendo en esta co-
munidad.

Desde luego, aparte desconocemos también los crite-
rios de por qué, además de pocas plazas, se han sacado
en unas asignaturas, y en otras no.

Pero lo mismo podríamos decir con los profesores de
música —acabo ya, señor presidente—: se han ofertado
cuarenta y cinco plazas, y hay más de ciento setenta pro-
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fesores interinos. Y, en el caso de artes plásticas y diseño,
lo mismo: cuarenta y seis plazas, que no llegan ni tan si-
quiera a cubrir la mitad de este profesorado.

Por lo tanto, señorías, la moción es muy clara al res-
pecto: lo único que le pedimos al Gobierno de Aragón
es que se convoquen las ofertas de empleo suficientes pa-
ra conseguir que, en un plazo de cuatro años, que
además de parecernos un plazo ajustado, saben ustedes
que se refiere también a algo que ha pactado, un plazo
temporal, que ha pactado el Ministerio de Educación y
Ciencia con las organizaciones empresariales..., bueno,
pues que en un plazo de cuatro años se reduzca el pro-
fesorado interino, en el sentido de que no sobrepase el
5% de las plantillas docentes. El porcentaje lo hemos
mantenido, pues, simplemente, porque nos parece que
es un margen más o menos adecuado, para que la cali-
dad educativa se mejore en este aspecto, en esta comu-
nidad aragonesa, que buena falta nos hace.

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

Muchas gracias, señora Grande.
¿Hay enmiendas que presenta Chunta Aragonesista? 
Para su defensa tiene la palabra la señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

Presentamos dos enmiendas a la moción que hoy nos
trae para debate el Grupo Popular. Una moción que, en
principio, se reduce —digamos— a un punto, que, desde
luego, no deja de ser importante, de los muchos que, fi-
nalmente, fueron abordados con ocasión de la interpela-
ción que mantuvo con la Consejera de Educación, Cultu-
ra y Deporte.

Presentamos dos enmiendas. Con una de ellas quere-
mos matizar, de alguna manera, ese porcentaje al que se
refieren, el porcentaje que pretenden que se reduzca, o
que no se supere, en un plazo de cuatro años, más que
nada porque, teniendo en cuenta ya las diferencias en
las cifras que aportaban, por una parte, la portavoz del
Grupo Popular, que yo creo recordar que rondaban entre
el diecisiete y el veinte por ciento de interinos, y, en el
caso del Gobierno de Aragón, la consejera señalaba
unas cifras bastante inferiores, porque ella se ceñía fun-
damentalmente a la cifra del 12%. Es cierto que en pri-
maria señalaba que las cifras podían ser bastante infe-
riores. Una aclaración, desde luego, yo creo que queda
pendiente en este sentido por esta disparidad de cifras y
de opiniones. Que se consiguiera, señora Grande, el
8%, o que no se superara el 8% en un plazo de cuatro
años, nos parecería ya un logro, teniendo en cuenta,
pues, que es verdad que la propia consejera recordó el
compromiso del Estado para que, al igual que sucede en
otras administraciones, en otros ámbitos de la adminis-
tración pública, el profesorado no tuviera —digamos—,
no contara con un porcentaje superior al 8% de interinos.

Planteamos, por tanto, una enmienda de modifica-
ción para centrar la cifra, no en el 5% sino en el 8%, y,
de alguna forma, le estamos pidiendo con esta enmien-
da que acepte esta posibilidad de mandar un compro-
miso, el compromiso al gobierno, de la misma forma que
la propia consejera señaló el compromiso del Estado, del
gobierno del Estado, a la hora de plantear la cuestión.

Insisto: teniendo en cuenta, a veces, el ritmo lento que
tiene el departamento, a nuestro modo de ver, a la hora
de acometer los cambios de modernización en el sistema
educativo, en función de, sobre todo, unos criterios de
calidad, creemos que ya sería, en fin, algo por lo que po-
dríamos, sin duda, felicitarnos.

Y planteamos, asimismo, una segunda enmienda.
Creemos que podía haber habido bastantes más, pero
también hemos querido respetar el recorte o la manera
en la que usted ha ido ciñendo la suya, la propuesta de
su grupo. Planteamos que, asimismo, se incorpore, desde
el próximo año —no decimos curso, decimos año, para
que se puedan contemplar perfectamente en el próximo
ejercicio presupuestario— medidas específicas para la
estabilización del profesorado dentro del ámbito rural.
Porque entendemos que, aunque puede ser interesante
estar barajando unas cifras globales en el porcentaje de
interinos e interinas que puede haber, lo cierto es que no
dejan de ser cifras globales, y la realidad es algo tam-
bién... Salió el otro día en el curso del debate, puede su-
ceder que en centros, y sobre todo en el ámbito rural, nos
encontremos con que el porcentaje de interinidad es su-
ficientemente elevado como para que la administración
pública se tuviera que preocupar.

Creemos que es necesario que el Departamento de
Educación, Cultura y Deporte plantee una serie de in-
centivos. Tendrá que valorar cuáles serán los más opor-
tunos para, de alguna forma, hacer más atractivo el
trabajo en el medio rural. Sobre todo, porque eso re-
dundará en beneficio del alumnado y de las enseñanzas
que se están impartiendo en la escuela rural.

Gracias.

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

A continuación, los grupos parlamentarios no enmen-
dantes.

En primer lugar, el señor Barrena en representación
de Izquierda Unida de Aragón.

Tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias,
señora presidenta.

Hablamos de una moción, que, bajo el paraguas de
política general sobre materia de personal, al final se
centra en un aspecto muy concreto, que es el del profe-
sorado interino, que, por lo tanto, se refiere, única y ex-
clusivamente, al Departamento de Educación, Cultura y
Deporte.

Nosotros entendemos que la política de personal —y
hay resoluciones de estas Cortes— se tiene que enmar-
car en una política general. Nos parece que el problema
de la interinidad, que va asociado directamente a la es-
tabilidad en el empleo, y eso, desde nuestro punto de vis-
ta, vincula clarísimamente la calidad del servicio público
que se presta, la calidad de la prestación que reciben los
ciudadanos y ciudadanas..., pues, evidentemente, tiene
que estar marcado en un plan general, negociado y
acordado con las organizaciones sindicales representati-
vas, que me parece que es una de sus reinvindicaciones
importantes, y que mantienen continuamente. Y, en ese
sentido, nosotros no terminamos de entender por qué par-
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cializamos, por qué parcelamos esa política de personal.
Con todo y con eso, compartimos con el Partido Popular
el problema que hay del exceso de número de plazas de
profesores y profesoras interinos. Lo compartimos total-
mente.

No compartimos el de los cuatro años. ¿Por qué hay
que esperar a cuatro años? Hay unas plazas, que están
dotadas, que están en la relación de puestos de trabajo,
que están en las plantillas, que están acordadas con las
centrales sindicales, y esas plazas no tienen ningún mo-
tivo para que tarden cuatro años en ser cubiertas por per-
sonal definitivo, ya que hablamos en términos docentes.
Por lo tanto, no entendemos que haya que esperar esos
cuatro años. Nos parece que deberíamos impulsar para
que eso se resuelva inmediatamente.

Hay otras plazas que, evidentemente, tienen —diga-
mos— un componente de por qué se produce la necesi-
dad de abordarlas con un profesor interino. Que, ¡hom-
bre!, lo que se viene aceptando como norma de ratio
idónea es entre el 8% y el 11% de la plantilla, para cu-
brir incapacidades temporales permanentes, para cubrir
profesores o profesoras que están en situación especial
—como está usted o como estoy yo, en esta situación—
o para otras determinadas circunstancias, o por creación
nueva de centros y demás; pero, salvo cuestiones deter-
minadas, que sí que se puede prolongar el tiempo du-
rante tres, cuatro, cinco, seis años, la verdad es que no
lo entendemos.

Por lo tanto, nosotros, compartiendo el problema que
hay, situándonos en el problema global y general de la
administración, nos parece que es ahí donde hay que si-
tuarlo. Y, por otra parte, yo sé que a usted no le gusta la
LOE. Ya lo sé. A mí tampoco. Y no hace falta que me di-
ga que la hemos votado en el Congreso: ya se lo digo yo.
No me gusta y la hemos votado. No me gustaba ayer tam-
poco todavía todo el estatuto, pero también lo votamos.

Y nos parece que hay que resolver ese problema
también ahí. Y, entonces, sé que algunas de sus señorías
son muy escépticas con el tema, pero creemos que va a
ser posible abordar este problema desde la discusión de
esa ley de la educación en Aragón.

Por lo tanto, vamos a optar por la abstención. Ya le
digo: nos parece coincidente nuestra preocupación por
la estabilidad por el profesorado, pero, nosotros preferi-
mos abordarlo en el ámbito general del personal al ser-
vicio de la administración autonómica, y, en el concreto,
en el tema del personal docente, queremos dejar la for-
ma de solucionarlo mediante una ley. Y entonces lo va-
mos a intentar.

Gracias.

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

A continuación, la representante del Partido Arago-
nés, señora Herrero, tiene la palabra.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias,
señora presidenta.

Señorías, portavoz y parlamentarios del Grupo
Popular.

Desde luego, no vamos a apoyar esta moción, que
dimana de una interpelación planteada para saber las
políticas en materia de personal, algo que es sumamen-

te amplio y general, aunque en su intervención el grupo
popular se ciñó a una visión bastante parcial del tema, y,
desde luego, acaba concretando en una moción que es,
a nuestro juicio, sumamente parcial y reducida, para lo
que sería el tema de la materia de personal en el ámbito
educativo.

Desde luego, hacen muy bien y están en su derecho
en presentar lo que quieran, pero a nosotros nos parece,
y desde luego, ahora en su discurso, escuchándole,
señora Grande, que, evidentemente, nosotros también
apostamos por que una mayor estabilidad del profeso-
rado, entre otras muchas cosas, pueda beneficiar que
haya una mayor calidad educativa, que se puedan
paliar los problemas de convivencia, pero reducirlo todo
a decir que, si conseguimos que tengamos al menos un
5% de las plantillas docentes que sean interinos, y que no
sobrepasen ese 5%..., hacer esa asociación de ideas,
como que eso puede suponer paliar esos problemas de
convivencia, y mejorar la calidad educativa, desde
luego, nos parece que está bastante lejos de ser real.

En cuanto a la moción concreta que plantea, yo les
preguntaría... Bueno, entiendo que hablen de un plazo
de cuatro años, puede ser razonable, y además, de
acuerdo con lo que dice la disposición adicional deci-
moséptima de la LOE, incluso puede venir por ahí, ¿no?,
porque habla de que en el plazo de cuatro años no se
sobrepasarán los límites máximos establecidos de forma
general por la función pública, que no es el 5%. Pero yo
tengo una gran curiosidad y es: ¿por qué un 5%? Po-
drían haber puesto un 7%, podrían haber puesto un 4%,
podrían haber puesto un 10%. Pero no: ¡un 5%!

Y tengo mucha curiosidad, además, por saber si
aceptará o no las enmiendas de Chunta Aragonesista,
porque, desde luego, entiendo que no ha puesto de una
forma aleatoria un 5%, sino que el Grupo Popular eso lo
ha reflexionado muy bien, y tiene unos argumentos para
pensar que la cifra es el 5%, y, por tanto, no aceptará
que sea el 8%. ¿O no?

En cuanto a la otra enmienda, tampoco sé lo que van
a hacer, pero, evidentemente, yo creo que es un debate
totalmente diferente, que puede estar ligado de alguna
manera, pero ahí tendremos que empezar a hablar ya en
general de las políticas en materia de personal, y de la
estabilidad del profesorado.

Partimos de una base, y es que la voluntad del Go-
bierno de Aragón es disminuir el número de interinos, y
eso yo creo que ha quedado patente en las intervencio-
nes que han tenido tanto los grupos que apoyamos al go-
bierno como el Departamento de Educación, Cultura y
Deporte.

Las políticas de estabilidad del profesorado del Go-
bierno de Aragón, dirigidas a esa estabilidad, yo creo
que están claras, y los datos son evidentes, y en los últi-
mos años se pone de manifiesto. Estabilidad es un con-
cepto mucho más amplio que lo que respecta, simple-
mente, a la oferta de empleo público, y ustedes lo saben. 

Y en los últimos cuatro años han sido mil quinientas
plazas de ámbito docente las que han salido en la oferta
de empleo público, lo cual nos parece interesante, ade-
más de otras medidas dirigidas a la estabilidad del pro-
fesorado, como es el incremento de cupo en relación con
el incremento de plantilla: un 9,6% desde 1999 en el cu-
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po, y un 15% en el aumento de plantilla, respectivamen-
te; otras medidas como el concursillo, etcétera.

Es decir, las políticas del Gobierno de Aragón sí que
apuestan por aumentar la estabilidad del profesorado.
Pero ustedes sabrán, y usted, señora Grande, también,
que hay que tener una cierta flexibilidad en este tema. Es
necesaria esa flexibilidad. ¿Por qué? Pues porque hay va-
riaciones a lo largo del curso, según las demandas, por-
que hay que cubrir las reducciones horarias de los equi-
pos directivos, porque hay que facilitar la movilidad de
los profesores cuando hacen programas de innovación,
por ejemplo, porque hay una variabilidad de oferta de
los ciclos formativos a lo largo del tiempo, y por la propia
estructura social de Aragón, que hace, como apuntaba
el señor Barrena, que, en muchos casos, sean docentes
quienes desempeñen otros cargos en otros ámbitos tem-
poralmente.

De todas formas —y voy acabando, señora presi-
denta—, está actualmente en un proceso de negociación
el estatuto de la función pública docente, y ahí el acuer-
do entre sindicatos y la administración regulará un nuevo
marco en el que todas estas cosas se tendrán que esta-
blecer y se tendrán que delimitar.

Los sindicatos negocian con la administración la
oferta de empleo público anualmente y ustedes lo saben.
No es una cuestión aleatoria que el Gobierno de Aragón
saque x o y plazas. Y, en este caso, los propios sindica-
tos son quienes han querido esperar a este proceso de
negociación del estatuto de la función pública docente,
en el que tienen puestas muchas esperanzas.

Como digo, ese será el nuevo marco en el que se es-
tablecerán estas cosas, y ahí también se podrían incluir,
y nos parece muy bien que se haga, mención expresa al
medio rural, y que haya una serie de incentivos...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora Herrero, debe finalizar, por favor.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Sí.
Que haya una serie de incentivos para mejorar la es-

tabilidad, e incrementarla en todos nuestros pueblos, y
también habrá un nuevo marco y se plasmará todo ello
en la nueva ley de educación de Aragón.

Y termino simplemente reiterando, una vez más, que
la voluntad del Gobierno de Aragón, y lo demuestra tam-
bién con datos, es aumentar también la estabilidad del
profesorado en Aragón.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Por último, el representante del Grupo Socialista,
señor Álvarez, tiene la palabra.

El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Gracias, pre-
sidenta.

Señorías, afirmaba la señora Grande en el anterior
Pleno, cuando interpelaba a la consejera en representa-
ción de su grupo, que las políticas dirigidas al profeso-
rado constituyen el elemento más valioso y decisivo a la
hora de lograr la eficacia y la eficiencia de los sistemas
de educación.

Es, evidentemente, una afirmación que, desde el Gru-
po Parlamentario Socialista, suscribiríamos sin ningún

problema, y que, incluso, al hilo un poquito del discurso
del representante de Izquierda Unida, del señor Barrena,
creemos que se podría hacer extensivo, al hablar de re-
cursos humanos, al conjunto de los servicios públicos,
esa afirmación.

Pero, así como esa afirmación se ve claramente re-
frendada por las políticas que han hecho gobiernos que
llevan el sello socialista, no ocurre lo mismo, a poca me-
moria que haga su señoría, con los que han llevado a la
práctica esos planteamientos tan dignos que usted hace,
sus gobiernos.

Yo no sé, supongo que no es necesario que haga
mucha memoria para recordar las sucesivas leyes de
acompañamiento de los gobiernos del señor Aznar, que
fijaban el tope de la oferta de empleo público en el 25%
de la tasa de reposición de efectivos. Y no lo hacían solo
para la administración general del Estado: obligaban a
todas las administraciones a hacerlo. Supongo que no
me cuestionará usted que eso es origen de las tremendas
bolsas de precariedad que se han generado a lo largo
de esos años de gobierno del señor Aznar.

Y también se acordarán, porque es mucho más re-
ciente, que, en el primer año de gobierno socialista, del
gobierno Zapatero, ese tope se elevó al cien por cien.
Como ve, señora Grande, coincidimos en la formulación
de los objetivos, pero, en su caso, del dicho al hecho hay
mucho trecho.

Mire, los socialistas, cuando hablamos de política de
personal, tenemos una máxima: entendemos que todo
debe pasar por la negociación colectiva. Y, en ese senti-
do, creemos que esta comunidad autónoma ha dado
claros ejemplos de ello, en el caso que nos ocupa, de la
negociación colectiva con los representantes del profe-
sorado.

En el anterior Pleno, la consejera le citaba dos acuer-
dos pioneros entre las comunidades autónomas españo-
las: el acuerdo de 12 de mayo de 2005, de la mesa sec-
torial de educación sobre condiciones de trabajo del
personal docente no universitario, que, además de pac-
tar, de contener importantes incrementos en materia retri-
butiva o de potenciación de la carrera profesional, incor-
poraba, de manera paulatina, la reducción de jornada
lectiva para mayores de cincuenta y cinco años.

Como usted bien sabe, señora Grande, esa es una
medida en la que Aragón ha sido la primera comunidad
autónoma en implementarla en ese aspecto. Y también
reconocerá que la Comunidad Autónoma de Aragón, el
Gobierno de Aragón, ha sido la primera administración
en extender el Plan Concilia del gobierno Zapatero a los
docentes. Otra vez, como vemos, somos pioneros: reduc-
ción de la jornada a partir de los cincuenta y cinco años,
y transposición del Plan Concilia al personal docente.

Pero centrémonos en el asunto objeto de su moción,
que plantea la reducción del porcentaje del profesorado
interino. Usted lo ha llevado exclusivamente a este punto,
y aquí he de hablarle, otra vez, de otro acuerdo: el
acuerdo básico entre el MEC y las organizaciones sindi-
cales, de 20 de octubre del año pasado —que usted ha
citado, ha tenido un lapsus, supongo que no intenciona-
do: del MEC con las organizaciones empresariales—; en
concreto se firmó con las organizaciones sindicales Co-
misiones Obreras, UGT, ANPE, CSIF, USO y SAP. Un
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acuerdo que contempla, en su punto siete, que se pro-
pondrá la incorporación al proyecto LOE una mención
expresa al fomento de medidas que reduzcan el porcen-
taje de profesores interinos, de forma que, en el periodo
de cuatro años, no se sobrepasen los límites máximos es-
tablecidos de forma general para la función pública, que
actualmente están fijados en el 8%. Eso está también,
como usted bien sabe, traspuesto en la ley, como le ha
dicho la representante del PAR, a través de la disposición
transitoria decimoséptima.

Pero este punto siete también contiene una segunda
parte, Una segunda parte evidentemente importante
para el caso que nos ocupa. Dice: «Para conseguir ese
objetivo, se consensuará la elaboración de un nuevo real
decreto que desarrolle la LOE en los aspectos relativos al
acceso a la función pública docente mediante procedi-
miento selectivo. En la fase de concurso se valorarán la
formación académica y, de forma preferente, la expe-
riencia docente previa en los centros públicos».

La acción de gobierno, del gobierno de coalición
PSOE-PAR, en este tema se la expuso detalladamente la
consejera, se la ha reiterado la portavoz del PAR, medi-
das claras y contundentes que está llevando a favor de
la estabilidad del profesorado, tanto en estabilidad en el
acceso a la función pública docente... Ahí están las ofer-
tas de empleo. Supongo que no cuestionará la potencia
de las ofertas de los años impares, que, como usted bien
sabe, son las relativas al cuerpo de maestros, que supe-
ran las mil plazas. Y usted sí que censura esa última ofer-
ta de otros cuerpos, donde se crean ciento noventa y cin-
co. Le recuerdo este real decreto, que está también
traspuesto en la disposición transitoria.

Hay pendiente una nueva normativa, y, por tanto,
usted comprenderá que perjudica a todo este colectivo
que quiere usted beneficiar, pero le perjudica si no es-
pera a que eso se modifique, porque eso les favorece.

Estabilidad de plazas en plantilla: se lo han comenta-
do: se han incrementado más las plazas de plantilla que
las plazas de cupo. Estabilidad en la provisión: ahí está
el acuerdo (es un acuerdo basado en la negociación co-
lectiva) de mesa sectorial sobre comisión de servicios.

Y, para concluir, creo que no es necesario argumen-
tar la necesidad de la existencia de interinos que requie-
ren la propia dinámica y estructura del sistema educati-
vo. Ahora bien, entrar en ese regateo del 5% o del 8%
no nos parece serio. Veremos a ver qué le parece a usted
al final bien: si el 5%, el 8% o el seis y medio.

Nosotros, el Grupo Parlamentario Socialista entiende
que las circunstancias cambian, que las situaciones co-
yunturales son coyunturales y cambian, que es necesaria
una cierta flexibilidad, que no es necesario, bajo nuestro
punto de vista, quizás, el ser tan riguroso en poner una
cifra, y que, el objetivo que se debe perseguir en estas
políticas, y con esto acabo, es tender al mínimo que el
sistema requiera, sin reducir la calidad y la eficiencia de
ese sistema.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: El Grupo Popular puede fijar su
posición respecto de las enmiendas.

La señora Grande tiene la palabra.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

Respecto a las enmiendas presentadas por Chunta
Aragonesista, y oyendo incluso las intervenciones del
resto de los grupos parlamentarios, sobre todo del Parti-
do Socialista y del Partido Aragonés, no tengo ningún
empacho en aceptar la primera enmienda de Chunta
Aragonesista, porque, ciertamente, yo he considerado el
5% como cifra idónea para que la calidad educativa me-
jorase. Pero la filosofía de reducir o de no sobrepasar el
8% me parece adecuada. Y, en aras de esa flexibilidad,
que tanto un grupo como otro me pide, por lo tanto, con
que se consiga rebajar hasta ese 8%, que a nosotros nos
parece, desde luego, como punto de partida importante
que conseguir, la vamos a aceptar. Porque, en este caso,
señorías, no voy a ser tan dogmática como suelo ser.
[Risas.]

O sea, que la acepto, señor presidente.
La segunda enmienda la voy a aceptar igualmente,

porque va en consonancia, señora Ibeas, con nuestra de-
manda, que hemos ya trabajado tanto en pleno como en
comisión, sobre todo, del apoyo que el gobierno debe
plantear y debe proporcionar al ámbito educativo.

Ustedes saben, señorías, que hace relativamente po-
co tiempo planteé una interpelación a la señora conseje-
ra, e incluso pedí un plan integral de apoyo a la educa-
ción en el ámbito rural. Y, dentro de ese apoyo integral,
se consideraba la adopción de medidas para estabilizar
el profesorado en el ámbito rural.

Por lo tanto, desde luego, consideramos que está den-
tro de nuestra filosofía, y que no es ni más ni menos que
incidir en algo que nosotros vamos demandando conti-
nuamente.

Por lo tanto, aceptamos las dos enmiendas.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora dipu-
tada. [Rumores.]

Pues vamos a proceder a la votación. Señorías, silen-
cio, por favor. 

Procedemos a votar la moción 19/06, con la inclu-
sión de las dos enmiendas de Chunta Aragonesista en los
términos expresados por la señora diputada.

Comienza la votación. Finaliza la votación. Treinta
votos a favor, treinta y tres en contra y una
abstención. Queda rechazada.

¿Explicación de voto?
Señora Herrero, tiene usted la palabra.

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

Hemos votado que no. Yo creo que hemos dejado
clara cuál era nuestra posición, aun sin saber y a expen-
sas de qué ocurría con las enmiendas.

Y, simplemente, diremos que para nosotros la política
de personal, evidentemente, es fundamental, pero que la
política en materia de personal va mucho más allá de la
condición de interinos o no o del porcentaje de interinos
que pueda haber. Hay muchas otras cosas que se pue-
den hacer para mejorar la condición de los docentes y
para mejorar la calidad del sistema educativo.

Y señores del Grupo Parlamentario Popular: no en-
tendemos nada en nuestro grupo. O sea, ¿cómo de una
interpelación en materia de personal docente acaban de-
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rivando, desde una propuesta tan concreta como es que
no supere en un 5% el porcentaje de interinos que hay
en los docentes, en una enmienda que plantea un 8%?
Entonces, ¿es que no habían reflexionado ni tenían un
fundamento para plantear un 5%? Les daba igual un 5%,
que un 8%, que a lo mejor les podía haber dado un 10%
o un 12%. Y, en ese caso, llegaríamos a alcanzar la cifra
que realmente tenemos aquí y que vamos a intentar re-
bajar en la medida de lo posible.

Y tampoco entiendo que acepten la otra enmienda,
que no tiene nada que ver, que ustedes han presentado
otras iniciativas destinadas, dirigidas a la política educa-
tiva en el medio rural, y que, desde luego, yo creo que
distorsionan por completo el objetivo que podía tener esa
primera propuesta inicial suya de esa moción.

Por todo ello hemos votado en contra.
Muchas gracias. 

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

Señora Ibeas, puede intervenir usted para explicar el
voto, en nombre de su grupo.

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

En primer lugar, quiero agradecer en nombre de mi
grupo al grupo proponente el haber aceptado las en-
miendas que hemos preparado con relación a la moción
que ustedes traían aquí para debate y votación.

Por otra parte, no será mi grupo y no seré yo quienes
tengamos que explicarle a usted el tipo de mociones o
iniciativas que debe preparar su grupo. Entendemos que
usted ha abordado una cuestión más o menos parcial en
esta moción, y mi grupo ha pretendido contribuir, en la
medida de lo posible, a mejorar algunos de los aspectos,
consciente, como ya le señalaba anteriormente, de que
podían haber sido muchos más, como supongo que tam-
bién usted lo habrá pensado como portavoz de su grupo.

Quiero señalar que, en cualquier caso, nos hubiera
gustado que fuera la propia consejera la que, en el trans-
curso del debate que mantuvo con usted, hubiera formu-
lado o hubiera manifestado un compromiso concreto en
este sentido, puesto que fue un aspecto que surgió.

Y lo único que he señalado en este sentido es que,
puesto que la propia señora consejera aludió al compro-
miso del Estado para que se redujera, efectivamente, a
un 8%, o que se atendiera, de alguna forma, esa aspi-
ración de que no se rebasaran las interinidades en un
8%, creíamos que hubiera estado bien que aquí, en esta
cámara, hubiera señalado también el compromiso del
gobierno y de su departamento sobre este tema, y es el
compromiso que demandábamos sobre este tema.

Con relación a la segunda de las enmiendas, le agra-
dezco, asimismo, en nombre de mi grupo, que la hayan
aceptado, porque entendemos que se sigue hablando de
personal, puesto que son además medidas específicas,
seguramente, de incentivación de ese trabajo en el me-
dio rural. Que además, por otra parte, aprovecho para
señalar que lamento que no haya salido adelante la ini-
ciativa, pero, seguramente, está bien que se pueda ha-
blar sobre estos temas, aunque sea poco o aunque sea
con brevedad, como lo hemos hecho.

No creemos que haya que esperar demasiado tiem-
po, efectivamente, pero hemos insistido en que, bueno,
cuatro años nos parecía un plazo más que razonable. En
otras ocasiones, cuando desde mi grupo hemos plantea-
do iniciativas con plazos, otros grupos nos han señalado
que íbamos muy apresurados. Y yo quiero recordar el
famoso plan de infraestructuras culturales, que el propio
portavoz del Grupo Mixto (Izquierda Unida), el señor
Barrena, señaló en aquel momento que es que, mire, en
tres meses no se podía hacer nada adecuado. Y sin em-
bargo él quería que en estos momentos fuera una resolu-
ción inmediata.

¡Ojalá fuera así!, pero, como grupo responsable,
creemos que el gobierno debe medir, efectivamente, sus
posibilidades, y también sus posibilidades económicas.

Y, por último, quiero señalar, que no es cierto que
dijera nada en este sentido la señora consejera, o yo no
leído nada sobre un compromiso concreto, y por eso me
parecía oportuno señalarlo. En cualquier caso, no pode-
mos estar esperando..., llevamos una legislatura espe-
rando la transición de la LOGSE a la LOCE, de la LOCE
a la LOE, y podríamos habernos quedado perfectamen-
te en casa, sin haber elaborado ninguna iniciativa, a la
espera de todos estos cambios.

Mi grupo no quiere que se utilice la LOE como una
excusa, ni la ley aragonesa como una excusa, para me-
didas que se pueden impulsar desde los grupos. ¡Y eso
lo sabe perfectamente el señor Barrena, que él también,
o su grupo, desde su grupo, presentan enmiendas! Otra
cosa es lo que los grupos acuerden luego con el gobier-
no sobre seguir presentando o no iniciativas durante de-
terminado tiempo.

Muchas gracias.

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

Señora Grande, puede intervenir en nombre de su
grupo.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el
escaño]: Gracias, señora presidenta.

En principio, agradecemos a Chunta Aragonesista el
apoyo. No voy a explicar, porque lo acabo de hacer,
por qué hemos aceptado las enmiendas, pero vuelvo a
decir que están dentro de nuestra filosofía.

Y, sobre todo, porque yo creo que en este caso coin-
cidimos, porque tanto a ustedes como a nosotros lo que
nos interesa, ya que estamos en la oposición, es impulsar
a este gobierno para que en las cuestiones, en este caso
educativas, que merecen tantísimo impulso por parte de
nuestros grupos, vayamos en la misma línea.

Señor Barrena, agradecemos la abstención. ¡Claro
que no me gusta la LOE!, usted lo sabe bien. Otro pro-
blema es que usted la haya apoyado, que ya le digo que
no se lo voy a recordar, que también lo respeto, pero no
participo de los porcentajes que usted ha dado, entre el
8% y el 11%. Incluso, en muchas plazas, lo de los cuatro
años... Señor Barrena, hay plazas que llevan catorce
años sin salir. Ya le he dicho que no hay criterios, ni hay
nada similar. Por lo tanto, le agradezco su abstención,
aun así.

Y, bueno, señores que sustentan al gobierno, pues
¡qué voy a decir! Siempre el no por el no, el no, como
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siempre. Aunque intento ser flexible, quiero dejar claro,
señorías, que una cosa es que una sea dogmática, y otra
cosa es que uno defienda —o una, en este caso— con
vehemencia aquello en lo que cree, aquello en lo que
cree, como siempre suelo hacer, esto no obsta para que,
desde luego, participe, y que, desde luego, tenga sobre
todo que asumir, que no lo asumo, en absoluto, los ar-
gumentos, o la falta de argumentos, que tanto usted,
señora Herrero, como el señor Álvarez tienen.

¡Vamos!, están cuestionando continuamente las inicia-
tivas que presentamos desde este grupo parlamentario.
¡Hasta ahí podríamos llegar! Y por supuesto, yo creo que
estoy, o estamos, en nuestro perfecto derecho de aceptar
aquellas enmiendas que consideremos. ¡Faltaría más!

Desde luego, no puede hablar, señora Herrero, de vo-
luntad política. Voluntad política tendrá el gobierno al
que usted apoya, pero, desde luego, de hechos, nada de
nada. ¡Pero cómo puede decir usted que están en un pro-
ceso de negociación, o que ha estado en un proceso de
negociación! Usted es la segunda voz de la consejera.

La consejera dijo en la tribuna el otro día, que mintió
descaradamente, que no se habían sacado más plazas
en esta convocatoria pública porque las organizaciones
sindicales habían dicho (o habían presionado) que ya
valía, que era un año de transición, y que no se sacaran
más plazas, cuando la realidad es completamente dife-
rente, cuando la realidad es completamente diferente. La
administración, en este caso el gobierno, fue con la mi-
tad de las plazas que al final salieron a concurso públi-
co. Esa es la voluntad política que tiene este gobierno,
señoría. Y esa es la realidad.

Y, señor Álvarez, cuando le oigo a usted, es que digo:
«Bueno, pues ya está: la consejera pero disfrazada [ri-
sas], en este caso, de señor Álvarez». ¡Es lo mismo, señor
Álvarez! ¡Hombre, cambie de argumentos! A mí es que
me resulta francamente aburrido, me resulta francamente
aburrido. 

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

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el
escaño]: Acabo ya.

Mire usted: es que, dice, como siempre, que están en
ello. Y ustedes, y usted, en este caso, igual que la señora
consejera, aborda que están en un proceso de negocia-
ción, que están sacando un decreto, pero ¿a qué espe-
ran? ¿El Partido Socialista se cree o no se cree que la in-
terinidad tiene que rebajarse? ¿Se lo creen? Pues actúen
en consecuencia. 

Este decreto del que usted habla tenía que haber
salido ya este año.

¿Sabe con qué decreto se examinan los participantes
mañana en la oferta de empleo público? Con el decreto
del año catapún, aquel que ustedes iban a modificar. ¿Le
parece bien?

Son tan chapuceros en la gestión, que ni tan siquiera
arreglan la adjudicación de plazas, que también se lo
dije a la señora consejera. Son tan chapuceros en su ges-
tión, que permiten que el 1 de septiembre, ese 50% de
profesorado interino que se tiene que incorporar a los
centros no esté en su centro.

¡Y que usted me venga a hablar de voluntad política!
¡Por favor! No se lo permito. ¡Vamos! Ni se lo permito y
ya... Voy a acabar.

Lo que me ha producido asombro es que usted men-
cione al señor Aznar en la tribuna. Y más desde el punto
de vista de la gestión económica.

Por cierto, por cierto...

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

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el es-
caño]: Acabo ya.

Menos mal que en esta área no se ha metido todavía
el señor Zapatero. ¡Menos mal!

Y así va el país como va, encarrilado con la buena
política que hizo el señor Aznar. O sea, que usted no
tiene el más mínimo derecho a hablar y a enjuiciar a un
político de esta categoría —¿me entiende?—, como ha
sido el señor Aznar.

Nada más, y muchas gracias.

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

Señor Álvarez. Puede usted tomar la palabra en nom-
bre del Grupo Socialista.

Ruego silencio.

El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR [desde el
escaño]: Señoría, evidentemente, usted sabe que el de-
recho a expresarme me lo han dado los ciudadanos ara-
goneses, igual que a usted, otros, pero igual que a usted,
para estar aquí.

Mire, presentó usted una interpelación sobre política
general en materia de personal, y la consejera le contes-
tó, y es de entender que es difícil sacarle esquinas a la
política de personal. Y usted nos lo ha demostrado: ha
circunscrito su planteamiento en la moción exclusivamen-
te a un tema: a topar el porcentaje de interinos en el 5%.
No ha sido usted muy rigurosa. Realmente, me ha deja-
do perplejo. Ha aceptado usted que su único plantea-
miento sobre política personal se eleve en un 60%: del
5% al 8%. Realmente se alía usted con el diablo con tal
de ganar adeptos. [Risas.] A mí, permítame que se lo
diga, me ha parecido un auténtico mercadeo.

En cuanto a la segunda enmienda de la CHA (que no
me ha dado tiempo a comentarla en mi primera inter-
vención), sobre estabilización del profesorado en el
medio rural, es, evidentemente, algo que nos interesa a
todos, pero es, evidentemente, otro debate. Es un debate
necesario: usted plantea medidas, yo me imagino que se
admiten ideas.

Pero sí que le quisiera hacer una puntualización: me-
didas para estabilizar al conjunto de empleados públicos,
no solo al profesorado. No creo que hagamos nada en
el medio rural consiguiendo que el maestro viva allí y todo
el resto de empleados públicos no decidan hacer su vida
allí. Pero, en cualquier caso, como me pide argumentos
la señora Grande, muy rápidamente le voy a dar los argu-
mentos de por qué hemos votado que no a su moción.

Entendemos, en primer lugar, que es una moción in-
oportuna, y, en segundo lugar, que es una moción inne-
cesaria.
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Inoportuna, por el momento elegido, porque ahora
hay que desarrollar la ley, ahora habrá que sacar de-
cretos de desarrollo, no antes. No sé: usted lo entiende
al revés. Es un momento en el que hay que hacer una re-
visión de los currículos. Convendrá usted conmigo en que
eso afecta a las plantillas. Es un momento en el que hay
que revisar la normativa de acceso a la función pública,
como está pactado con todos los sindicatos que tienen re-
presentación en la mesa general sectorial.

Y decimos que es innecesaria —y aquí no me voy a
extender, por todos los argumentos que le hemos dado y
que le dio el otro día la consejera— porque el departa-
mento está impulsando claras medidas. 

Pero, mire, le voy a decir otra cosa más concluyente:
lo que plantea, señoría, ya está acordado, como usted
bien sabe, el día 20 de octubre, a nivel estatal. Que en-
tendemos que es bueno que se pacte a nivel estatal, pero
es que en Aragón también está acordado. Mire usted: 8
de octubre de 2004, por las organizaciones sindicales
CSIF, UGT, Comisiones Obreras y STEA, y el Departa-
mento de Educación, Cultura y Deporte: «Acuerdo para
la mejora de las condiciones de provisión y desempeño
de puestos docentes por funcionarios de carrera interinos
en el ámbito de la enseñanza pública no universitaria».
Párrafo tercero: «La administración tenderá a reducir el
número de puestos docentes cubiertos por funcionarios
interinos, hasta alcanzar un máximo del 5% de la planti-
lla, mediante la oferta anual continuada de vacantes de
plantilla.» ¿Conoce el documento, señora Ibeas, que no
ha oído ni visto? Luego se lo pasaré.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Álvarez, por favor, concluya.

El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR [desde el
escaño]: Concluyo ya. Concluyo ya.

Período de vigencia del acuerdo: «El presente acuer-
do mantendrá su vigencia hasta la terminación del curso
2009-2010». Quedan cuatro años, ¿verdad?

El cinco por ciento es el objetivo pactado en la nego-
ciación colectiva: compromiso del gobierno, y negocia-
do con los agentes sociales.

Nada más, y muchas gracias. [Aplausos desde los es-
caños del G.P. Socialista.]

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Continuamos con el debate y votación de la
moción 20/06, dimanante de la interpelación número
35/06, relativa a la xenofobia y el racismo, presentada
por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. 

Y, en su nombre, el señor González tiene la palabra.

Moción núm. 20/06, dimanante de
la interpelación núm. 35/06, rela-
tiva a la xenofobia y el racismo.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Gracias,
señora presidenta.

Dado que prácticamente son las seis de la tarde, y
con esta son cinco las iniciativas que nos quedan por tra-
mitar, intentaré hacer un esfuerzo a la hora de abreviar
lo máximo posible.

Esta moción viene motivada por nuestra preocupa-
ción ante la actuación violenta y continuada de grupos
de ideología fascista, neonazi y skinhead, principalmen-
te en la ciudad de Zaragoza, pero también en otras lo-
calidades de Aragón.

Por lo tanto, lo que pretendemos con este debate, y el
que tuvimos la pasada sesión con el consejero en la in-
terpelación, es un pronunciamiento de este parlamento
contra esta violencia, que tiene un marcado cariz políti-
co, puesto que se dirige a determinadas personas por
motivos de raza, de ideología, de orientación sexual o
de religión. Víctimas que suelen ser ciudadanos anóni-
mos, que se ven envueltos en este tipo de agresiones y de
situaciones, y que se encuentran totalmente indefensos.

Por lo tanto, creemos que merece la pena la reflexión
de este parlamento, y merece la pena una condena ro-
tunda, contundente, porque a día de hoy nos parece que
se está pasando un poco de puntillas por este problema,
dándole menor importancia de la que realmente tiene.

No es una preocupación reciente de nuestro grupo:
venimos reclamando ya medidas desde hace ya tiempo
para atajar la actuación de estos grupos. Solamente re-
cordaré una proposición no de ley, que se debatió en la
Comisión de Peticiones y Derechos Humanos en abril de
2004, y que decayó por el voto en contra de los grupos
que sustentan al gobierno.

No queremos magnificar ni crear alarma en relación
con esta cuestión, pero sí que queremos darle a esta
cuestión la atención que se merece por la gravedad de
los hechos, puesto que estamos hablando de agresiones,
y también por la reiteración con la que se vienen produ-
ciendo.

Hay que decir, y queremos reconocer que, con el
cambio de etapa política, y con los cambios que se pro-
dujeron en la Delegación del Gobierno en Aragón, sí
que hemos observado una mayor atención y un mayor
esfuerzo, una mayor determinación contra estos grupos.
Solamente destacaré el cierre de un local público, que
ocupaba uno de estos grupos, desde el que realizaba sus
actuaciones violentas, y que era públicamente conocido;
este local se cerró; sin embargo, sí que se siguen produ-
ciendo ataques todos los fines de semana con resultados
graves.

Ya hice referencia y son conocidos los casos de un
chico de San Sebastián, que prácticamente se vio entre
la vida y la muerte; dos chavales que fueron atropellados
por un autobús, cuando salieron corriendo porque les
perseguía uno de estos grupos... Prácticamente todos los
fines de semana estamos leyendo cómo se suceden estas
cuestiones. Solamente un dato: en los últimos cinco años,
en la ciudad de Zaragoza —por no citar otras localida-
des—, se han producido treinta agresiones y cincuenta
arrestos conocidos.

Por lo tanto, no minusvaloremos este tema reducién-
dolo a delincuencia común. No es delincuencia común:
se está atacando un principio básico, como es el princi-
pio de igualdad de todos los ciudadanos, como es el
principio de no discriminación por motivos de raza,
sexo, ideología, etcétera. Por lo tanto, cuando se agrede
a una de estas personas por una de estas cuestiones, con-
sideramos desde Chunta Aragonesista que se está agre-
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diendo a toda la sociedad. Y, por lo tanto, las institucio-
nes tenemos que estar del lado de las víctimas.

También destacaré que existe preocupación, sobre
todo entre los jóvenes, que existe miedo en determinados
sectores de jóvenes; que hay determinadas calles por las
que en los fines de semana hay personas que no pasan,
porque saben que, por su atuendo, por su fisionomía,
pueden ser atacados; que hay personas inmigrantes que
saben que no pueden pasar por determinadas zonas
porque pueden ser víctimas de una agresión, y esto nos
parece grave.

Por lo tanto, lo que pedimos en nuestra moción en
primer lugar es exigir del gobierno español una mayor
efectividad policial. Sabemos que se están haciendo es-
fuerzos, pero consideramos que son insuficientes. 

También, en el segundo punto, lo que estamos pidien-
do es que no se encuentren las víctimas en una situación
de indefensión y que se articule un protocolo de atención
a estas víctimas que garantice su derecho a la tutela ju-
dicial efectiva, mediante apoyo profesional en la inter-
posición de las correspondientes denuncias, protección
policial y respaldo institucional.

Es cierto que existe por parte del Colegio de Aboga-
dos un turno de oficio, y especialmente un servicio dirigi-
do a inmigrantes, pero hay que tener en cuenta que este
servicio actúa cuando media una denuncia. Y muchas de
estas personas tienen miedo, porque no tienen las sufi-
cientes garantías de que..., tienen miedo a la hora de
poner estas denuncias. En el caso de inmigrantes en si-
tuación irregular porque no pueden dirigirse a la policía,
porque podría provocarles mayores problemas de los
que intentan atajar, y, muchas veces, por personas que
sienten que van a ser amenazados por estos grupos, ellos
o sus familias.

Y, por lo tanto, creemos que se necesitan mayores ga-
rantías para que las personas que se ven en esta situa-
ción puedan interponer la correspondiente denuncia.

En tercer lugar, consideramos que es necesario cons-
tituir un observatorio de la xenofobia y del racismo en
Aragón, puesto que esta cuestión es una cuestión muy
transversal, que afecta a varios departamentos, y que,
por lo tanto, no existe una entidad que se dedique espe-
cíficamente a esta cuestión, y, por lo tanto, nos faltan
datos, nos falta un mejor diagnóstico de cuál es la reali-
dad para poder, a partir de ahí, articular medidas.

En cuarto lugar, lo que estamos proponiendo es pro-
mover, a través del Instituto Aragonés de Administración
Pública, la realización de cursos formativos de capacita-
ción en lo relativo a derechos humanos y derechos de las
personas extranjeras para el personal público de la co-
munidad autónoma que está directamente implicado en
la cobertura de derechos civiles, así como acciones es-
pecíficas para los cuerpos de policía local, policía na-
cional y guardia civil en Aragón.

Y, en quinto lugar, lo que estamos demandando es
una respuesta institucional en esta cuestión. Insisto en que
no es una cuestión meramente de delincuencia común,
que es una cuestión que tiene un trasfondo político, y, por
lo tanto, las instituciones, ante un caso de violencia, tie-
nen que posicionarse claramente. Y, en los casos más
graves, lo que proponemos es que se ejercite la acción
penal popular en aquellas conductas racistas que están

recogidas y tipificadas en el Código Penal como tales. Y
se hace referencia a aquellos artículos en los que están
referidos.

Por lo tanto, estas son las medidas que consideramos
necesarias, y para las que solicitamos el apoyo de los
grupos.

Muchas gracias.

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

Dos enmiendas ha presentado el Grupo Popular. Para
su defensa, tiene la palabra la diputada señora Vallés.

La señora diputada VALLÉS CASES: Señora presi-
denta.

Como ya se ha comentado por quien me ha precedi-
do en el uso de la palabra, todos tenemos constancia, co-
nocemos determinados actos violentos que tienen como
víctimas a personas a las que por parte de sus agresores
se les ha colgado el cartel de diferentes. Y es esta burda
justificación de lo diferente lo que nos indica o nos cons-
tata que se están perpetrando bajo el prisma del racismo
y la xenofobia.

Actos como los ocurridos el pasado fin de semana en
Zaragoza, actos que se están repitiendo cada vez con
mayor frecuencia, intensidad y gravedad de resultados,
y que no hacen sino poner en evidencia la existencia de
un germen de intolerancia al que, desgraciadamente, no
estamos sabiendo ponerle freno ni desde la sociedad ni
desde las instituciones, y que, en cierta medida, se puede
estar fraguando en nuestra comunidad.

Sirvan estas, mis primeras palabras, para manifestar
el rotundo rechazo de nuestro grupo a este tipo de actos
y a la intolerancia que denotan estas actitudes racistas y
xenófobas, pues, además del componente violento y, en
algunos casos, organizado que conllevan, son manifes-
taciones que niegan o violan los derechos humanos pro-
tegidos y garantizados por nuestra Constitución.

Ante este tipo de manifestaciones xenófobas y racis-
tas, todos, administraciones y ciudadanos, tenemos y de-
bemos actuar. Y actuar en los distintos ámbitos que se
nos presentan como son el del estudio, la prevención, la
denuncia, el castigo o la sanción.

Señorías, mecanismos tenemos muchos y variados.
Aunque, tal vez, y dentro del ámbito competencial auto-
nómico, sean el del estudio y la prevención los más acor-
des con la actuación autonómica.

En este sentido, y tal como hemos manifestado en rei-
teradas ocasiones, creemos que se debería profundizar
más en aspectos de prevención como son la educación y
la sensibilización social.

Campañas como la de «Abre los ojos y mira la cara
de la inmigración» o el bus de la convivencia no han
tenido la repercusión ni el efecto esperados. De hecho,
estoy segura de que muchos de los presentes es la pri-
mera vez que oyen estos eslóganes.

Entrando en la moción presentada a este Pleno por
Chunta, indicaré que, salvo pequeñas modificaciones de
redacción, viene a ser idéntica a una que ya debatimos
en 2004 en la Comisión de Peticiones y Derechos Huma-
nos. PNL que, por cierto, tuvo poca aceptación por parte
de los grupos que sustentan al gobierno.
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A la referida PNL de 2004, el Partido Popular presen-
tó tres enmiendas para mejorar el texto inicialmente pre-
sentado y que, por coherencia con nuestra postura, ma-
nifestada entonces y que sigue vigente, y por respeto al
debate político, hemos vuelto a plantear, si bien solo en
dos aspectos: presentando una enmienda de modifica-
ción y otra de supresión, que pasaré a exponer.

Ahora bien, indicaré que con las modificaciones de
redacción introducidas, poco se añade o propone a la si-
tuación a la que hoy nos enfrentamos, salvo la propues-
ta contenida en el punto tercero.

Esta circunstancia nos ha planteado muchas dudas
respecto a nuestra postura en esta moción, y lo entende-
rán mejor en el repaso que voy a hacer por los distintos
aspectos que en esta se nos propone.

En primer lugar, se demanda mayor efectividad poli-
cial contra los ataques y actividades xenófobas y racis-
tas. Nada que objetar a que se mejore la actuación po-
licial en cualquier aspecto relacionado con la comisión
de delitos, máxime si estos son delitos de violencia contra
las personas, como son los casos que hoy nos ocupan. Si
bien he de reconocer que no conocemos ni creemos que
se esté produciendo ninguna dejación de funciones por
parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado,
en referencia a este tipo de conductas delictivas, muy al
contrario; por lo que la petición recogida en esta moción
la hemos entendido en el sentido de solicitar un incre-
mento de medios personales y materiales, así como una
especialización del personal para este tipo de conductas,
elementos estos que les permitirían ser más efectivos.

El segundo punto solicita el establecimiento de un pro-
tocolo de atención a las víctimas de estas agresiones.
Recalcaré que si bien en Aragón está funcionando, en
colaboración con SOS-Racismo, un sistema de asesora-
miento y de apoyo a la interposición de denuncias, a la
vista de los resultados no parece suficiente, pues en algu-
nos casos ha podido más el agresor que la paciencia de
la víctima, que no siempre ha contado con el apoyo de
la administración.

Es, pues, interesante que se establezcan protocolos
de actuación comunes y reglados para la defensa de las
víctimas de estos delitos, como un medio de apoyo prác-
tico e institucional a las mismas.

Respecto a la inclusión de la protección policial en los
referidos protocolos, recordarán que este punto ya lo en-
mendamos, y destacaré que la protección policial a las
víctimas está regulada, y que la decisión de hacerla efec-
tiva viene determinada por los hechos y circunstancias
concretas en cada caso. Transcurrido el tiempo, y con la
vista puesta en el futuro, teniendo en cuenta nuestro futuro
Estatuto de Autonomía, esta función podría, si se estima-
se oportuno, atribuirse a la misma, aunque en ningún
caso puede implicar que siempre se obtenga la referida
protección policial, pues dependerá de los supuestos.

El tercer punto hace referencia a la construcción de un
observatorio de xenofobia y racismo. Como he comen-
tado al inicio de mi intervención, cuatro pueden ser los
ámbitos de actuación contra ese tipo de hechos: el estu-
dio, la prevención, la denuncia y la sanción o represión.

Nos encontraríamos con una propuesta destinada al
estudio concreto y pormenorizado de estos hechos y con
la participación de las asociaciones que mayor relación

tienen con las personas o colectivos que son objeto de
este tipo de ataques.

Como decía, se elaboraría un estudio concreto de
estos fenómenos en nuestra comunidad, indicando las ra-
zones, los ámbitos sociales y espaciales, los actos, su
evolución, y otra serie de datos que nos permitirían hacer
una radiografía más exacta de la realidad en la que nos
movemos y a la que nos estamos enfrentando.

Este punto de partida debería llevarnos, en conse-
cuencia, a un mayor acierto en las medidas que se pue-
dan proponer, así como a ver la eficacia de las que se
están aplicando. Y, en este sentido, es el principal y casi
único motivo por el que, con las modificaciones pro-
puestas, apoyaríamos esta moción.

En el cuarto punto se hace referencia a la formación
del personal de la comunidad autónoma, propuesta...

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

La señora diputada VALLÉS CASES: Sí, señora presi-
denta, ya acabo.

Plan integral de inmigración: plan con muchas medi-
das, pero con pocas efectivas y aplicadas. En este senti-
do, el consejero nos indicó que en los cursos celebrados
habían participado más de tres mil personas. No parece,
sin embargo, que los efectos sean evidentes, por lo que
se hace necesario profundizar y perfilar el contenido de
los referidos cursos. Cursos que, en muchos casos, han
derivado en la explicación de procedimientos adminis-
trativos que afectan a los inmigrantes, faltando un conte-
nido realmente integrador.

Además, en este punto hemos solicitado que se inclu-
ya en el ámbito de los cuerpos de seguridad la colabo-
ración del Ministerio del Interior, pues desde este minis-
terio, y desde hace ya varios años, se están realizando
cursos de formación respecto de delitos violentos cometi-
dos por grupos organizados, donde se incluyen los moti-
vos xenófobos y racistas. Y la coordinación siempre es
buena cuando de lo que se trata es de mejorar la efica-
cia de los siempre insuficientes recursos públicos.

Respecto al quinto punto, el ejercicio de la acción pe-
nal popular, hemos solicitado la supresión por los mismos
motivos que en 2004. Las razones las fundamentamos:
es un problema de igualdad de todas las víctimas de de-
litos y de responsabilidad, pues, en el ámbito penal, y
dejando a salvo los delitos contra el honor, todos los de-
litos son perseguidos de oficio por el ministerio fiscal, por
lo que entendemos que puede resultar reiterativo el ejer-
cicio de la acción popular por parte de la comunidad au-
tónoma.

Además, nos plantea un problema de igualdad de
todas las víctimas: ¿por qué estos y no cualquiera de los
que se produzcan en Aragón y tengan una especial gra-
vedad, ya sea por las consecuencias, la alarma social o
el número de víctimas? Estos motivos nos llevan a solici-
tar su supresión.

Como decía, y para ir terminando, poco se añade
con esta moción a la realidad a la que nos enfrentamos,
si bien entendemos que ante este tipo de actos la admi-
nistración autonómica no puede quedar impasible y ex-
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pectante, y deberíamos poner todos los medios que te-
nemos a nuestro alcance para evitar que se propaguen.

No hay que olvidar que, si bien son importantes las
actuaciones propuestas y que se refieren a medidas a
adoptar una vez que los hechos ya se han cometido, son,
sin embargo, a nuestro entender, las medidas preventivas
y educativas las que deben contar con un mayor esfuer-
zo por parte de la administración autonómica.

Para acabar, indicaré que el proponente de nuestro
voto dependerá de la suerte que corran las enmiendas
presentadas.

Muchas gracias.

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

A continuación, comienza el turno de los grupos no
enmendantes. 

En primer lugar, el señor Barrena, por la Agrupación
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (Grupo
Parlamentario Mixto).

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, seño-
ra presidenta.

Hace muy poco, en el mes de abril, concretamente el
día 6, jueves, desde esta tribuna yo defendía la necesi-
dad de instar a que el Gobierno de Aragón desarrollase
un plan integral de convivencia, y, por lo tanto, contra la
violencia.. Desde la posición de mi grupo, defendíamos
que el Gobierno de Aragón lo instara.

El señor Barbod empezó su intervención: «La verdad
es que esta iniciativa es una especie de aviso a la po-
blación civil, mediante el cual, ante el creciente clima de
conflictividad social, puesto en evidencia en los medios
de comunicación, el señor Barrena nos anuncia que tiene
un plan» —me entendió mal: yo no lo tenía; lo pedía—.
«Tranquilízense, pues, todos los ciudadanos, todas las
ciudadanas, mujeres, hombres, ancianos y niños, porque
el diputado Barrena, una vez más, se enfunda la cami-
seta de superhéroe».

Bueno, hago abstracción. En noviembre de 1995, ha-
ce once años, a iniciativa de Izquierda Unida, mis ante-
riores compañeros y compañeras, se aprobó ya una pro-
puesta, una proposición no de ley, que decía que «las
Cortes de Aragón manifiestan su repulsa y rechazo a las
agresiones y comportamientos violentos». No era nuevo
el fenómeno.

Hubo otra iniciativa de este grupo parlamentario, que
ya la defendí yo, en octubre de 2003, anterior a la que
usted defendió, a la que ha hecho alusión, en abril de
2004, en la que volvía a estar este planteamiento; estaba
el punto uno de la moción que usted nos trae, que estaba
también en la otra; había un cambio: nosotros hablába-
mos de neofascistas, y usted pone neonazis —es más
acertado—, y la verdad es que utilizábamos «cabezas
rapadas» —castellano— en lugar de skinheads, pero,
por lo demás, estamos en condiciones de aprobarla y
apoyarla.

Decía usted el otro día, con relación a cuando yo
planteaba el plan integral de convivencia: «Esta iniciati-
va es un artefacto casero de propaganda partidista, en
el que no hay aportaciones de ningún grupo, más allá de
su título grandilocuente». Las aportaciones suyas son: el

punto 1, ya desde el noventa y cinco; los puntos 2, 4 y
5, de las mociones que ya se han discutido.

Tengo que agradecerle que me hiciera caso en una
cosa. En la que usted defendía en abril, hablaba de «la
Guardia Civil de Aragón». Yo le dije que todavía no, y
es verdad que lo ha corregido, ha puesto «la Guardia Ci-
vil en Aragón». Con lo cual, se lo agradezco y, por lo
tanto, estoy todavía en más condiciones de apoyar esta
proposición no de ley que usted defiende.

Enseguida acabo, señor presidente.
Decía: «Bueno, no vamos a apoyar esta iniciativa»

—me ahorro lo del superhéroe, Supermán, no sé cuan-
tas cosas más—, «pero, eso sí, contagiados del espíritu
primaveral que irradia la iniciativa de llamamiento a la
concordia entre los pueblos y al amor universal, no la vo-
taremos en contra y nos abstendremos».

Pues mire, yo, llevado por que es un problema real,
evidente, necesario, que tiene que seguir haciendo nece-
sario el apoyo de todo el mundo, y porque ya estamos
en verano, la voy a apoyar [risas].

El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MIN-
GUIJÓN): Gracias, señor diputado.

Corresponde ahora el turno al Grupo Parlamentario
del Partido Aragonés.

La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE
AZCÁRATE: Gracias, presidente.

Señorías.
Señor González, antes de manifestar el posiciona-

miento de mi grupo parlamentario en relación con los
puntos de la moción, sí que quiero manifestar en nombre
de mi grupo, del Partido Aragonés, de mi grupo, el más
absoluto rechazo y la repulsa contra todo tipo de mani-
festación de violencia, y sobre todo con aquella violencia
asociada a grupos racistas, neofascistas y xenófobos,
que ya ratificó esta cámara en una proposición no de ley
a la que ha hecho alusión el portavoz de Izquierda Uni-
da en octubre de 2003.

Usted lo recordará. Aquella vez, en la Comisión de
Peticiones y Derechos Humanos, se manifestaba este re-
chazo por parte de todos los grupos; se instaba también
a manifestarlo y a decir esta repulsa al gobierno central,
para incrementar los efectivos, y también se instaba al
Gobierno de Aragón para realizar labores preventivas.

Y es cierto, como muy bien ha dicho el portavoz de
Izquierda Unida, que esta misma moción que usted nos
presenta hoy aquí también ha sido debatida, no en todos
sus puntos, pero sí en los puntos 2, 4 y 5, idénticos a otra
proposición no de ley que se debatió, en febrero de
2004, en la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos.

Por lo tanto, yo creo que sus señorías agradecerían
que ahora mismo ratificase y dijese que no voy a seguir
la intervención porque ratifico todas y cada una de las
palabras de la entonces portavoz de mi grupo, del
Partido Aragonés, la señora Perales, en dicha comisión,
pero también es cierto —voy a ser muy breve, no se pre-
ocupen— que, desde aquel debate en febrero de 2004,
ha habido un acontecimiento importante, que ha sido la
aprobación en estas Cortes del Plan integral para la in-
migración en Aragón en noviembre de 2004 con una
serie de propuestas de resolución. Voy a ser muy rápida.
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Como ya digo, en el primer punto usted insta a de-
mandar una mayor efectividad policial. Me consta que
hay un compromiso por parte del gobierno central de in-
crementar todos los efectivos policiales y de Guardia
Civil y también la Delegación de Gobierno ha constitui-
do juntas locales de seguridad en todas aquellas pobla-
ciones aragonesas de más de cinco mil habitantes, para,
en su caso, resolver y abordar los conflictos de convi-
vencia intercultural y, sobre todo, los relacionados con
conductas raciales o xenófobas.

En cuanto a los puntos en los que se insta al Gobierno
de Aragón, los puntos 2, 4 y 5, idénticos a los..., me ra-
tifico en las palabras, como ya digo, de la señora Pera-
les, porque usted sabe, y así se ha dicho también por la
portavoz del Partido Popular, que hay una oficina de
SOS Racismo, una oficina subvencionada por el Go-
bierno de Aragón, de atención, de información y apoyo
en la denuncia a estas agresiones racistas y xenófobas y,
además, con una coordinación con la Delegación del
Gobierno para facilitar la formulación de denuncias o
agresiones.

También —y creo que lo ha dicho muy bien la porta-
voz del Partido Popular—, en el ejercicio de la acción
penal, efectivamente, el Ministerio Fiscal puede actuar y
actúa de oficio para garantizar los derechos de todas las
personas y, en este caso, también los derechos de las per-
sonas inmigrantes en el caso de que haya una conflicti-
vidad grave.

En cuanto a los cursos formativos, ¿qué le voy a de-
cir? Usted sabe que se están realizando cursos formativos
por parte del Gobierno de Aragón, no solamente para
los funcionarios y personal del gobierno, sino también
para otros funcionarios de otras administraciones públi-
cas. El año pasado, más de doscientos seminarios, más
de dos mil setecientas personas que participaron, y, ade-
más, está dentro del área 7 de sensibilización, tal cual,
del Plan de Inmigración de Aragón.

Y, con respecto a la creación de un observatorio de
la xenofobia, no lo consideramos necesario porque exis-
te el Foro de la Emigración en Aragón, constituido por
decreto del año 2001, y entre sus funciones está la de fo-
mentar la sensibilización y promover actitudes positivas y
de rechazo hacia manifestaciones de racismo.

Yo creo que, además, en el Plan Integral para la Inmi-
gración en Aragón, entre estas medidas de sensibiliza-
ción, hay un área específica de atención jurídica, el área
2, de atención jurídica, en la que está el servicio del
SAOJI, del que su señoría ha hablado, de información de
los derechos y obligaciones y de coordinación interad-
ministrativa, y el área 7, de sensibilización, con forma-
ción de funcionarios de las distintas administraciones
públicas, de entidades y de agentes sociales. Se crea
también además un Observatorio Aragonés de la Inmi-
gración, dependiente del Instituto Aragonés de Estadísti-
ca, que creo que puede hacer una labor importante, una
sensibilización de la sociedad y de información y difu-
sión de recursos.

Por tanto, no vamos a apoyar esta moción, los puntos
de esta moción, porque, como ya digo, apoyamos todo
tipo de rechazo, de conducta violenta y, sobre todo, en
este caso, de conductas racistas o xenófobas, porque,
efectivamente, yo creo que se están cumpliendo, no con

esos mismos nombres, pero se están llevando a cabo por
distintos organismos y con la colaboración también de
las entidades implicadas en la inmigración, en la inte-
gración social de las personas inmigrantes, que, por
cierto, se recoge en el nuevo Estatuto de Autonomía que
ayer se aprobó en esta cámara, en el artículo 27, como
un derecho, el de fomentar la integración social de las
personas inmigrantes.

Coordinación entre las distintas administraciones y
sensibilización es lo que creo que es necesario y, sobre
todo, para abordar una cuestión que, por supuesto,
rechazamos de forma contundente, pero los distintos pun-
tos que usted alude en la moción no consideramos que
sea conveniente aprobarlos por lo que acabo de exponer.

Nada más, y muchas gracias.

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

Por último, la representante del Grupo Socialista tiene
la palabra, señora Mihi.

La señora diputada MIHI TENEDOR: Gracias, señora
presidenta.

Señorías.
El rechazo a la violencia y a las actitudes racistas y

xenófobas, cualquiera que sea su origen y procedencia,
viene siendo una constante, que, firmemente expresada
por el conjunto de los grupos políticos de esta cámara,
es compartida por el Gobierno de Aragón, que, desde
la convicción política y en cumplimiento de las funciones
de gobierno que tiene encomendadas, lidera y actúa en
la defensa y tutela de los derechos de los aragoneses y
de las personas que, procedentes de otras áreas geo-
gráficas y de otras culturas, residen en nuestra comuni-
dad autónoma.

Esta actuación directa comprende las dos característi-
cas esenciales: garantizar derechos y prevenir conductas
asociales y antidemocráticas, desde las que es posible y
necesario abordar el problema dentro del marco de com-
petencias y funciones del Gobierno de Aragón, puesto
que las de combatir las acciones violentas, racistas y xe-
nófobas corresponden o son propias del Estado a través
de Justicia e Interior.

Para situar el problema en su dimensión más próxima
a la realidad, y poder así mejor comprenderlo, debemos,
por principio, huir de actitudes hipócritas o negacionis-
tas. Hay que entender que las dificultades en la relación
que pueden suscitarse de la incorporación a nuestra so-
ciedad de otras personas procedentes de otros lugares y
culturas no deben ser consideradas solamente como pro-
ducto o consecuencia del choque de los elementos cultu-
rales diferenciales aportados por quienes llegan. Convie-
ne reflexionar sobre la presencia y arraigo en nuestra
sociedad de actitudes discriminatorias latentes o consoli-
dadas desde antaño: el clasismo, el trato a los gitanos, a
los homosexuales, a los mendigos, entre otros colectivos
sujetos de discriminación, que no han desaparecido ni
desaparecerán de nuestra sociedad porque sí, negando
su existencia desde la hipocresía. Solo los avances edu-
cativos socialmente globales en los valores cívicos y de-
mocráticos serán capaces de desarraigarlos.

Señorías, la reaparición y cierto éxito en el entorno
europeo de partidos políticos de extrema derecha, que
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en su ideario utilizan la xenofobia y el racismo como
polos de atracción y fórmula, a falta de otras, para incre-
mentar sus resultados electorales y, por tanto, su peso po-
lítico, está generando un cierto desasosiego entre los
demócratas, que contemplamos la utilización espúrea y
mentirosa de pretendidas diferencias, cualquiera que sea
el carácter que atribuyen a las mismas (étnico, religioso
o sexual, etcétera) para inducir a los ciudadanos al re-
chazo, incluso a la agresión hacia aquellos a los que pre-
senta, por diferentes, como origen de todo mal y de todo
problema. Es lógico que todos estemos preocupados.

Nuestro país y nuestra comunidad tampoco son aje-
nos al problema. Cíclicamente, la actuación de grupos
de ideología neonazi produce fenómenos violentos en
los que las personas, conciudadanos nuestros, son agre-
didos en sus derechos y en sus personas por miembros
de estos grupos, sin que exista otro fundamento para la
agresión que la consideración de diferentes que determi-
nan para ellos sus agresores, agresores que —conviene
recordar— no son solo peligrosos, como únicamente
recoge la moción, por su carácter racista y xenófobo,
pues sus acciones no se dirigen solamente contra la in-
migración, hay también otras víctimas y otros objetivos,
y pecaríamos de cínicos si circunscribiéramos el proble-
ma a una sola de sus manifestaciones: la extrema, la de
la violencia física hacia las personas.

Con estas reflexiones, y en este contexto, inscribimos
la moción de Chunta que hoy se nos presenta (materia,
desgraciadamente, no nueva en esta cámara, como se-
ñalábamos al comenzar nuestra intervención), y a algu-
nos de cuyos apartados no nos vamos a referir expresa-
mente puesto que la intervención de la portavoz del PAR,
que suscribimos en su conjunto, entendemos que aclara
otros a los que no haremos referencia en profundidad.

Respecto al referido a la exigencia de una mayor efec-
tividad policial, si este término se refiere a actuación y re-
sultados, podemos precisar que, desde la toma de pose-
sión del actual delegado del gobierno en abril de 2004,
que en su discurso de presentación dejó clara su sensibi-
lidad ante el problema y su posicionamiento frente a or-
ganizaciones de carácter racista y xenófobo, se han pro-
ducido una serie de actuaciones policiales que queremos
señalar: creación de un grupo específico para la vigilan-
cia de las bandas violentas; desarticulación del grupo
denominado «18 de noviembre», vinculado a la organi-
zación nacional e internacional Sangre y Honor, consi-
derados como muy peligrosos; se desmanteló un local en
la calle Madre Sacramento, que servía de plataforma a
un grupo de neonazis, no existiendo en estos momento lo-
cales o asociaciones neonazis, aunque sigue habiendo
personas de esta ideología pero no organizadas.

Señorías, no se deja de perseguir ningún delito y,
como consecuencia de la labor policial, todos los impli-
cados en las últimas agresiones en Zaragoza se han de-
tenido y se encuentran a disposición judicial. La labor po-
licial, como conocerán sus señorías, ha impedido este fin
de semana el enfrentamiento de diferentes grupos de di-
ferentes estéticas en la zaragozana calle de San Miguel.

Señorías, hay que evitar generalizaciones y tener pre-
caución a la hora de manejar estereotipos en función de
la estética cabezas rapadas, etcétera. Existen personas
cuyas ideas y actuaciones no se corresponden con la ide-

ología neonazi y, sin embargo, es difícil distinguirlos es-
téticamente de los que sí la tienen (la moda, los soldados,
seguidores de fútbol, etcétera).

Señorías, se viene trabajando preventivamente en to-
dos los sectores susceptibles de los mensajes racistas, in-
cluso en los cuarteles.

La colaboración entre Gobierno de Aragón y la dele-
gación del gobierno se produce, como no puede ser de
otra forma, en todos los órdenes, fundamentalmente en
los preventivos. Desde mayo de 2005 se mantienen reu-
niones quincenales con miembros del Departamento de
Educación y Cultura para educar en la convivencia y pre-
venir las situaciones de violencia. A la vista de lo expues-
to sobre la labor que vienen desempeñando las fuerzas
y cuerpos de seguridad del Estado, cabría preguntarse
sobre qué sentido darle al concepto «mayor efectividad
policial» que se demanda en la moción. ¿Cabe mayor
efectividad policial cuando se asegura que todos los
agresores están a disposición judicial y se procede dili-
gentemente en el aspecto preventivo?

Sobre el establecimiento de un protocolo de atención
a las víctimas de delitos de esta naturaleza, que más o
menos con la misma sustancia ya fue planteada por los
proponentes en febrero de 2004 como proposición no
de ley, recordaré que el Pleno del Congreso de los Dipu-
tados, por unanimidad, elaboró la Carta de Derechos de
los Ciudadanos ante la Justicia, por la que se potencia-
ban los cometidos de las oficinas de atención a las vícti-
mas, ampliando sus funciones, buscando un servicio in-
tegral al ciudadano afectado por el delito, y asegurando
la prestación del servicio en todo el territorio nacional.

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

Por favor.

La señora diputada MIHI TENEDOR: Voy terminando,
señor presidente.

Además, la tutela judicial es un derecho protegido en
el artículo 20 de la Ley de Extranjería y, por tanto, dere-
cho de las personas víctimas de agresiones racistas y xe-
nófobas, correspondiendo al Estado garantizarla.

Se puede asegurar que nadie que haya denunciado
agresiones racistas se ha quedado sin protección jurídi-
ca. Pero, incluso en los casos en que por irregularidades
documentales de los agredidos podía entenderse como
difícil la denuncia, la actuación de SOS Racismo, con
quien, como conocen sus señorías, se mantiene estrecha
colaboración y convenios del colegio de abogados, de
los sindicatos y otras organizaciones, han cubierto cual-
quier contingencia.

Pensamos que no es necesaria la constitución expre-
sa de un observatorio de la xenofobia y el racismo, pues-
to que los objetivos que justificarían su creación se en-
cuentran perfectamente cubiertos y se corresponden con
los desempeñados por el Foro para la Emigración: aná-
lisis, debate, elaboración de propuestas y potenciación
de la interlocución entre las administraciones y el tejido
industrial y asociativo.

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, le ruego que
concluya.

Debe concluir, por favor.
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La señora diputada MIHI TENEDOR: Voy terminando.
Medio segundo.
Las actuaciones formativas en sus distintos aspectos

ocupan un lugar de privilegio en la capacitación de los
distintos cuerpos de seguridad del Estado y de la Policía
Local, y no cabe duda de que también la administración
en sus distintos ámbitos, estatal, autonómico y local, ha
incrementado la formación de sus empleados en aquellas
materias que tienen que ver con los derechos humanos y
derechos de las personas extranjeras, aunque ampliar,
mejorar y extender la formación en este campo debe ser
considerado siempre un objetivo insatisfecho y suscepti-
ble de mejora.

Por último, y finalizando ya nuestra intervención, se-
ñalaré que la repetición formal en el tiempo de propues-
tas idénticas o semejantes sobre materia tan delicada y
susceptible de provocar alarma social como la que hoy
estamos abordando escapa de la consideración de te-
nacidad en la defensa de las propuestas para invadir el
terreno de la contumacia y el ventajismo político.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
El grupo proponente puede manifestar su posición res-

pecto de las enmiendas.
El señor González tiene la palabra.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD [desde el
escaño]: Gracias, señor presidente.

En relación con la primera enmienda, de modifica-
ción, del Grupo Popular, la admitimos, puesto que consi-
deramos que puede ser interesante la colaboración del
Ministerio del Interior y, por lo tanto, quedaría admitida
tal como ha sido presentada.

Y la segunda enmienda, de supresión, que propone
suprimir el punto número 5 de la moción, evidentemente,
no la admitimos porque sí que consideramos que el ejer-
cicio de la acción popular por parte del Gobierno de
Aragón en determinados casos de especial gravedad
sería muy interesante en defensa de las víctimas.

Simplemente diré que hace ya muchos años se pro-
dujeron en la localidad de Fraga unos acontecimientos
muy graves y en aquel momento creo que fue importan-
te la actuación de la administración. Si, desgraciadamen-
te, se volviesen a producir, desde luego que el Gobierno
de Aragón tendría que hacer algo y ponerse del lado de
las víctimas, desde luego, también desde el lado judicial.
Por lo tanto, consideramos que en esos casos de extrema
gravedad es importante recurrir a este recurso y, por lo
tanto, no admitimos esta enmienda.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

La señora diputada VALLÉS CASES [desde el escaño]:
Señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Sí, señora Vallés, tiene la pa-
labra.

La señora diputada VALLÉS CASES [desde el escaño]:
Nos gustaría solicitar al proponente si podemos realizar
la votación separada de los puntos. Podrían, incluso,

agruparse los cuatro primeros en una votación y el quinto
por separado.

El señor PRESIDENTE: Si le parece, como se incorpo-
ra la enmienda, lo hacemos punto por punto, y, si no se
opone nadie, podemos hacerlo así.

Señores de la CHA, ¿están de acuerdo como propo-
nentes? Muy bien.

Entonces, vamos a votar, de acuerdo con sus indica-
ciones, los primeros cuatro puntos. El cuarto de ellos in-
cluye la enmienda que ha sido aceptada por el grupo
proponente. Los votamos, pues, en primer lugar. Finaliza
la votación. Treinta y dos votos a favor, treinta y
tres en contra. Quedan rechazados los cuatro
primeros puntos.

Votamos el punto quinto. Finaliza la votación. Diez
votos a favor, cincuenta y cinco en contra. Que-
da rechazado también.

En consecuencia, pasamos a explicación de voto. 
Señor González, tiene usted la palabra.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD [desde el
escaño]: Gracias, señor presidente.

En primer lugar, agradecemos el voto positivo de Iz-
quierda Unida y del Partido Popular en los cuatro puntos,
al menos.

Creíamos que era importante que se admitiesen al
menos algunos de estos puntos por parte de los grupos
que sustentan al gobierno, puesto que sí que es cierto
que esta iniciativa en alguno de sus puntos es igual a una
que presentamos en el año 2004. Pero lo cierto es que
la realidad se ha ido agravando, aquella iniciativa no
prosperó... Proponíamos medidas concretas, que creo
que es la diferencia, que era la gran, importante dife-
rencia, que había con la iniciativa del señor Barrena, que
parece que el tono le sentó tan mal, pero lo que criticá-
bamos de esa iniciativa es que proponía un plan sin más
y nosotros lo que hemos propuesto son medidas concre-
tas. Podrán gustar más o menos, pero son medidas con-
cretas; serán más o menos eficaces, pero, desde luego,
estamos hablando de cuestiones específicas.

Y la realidad es pública y notoria y se está agravan-
do la situación; sin querer entrar en ningún alarmismo,
pero, como ha dicho la señora Mihi, el negacionismo se-
ría la peor de las soluciones, y, por lo tanto, desde luego
que no creemos que haya una dejación de responsabili-
dades por parte de la policía, pero sí que consideramos
que los hechos están dando fe de que muchos de los cha-
vales que salen tienen miedo porque se han producido
hechos de importante gravedad y que, por lo tanto, hay
riesgo de que se vuelva a producir. Por lo tanto, se re-
quiere un mayor esfuerzo y que en estas zonas en las que
se producen estos acontecimientos haya una mayor do-
tación policial. Y creemos, además, que el Gobierno de
Aragón debería tomar partido.

En todo caso, sí que nos alegramos de que en las in-
tervenciones que ha habido de todos los grupos hemos
reforzado ese pronunciamiento rotundo y unánime todos
los grupos condenando estos hechos, porque, a juicio de
nuestro grupo, desde luego, esta cuestión se va a seguir
repitiendo y va a requerir la unanimidad de la cámara.

Muchas gracias.

5438 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 72. FASCÍCULO 1.º. 22 Y 23 DE JUNIO DE 2006



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
La señora Vallés puede usar la palabra.

La señora diputada VALLÉS CASES [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Brevemente.
Nuestro voto, tal y como hemos manifestado en la in-

tervención, dependía de la suerte de las enmiendas. En
ese sentido, agradecemos al grupo proponente que haya
aceptado la enmienda de modificación y también que
haya permitido el voto separado, así como al resto de los
grupos.

Y manifestamos que hemos votado a favor de los
puntos 1, 2, 3 y 4 porque consideramos, en primer lugar,
que el estudio es importante: conocido el mal, sus moti-
vos y sus circunstancias, es más fácil ponerle remedio, re-
medio con medidas educativas, tanto individuales como
sociales, medidas de integración, medidas que afecten a
las víctimas y medidas de presión y de sanción.

Y, en el caso de la formación, porque consideramos
interesante que las policías locales acudan a los cursos
del Ministerio de Interior en las mismas condiciones que
el resto de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Lástima que no se haya aceptado o no se haya podido
aprobar esta moción.

Simplemente quiero decirles a los grupos que osten-
tan el gobierno que aprobamos recientemente en estas
Cortes un plan de integración de la inmigración, un plan
que recogía una serie de medidas; sin embargo, estas
medidas han sido poco efectivas y realmente poco eje-
cutivas.

Los documentos están para cumplirse: nos determinan
unas líneas de actuación, no son documentos que tengan
que quedarse en la estantería y que tengan buenas in-
tenciones, sino que tienen que llevarse a cabo y cumplir-
se en todos sus términos. Y, en este sentido, el plan de in-
tegración para la emigración no se está cumpliendo en
todas sus condiciones.

Es importante que las administraciones autonómicas y
todas las administraciones se impliquen en la lucha con-
tra estos ataques y contra estos actos que se están reali-
zando en nuestra comunidad autónoma. No se puede
quedar impasible, si no admite nuevos mecanismos ni
medidas. Como les he dicho anteriormente, cumplan las
vías y propuestas que ya nos fijamos en el camino para
que la realidad de una verdadera sociedad intercultural,
que es lo que todos queremos, se haga realmente verdad.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
La señora Mihi puede tomar la palabra.

La señora diputada MIHI TENEDOR [desde el
escaño]: Gracias, señor presidente.

Señorías, hemos votado en contra de la moción pre-
sentada.

Como ya hemos sostenido a lo largo de nuestra in-
tervención, las soluciones a los problemas contemplados
en la materia contenida en la misma ya se están apli-
cando en las distintas administraciones, entre ellas el
Gobierno de Aragón, que, como hemos afirmado, lidera
y actúa desde la convicción política y sus funciones de

gobierno: la defensa y la tutela de los derechos de los
aragoneses y de las personas que, procedentes de otros
países, residen en nuestra comunidad.

Consideramos asimismo que venir insistiendo en ma-
teria ya abordada y resuelta otrora en estas Cortes, utili-
zando los derechos absolutamente garantizados, por
otra parte, de las víctimas de la violencia racista y de la
xenofobia, presentándolo como una forma de combatir
la discriminación, cuando supone en esencia efectuarla,
discriminando entre víctimas en función del carácter y de
la procedencia de las agresiones que les colocaron en
esa situación, no es compartido por este grupo político al
que represento, que nunca ha utilizado ni utilizará los de-
rechos de las víctimas, independientemente de su natura-
leza, para extraer ventaja o rendimiento político.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Debate y votación de la moción dimanante de la in-

terpelación relativa a la política que hace referencia al
mercado de trabajo tras la firma del acuerdo para la
mejora del crecimiento y el empleo, que presenta Izquier-
da Unida. 

El señor Barrena presentará y defenderá la moción.

Moción núm. 21/06, dimanante de
la interpelación núm. 32/06, rela-
tiva a la política que hace referen-
cia al mercado de trabajo tras la
firma del acuerdo para la mejora
del crecimiento y el empleo.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Con brevedad, puesto que es un tema que hemos de-
fendido reiteradamente en esta tribuna y, en función del
debate, que lo tuvimos hace quince días, es verdad que
no con la profundidad que a Izquierda Unida le habría
gustado, por la circunstancia que concurrió, que justa-
mente el día anterior se había producido el cambio de
responsable en el Departamento del Gobierno de Ara-
gón que entendía de esta materia. Y, por lo tanto, lo que
salió en claro de aquella comparecencia y de la res-
puesta que el gobierno le dio a Izquierda Unida era que,
en relación con la repercusión que la reforma laboral re-
cientemente acordada entre el gobierno, las organiza-
ciones sindicales y las organizaciones empresariales no
tenía todavía efectos inmediatos en el mercado laboral
en Aragón, puesto que era necesario empezar a conocer
el desarrollo reglamentario de la misma mediante decre-
tos. Algunos ya han salido, otros no van a salir hasta el
mes que viene, y, entonces, en función de ese plantea-
miento y recogiendo las dudas expresadas en tanto que
la reforma laboral, cuando se ponga en marcha en su to-
talidad, no va a resolver alguno de los graves problemas
que tiene el mercado laboral en Aragón, es por lo que
presentamos esta moción.

Esta moción tiene tres puntos muy concretos. En el pri-
mero se trataría, en función de uno de los acuerdos y
consecuencias que tiene esa reforma laboral aprobada,
pero que también está integrado y recogido en el acuer-
do que tiene firmado el Gobierno de Aragón con las or-
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ganizaciones sindicales y empresariales aragonesas, va
en la dirección de incrementar la lucha contra el fraude
y la lucha contra el fraude en la contratación y la lucha
contra la siniestralidad laboral. Eso, evidentemente, se
hace desde algunas de las medidas que se están po-
niendo en marcha, pero se hace también reforzando, in-
tensificando la acción inspectora de la administración. Y
eso, evidentemente, pasa por el necesario incremento de
la plantilla de inspectores y subinspectores una vez que,
en función del acuerdo alcanzado y citado reiterada-
mente, se les ha permitido también ejercer estas labores
de inspección y sanción. Por lo tanto, esa sería una de
las primeras cuestiones que nosotros planteamos y de-
mandamos.

La segunda y tercera tienen que ver con el especial
momento económico que vive Aragón; un especial mo-
mento económico que está haciendo que la tasa de acti-
vidad de nuestra comunidad se incremente por encima
de la media de las comunidades autónomas; está hacien-
do que el dinamismo empresarial y el dinamismo de la
actividad productiva supere con creces lo que es la me-
dia; pero en todo ello, que nos parece que está vincula-
do con el entorno de lo que tiene que ver con el evento
de la Exposición Internacional 2008, nos parece que hay
una parte que, si bien es verdad que hay un mandato de
esta cámara ya defendido, si bien es verdad que hay un
compromiso, al menos expresado, por los datos que
nosotros tenemos, derivados de nuestra relación con las
empresas de inserción social radicadas en Aragón, no
tienen, desde su punto de vista —y nosotros, Izquierda
Unida, compartimos su visión—, no tienen —digamos—
la garantía suficiente como para que las empresas de in-
serción radicadas en Aragón vayan a verse beneficiadas
también del indudable efecto que podría tener el desa-
rrollo de la Expo 2008. De ahí que en el segundo punto
lo que planteemos es que se cree una mesa para la in-
serción social en relación con este tipo de empresas.

Es verdad que en el Congreso de los Diputados se
aprobó, con ocasión del debate del estado de la nación,
un compromiso genérico de hacer aquella Expo social,
incluso con una ayuda que parece ser que ya se cifra en
cuatrocientos mil euros.

Bueno, nosotros creemos que, aparte de esas ayudas,
que bien venidas sean, creemos que lo que hay que ha-
cer es asegurar que las empresas de inserción social ra-
dicadas en Aragón tienen cancha y, por lo tanto, tienen
capacidad y posibilidad para desarrollar sus actividades
en relación con ella. Esa es la segunda petición que es-
tablece el punto segundo de nuestra moción.

Y la tercera, también vinculada y derivada del acuer-
do de la reforma laboral, también derivada del debate
que en el Congreso se ha producido, gracias a una ini-
ciativa de Comisiones Obreras en el tema de la contrata
y subcontrata en el sector de la construcción, nos parece
que es otro punto a tener en cuenta, sin necesidad de es-
perar a que haya más desarrollo. De ahí que planteemos
que se establezcan los mecanismos necesarios para con-
trolar la subcontratación en Aragón, especialmente en las
obras relacionadas directa o indirectamente con la Ex-
posición Internacional 2008.

Y les anticiparé a sus señorías que, cuando estamos
hablando de contratas y subcontratas, nos estamos refi-

riendo a las que se hacen con empresas, pero también a
las que se hacen con trabajadores o trabajadoras que
son autónomos. En estos momentos hay una seria preo-
cupación, sobre todo en este sector, por las condiciones
tremendamente abusivas que les imponen las grandes
empresas de la construcción en todo lo que se refiere a
movimientos de tierra, a utilización de maquinaria por la
vía de la contratación con autónomos. Por lo tanto, en
ese sentido es en el que nosotros planteamos esta mo-
ción, que es lo que esperamos que sus señorías apoyen.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Hay una enmienda presentada por parte del Grupo

Popular.

El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Gracias, presi-
dente.

Señorías.
La verdad, señor Barrena, es que cuando presentó la

interpelación que debatió en el Pleno pasado con el nue-
vo consejero de Economía, relativa a la política del mer-
cado de trabajo tras la firma del acuerdo para la mejora
del crecimiento y el empleo, estaba expectante por co-
nocer cuál iba a ser el texto de su moción. Y digo esto,
sencillamente, porque, como bien sabe, una de las fun-
ciones del señor Larraz es la de aplicar las políticas que
en materia de empleo dicte el gobierno de la nación.

Pues, bien, esas dudas se disiparon rápidamente y la
verdad sea dicha que me ha decepcionado bastante. En
mi fuero interno me imaginaba una moción novedosa,
con formulaciones claras y concretas, que enriqueciese
las exigencias del mercado laboral. En definitiva, me
imaginaba una moción que buscase un marco laboral
más flexible y más moderno.

En su moción, más bien, lo que se detecta es una crí-
tica al gobierno y, más concretamente, al Departamento
de Economía, por no haber dado respuesta a la
Proposición no de Ley 84/05, que usted mismo presentó
y aprobamos todos los grupos por unanimidad hace
apenas un año. Pero a eso ya nos tiene acostumbrados
el Gobierno de Aragón y, de hecho, son múltiples las mo-
ciones, proposiciones o enmiendas que se aprueban en
esta cámara y, luego, donde dije digo, digo Diego. Es
decir, lo importante es quedar bien, en principio, con la
opinión pública, y luego ya veremos.

Como habrá observado, señor Barrena, al primer
punto de su moción le hemos planteado desde el Grupo
Parlamentario Popular una enmienda lógica, que creo
que entenderá y además considero que aceptará.

Usted lo que plantea en este primer punto, si no le he
interpretado mal, es que sea el propio Gobierno de Ara-
gón el que incremente la plantilla de inspectores y subins-
pectores. Quiero imaginar que ha sido un lapsus de re-
dacción, puesto que, como usted conoce perfectamente,
quien tiene capacidad para convocar esta oposición del
cuerpo de inspectores y subinspectores es el gobierno de
la nación. Por tanto, por mucho interés que tuviera el Go-
bierno de Aragón, difícilmente podría convocar estas
oposiciones.

En la enmienda hemos incluido una simple matiza-
ción, donde pone «incrementar la plantilla de inspectores
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y subinspectores», sustituirlo por «solicitar al gobierno de
la nación el incremento de la plantilla de inspectores y su-
binspectores».

En el segundo punto de esta moción está solicitando
la creación de una mesa para inserción en la Expo
2008, al objeto de conveniar los posibles empleos que
van a ser desempeñados por las empresas de inserción
social aragonesas. En este caso, da un paso más con res-
pecto al punto cuarto de la proposición que he comenta-
do anteriormente, y que, con la unanimidad —y vuelvo
a repetir con la unanimidad— de todos los grupos de
esta cámara, instábamos al Gobierno de Aragón a prio-
rizar la adjudicación de servicios a empresas de inser-
ción. No me extraña, señor Barrena, que siga teniendo
dudas, tal y como le manifestaba al señor Larraz en la in-
terpelación que motivó esta moción, de cómo se están
cumpliendo las posibilidades de desarrollo de empleo
del colectivo de discapacitados. Pero no desespere, se-
ñor Barrena: esta es la pauta general de este gobierno.

Al igual que estábamos de acuerdo y dimos nuestro
apoyo al punto cuarto de la proposición no de ley
84/05, hoy también le vamos a dar nuestro apoyo a este
punto de su moción.

Como ya dije entonces, es importante la labor que
están haciendo las empresas con contrataciones de in-
serción laboral, empresas que están haciendo un esfuer-
zo y una gran labor social; por tanto, merecen que se lo
reconozcamos.

Con respecto al tercer punto —ya por concluir, presi-
dente—, donde piden un mayor control a la subcontra-
tación en Aragón, también vamos a estar de acuerdo.
Hay que reconocer que se están haciendo esfuerzos por
parte del gobierno autonómico en esta materia, aunque,
para limitar la cadena de subcontrataciones, mejorar la
transparencia y la información sobre las subcontratas
que participan en la ejecución de una obra, hay que
seguir esforzándose.

Por todo ello, ya le digo que vamos a votar a favor su
moción.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Navarro.
Partido Aragonés: el señor Martínez intervendrá a

continuación.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Muchas
gracias, señor presidente.

Señor Barrena, el Gobierno de Aragón y los partidos
que le apoyan, en el fondo de la cuestión, en el fondo de
la cuestión, le puedo decir que estamos absolutamente
de acuerdo, estamos absolutamente de acuerdo. De he-
cho, ya lo apoyamos en el año 2005. Uno de los puntos
que vienen aquí en la moción ya lo apoyamos en el año
2005.

Pero veamos uno a uno. Y repito: en el fondo estamos
de acuerdo. Eso no quiere decir, en absoluto, que vaya-
mos a votar a favor, y voy a intentar explicarle, voy a in-
tentar explicarle.

Mire usted, en la interpelación que usted tuvo con el
consejero, a usted el consejero le dijo, por un lado, que
hay una modificación de la normativa correspondiente
para que los subinspectores se puedan incorporar a los
programas de inspección. ¿Qué significa? Que, en estos

momentos, ese primer punto que usted pide ya se ha re-
suelto, en una parte ya se ha resuelto, porque, de veinti-
trés, vamos a pasar a cincuenta subinspectores trabajan-
do en ese tema.

Por otro lado, usted sabe que la plantilla de Inspec-
ción, Trabajo y Seguridad Social del Estado se va a incre-
mentar en un 20%. Es decir, ese primer punto está abso-
lutamente resuelto. Por eso le digo que, en el fondo,
claro, estamos de acuerdo, pero es que ya se ha hecho,
es que ya está hecho.

Respecto al segundo punto, solamente le leo el apar-
tado que usted conoce mucho mejor que yo porque fue
iniciativa suya, el apartado número 4 de la proposición
no de ley que antes he comentado: «priorizar en el seno
de Expoagua Zaragoza 2008 la adjudicación de servi-
cios a empresas de inserción colaboradoras con los ser-
vicios sociales». Si es que lo apoyamos ya, si es que di-
jimos que sí, es que dijimos que sí.

Y, respecto al tercer punto —y acabo rápidamente—,
usted sabe también que Expoagua 2008, el Gobierno de
Aragón y los sindicatos, los sindicatos... No sé qué ha
comentado de Comisiones Obreras, de una iniciativa en
el Congreso que partió de Comisiones Obreras, relacio-
nada con la subcontratación, ¿de acuerdo? Pues, mire us-
ted, hay un acuerdo de colaboración Gobierno de Ara-
gón, Expoagua Zaragoza 2008 y sindicatos (Comisiones
incluido), en el que, entre otros puntos, dice: «uno, Expo-
agua limitará la subcontratación y evitará el encadena-
miento generalizado de subcontratas; dos, el subcontratis-
ta deberá ejecutar la totalidad de la obra subcontratada,
no pudiendo subcontratar todo o parte del trabajo objeto
de la subcontrata; tres, el contratista responderá subsidia-
riamente de las obligaciones salariales contraídas por los
subcontratistas con sus trabajadores». Y varios puntos
más, que se refieren, en exclusiva, al control de la sub-
contratación. Es decir, el Gobierno de Aragón tiene clarí-
simo, clarísimo, los tres puntos a los que usted se refiere,
y, de hecho, está en marcha la cuestión, está en marcha.

En el fondo estamos de acuerdo; el Gobierno de Ara-
gón ha demostrado que está de acuerdo. Ahora bien, si
lo aprobamos, a lo mejor pasado mañana viene con otra
iniciativa, otra igual, porque resulta que usted ha encon-
trado un autónomo trabajando en las obras de la Expo
que le ha comentado que, bueno, está en unas condi-
ciones de subcontrata raras o distintas de las que usted
cree, y nos trae otra iniciativa.

Mire usted, esto, esto es lo que ha hecho el Gobierno
de Aragón, lo que ha hecho y lo que está haciendo el
Gobierno de Aragón; que coincide con lo que usted
dice, pero no hace falta que nos lo repita, que no es ne-
cesario.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Pues ahora es el turno de Chunta Aragonesista.

El señor diputado LOBERA DÍAZ: Gracias, señor pre-
sidente.

Señorías.
Señor Barrena, no deja usted de sorprendernos.
Desde luego, el otro día, cuando interpeló sobre el

acuerdo para la mejora del crecimiento y del empleo,
luego, la verdad, no nos quedó claro si usted estaba ha-
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blando de la reforma laboral o de qué es de lo que nos
estaba hablando, porque tuvo usted, desde luego, una in-
terpelación un tanto extraña con el consejero.

Y le pasó lo mismo el otro día en esa comparecencia
del pasado martes en la Comisión de Economía del di-
rector general de Trabajo e Inmigración, que también era
a petición suya, sobre la reforma laboral, y luego usted
habló de todo, menos sobre la reforma laboral en con-
creto, con lo cual, desde luego, en fin, nos causan per-
plejidad estas interpelaciones e intervenciones que hace
últimamente sobre la reforma laboral sin la reforma la-
boral.

Además nos sorprende que en esa interpelación que
le hizo al consejero, de la que viene esta moción, usted
dijera textualmente..., le decía al consejero: «eso que
usted nos ha contado y que está haciendo sigue dejando
el mercado laboral en unas condiciones que yo le había
dicho al principio y, por lo tanto, yo esperaba algo más
innovador y, sobre todo, algo más concreto». Eso le
decía al señor Larraz y le seguía usted diciendo: «y, co-
mo sabe usted, de esta interpelación habrá una moción»
—que es esta— «para votar dentro de quince días, pues
quizás seamos capaces de concretar un poco más las
cosas».

Pues, bueno, señor Barrena, vista su moción —y sepa
que le vamos a votar a favor—, pues, desde luego, cree-
mos que no se concretan mucho las cosas para mejorar
el mercado laboral aragonés en esta moción que usted
nos presenta. Lo ha intentado, dijo que lo intentarían,
pero, desde luego, nosotros entendemos que no se con-
cretan mucho.

Mire, en su primer punto solicitan incrementar la plan-
tilla de inspectores y subinspectores de trabajo, y en eso
estamos totalmente de acuerdo. Nosotros también hemos
hecho y hemos pedido en diversas iniciativas esta me-
dida. También lo ha pedido incluso el Gobierno de Ara-
gón, y hasta el gobierno español lo ha incluido en la re-
forma laboral, el de aumentar el número de inspectores
y subinspectores. Entonces, lo que usted solicita, desde
luego, así no incomoda ni al gobierno español ni inco-
moda al gobierno aragonés, en esa línea que usted tiene
de hacer unas iniciativas, por lo general, bastante sua-
vecitas.

Quizás usted comparta conmigo que es bastante
complicado hacer propuestas sobre temas de empleo sin
que en la comunidad, en Aragón, se tengan más com-
petencias en asuntos laborales. Es lo que venimos recla-
mando siempre Chunta Aragonesista, ¿no?, que, si tu-
viésemos un marco de relaciones laboral aragonés,
quizás podríamos actuar más directamente sobre el mer-
cado laboral aragonés. Pero, claro, ustedes ya, en el Es-
tatuto de Aragón, no quieren ni siquiera tener competen-
cias sobre los trabajadores inmigrantes, pues difícilmente
vamos a poder hacer en serio medidas sobre el mercado
general aragonés.

Desde luego, lo que está claro es que, mire —y lo
comparto con usted—, ni la reforma laboral del gobier-
no español ni las medidas que está adoptando el Gobier-
no de Aragón son capaces de solucionar en profundidad
la temporalidad y la precariedad del mercado laboral.

Mire, como ejemplo: usted sabe que la reforma, esta
reforma laboral que ha hecho el gobierno español re-

cientemente, establece que «adquirirán la condición de
indefinido los trabajadores contratados temporalmente
durante un periodo de veinticuatro meses a través de dos
o más contratos en el mismo puesto de trabajo y en la
misma empresa, en un periodo de treinta meses». Desde
luego, nosotros entendemos que esa medida es poco cre-
íble, que la limitación del encadenamiento de contratos
acabarán siendo indefinidos, ¿no? Esos sesenta mil no-
vecientos contratos temporales aragoneses, desde luego,
será difícil que con esta medida consigan ser indefinidos.

Y, desde luego, sí que se podría avanzar un poco
más incrementando los inspectores, pero, si luego estos
inspectores y subinspectores no van a las empresas y no
hacen denuncias, pues difícilmente van a hacer cumplir
la ley, porque aquí uno de los grandes problemas del
mercado laboral, desde luego, es que no se cumple la le-
gislación y, desde luego, los inspectores no están ha-
ciendo todo lo posible para que se cumpla.

En sus otros dos puntos —por ir concluyendo—, sus
propuestas están dedicadas básicamente a la Expo
2008. Ya en diferentes ocasiones, todos los grupos que
estamos aquí hemos dado nuestro apoyo a la muestra in-
ternacional, pero es que, de verdad, señor Barrena, no
solo de Expo vive Aragón, y, además, esperemos que
habrá vida después de la Expo. Nos parece muy reduc-
cionista a mi grupo que de una interpelación general
sobre la reforma laboral —reformilla, que venimos di-
ciendo nosotros—, usted acabe diciendo que, de las tres
medidas que proponen, dos sean, básicamente, para la
Expo 2008; nos preocupa. Así, poco vamos a poder
hacer para mejorar en global la situación de los trabaja-
dores y trabajadoras.

Pero es que, además, desde luego, en esos dos pun-
tos, en uno, en el que usted propone la creación de una
mesa para que estén las empresas de inserción, bueno,
en el acuerdo que hay entre Expoagua, la empresa que
está gestionando la Expo, y los sindicatos, queda clara-
mente que van a apoyar a todos los colectivos que tienen
dificultades de inserción en el mercado laboral, ya sean
personas con discapacidad, mayores de cuarenta y
cinco, mujeres..., y, desde luego, se va a hacer un im-
pulso con las empresas de inserción.

Y, en el punto tercero, el de la subcontratación, la
verdad es que también en ese acuerdo —y lo defiendo
porque los sindicatos, yo creo, y sobre todo un sindicato
que usted y yo conocemos muy bien han hecho un buen
trabajo— las condiciones para la subcontratación son...
han puesto más condiciones que las que va a tener la ley
que se apruebe en el Congreso español.

Desde luego, pues, bueno, señor Barrena, vamos a
apoyarle estas iniciativas, pero la verdad es que esperá-
bamos que nos hubiera traído muchas más medidas para
mejorar el mercado laboral y las condiciones de los tra-
bajadores y trabajadoras aragonesas.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lobera.
Turno del Grupo Socialista: la señora Fernández tiene

la palabra.
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La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Gracias,
presidente.

Señor Barrena.
Mi grupo, en esta ocasión, no va a apoyar su

moción...
Sí, en esta ocasión, porque usted sabe que, normal-

mente, en temas de mercado laboral, solemos apoyar las
iniciativas que presenta Izquierda Unida, y así lo hicimos
hace precisamente un año, en dos ocasiones muy conti-
nuadas, seguidas, una con ocasión de las obras de la
Expo 2008 y la otra en relación con los riesgos laborales.

Por eso digo que, realmente, lo que ocurre ahora es
que, tras la interpelación donde usted preguntaba al con-
sejero de Economía qué ocurría en Aragón en cuanto a
las repercusiones del acuerdo para la mejora del creci-
miento y el empleo, recientemente firmado entre organi-
zaciones sindicales, empresariales y el gobierno de la
nación, pues lo que se desprende de esa interpelación,
la verdad, son tres puntos, que son los que recoge esta
moción, en los que estamos absolutamente de acuerdo,
pero que creemos que no podemos estar cada cinco o
seis meses apoyando lo mismo. 

Aquella iniciativa, la de la Expo, contenía cinco
puntos y fue aprobada por unanimidad. Creemos que el
tema de las empresas de inserción, que ya se recogen
ahí, están suficientemente aprobadas y que no merece la
pena volver a hablar del mismo tema.

También es conocida la posición de mi grupo, del
Grupo Socialista, en relación con este acuerdo reciente-
mente firmado. Nosotros consideramos que ha habido
un proceso de diálogo sin precedentes, que ha tenido
lugar este acuerdo por consenso en la etapa de mayor
crecimiento económico y del empleo de la historia re-
ciente de nuestro país, con la tasa de paro más baja
desde 1979. Sin embargo, con una alta tasa de tempo-
ralidad, desde nuestro punto de vista, y por eso enten-
demos que ese acuerdo que va dirigido a atajar y a
luchar contra la temporalidad es bienvenido, y lo que te-
nemos que hacer es dejar desplegar sus efectos. El
acuerdo se acaba de firmar, dejemos que a partir de
julio de 2007 entren ya por un decreto-ley una serie de
medidas en vigor y, a partir de 2007, entrarán otra serie
de medidas. Entonces, por favor, dejemos que, como
decía, empiece a desplegar sus efectos este acuerdo.

En ese acuerdo es la primera vez que se produce una
regla contra el encadenamiento abusivo de sucesivos
contratos temporales. Nos parece fundamental.

Por primera vez, también, se define de manera preci-
sa la figura de la cesión ilegal de trabajadores y se me-
joran los servicios públicos de empleo y de la Inspección
de Trabajo. Va a haber un incremento de la plantilla de
funcionarios hasta alcanzar los mil inspectores y mil su-
binspectores al final de la legislatura.

Por tanto, señor Barrena, como le digo, usted nos está
pidiendo aquí que se aumente la plantilla de inspectores,
y es que esto ya está recogido en el acuerdo para la me-
jora del crecimiento y del empleo, así como también
están recogidas medidas tendentes a controlar las sub-
contratas.

Y, en relación con eso, como usted fundamentalmen-
te se refiere en ese punto tercero a hablar de las sub-
contratas, no solo de las obras de la Expo, pero sí fun-

damentalmente de las obras de la Expo, creo y conside-
ramos desde mi grupo que, con el acuerdo firmado con
Expoagua (Gobierno de Aragón, Expoagua y los dos sin-
dicatos mayoritarios en esta comunidad autónoma), es
suficiente para poder controlar esas subcontratas, y, de
hecho, conoce usted el acuerdo y sabe que va a ser así.

En relación con las empresas de inserción, evidente-
mente, nuestro grupo está de acuerdo en que participen
—así lo hemos manifestado en todas las iniciativas en re-
lación con estas empresas de inserción—, pero es que
también está recogido en ese acuerdo, y es que también
está ya instalado y está ya previsto.

Por lo tanto, únicamente quiero finalizar diciendo que
el Grupo Socialista no va a apoyar esta iniciativa, pero sí
quiero terminar diciendo que este es un compromiso más
del programa electoral del Partido Socialista que se
cumple por parte del gobierno de la nación, del presi-
dente Zapatero. Un compromiso más de nuestro progra-
ma electoral, que, como digo, espero y además confia-
mos que va a resultar positivo para todas las trabajadoras
y trabajadores.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Izquierda Unida puede fijar su posición en relación

con la enmienda. 
Señor Barrena, tiene la palabra nuevamente.

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

La enmienda es aceptada porque tiene toda la razón
el señor Navarro. Fue un error nuestro y le agradecemos
el aporte que hace y, por lo tanto, queda incluida en el
texto.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Procedemos a la votación de la moción 21/06 con la

inclusión de la enmienda que ha formulado el Partido
Popular. Procedemos a la votación. Finaliza la votación.
Treinta y dos votos a favor y treinta y tres en
contra. Queda rechazada.

Explicación de voto. 
Señor Barrena, nuevamente puede hacer uso de la

palabra.

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

Señorías, si hemos tenido que hacer una moción en
estos términos es porque tanto el señor consejero como el
señor director general nos remitieron a cuando se empe-
zara a desarrollar la reforma laboral para poder infor-
marnos de las incidencias que tendría en el mercado la-
boral de Aragón.

Es verdad que ambos, igual que los partidos que
apoyan al gobierno, utilizaron esa interpelación para ex-
plicar la bondad del mercado laboral aragonés y,
además, relacionada con la Expo. Por lo tanto, hemos in-
cidido en las tres cuestiones que nos parecían necesarias
e importantes.

No dudo, señora Fernández, que va a haber mil ins-
pectores más al final de legislatura para toda España. Es
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decir, habrá mil inspectores más dentro de dos años para
toda España, de los que, con los criterios que habitual-
mente se utilizan en este reparto, a Aragón le pueden
tocar tres. Pues ¡qué le vamos a hacer! Si lo consideran
suficiente, encantados, pero seguiremos insistiendo en
que hacen falta más.

Señor Lobera, si usted fuera consciente de lo que po-
dría significar que Aragón, al igual que el resto de co-
munidades autónomas, por libres, tuviera competencias
en materia de inmigrantes y en materia laboral, creo que
no habría trabajador o trabajadora que fuera capaz de
sobrevivir a la jungla en la que se convertiría el mercado
laboral en este país. Pero ¡qué le vamos a hacer! Yo en-
tiendo sus posiciones, que quiera que Aragón tenga com-
petencia en materia de inmigración, lo entiendo perfec-
tamente; pero no diga que el Estatuto, que ustedes no se
atrevieron a votar en contra, no quiere competencias.
Diga, simplemente, que quiere y aspira a las que puede
y a las que son razonables.

Y una última cuestión con relación al cumplimiento
que está haciendo el gobierno de los acuerdos: pues no
lo dudo, porque ustedes lo dicen, pero, mire, habla uno
con las empresas de inserción radicadas en Aragón y to-
davía no hay ninguna que tenga un contrato para la
Expo, ni una. No sé, a lo mejor me engañan a mí. Enton-
ces, no sé si me engaña el gobierno o me engañan ellas.
Pero lo aclararemos, no se preocupen. Supongo que
podrán presentar los contratos que ya tienen esas em-
presas de inserción.

Y, con relación a lo de las subcontratas, pues, ¿qué
quiere usted que le diga? Se está convocando una movi-
lización para el mes de agosto de todos los trabajadores
autónomos, a los que se les obliga a hacer turnos leoni-
nos y a llevar sobrecarga en los camiones y en la ma-
quinaria. Debe ser porque funciona muy bien, a pesar de
que tengan ese contrato.

Y no son solo las de la Expo, señorías, ¿eh? Hablen
de toda la cantidad de obras que hay y, además, como
resulta que, en función de una ley que se aprobó en esta
cámara, afecta ya no solo a la Expo, sino a la Ciudad
del Motor de Alcañiz, a no sé cuántas cosas más, ¡qué
quieren ustedes que les diga!

Yo no dudo de que están cumpliendo todo, en abso-
luto. Me alegro de que ustedes afirmen que dicen que se
está cumpliendo. Lo controlaremos, lo controlaremos,
porque, como reiteran su voluntad de cumplirlo, entonces
estaremos en el mismo camino y además encantados de
que sea así. Lo veremos.

Gracias a Chunta Aragonesista y al Partido Popular
por el apoyo a esta moción.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
¿No hay más explicación de voto, que yo perciba?

¿No hay más solicitudes?
Pues pasamos al debate y votación de la moción

22/06, dimanante de la interpelación relativa a la asis-
tencia sanitaria del sistema público aragonés, presenta-
da por el Grupo Popular. 

Y el señor Canals, en su nombre, hará la presentación
y defensa.

Moción núm. 22/06, dimanante de
la interpelación núm. 30/06,
relativa a la asistencia sanitaria
del sistema público aragonés.

El señor diputado CANALS LIZANO: Muchas gra-
cias, presidente.

Muchas gracias, señorías.
En el último Pleno este diputado mantuvo una interpe-

lación con la consejera de Sanidad al respecto de lo que
en aquel momento ya nosotros definimos como un pro-
blema serio, como era el aumento de las demoras de
espera para los pacientes en ser atendidos en la asisten-
cia pública aragonesa.

Es un problema que no solamente el Partido Popular
lo plantea, sino que ya saben ustedes que incluso al
Justicia de Aragón, de oficio, le ha parecido oportuno in-
vestigar e incluso plantear alternativas que puedan llegar
a solucionarlo.

Bueno, en aquel momento, yo creo que en esa inter-
pelación quedó claro que el Gobierno de Aragón no ha
sido lo suficientemente eficiente para solucionar este
grave problema, y la moción que nosotros presentamos
hoy lo que intenta es, precisamente, ayudar, colaborar,
empujar, apoyar a que el Gobierno de Aragón, todos los
que de alguna forma algo tenemos que decir a este res-
pecto, empujemos e intentemos solucionar, minorizar,
suavizar el grave problema de la lista de espera.

¿Qué queremos? Bueno, nosotros lo que queremos es
que ningún aragonés espere más de seis meses para ser
intervenido quirúrgicamente, ¿no? Y queremos, además,
que, de alguna forma, esto lo garantice el gobierno y lo
garantice de verdad.

¿Qué proponemos? Pues lo que proponemos es usar
una herramienta que ya tenemos en estos momentos, una
normativa aragonesa, una normativa que ya está publi-
cada, nada más y nada menos que hace ya tres años,
que es el Decreto 83/2003, del Gobierno de Aragón,
sobre garantía de plazo en la atención quirúrgica del sis-
tema de salud de Aragón.

¿Cómo queremos actuar? Pues introduciendo modifi-
caciones: aquellas modificaciones que de verdad garan-
ticen que se haga efectivo este derecho, esta garantía de
los aragoneses para ser intervenidos en plazo. Y quere-
mos también que sea el propio Gobierno de Aragón el
que se responsabilice en la ejecución de esta interven-
ción. De alguna forma, obviamente, debería también pla-
nificarlo, ¿no?

Queremos que se amplíe también el listado de pato-
logías, de procedimientos, de técnicas y toda tecnología
necesaria para ser un paciente intervenido, y nuestra
idea sería, nuestra ambición —yo creo que es una am-
bición debería ser compartida por todos—, de que la to-
talidad (en la medida de lo posible) de procedimientos
pudieran incluirse, no solamente lo que en estos momen-
tos se incluye, que son, como ya saben ustedes, cinco
bloques de procedimientos donde destacan, obviamente,
las neoplasias y la cirugía cardíaca. Nuestro objetivo
sería que todas o la mayor parte de ellas.

También queremos que todo aquel paciente que ya
está incluido, como es preceptivo, en el registro de de-
manda quirúrgica del sistema de salud, todo aquel pa-
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ciente al que ya le han dicho que va a ser intervenido sea
operado lo antes posible, y nosotros plantearemos el
límite en los seis meses.

Y ¿por qué lo planteamos? Bueno, lo planteamos
porque, obviamente, el decreto no se cumple. El decreto,
en estos momentos, nosotros podemos afirmar con serie-
dad y con rigor que no se cumple en todas sus posibili-
dades, ¿no?

De alguna forma, el propio gobierno no asume esa
responsabilidad, sino que la asume directamente el pa-
ciente, y, claramente, el artículo 6 de este decreto men-
cionado, que habla sobre el incumplimiento del plazo
máximo, dice que «transcurrido el plazo máximo previs-
to para la realización de la intervención quirúrgica sin
que esta se haya efectuado, el paciente podrá requerir el
tratamiento»... Bueno, nosotros entendemos que el go-
bierno, de alguna forma, debería ser el garante y debe-
ría, de alguna forma, evitar que esto llegara a ser así.

Entendemos que habría patologías que deberían ser
tratadas mucho antes de, incluso, los plazos que en estos
momentos se garantizan en el decreto. Y pongo, por
ejemplo, la neoplasia, donde, obviamente, cualquier pa-
ciente diagnosticado de una neoplasia debería ser inter-
venido lo antes posible, o la cirugía cardiaca, donde me
permito recordarles que hace tres o cuatro años ya el
plazo máximo de intervención estaba, nada más y nada
menos que en dos meses, y, además, se cumplía.

En fin, los datos, que de alguna forma la actuación
del gobierno en este tema no es todo lo eficiente que de-
bería ser, yo creo que son públicos y conocidos. Me per-
mito también recordarles que, por ejemplo, la demora
media quirúrgica, es decir, el tiempo que un paciente
espera para ser intervenido, ha ido aumentando año a
año de una forma importante. En el año 2003 eran se-
senta y tres días; en el año 2004 son setenta y uno; el
año pasado, 2005, eran setenta y tres, y, en estos mo-
mentos, con respuesta del departamento a este diputado,
estamos ya en setenta y cuatro días.

Que cada vez hay más pacientes en lista de espera
también es público, ¿no? Nada más y nada menos que
en los últimos meses (empezamos en enero de 2005 y en
mayo del año 2006)..., hay nada más y nada menos que
dos mil pacientes más de los que había en un principio.
Es decir, el incremento de pacientes en lista de espera
cada vez es mayor, y no lo justifica exclusivamente el que
tengamos más población, porque además también cada
vez son más los pacientes que ya han cumplido los seis
meses de espera en lista de espera quirúrgica, y no hay
una solución. A principio de este año estábamos por
debajo de los quinientos, y en estos momentos estamos al-
rededor de los novecientos pacientes.

Bueno, no quiero alargarme más. Yo creo que nues-
tro planteamiento es así de sencillo: queremos que se so-
lucione, que se cumpla. Uno de los procedimientos que
deberían ser intervenidos antes de los seis meses son las
cataratas, y constantemente, mes a mes, tenemos pa-
cientes en cantidades tan grandes como ciento cuarenta
y siete en el mes de marzo, ciento treinta y nueve en el
mes de febrero, ciento cuarenta y ocho en el mes de
abril, pacientes que deberían haber sido intervenidos de
cataratas, y no lo han sido. Y, de alguna forma, se de-
muestra claramente que el decreto, bueno, debe ser difí-

cil de cumplir o el gobierno con esta herramienta no es
lo suficientemente ágil para hacerlo, con lo cual nosotros
plantearemos que se solucione.

Nosotros entendemos que, con la aprobación de esta
moción, podríamos dar un paso importante en la garan-
tía de los derechos de los aragoneses en las intervencio-
nes quirúrgicas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Puede defender la enmienda presentada el señor

Sánchez Monzón, en nombre de Chunta Aragonesista.

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN: Gracias,
señor presidente.

Señorías.
En líneas generales, compartimos lo propuesto en la

moción. Por supuesto que hay que exigirle al Gobierno
de Aragón el cumplimiento de ese decreto de garantías
del plazo de atención quirúrgica y también estamos de
acuerdo con que deberían ampliarse los supuestos re-
cogidos en ese decreto. Probablemente no a todos los
procesos —eso probablemente sería inviable, hay que
determinarlo técnicamente— pero, desde luego, que se
amplíe.

Y, estando de acuerdo en líneas generales con lo pro-
puesto, también es cierto que lo primero que apreciába-
mos cuando analizamos la moción es que, tal cual, se
quedaba algo coja porque, si leemos la exposición de
motivos, tanto de la interpelación de la que dimana esta
moción, que dice textualmente que, entre las expectativas
de la población se encuentra la disminución del tiempo
de espera para ser atendido por los recursos de atención
especializada y, además, después, interpelaba textual-
mente, en el texto dispositivo de la pregunta, sobre la
mejora de los tiempos de espera en esa atención espe-
cializada... Entonces, luego nos sorprendía un poco que
encontrábamos en esta moción solo referencia a una
parte de la especializada, que es la parte quirúrgica,
¿no?

No lo entienda como una crítica: simplemente nos sor-
prendía no encontrarla y, como la veíamos coja por ese
lado, y puesto que, por su volumen, probablemente por
su volumen, el mayor número de quejas de usuarios y de
descontento reflejado luego de usuarios y quejas regis-
tradas como tal, incluso en el informe del Justicia, siem-
pre la mayor parte corresponden a visitas al especialista
—estamos hablando de la demora, por supuesto— y a
demoras en pruebas complementarias, entonces, al verla
con esa falta de la parte de atención especializada no
quirúrgica, hemos presentado esta enmienda, una en-
mienda de adición, no de supresión, ni mucho menos.

Los diputados y diputadas que sigan los temas sani-
tarios podrán recordar —si no, lo recuerdo yo— una pro-
puesta de resolución que se aprobó por unanimidad el
pasado mes de septiembre, en el último debate sobre el
estado de la comunidad autónoma. Concreta y textual-
mente, se aprobaba lo siguiente: «Con el objeto de redu-
cir las listas de espera en la atención sanitaria especiali-
zada en nuestra comunidad autónoma, garantizando
que cualquier usuario es atendido en un plazo de tiempo
razonable, las Cortes de Aragón instan al Gobierno de
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Aragón a elaborar un decreto sobre garantías de plazo
para consultas de especialidades y pruebas diagnósticas
correspondientes similar al decreto ya existente sobre ga-
rantía de plazo en atención quirúrgica».

Chunta Aragonesista presentaba esta propuesta de
resolución ante la situación que veíamos —y seguimos
viendo, porque es la misma—, bastante habitual, de en-
contrar procesos en muchas especialidades, en determi-
nadas especialidades sobre todo, de listas de espera,
tanto para las especialidades como para las pruebas
diagnósticas correspondientes bastante alarmantes y
muy preocupantes. Algunos ejemplos que se han debati-
do aquí, muchos de ellos —pero no son ejemplos con-
cretos, son medias concretas en distintos centros—: tene-
mos cuatro meses para un traumatólogo, cinco meses
para un ginecólogo, más de seis meses para un reuma-
tólogo... Si vamos a pruebas diagnósticas, incluso pode-
mos encontrar panoramas más sombríos, como ocho
meses para una ecografía y hasta un año para una den-
sitometría ósea.

Y todo esto cuando, por ejemplo, por poner un ejem-
plo, la Organización de Consumidores y Usuarios dice
con bastante razón, y asesorada técnicamente, que estos
tiempos de demora no deberían superar los treinta días
o, más aún, cuando encontramos, en un ejercicio yo creo
que de euforia electoralista, los programas electorales es-
tatales del Partido Socialista y del Partido Popular para
las elecciones generales de 2004, que resulta que coin-
cidían en prometer nada menos que siete días de de-
mora para pruebas diagnósticas y diez días como máxi-
mo para primeras consultas con especialista, ¿no? Algo
que, desde luego, hoy por hoy es muy difícil de cumplir,
por no decir en este momento casi inviable en cualquier
comunidad autónoma, ¿no?

Bueno, ante este panorama, Chunta Aragonesista
presentaba esta resolución, que no implicaba otra cosa
que regular con plazos razonables, unos plazos razona-
bles —desde luego, no los de las promesas electorales
de estos programas—, que, cuando se sobrepasaran es-
tos tiempos máximos, el usuario tuviera la posibilidad de
acudir a un centro debidamente autorizado por la comu-
nidad autónoma, por el Gobierno de Aragón, y asumien-
do el coste del mismo el Departamento de Salud, pero el
coste reglamentariamente recogido y fijado. Vamos, un
decreto similar al ya mencionado de atención quirúrgica,
de intervenciones quirúrgicas.

Y, sin otro objetivo, porque no es otro el objetivo, que
obligar —entre comillas— al Salud a ponerse las pilas,
al Gobierno de Aragón, a invertir más y a mejorar la
atención especializada para agilizarla, en vistas de que,
si no, puede tener cierto derrame económico, por así de-
cirlo, si no nos ponemos las pilas aplicando un decreto
similar.

Esa propuesta se aprueba con un apoyo total —y voy
concluyendo ya, señor presidente, ya veo la luz roja—,
pero no quiero concluir sin decir que se aprueba de
manera unánime, pero resulta que la señora consejera,
en respuesta a una pregunta parlamentaria del pasado
mes de mayo de nuestro grupo parlamentario, que que-
ría saber cómo iban las labores de cumplimiento de ese
mandato unánime, pues nos responde que —en mayo, el
mes pasado— nos responde: «el Departamento de Salud

y Consumo en esta legislatura desarrollará criterios de
tiempo de garantía para consultas de especialista y pro-
cedimiento de diagnósticos». Suena a lo mismo, pero
¿verdad que aquí no se habla por ningún lado en esta
escueta respuesta de dos líneas de decreto ni de regular
mediante decreto?

Pues eso hace saltar nuestros pilotos de alarma, por-
que nos tememos que con esta respuesta y con antece-
dentes como la última intervención del director general
de Planificación y Aseguramiento en la última comisión a
la que asistió, que mencionó que ellos estaban más por
la labor de hacerlo mediante instrucciones dirigidas a los
centros que por decretar y regular mediante decreto,
¿no? Y eso...

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

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN: Sí, conclu-
yo de inmediato, señor presidente.

Sobre todo, no es lo mismo porque las instrucciones,
en teoría, son para cumplirlas, pero a veces no se cum-
plen. Y, sobre todo, no generan ni derechos ni garantías
para los usuarios si se incumplen y un decreto, sí.

Con lo cual, para concluir, el motivo de esta enmien-
da es, por supuesto, aparte de votar lo propuesto por el
Partido Popular, que se vote también, que se reitere esta
cámara en ese mandado para dejarle claro o bien claro
de nuevo al Gobierno de Aragón que lo que pidió esta
cámara por unanimidad en septiembre era un decreto y
no una instrucción, por así decirlo.

Nada más. 
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
¿El Partido Aragonés desea intervenir? Puede hacerlo.
La señora De Salas tomará la palabra.

La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE
AZCÁRATE: Gracias, señor presidente.

En primer lugar, antes de manifestar el posiciona-
miento de mi grupo en relación con los puntos que ha
presentado el Partido Popular, sí que querría empezar
con una frase con la que empieza el Justicia de Aragón
el informe que se vio el otro día en la Comisión de Peti-
ciones y Derechos Humanos, resaltando la alta calidad
del sistema sanitario aragonés.

Yo creo que nadie duda en esta cámara de la alta ca-
lidad del sistema sanitario aragonés, si bien es cierto que
es necesario mejorar día a día al objeto de asegurar esa
efectividad, esa eficiencia y esa calidad en la prestación
de los servicios sanitarios.

También es cierto que la existencia de listas de espera
para el acceso a los servicios sanitarios es un problema
común a todos los sistemas de salud, con independencia
del modelo de gestión, y es consecuencia del imposible
ajuste entre la oferta y la demanda sanitaria. Lo dicen
tanto los especialistas..., lo decía también el señor Canals,
el otro día, en la interpelación con la consejera, que era
muy difícil y que existía en todos los sistemas sanitarios.

Y también es cierto que esa propia existencia de listas
de espera es un motivo de preocupación y, por tanto, es
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una responsabilidad de la propia administración sanita-
ria y del propio Gobierno de Aragón, como así manifes-
tó la consejera el otro día en la interpelación formulada
de la que se deriva esta moción. Y, por tanto, es una obli-
gación del Gobierno de Aragón reducir, rebajar esas
listas de espera y los tiempos de demora en las interven-
ciones quirúrgicas o procesos no urgentes.

Han sido diversas, con ese objeto y en ese ejercicio
de responsabilidad, son distintas las actuaciones que el
Gobierno de Aragón está llevando a cabo en el ejercicio
de reducir esas listas de espera. Yo creo que quedaban
muy claras en la interpelación de la consejera las distin-
tas actuaciones, que se han debatido muchas de ellas en
esta cámara, como puedan ser los centros de alta reso-
lución, la apertura de los centros por la tarde, etcétera, y
una de esas actuaciones era precisamente para reducir
también los tiempos de lista de espera, este decreto del
que hoy estamos hablando, el decreto sobre garantía de
plazo en la atención quirúrgica en el sistema de salud, o
llamado «decreto de garantías».

Un decreto que, por la propia aprobación del go-
bierno, ya se tiene que cumplir. Yo no entiendo que di-
gan que no se cumple, pero es que, si no, no se hubiese
aprobado este decreto, es de obligado cumplimiento
cuando existe una normativa de estas características. Y,
por tanto, en ese decreto se garantiza el derecho a todo
paciente a que, si no es intervenido en el plazo indica-
do, podrá ir a otro centro, al que él quiera, centro públi-
co o privado, y, por tanto, por parte del Salud, se le abo-
nará esa intervención quirúrgica. Por lo tanto, como dijo
la consejera, es un decreto que existe en solo cuatro co-
munidades autónomas y, si no, no se hubiese hecho este
para garantizar su cumplimiento.

Como ya digo, el objetivo era establecer esos plazos
máximos y, en relación con las patologías que incluye el
decreto, es verdad y no estamos de acuerdo en la gene-
ralización de todas las patologías o todos los procedi-
mientos, pero sí que es cierto, porque además lo dice la
propia disposición adicional cuarta, que, por orden del
consejero, se podrá ir ampliando el listado de las listas
de diagnósticos y procedimientos quirúrgicos que se re-
cogen en el anexo 1. Por lo tanto —y además así lo ha
manifestado la consejera de Salud y también distintos res-
ponsables del departamento—, en los próximos meses se
van a ampliar los tiempos de garantía a las consultas de
especialidades y procedimientos diagnósticos para aque-
llas situaciones que clínicamente así lo requieran, que clí-
nicamente así lo requieran. Pero no estamos de acuerdo
con esa generalización de los tiempos de garantía para
todos los procesos o intervenciones quirúrgicas.

En relación con los plazos, se cumplen los plazos. Hay
que decir más: los plazos que se están estableciendo, que
se establecen en el anexo primero para esas cinco pato-
logías a las que se ha hecho referencia son aquellos pla-
zos considerados óptimos por los facultativos y, por tanto,
se rigen por criterios de prioridad clínica. Estamos ha-
blando de que, además, incluso en la propia disposición
adicional del decreto, la quinta, se dice que «por orden
de consejero se pueden modificar esos plazos, oídas las
sociedades científicas de Aragón representantes de las es-
pecialidades quirúrgicas correspondientes». Por lo tanto,
el Gobierno de Aragón y el Departamento de Salud siem-

pre pueden modificar esos plazos, siempre de acuerdo
con los criterios de las sociedades científicas, de los pro-
fesionales de esas patologías que en su caso se pudiesen
ampliar.

Por lo tanto, no vamos a votar la moción tal cual está,
porque no estamos de acuerdo con la generalización de
todos los procesos e intervenciones quirúrgicas. Sí que,
por parte del Gobierno de Aragón, está prevista una am-
pliación y, por supuesto, esos plazos dependerán, en
cierta medida, de aquellos procesos que se puedan in-
cluir, y siempre y cuando esos plazos vengan estableci-
dos también y oídas esas sociedades científicas de Ara-
gón, que son los profesionales que conocen y que mejor
pueden dar respuesta a ese derecho que todo paciente,
que todos los pacientes, por tanto, todos los aragoneses,
tenemos, que se garantiza en ese decreto que se promul-
gó en el año 2003.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
El señor Alonso tiene la palabra en nombre del Grupo

Socialista.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias,
señor presidente.

Efectivamente, los informes que la opinión pública
manifiesta en sus encuestas, los informes del Justicia, los
informes de los colegios de médicos, dan una sensación
positiva del buen hacer de la sanidad pública aragone-
sa. No obstante, se está trabajando en intentar rebajar el
número de aragoneses en lista de espera y también en
minimizar los tiempos de demora.

Lo que no preveía la Ley de Salud aprobada en aque-
llas fechas era tener, a fecha de hoy, un 11% más de
usuarios de tarjetas sanitarias, ¿no? Entonces, se está tra-
bajando en adaptar este sistema aragonés al incremento
de usuarios, adaptarnos también a las edades de los
usuarios y a la distribución geográfica, por eso tantas ini-
ciativas, tanto de la oposición como decisiones del pro-
pio gobierno en la línea de la atención pediátrica, en la
línea de los crónicos, etcétera, etcétera; adaptarnos a las
nuevas patologías, también es un reto que está hacién-
dose ahora; abrir nuevas líneas de trabajo: ya se traba-
jaron mucho las urgencias en el transporte sanitario,
luego el propio transporte sanitario, luego las citaciones
a los pacientes, luego la política de información, mejorar
la accesibilidad del paciente... Han sido líneas de traba-
jo que han ido tratando colateralmente de solucionar las
listas de espera que había y que son consustanciales con
el propio sistema sanitario, tal y como decía la conseje-
ra en su interpelación de hace un par de semanas.

Con el Decreto 83/2003, que propone el Partido
Popular modificarlo, en su párrafo primero... Esto se hace
en cuatro de las diecisiete comunidades autónomas; por
lo tanto, la voluntad política del Gobierno de Aragón en
marcar unas garantías de cumplimiento de seis meses en
determinadas especialidades quirúrgicas está ya clara y
manifiestamente en decreto, ¿no?

Se está trabajando para, a corto plazo, meter más
derechos a los ciudadanos, por ejemplo, la segunda opi-
nión médica, la libre elección de médico especialista.
Con las obras del Servet y del Barbastro el número de in-
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tervenciones quirúrgicas, el número de consultas externas
y el número de pruebas diagnósticas que ahora están
siendo menores en número que se realizan, ¿por qué?,
por las propias obras, pero que, de aquí a pocos meses,
una vez terminadas las obras del Servet, una vez termi-
nadas las obras de Barbastro, esas obras que ahora son
molestas nos darán satisfacción a los usuarios... La efi-
ciencia de los siete equipos que ahora están operando
en siete bloques diferentes es mucho menor, la eficiencia
de los bloques de trabajadores de médicos o de espe-
cialistas que están operando en un bloque quirúrgico, se
lucirá más el trabajo cuando trabajen una vez realizadas
las obras... La puesta en marcha del Hospital Provincial
en cirugía mayor ambulatoria, que se están haciendo
obras, y también de los centros de alta resolución en
Ejea, pues también tratarán de minimizar las listas de
espera. ¿Por qué? Porque aumentará la cirugía mayor
ambulatoria, que actualmente atiende a un 45% de la ac-
tividad, y las convalecencias y las rehabilitaciones ten-
drán también una disminución.

Por tanto, yo pienso que, a tres meses vista, esa si-
tuación tan mala que pintaba el portavoz del Partido
Popular se suavizará mucho y que las listas de espera vol-
verán a unas ratios asumibles.

No obstante, las listas de espera o los tiempos de ga-
rantía son una de las varias variables que influyen en la
gestión de las esperas, junto con el diagnóstico, junto con
la complejidad, junto con la variabilidad de la gestión
que hacen los propios profesionales, junto con la pro-
gramación, los tiempos... Son varias variables las que in-
fluyen en la gestión de esas esperas, y no deben esta-
blecerse, como decía la portavoz del Partido Aragonés,
tiempos de garantía tipo, para todos café, y para todas
las actividades y procedimientos.

Pero también nuestro grupo y el Partido Aragonés
hemos hablado de que, si se reconduce a ese consenso
que fue votado por todos en la línea de Chunta Aragone-
sista, de abrir también los periodos de garantía para
determinadas especialidades y para determinados pro-
cedimientos diagnósticos, pero solamente donde las
sociedades científicas lo aconsejen, buscaríamos un con-
senso y votaríamos a favor. De lo contrario, no podría-
mos votar lo que el Partido Popular ha escrito en su ini-
ciativa, en su moción.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor Canals, puede usted fijar la posición respecto

de la enmienda presentada.

El señor diputado CANALS LIZANO: Muchas gra-
cias, señor presidente.

Obviamente, Chunta Aragonesista tiene razón. Cuan-
do nosotros hicimos esta moción intentamos ser muy
prácticos y quizá nuestro objetivo fue un tanto bajo: ha-
blamos, simplemente, de la modificación de la lista de
espera quirúrgica, quizá porque la única normativa que
de verdad estaba en estos momentos hablaba sobre eso.
Pero, obviamente, el interés de que la lista de espera no
solamente se refiera al ámbito quirúrgico, sino también al
médico, a las consultas externas y a las pruebas diag-
nósticas es correcto.

Y también tengo que reconocer que los grupos que
apoyan al gobierno tienen razón en parte. A veces es im-
posible intentar conseguir lo máximo, y habrá que con-
formarse con lo posible.

Con lo cual, hemos hecho un texto transaccionado,
señor presidente, que, si me permite, le paso a leer: «Las
Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a mo-
dificar el Decreto 83/2003, de 29 de abril, sobre ga-
rantía de plazo de atención quirúrgica, en el que, con
objeto de establecer las actuaciones necesarias para ha-
cer efectiva la garantía de atención quirúrgica en plazo,
ampliar el listado de diagnósticos y procedimientos rela-
cionados en el anexo 1 para atender a que ningún pa-
ciente incluido en el registro de demora quirúrgica del
Sistema de Salud de Aragón contemplado en el decreto,
tenga una espera superior a seis meses para recibir aten-
ción quirúrgica, y dar cumplimiento al acuerdo unánime
relativo a la atención especializada, aprobado como
propuesta de resolución en el último debate sobre el esta-
do de la comunidad autónoma, estableciendo garantía
de plazo para las consultas de especialidades y pruebas
diagnósticas que clínicamente así lo requieran».

Este sería el texto que hemos acordado entre todos los
grupos y que me gustaría someter a votación.

El señor PRESIDENTE: Y remitirlo a la Mesa, por favor.
Las últimas palabras —quiero tener la seguridad

sobre ellas, aunque lo aclaran todo—: ¿es un texto tran-
saccionado con todos los grupos?

Estupendo.
Entonces, vamos a proceder a la votación. Votación

de la moción 22/06 en los términos expresados por el
señor Canals. Comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Queda aprobada por unanimidad.

Explicación de voto.
Señora De Salas, tiene usted la palabra.

La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE
AZCÁRATE [desde el escaño]: Sí.

Muy brevemente porque, efectivamente, yo, cuando
he salido a explicar el voto, era no conforme a los puntos
del Partido Popular, de la moción del Partido Popular.

Hemos llegado a un texto transaccional porque, efec-
tivamente, esto está en la línea de la actuación política
sanitaria que está desarrollando el Gobierno de Aragón
y en la línea que todos los aragoneses y aragonesas que-
remos, de una alta calidad sanitaria y, sobre todo, redu-
cir esas listas de espera para que ningún aragonés pue-
da ser intervenido en el plazo correspondiente.

Por lo tanto, yo creo que nos tenemos que felicitar
todos los grupos parlamentarios porque esto supone una
mejora cada día del sistema público sanitario en nuestra
comunidad autónoma.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Sánchez Monzón, tiene usted la palabra.

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN [desde el
escaño]: Gracias, señor presidente.

Bien, bueno, tanto al señor Canals como al resto de
portavoces yo les diría que creo que poder haber llega-
do a esta transacción sí que ha sido un acierto.
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Y creo que ha sido positivo por dos aspectos. En pri-
mer lugar, porque ahora el Departamento de Salud tiene
un nuevo mandato, tiene un nuevo compromiso que cum-
plir, que es ampliar el número de procesos quirúrgicos
con garantías de plazo máximo, una ampliación que
debe ser de aquellos procesos que se terminen técnica-
mente, ¡faltaría más! No será este portavoz, ni creo que
ningún otro, quien diga cuáles tienen que ser y cuáles no
tienen que ser. Lo mismo para las especialidades, las
pruebas diagnósticas que deben cumplirse y deben tener
el plazo de garantía máximo: también serán, lógicamen-
te, los técnicos en la materia quienes determinen cuáles
sí y cuáles no, no será este portavoz ni ningún otro. Aun-
que, desde luego, sí que nos gustaría, por lo menos a es-
te grupo, que fuera el mayor número posible, como creo
que a todos.

Y, en segundo lugar, porque hemos reiterado y le he-
mos recordado al gobierno, al Departamento de Salud,
que tiene la obligación, por si no lo recordaba, que es-
peremos que sí —según han manifestado los portavoces
que apoyan al gobierno parece que sí, que están en
ello—..., bueno, vamos a recordárselo, a reiterarles que
tienen la obligación política, eso sí, la obligación política
de, antes de acabar, de que se disuelvan estas Cortes y
nos enzarcemos en campaña electoral, cumplir con ese
mandato y también consignar plazos de garantía máxi-
mos para especialidades, para consultas de especialistas
y para pruebas diagnósticas.

¿Que lo hacen ampliando el Decreto de 2003, de ga-
rantía quirúrgica? Pues nos vale, nos vale porque es un
decreto. Si lo amplían y entran también aquí las espe-
cialidades, nos vale, ¿no? Simplemente ahora nos tocará
seguir estando vigilantes para que realmente se cumpla.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Canals, tiene usted la palabra.

El señor diputado CANALS LIZANO [desde el esca-
ño]: Muchas gracias, señor presidente.

Bueno, agradecemos a todos los grupos políticos la
cintura que, de alguna forma, creo que todos hemos teni-
do para apoyar algo que beneficia fundamentalmente a
los pacientes pendientes de ser intervenidos, pendientes
de una consulta externa o de una prueba diagnóstica.

Yo creo que, como decía antes, lo mejor, a veces, es
enemigo de lo bueno, y hay que conformarse con lo po-
sible. Y sí que es cierto, como decía la señora De Salas,
que es verdad que tenemos un buen sistema de salud, es
cierto, pero que también, de alguna forma, es obligación
de todos, y obviamente de los que estamos en esta cá-
mara, de impulsarlo y estar vigilantes, ¿no? Yo creo que
posturas como esta de hoy, en la que todos, de alguna
forma, bajando quizá nuestras aspiraciones personales,
nos conformamos con dar un empujón importante, y que
además no me cabe ninguna duda de que el gobierno
va a recibir este mensaje y va a ser un poco más exigente
consigo mismo, ¿no?, yo creo que, de alguna forma, hay
que volver a agradecernos a todos nosotros, y personal-
mente yo, como diputado que ha realizado esta moción,
les agradezco a ustedes personalmente su colaboración.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Debate y votación de la proposición no de ley

80/06, sobre dotación de fondos a los grupos de acción
local, presentada por el Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista. 

El señor Ariste tomará la palabra para su presenta-
ción y defensa.

Proposición no de ley núm. 80/06,
sobre dotación de fondos a los
grupos de acción local.

El señor diputado ARISTE LATRE: Gracias, señor pre-
sidente.

Señorías.
Todos conocemos, sobre todo a través, últimamente,

del anuario de las comarcas de Aragón que ha editado
el propio Gobierno de Aragón, los últimos datos de la si-
tuación en el medio rural.

Existen municipios y comarcas donde la movilidad de
los ciudadanos para acceder a servicios básicos univer-
sales gratuitos alcanza porcentajes en muchos municipios
y comarcas del 80% y hasta del cien por cien. Para ac-
ceder a servicios, como digo, culturales, educativos, asis-
tenciales, etcétera; incluso para servicios privados, como
pueda ser un simple comercio, por no nombrar banca y
gestorías. 

Seguimos teniendo la mitad de nuestros municipios
que pierden habitantes, verdaderos desiertos demográfi-
cos. Hay un gran envejecimiento... Se podría decir que
técnicamente algunas comarcas son enormes residencias
de la tercera edad. Y en todas ellas hay un denominador
común, que es la excesiva dependencia de monocultivos
de actividad económica: monocultivo del calzado, mo-
nocultivo de la minería, monocultivo de la agricultura... Y,
por lo tanto, la clave para llevar a cabo una buena polí-
tica de desarrollo rural es sobre todo diversificar la acti-
vidad económica.

Eso lo están haciendo los grupos de acción local, que
son motivo de esta iniciativa. También hay otras claves,
como es acercar los servicios a los ciudadanos, descen-
tralizar esos servicios. Y ahí sí que, también desde el Go-
bierno de Aragón y con el apoyo unánime de todos los
grupos parlamentarios, se está llevando una política co-
marcalizadora, y ambas, cada una en sus ámbitos, se
complementan: la política de desarrollo que llevan los
grupos de acción local y la política de comarcalización
y descentralización de servicios que llevan a cabo las ins-
tituciones comarcales.

Bien, los programas Leader y Proder tienen una larga
historia, ya surgieron en el año noventa y uno desde la
propia Unión Europea. Ha habido un Leader I que abar-
có un periodo de cuatro años; Leader II, del noventa y
cuatro al noventa y nueve; el Leader Plus, del año 2000
a 2006 y, a continuación, va a haber otro programa de
desarrollo rural financiado con fondos europeos, estata-
les y autonómicos, de 2007 a 2013.

Estos programas han contribuido a dinamizar, han
contribuido a la formación e información, a crear em-
presas mediante la valorización de productos agrarios,
la valorización del patrimonio cultural y natural, la crea-
ción de empresas turísticas, etcétera. Pero, señorías, el
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problema con el que nos encontramos es la insuficiencia
de los fondos.

Si bien es verdad que en proyectos anteriores como
el Leader II se podía hablar de suficientes fondos (sufi-
cientes, entre comillas), en cualquier caso, sí que se pu-
dieron atender prácticamente todas las solicitudes de
inversión, todas las solicitudes de ayuda que tanto enti-
dades privadas, empresas privadas como instituciones
públicas hicieron con cargo a esos fondos.

No obstante, ese Leader II ya tuvo dos grandes peros:
el primero es que el 20% de los fondos europeos —estoy
hablando de fondos FEOGA, fondos Feder y fondos del
Fondo Social Europeo—, el 20% de la aportación de la
Unión Europea no llegó en su momento. Estoy hablando
de más de cinco millones de euros que llegaron, seño-
rías... estoy hablando de que el programa Leader II tuvo
vigencia del noventa y cuatro al noventa y nueve, y esos
más de cinco millones de euros llegaron a partir del año
2004. Es decir, hubo empresarios, pequeños empresa-
rios, microempresas del medio rural que tardaron hasta
diez años en cobrar una subvención.

Y otro segundo pero. Simplemente por una diferencia
en el cálculo entre pesetas y ecus, una diferencia en el
cálculo cambiario, los grupos de acción local aragone-
ses perdieron entre todos el montante de cuatrocientos
cincuenta y cinco mil euros.

Pues, bien, Chunta Aragonesista ya presentó una ini-
ciativa para que el Gobierno de Aragón anticipara esos
cinco millones de euros y que los empresarios no tarda-
ran diez, once años en cobrar, pero fue una iniciativa
que fue rechazada por el equipo de gobierno. Yo espero
que en esta ocasión, para que los grupos de acción local
recuperen esos cuatrocientos cincuenta y cinco mil euros,
haya más suerte.

El Leader Plus, que lo componen doce grupos de
acción local más ocho del Proder, va a ejecutar en el pe-
riodo 2002-2006 un presupuesto de ciento seis millones
de euros de gasto público, que supondrán —se calcula—
más de trescientos millones de inversión.

Pues bien, cuando llevábamos ejecutados doscientos
millones de inversión, se había actuado en mil setecien-
tas veinticuatro iniciativas, y se habían creado o mante-
nido seis mil novecientos empleos. Se llega con ello al
94% el territorio. Pero también tienen sus peros el Leader
Plus y el programa Proder que estamos ejecutando en la
actualidad.

El primer pero es que, según la Red Aragonesa de
Desarrollo Rural y los datos que tenemos, un programa
que debía durar de 2000 a 2006, se ha estado ejecu-
tando a partir de 2002, que fue cuando empezaron a
ser elegibles los proyectos, cuando empezó a llegar la
confirmación de que se podían subvencionar u otorgar
ayudas. Pero, en el 2005, en el 2005 se han agotado.

¿Qué quiere decir esto? Que unos presupuestos que
debían durar siete años, se han agotado en cuatro tan
solo. Por lo tanto, ahí hay un vacío presupuestario que
con nuestra iniciativa nos gustaría contribuir a rellenar.

Yo les nombraría tan solo seis grupos de acción local.
En la Hoya de Huesca hay pendientes, hay solicitudes
formalizadas que no se pueden subvencionar, que su-
man cinco millones ochocientos mil euros de inversión. En
la comarca de Calatayud y del Aranda, cincuenta y tres

iniciativas, con ocho millones y medio de inversión; en el
Jiloca-Gallocanta, cuarenta y ocho iniciativas, con nueve
millones cuatrocientos mil euros de inversión; en Gúdar-
Javalambre, cuarenta y seis iniciativas, con ocho millones
novecientos mil euros de inversión pendientes; en Sobrar-
be-Ribagorza, doscientos veintidós proyectos, que supon-
drían treinta y cinco millones de inversión, o en el Mez-
quín-Matarraña, veintiún iniciativas, que supondrían
cinco millones ochocientos mil euros de inversión.

Todo eso, sumado al resto de grupos de acción local,
y siempre según datos de la propia red aragonesa,
supone que tenemos, en estos momentos, novecientos
veinticinco proyectos en todo Aragón que no se pueden
atender porque se han agotado los presupuestos. Eso
equivaldría a ciento treinta millones de inversión y a con-
solidar o crear entre mil quinientos y tres mil puestos de
trabajo.

Y esa es la razón de nuestra iniciativa. Nosotros que-
remos que, desde el Gobierno de Aragón, en colabora-
ción con otras administraciones provinciales, estatales, y
también con fondos europeos, se eche mano de todas
esas posibilidades para dotar a estos grupos, que han
demostrado resultados, eficacia y continuidad, de fondos
suficientes para poder financiar esos proyectos.

Yo sé que se me va a decir que está pendiente de co-
menzar a ejecutarse el próximo plan de desarrollo rural
2007-2013, y que va a haber un reglamento de transi-
ción. Ya lo dijo en su comparecencia el propio director
general de Desarrollo Rural, el señor Gimeno, reciente-
mente en la comisión Agraria, se le ha dicho a nuestro
diputado Labordeta, recientemente en un debate de una
iniciativa del PSOE en el Congreso de los Diputados;
pero yo tengo que decirles, señorías, que ese reglamen-
to de transición, primero, está todavía sin definir. Por lo
tanto, es posible que una iniciativa, un pequeño empre-
sario o autónomo de uno de nuestros dos mil pueblos que
tenemos en Aragón —ya sé que son setecientos treinta y
dos municipios, pero tenemos más de dos mil pueblos—
pretenda hoy montar un negocio o mejorar el que ya
tiene, y le van a responder: primero, no tenemos fondos
para ayudarte porque se nos han agotado, y no sabe-
mos si con cargo al próximo programa te los vamos a
poder conceder, porque está todo sin resolver y sin atar.

Y otra cuestión: ese reglamento de transición también
va a echar mano de los fondos 2007-2013. Por lo tanto,
no va a suponer complemento presupuestario.

Y yo me pregunto, y nuestro grupo se pregunta: si el
programa anterior, que duraba siete años, nos ha dura-
do cuatro, ¿qué pasara con el siguiente, que todavía
tendrá menos fondos? Pues es posible que solo dure tres.

Por lo tanto, vamos a ir arrastrando cantidad de pro-
yectos que van a beneficiar al medio rural, que no vamos
a poder atender. Y, aun en el caso de que los atendiéra-
mos en el año 2007 o 2008, seguramente, a partir del
2010, habríamos agotado los mismos.

Por lo tanto, nuestra iniciativa lo que quiere es resol-
ver, contribuir, ayudar a estos grupos de acción local que
tanto han hecho y tanto tienen por hacer, para resolver y
ayudar todas esas iniciativas empresariales. Iniciativas
privadas, en su gran mayoría, que van a contribuir a ge-
nerar riqueza y a diversificar.

5450 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 72. FASCÍCULO 1.º. 22 Y 23 DE JUNIO DE 2006



Y de igual manera que este gobierno se involucra en
otras inversiones multimillonarias —no tengo que nom-
brar exposiciones, olimpiadas, circuitos, parques— o
también se involucra en resolver problemas en áreas in-
dustriales o a grandes industrias del motor, químicas,
etcétera, y destina recursos propios, porque yo sé que us-
tedes me van a decir que todo lo que venga cofinancia-
do, de acuerdo, pero si tienen que ser recursos propios,
no... Pues yo les recuerdo que muchos problemas que se
resuelven en muchas empresas en crisis en áreas indus-
triales muy desarrolladas de Aragón se resuelven con
fondos y con recursos propios.

Pero, no obstante, nuestra iniciativa no va destinada
a que el Gobierno de Aragón única y exclusivamente sea
el que resuelva los problemas de los grupos de acción
local, porque, al fin y al cabo, la política de desarrollo
rural, si bien es verdad que es competencia de nuestra
comunidad autónoma, sí que tiene que ser una cuestión
solidaria de otras instituciones, de otras administraciones
que, como, por ejemplo, el propio gobierno central, es-
tán legislando en esa materia y están diseñando el plan
estratégico de desarrollo rural.

Por lo tanto, señorías, yo les pido apoyo, para que a
todos esos hábiles y humildes empresarios del medio
rural que tienen el valor de apostar por seguir invirtiendo
en sus pueblos, se les ofrezca la posibilidad de tener una
ayudas económicas, a través de estos programas Leader
y Proder, que han quedado agotados a la fecha.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Intervención ahora del Partido Aragonés.
Señora Usón, tiene usted la palabra.

La señora diputada USÓN LAGUNA: Gracias, presi-
dente.

Bien, para que sus señorías no se lleven a equívoco,
después de escuchar al señor Salvador Ariste, de Chunta
Aragonesista, voy a decirles que, efectivamente, el pro-
grama de desarrollo rural europeo ha acabado, y se
inicia, se está negociando el nuevo programa de desa-
rrollo rural 2007-2013. La definición de sus objetivos, de
las acciones concretas, y de las líneas de financiación
que deben acompañar para que sean viables y efectivas
esas acciones concretas que persigue el programa de
desarrollo rural europeo, pues es necesario que la Comi-
sión Europea se pronuncie, acelere ese proceso de ne-
gociación, y defina ya de una vez por todas, para que
así los estados miembros y las comunidades autónomas
podamos continuar con los programas Proder, Leader
Plus, etcétera, en nuestra comunidad autónoma, y no de-
jar de la mano a esos grupos de acción local, y también
a esos aragoneses que pretenden impulsar proyectos
propios para mejorar el desarrollo socioeconómico de
nuestro territorio, de nuestra comunidad, y, en concreto y
especialmente, del mundo rural.

Pues bien, esa financiación no se ha definido todavía
desde la Comisión Europea, y es básica esa definición
para que las comunidades autónomas, todas las comu-
nidades autónomas, no solo la Comunidad Autónoma de
Aragón, y, en este caso, el Departamento de Agricultura
del Gobierno de Aragón, pueda acometer la definición,

y pueda tirar —sí, señor Ariste— de esa lista de espera
de proyectos que se quedan colgados por haber, pues,
agotado esos fondos públicos cofinanciados de esos pro-
gramas de desarrollo rural.

Creo, señor Ariste, simplemente, que con su iniciativa
no aporta absolutamente nada nuevo a ningún grupo
parlamentario. Es más, esta iniciativa, señor Ariste, se la
ha hecho el Departamento de Agricultura y Alimentación,
con las respuestas por escrito, y que en la Comisión
Agraria, el propio director general de Desarrollo Rural le
dio a usted, concretamente, y que su grupo parlamenta-
rio ha recibido. Y, a raíz de esas respuestas, usted ha re-
dactado esta iniciativa.

Es muy fácil hacer oposición. Pero también le digo
una cosa, señor Ariste: que para nosotros, para el Grupo
Parlamentario Aragonés, no es fácil gobernar porque
implica una responsabilidad, pero sí quiero decirle que
este es un compromiso del Gobierno de Aragón y que es-
tamos luchando, como le dijo el propio director general,
para que esa negociación nos lleve a una buena finan-
ciación que permita seguir abordando esos proyectos de
muchos aragoneses que viven en el medio rural, y favo-
recer eso que usted persigue tanto, que es el desarrollo
rural, en el mundo rural, valga la redundancia.

Y puedo entender —y además así lo respeta mi grupo
parlamentario— que usted pueda plantear las iniciativas
que considere pertinentes y que las plantee como le pa-
rezca más adecuado; pero convendrá conmigo también,
señor Ariste, que mi grupo parlamentario también es muy
libre de manifestar y fijar su posición conforme a los ar-
gumentos que legítimamente considera oportunos, para,
como digo, plantear lo que realmente pensamos respec-
to a esta iniciativa.

En algunas otras cuestiones puedo entender mucho
mejor que intente comprometer a los departamentos del
Gobierno de Aragón y, en este caso, al Departamento de
Agricultura, o incluso que pretenda visualizar las diferen-
cias que puedan existir de política agrícola o ganadera
con respecto a mi grupo parlamentario u otros grupos par-
lamentarios; pero, sinceramente, señor Ariste, usted muy
poco se ha esforzado con esta iniciativa: se la ha hecho
el Gobierno de Aragón porque recoge las propias res-
puestas que el Departamento de Agricultura le ha dado.

Y creo que esto simplemente responde a esa política
estratégica de Chunta Aragonesista que recientemente,
seguro que por las fechas en las que nos encontramos,
está iniciando de escaparate para tratar de describir un
futuro en el desarrollo rural poco próspero, que nada
tiene que ver con el objetivo que persigue mi grupo par-
lamentario.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Grupo Popular: señor Guedea, tiene usted la pa-

labra.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presi-
dente.

Señoras y señores diputados.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popu-

lar para fijar la posición de nuestro partido sobre la ini-
ciativa presentada por Chunta Aragonesista en relación
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con las dotaciones de los fondos a los grupos de acción
local. En el sentido primero de valorar, desde nuestro gru-
po parlamentario, de forma positiva lo que se ha alcan-
zado en el medio rural aragonés con actuaciones lleva-
das a cabo a través del Leader Plus y del Proder, en
primer lugar.

En segundo lugar, también entendemos que en esta
materia hay que delimitar responsabilidades, que las
hay, de las tres administraciones que intervienen o por lo
menos aportan fondos, algunas más que otras, que son
la Unión Europea, la administración general del Estado y
el Gobierno de Aragón (en estos momentos, en otras
épocas han sido otros departamentos a través del Depar-
tamento de Agricultura y Alimentación), y creo que, tal y
como está el panorama y vistas las dos intervenciones
anteriores, tanto del grupo que ha presentado la iniciati-
va como de uno de los grupos que apoya al actual Go-
bierno de Aragón, entendemos que no se han hecho muy
bien las cosas desde el punto de vista político, cuando se
ha llegado a la situación con la que hoy nos encontramos
en cuanto a los proyectos pendientes de su aprobación y
de su dotación económica.

En tercer lugar creo que hay que constatar una exis-
tencia de problemas de gestión, unos problemas presu-
puestarios que se van alargando a lo largo de los años,
y que, indudablemente, en este final del año 2006, que
además tiene la importancia —y ahora sigo la interven-
ción en esta materia—, porque nos une a un nuevo pe-
riodo en la financiación europea, el conocido como pers-
pectivas financieras 2007-2013, que en su momento
aprobó el Consejo de Europa y recientemente ratificó el
Parlamento de Europa, que nos lleva a un replantea-
miento, evidentemente, de todo lo relacionado con estos
programas, por cuanto la financiación que va a llegar a
España como Estado y a la comunidad autónoma como
beneficiaria del objetivo 2, bien en fondos estructurales
bien en fondos de cohesión, va a ser menor, como con-
secuencia principalmente de la ampliación así como de
la mejora del nivel económico de España en el contexto,
indudablemente, creo que hay que plantear una serie de
actuaciones, que entendemos que eso sí que tiene de po-
sitivo la iniciativa de Chunta Aragonesista, por cuanto
hay que atender por parte del Gobierno de Aragón a
una serie de proyectos que en estos momentos están pa-
ralizados, que muchos de ellos, creo que además se ha
actuado en este sentido, si no se han puesto los meca-
nismos desde el Gobierno de Aragón para evitar que se
presentasen o anunciando las dificultades que íbamos a
tener en la gestión, en la financiación de los mismos, creo
que, evidentemente, aquí lo que se pone de manifiesto
también, aparte de solucionar por una parte el problema
que existe en los proyectos pendientes de aprobar y de
subvencionar, en los criterios que el Gobierno de Aragón
va a tener a partir del 1 de enero de 2007 con toda esta
materia.

Por lo tanto, creemos que sí que es conveniente que
se recoja por parte de las Cortes de Aragón esta preo-
cupación y esta manifestación ante el Gobierno de Ara-
gón de que, indudablemente, hay que tomar una serie de
medidas para desatascar esta situación, que no pode-
mos enfrentarnos a un nuevo periodo denominado pers-
pectivas financieras con esta rémora de proyectos, mu-

chos de ellos que pueden ser interesantes para unas co-
marcas donde, por razones que todos conocemos, la
iniciativa privada precisamente no es ni la pionera ni la
fundamental en estos momentos, porque hay unos pro-
blemas estructurales bastante serios, creemos convenien-
te en ese sentido que se manifieste la voluntad de las Cor-
tes en este sentido.

Pero, al mismo tiempo, yo creo que hay que también
fijarnos en que no solamente es responsabilidad del
gobierno esta materia, que hay otra serie de administra-
ciones implicadas, que, indudablemente, no podemos
obviar cuando tenemos consciencia de esta materia, y
que indudablemente, en cambio, la segunda parte de la
proposición de ley entendemos, en lo relativo a los dife-
rencia cambiaria que sí que tiene, evidentemente, ahí la
plena conformidad del grupo, y, por lo tanto, creo que
he fijado la posición de nuestro grupo ante esta materia.

Nada más, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Grupo socialista: la señora Pons tomará la palabra.

La señora diputada PONS SERENA: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
La proposición no de ley que presenta hoy Chunta

Aragonesista tiene dos cuestiones diferentes; sin embar-
go, tiene un fondo común, que es el plan de desarrollo
rural 2000-2006, y también, directamente relacionado,
el nuevo programa de desarrollo rural 2007-2013 que
está en vías de elaboración.

Refiriéndonos al segundo punto de la proposición no
de ley, donde se hace mención a la necesidad de una
aportación económica para cubrir ese desfase, un des-
fase que se produjo porque la valoración que hacía la
Unión Europea para pagar la cuantía económica de ese
programa de desarrollo rural lo hacía en ecus, y, sin em-
bargo, a los grupos de acción local aquí en España se
pagaba en pesetas. Eso produjo un desfase que no cayó
ya en aquel momento en saco vacío, porque tengo que
decir que el Departamento de Agricultura del Gobierno
de Aragón inmediatamente se puso en contacto con el
Ministerio de Agricultura y le hizo saber ese desfase.

De todas maneras, por que se hagan una idea sus se-
ñorías, no estamos hablando de grandes cantidades de
dinero; estamos hablando en Aragón de cuatrocientos
cincuenta mil euros el total de ese desfase.

La Unión Europea tiene cubierto su compromiso
porque lo pagó en ecus, y los grupos de acción local, sin
embargo, tienen ese déficit y tienen que mirar la fórmula
para cubrirlo. Como digo, el Departamento de Agricul-
tura se puso inmediatamente en contacto con el ministe-
rio, y tengo que decir que en el 2003 no fue escuchado,
pero sí el equipo actual de gobierno del Estado ha llega-
do a un acuerdo, un principio, para resarcir ese dinero
a todo el territorio.

¿Qué es lo que pasa? Pues estamos en un momento
donde todavía hay grupos de acción local Leader II que
no han liquidado con la Unión Europea su proyecto, y el
ministerio está a expensas de que todos los grupos de
acción local liquiden con la Unión Europea, porque son
los grupos de acción local quienes directamente, sí a
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través del ministerio, liquidan con la Unión Europea, pa-
ra establecer esas normas de carácter general para to-
dos los grupos de acción local, y, en base a esas normas
de carácter general, el Departamento de Agricultura tam-
bién tiene el compromiso de colaborar con el ministerio
en cubrir esas tasas, ese déficit.

Y, en cuanto al segundo punto de la proposición no
de ley, donde todos ven dificultad, yo creo que eso se
debe al éxito extraordinario y al trabajo realizado por
los grupos de acción local.

Todos recordaremos, si echamos una vista atrás, que
han cambiado sustancialmente en los territorios el pano-
rama de muchas poblaciones anteriormente a cuando no
había programas Leader y Proder a la actual realidad.
Por lo tanto, debido a ese éxito de trabajo de los grupos
de acción local, se ha convencido a la sociedad del mun-
do rural para que apuesten, para que apuesten, para so-
licitar, para apostar en diversificar sus economías y soli-
citar las ayudas a través de estos programas que nos
posibilita la Unión Europea. Por lo tanto, es un éxito el
que tengamos apuestas de empresarios, que tengamos
una lista de proyectos en espera.

Diré que también el gobierno autónomo —y además
lo dijo el director general de Desarrollo Rural reciente-
mente en estas Cortes— está trabajando y está haciendo
un seguimiento exquisito de ese nuevo programa de
desarrollo rural 2007-2013. ¿De cara a qué? Pues de
cara a que ese reglamento de transición entre un pro-
grama de desarrollo rural que acaba este mismo año y
ese nuevo programa de desarrollo rural que tiene que
comenzar el año que viene no haya un parón, sino que
ese reglamento de transición posibilite a los grupos de
acción local que esos proyectos que están en lista de
espera puedan ya ser elegibles y puedan ser aprobados
antes del nuevo reglamento.

Por lo tanto, se están —creemos— haciendo muy bien
las cosas y los dos puntos están solucionados gracias a
ese seguimiento y a ese trabajo insistente del Departa-
mento de Agricultura y de apuesta importante por esa co-
financiación que debe hacer a través del programa de
desarrollo rural. Por lo tanto, nuestro voto va a ser ne-
gativo.

Gracias, señor presidente.

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

80/06. Comienza la votación. Finaliza la votación.
Treinta votos a favor, treinta y tres en contra.
Queda rechazada.

Explicación de voto. Señor Ariste, tiene la palabra.

El señor diputado ARISTE LATRE [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Primero, agrademos a los grupos... creo que ha sido
el Grupo Popular, exclusivamente, quien ha apoyado es-
ta iniciativa; no me he dado cuenta del voto de Izquierda
Unida... No ha votado, vale.

Bueno, primero, agradecer al Partido Aragonés y a la
señora Usón, en particular, también le tengo que agra-
decer que reconozca mi gran preocupación por el desa-
rrollo del medio rural, y voy a decirle que sí que me he
esforzado para hacer esta iniciativa, como me esfuerzo

para hacer todas. No le tengo que contar las llamadas
de teléfono y los correos electrónicos que he tenido que
utilizar para averiguar la situación real de muchos gru-
pos de acción local.

En cuanto al Partido Socialista, al Grupo Socialista,
en fin, usted, señora Pons, dice que el importe del desfa-
se entre ecus y pesetas es muy poco, cuatrocientos cin-
cuenta y cinco mil euros, y que se va a resolver en ne-
gociaciones con el gobierno central... Hombre, yo me
alegro de que se vaya a resolver, pero, habida cuenta de
que ya llevamos más de ocho años, al menos, yo invito
al Departamento de Agricultura a que anticipe esos cua-
trocientos cincuenta y cinco mil euros. Si tan seguros
están ustedes de que se van a recibir del gobierno cen-
tral, no creo que tengan ningún inconveniente.

En cuanto al reglamento de transición, creo que se lo
he dicho bien claro, señora Pons: evidentemente, no sé si
habrá parón o no, pero sí que va a haber un vacío pre-
supuestario, primero, mientras no exista ese reglamento
redactado, que no está, ya lo sabe usted que no está, y
ahora mismo no hay fondos con los que atender esos
casi mil proyectos y ciento treinta millones de inversión.
Y, en segundo lugar, aunque lo haya, ese reglamento de
transición no va a resolver la necesidad de fondos que
tienen los grupos de acción local, que, como le he dicho
antes, el presupuesto de siete años lo agotan en cuatro.

En cualquier caso, yo no esperaba otra cosa de los
grupos que sustentan al gobierno; al fin y al cabo, es la
propia red aragonesa de desarrollo rural la que utiliza
con ustedes un lenguaje reivindicativo que demuestra el
desencuentro que hay entre las prioridades de los grupos
de acción local, que están haciendo, como usted decía,
una gran labor de diversificación económica, y los obje-
tivos y prioridades del Departamento de Agricultura, que
ha hecho muy pocos gestos con los grupos de acción
local y, en ocasiones, yo noto que les duele todo aquello
que sea anticipar, financiar de forma extraordinaria, sin
grandes esfuerzos económicos, a los grupos de acción
local que gestionan programas Leader y Proder.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
La señora Pons tomará la palabra a continuación.

La señora diputada PONS SERENA [desde el
escaño]: Gracias, señor presidente.

Señor Ariste, yo le recomendaría mayor rigor en sus
iniciativas, mucho mayor, porque, mire, todo este papel
que tengo aquí son respuestas escritas a sus preguntas,
precisamente relacionadas con el tema que hoy nos ha
presentado en la proposición no de ley. No sé si es que
no se cree lo que le pone el gobierno, ¿o es que no se lo
lee? Yo, quizás, creo que es que no se las lee. Entonces,
sí le pediría que no haga tantas preguntas y que se las
lea, ¿no?

Voy a decirle que el déficit al que hace referencia en
uno de los puntos de su proposición no de ley, si el go-
bierno autónomo no decide adelantar ese déficit, es, pre-
cisamente, porque ese déficit no es consecuencia de ac-
tuaciones del gobierno autónomo, y, aun así, pues sí ha
hablado con el Ministerio de Agricultura, que colabora-
rá, pero tiene que ser el ministerio quien diga esas nor-
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mas generales a aplicar a todo el territorio español, por-
que no es una cosa específica de Aragón.

Y vuelvo a repetirle: es cierto que ya hace años que
tuvo lugar el Leader II, que se implantó el Leader II, pero
también tengo que recordarle, como ya le he dicho en la
tribuna, que hay grupos de acción local de otras comu-
nidades autónomas que todavía no han liquidado con la
Unión Europea. Y eso es lo que dificulta al ministerio pa-
ra que establezca la fórmula para resarcir ese déficit.

Por lo tanto, no me queda nada más que decirle que
sea más riguroso y, ya que da tanto trabajo al departa-
mento, por lo menos tenga la consideración y se lea las
respuestas que hace el departamento.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Debate y votación de la pro-
posición no de ley 102/06, sobre la instalación de pro-
tecciones en las biondas o guardarraíles de las carrete-
ras que discurren por la Comunidad Autónoma de
Aragón, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.

Turno de presentación y defensa. 

Proposición no de Ley núm.
102/06, sobre instalación de pro-
tecciones en las biondas o guarda-
rraíles de las carreteras que discu-
rren por la Comunidad Autónoma
de Aragón.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Gracias,
presidente.

Señorías.
Ya siento yo ser el último en molestarles a sus seño-

rías, pero venga, vamos a acabar.
Vamos a hablar rápido, que me dicen por la izquier-

da, de biondas, quitamiedos o guardarraíles.
Señorías, además, están pendientes de esta cámara

gente como Miguel Indurain, Daniel Pedrosa o Ángel Nie-
to. Por lo tanto, estoy seguro de que sus señorías van a ser
tremendamente receptivos a la proposición no de ley.

Señorías, la incidencia que tiene en graves lesiones y
muertes de motociclistas y ciclistas al año el sistema
actual es auténticamente bestial. El 17 de diciembre del
año 2005 hubo una manifestación, una macromanifes-
tación, que, concretamente, consiguió reunir a motoci-
clistas y ciclistas de treinta y cuatro ciudades españolas.
El lema fue: «No más vallas, no más trampas».

Señorías, el actual soporte de guardarraíl tiene una
forma en hache, y eso es una auténtica cuchilla ante una
caída de cualquier tipo de vehículo como bicicleta o mo-
tocicleta.

El 15% de las muertes que hay de accidentes de moto
son por los elementos actualmente implantados en el terri-
torio español y, por supuesto, en la Comunidad Autóno-
ma de Aragón.

A treinta kilómetros, está demostrado que se puede
arrancar de cuajo cualquier miembro de una persona o
partir una columna vertebral, y esto sólo con una veloci-
dad de treinta kilómetros por hora.

Países de la Unión Europea como Francia han adop-
tado ya medidas, que llevan adoptando desde hace
años, que han salvado ya cientos de vidas. Ahora mis-

mo, legalmente, sólo existen en España una serie de re-
comendaciones del año noventa y cinco para que, en
vez de implementar sistemas de soportes en hache, sim-
plemente, sistemas en ce, yo estoy seguro de que todos
saben de lo que les estoy hablando: el soportito de abajo
del guardarraíl.

También se ha avanzado en colocar sistemas de po-
liespán o polieuretano que, adosados a esa hache, en-
vuelven lo que es el perfil o la cuchilla, como todo el
mundo que sabe algo de este tema lo denomina.

El anterior Gobierno del Partido Popular, presidido
por José María Aznar, creó un proyecto para el desarro-
llo de medidas de seguridad para los guardarraíles.
También se creó un grupo de trabajo que lo que dio
como resultado fue una norma nueva, concretamente la
Aenor UNE 135900, y se investigó y desarrolló un siste-
ma de doble bionda que se adoptó como el que mejores
resultados obtuvo (la doble bionda, al final, es que, ante
un impacto, la capacidad de absorción de la bionda in-
ferior no produce el corte de ningún miembro ni siega de
raíz la vida de cualquier motociclista o ciclista). No es un
sistema barato de implantar, en absoluto, ni se puede
quitar todo lo que hay en este momento, y eso lo enten-
demos perfectamente.

Con medidas como los protectores de poliespán o po-
liuretano y otras como la doble bionda, nos hubiéramos
ahorrado, señorías, más de setecientas vidas en el año
pasado, que no es hablar de cualquier cosa, y más de
diez mil politraumatismos de gente que transitaba por ca-
rreteras españolas durante el año pasado, precisamente
por el sistema actual de cuchilla. Por lo tanto, señorías,
yo quiero que sean receptivos a los datos y a la impor-
tancia del tema que estamos tratando.

La proposición del Partido Popular contiene cuatro
puntos muy concretos: el primero, que el Gobierno de
Aragón instale en todas las carreteras de la Comunidad
Autónoma de Aragón (de propiedad o dependientes de
la Comunidad Autónoma de Aragón) el sistema de po-
liespán o poliuretano en el plazo de cuatro años; el se-
gundo, que el Gobierno de Aragón se dirija al Ministerio
de Fomento y que, además, cumpla con los deberes que
tiene desde hace años y que no cumple, como poco dos,
por el anterior equipo de trabajo que les he comentado
que se creó y que no está atendiendo en este momento,
y que haga lo mismo en todas las carreteras nacionales
que actualmente surcan Aragón; el tercero, que se cierre
un convenio con los tres ayuntamientos de capital de
provincia, las tres diputaciones provinciales y los ayunta-
mientos de más de tres mil habitantes para hacer exac-
tamente lo mismo en sus términos municipales, y como
cuarto punto, que el Gobierno de Aragón elabore un es-
tudio de viabilidad y temporalidad que posibilite la susti-
tución de las actuales cuchillas en hache por el sistema
de doble bionda en todas las carreteras de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón.

Señorías, yo espero sinceramente que apoyen esta
proposición no de ley, puesto que muchos padres de
muchos hijos muertos el año pasado por motocicleta o
por bicicleta están pendientes de lo que sus señorías
hagan.

Muchas gracias, señor presidente.
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La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor Lafuente.

Defensa de la enmienda que presenta el Grupo
Socialista. En su nombre, el señor Sada tiene la palabra.

El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señora
presidenta.

La verdad es que, si fuera tan claro el tema de poder
evitar ese tipo de accidentes de motos y se pudieran
salvar tantas vidas como las que se han estado diciendo
en este estrado, sería un auténtica canallada que nadie,
nadie durante estos años, nadie durante estos años en el
Ministerio de Fomento, hubiera tomado las medidas
oportunas. Pero es que no está tan claro.

Mire, de forma muy rápida, le explicaré las enmien-
das y el porqué de las enmiendas.

La finalidad yo creo que es la misma, la de las en-
miendas y la de lo que se pretende desde el Grupo Popu-
lar con la proposición no de ley, pero es que el tema no
está tan claro, es que no hay sistemas homologados re-
almente; es que el recubrimiento para los postes en ha-
che no está nada claro, no hay ninguno homologado en
estos momentos, ni está nada clara su efectividad según
la velocidad a la que se vaya y según el tipo de acci-
dente del que se trate.

Es que la doble bionda, dependiendo de la altura de
la carretera a la que se ponga, puede crear, como pasa
en Francia en algunos puntos, algunos problemas de se-
guridad vial más importantes que los que intenta evitar.

Es que la realidad es que no es tan fácil por una cues-
tión: porque, por desgracia, todas las medidas de la se-
guridad vial que favorezcan al automóvil perjudican cla-
ramente al motorista, y buscar sistemas que hagan a los
dos seguros es complicado, y hasta ahora no hay ningu-
no homologado.

Es más: le vuelvo a decir que en estos momentos sí
que está en proceso de homologación algún sistema que,
desde luego, estaría en plena contradicción casi con la
doble bionda, señor Lafuente. El único sistema que hay
—que, además, es aragonés— que está a punto de ho-
mologarse, justamente, iría con una filosofía muy dife-
rente a lo que sería la doble bionda.

Por eso mismo, en cada sitio se están adoptando
cuestiones diferentes y un poco en plan piloto: en el País
Vasco han puesto barreras, no doble bionda, barreras,
pero solamente en aquellas curvas con un radio menor
de cuatrocientos metros, fundamentalmente en autopista
de alta velocidad... En cada sitio están adoptando siste-
mas diferentes, porque no hay un sistema homologado
que garantice la seguridad para el automovilista y la se-
guridad para el motorista, porque la seguridad para el
motorista sería quitar cualquier obstáculo, incluida la
bionda, sea doble o sencilla. Esa es la cuestión.

Por eso mismo, lo que le planteo en la enmienda
sería, primero, estudiar, porque se está muy cerca de
buscar un sistema, estudiar, en coordinación con el resto
de administraciones, un sistema para decir: «este puede
ser un buen sistema», y definirlo y homologarlo.

En segundo lugar, realizar también unos estudios
sobre los puntos negros, qué definimos sobre lo que son
puntos negros... Que, por cierto, señor Lafuente, ¿sabe
cuántos accidentes de este tipo ha habido en las carrete-

ras autonómicas? Que yo sepa, por los datos que se me
han proporcionado y que he consultado, ninguno en los
últimos años, ninguno en las carreteras autonómicas,
¿eh?, no en las carreteras de más de velocidad y de altas
prestaciones. Pero habría que estudiar, habría que estu-
diar qué puntos negros hay y qué prioridades se consi-
deran para irlas solucionando una vez que se tenga el
tema homologado.

Y en tercer lugar, sí que le plantearía que, desde lue-
go, puede haber un compromiso de un plan, pero en
cuanto se tenga un sistema homologado y definidos los
puntos negros y las prioridades para la implantación de
ese plan.

Yo creo que la finalidad es la misma, que es intentar
salvar el máximo de vidas con los medios de seguridad,
pero no con cuestiones facilonas, sino con cuestiones de
que estén perfectamente homologados. Y por algo será
la complejidad de que, hasta ahora, no hay ningún sis-
tema homologado por el Ministerio de Fomento y por sus
técnicos.

Nuestro voto dependerá, efectivamente, de si se
aceptan las enmiendas.

Nada más, y muchas gracias.

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

Grupos no enmendantes.
En primer lugar, el representante de Izquierda Unida.

Señor Barrena, tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño] : Gracias, señora presidenta.

Muy brevemente, para anunciar el apoyo a esta ini-
ciativa, porque, sin entrar en si es esa la forma exacta o
no, lo que sí que nos parece es que hay tomar medidas
que garanticen la seguridad en las carreteras, y este nos
parece que es uno de los elementos importantes.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Partido Aragonés. El señor Martínez tiene la palabra.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Muchas
gracias, señora presidenta. [Rumores.]

Voy a dedicarme a hablar solamente de la proposi-
ción no de ley que usted presenta, señoría, porque cier-
tas gracias de ciertos parlamentarios pues la verdad que
a mí no me hacen gracia, pero en fin...

Pero, bueno, sí que le tengo que decir una cosa, se-
ñor Lafuente: mire, esta iniciativa a mí me parece una ini-
ciativa que busca algo muy importante y muy necesario
además, pero lo que yo le recomiendo es que la retire y
presente una con rigor y sabiendo lo que se quiere y pi-
diendo lo que se quiere, y me voy a explicar. Usted utili-
za aquí unos términos... Esto es una proposición no de
ley que supongo que habrá sido publicada en el Boletín
Oficial y el Diario de Sesiones correspondiente. Esto es
una iniciativa que tiene que tener rigor, ¿de acuerdo? Si
tiene que tener rigor, no puede usted utilizar en una ini-
ciativa el argot de los motoristas, que me parece absolu-
tamente correcto ese argot, pero cuando usted vaya a los

5455DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 72. FASCÍCULO 1.º. 22 Y 23 DE JUNIO DE 2006



técnicos del Ministerio de Fomento o los de obras públi-
cas de la comunidad autónoma y les diga no sé qué de
guardarraíles, dirán: eso me suena a un señor que guar-
daba..., el guardagujas, que, a la vez, supongo guar-
daría los raíles. Luego, con eso, ya empezamos con mal
pie, desde mi punto de vista.

Pero hay algo más: usted no puede decir en esta tri-
buna, de ninguna manera puede decir que setecientos
muertos se evitarían en las carreteras de Aragón si se co-
locara no sé qué poliespán o poliuretano, que ahora ha-
blaremos de eso también. [Rumores.] Usted ha dicho que
ha habido setecientos muertos en España, pero ha dicho:
«parte en la Comunidad Autónoma de Aragón». Pues
quiero que me lo demuestre, ¡quiero que me lo demues-
tre! Porque decir aquí que ha habido muertos en la Co-
munidad Autónoma de Aragón cuando no los ha habi-
do, ¡ojo!, ¡ojo!, que estamos exagerando un tema, para
mí, de mucha trascendencia, y para los moteros, más, su-
pongo. Segundo tema de rigor.

Tercer tema, tercer tema: mire usted, el Gobierno del
Partido Popular y el Gobierno del PSOE antes, no los go-
biernos, sino los técnicos del Ministerio de Fomento, lle-
van muchos años intentando buscar una solución al pro-
blema y no han encontrado la solución. Y de hecho,
usted sabe como yo que han colocado... no sé si polies-
pán o poliuretano, que luego me lo explicará en persona
lo que significa poliespán o poliuretano, porque parece
que usted ha encontrado la solución: poliespán o poliu-
retano. Resulta que los técnicos del Ministerio de Fomento
llevan más de veinte años intentando buscar una solución
desde que se generó el problema y no la han encontra-
do, y usted ahora la encuentra y dice: «Diseñar y dotar
presupuestariamente un plan cuatrienal para instalar ele-
mentos de poliespán o poliuretano en todos los guarda-
rraíles [que, claro, cuando lo lean los técnicos, a ver qué
entienden, porque igual van a colocarlo en las vías de fe-
rrocarril o algo parecido] o biondas de la red autonómi-
ca». ¿Sabe lo que significa «bionda»? Bionda es una pa-
labra que define una barrera de seguridad semirrígida,
de tipo doble onda. Ni se llama bionda ni se llama guar-
darraíl, pero en fin...

Claro, si no lo han encontrado los técnicos, ahora
usted nos va a descubrir..., vamos, el universo nos ha
descubierto. Pues mire usted, no, no, no. No porque esto
es una falta de respeto a los técnicos, porque están pro-
bando con muchas actuaciones, y en algunos casos ha
dado resultado, en otros casos no ha dado resultado, y
han colocado ciertos elementos y a veces incluso los han
quitado porque no funcionaban.

Y aún le digo más, y además se lo digo porque in-
tervine en el tema y fui un poco precursor del tema: en
estos momentos, el Gobierno de Aragón (la Dirección
General de Carreteras) está probando un modelo, que
un día le daré el proyecto yo, que lo tengo yo en mi casa,
porque me gustó muchísimo, además a color, y seguro
que lo entiende, se lo explicaré, y verá que la barrera
semirrígida tipo doble onda... Y a alguno más que ha-
blaba antes de que no sé que de Cascos, le daré un
proyecto también y se lo explicaré, porque aun expli-
cándoselo...

Pero, bueno, la cuestión es que ese proyecto puede
ser único en España, puede ser el primer proyecto que

luego se aplique en el resto de España, porque no hay
ninguno, no hay un elemento en estos momentos homo-
logado. Hombre, ¡pues esperémonos! Es lo que está di-
ciendo el portavoz del Grupo Socialista. Yo estoy de
acuerdo con el fin de esta iniciativa, y el portavoz del
Grupo Socialista y el Grupo Socialista también, pero es-
perémonos, esperémonos un poquito, simplemente un po-
quito, no queramos vender la moto —y nunca mejor
dicho—, no vayamos a una concentración motera la
semana que viene o la siguiente con lo que ha dicho el
portavoz del PAR o el portavoz del PSOE, que resulta que
lo que no queremos es arreglar el problema, lo que que-
remos es que haya accidentes —lo que acaba de decir
usted—...

Pues mire, ni un solo accidente con víctima mortal en
Aragón, ¡ni uno!, ni uno, ¿eh? He dicho con víctima
mortal. Accidentes sí que ha habido, eso es cierto; pero
con víctima mortal, ninguno. [Rumores.] ¡Ojo al dato!
¡Ojo al dato! Es decir, ¡un poco de rigor, que es que no
ha habido ni un solo accidente con víctima, oiga! Que
nos está poniendo aquí como si fuéramos... Ni uno, ni
uno. Uno sí que tiene o intenta tener rigor y lee un po-
quito antes de venir aquí, ¿eh?...

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

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Por lo tanto,
si acepta la enmienda del Partido Socialista, teniendo en
cuenta que estamos de acuerdo con el fin de la proposi-
ción no de ley, pero la forma no la podemos aceptar
porque es inviable, absolutamente inviable, votaremos a
favor.

Muchas gracias

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Turno de Chunta Aragonesista. El señor Fuster tiene la
palabra.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el
escaño]: Sí, gracias, señora presidenta.

Permítame que lo haga desde el escaño, y algunas de
sus señorías sin duda que lo agradecerán.

Yo no quiero tampoco exaltar a los técnicos ni faltar-
les al respeto a cuenta de las biondas ni de los guarda-
rraíles, así que me quedaré con la intención que creo per-
cibir en la iniciativa, una intención y una preocupación
por la seguridad, por la seguridad en general de los mo-
tociclistas y ciclistas y todos aquellos que van en artefac-
tos de ruedas, de menos ruedas de las habituales. [Risas.]

Quiero decir, señorías, que comparto, lógicamente,
la preocupación por la seguridad vial que afecta funda-
mentalmente a los motociclistas, aunque es verdad que la
iniciativa, en sus términos estrictos, en su literalidad, tiene
algunas cuestiones, más allá de las cuestiones estricta-
mente técnicas o ingenieriles, de las soluciones y las no
homologaciones de las propuestas que se hacen, que
resultan un poco difíciles de articular, por ejemplo el
auspiciar y meter en un saco, para un convenio, a los
ayuntamientos de las capitales, a las diputaciones pro-
vinciales, no las comarcas —al parecer—, pero sí los mu-

5456 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 72. FASCÍCULO 1.º. 22 Y 23 DE JUNIO DE 2006



nicipios de más de tres mil habitantes... Al final, la segu-
ridad de unas curvas y de unos guardarraíles no estriba
en el número de habitantes del municipio por el que uno
pasa: uno se puede accidentar y matar en un pueblo pe-
queño de la misma manera que en un pueblo grande.

Desde este punto de vista, creo que ahí habría que
ser más riguroso a la hora de formalizar, y por eso, en
ese sentido, el punto primero de la enmienda y el punto
segundo, en cuanto que afectan a buscar a todas las ad-
ministraciones competentes para intentar alcanzar algún
acuerdo, creo que sería bueno que se pudieran aceptar
para intentar que la iniciativa prosperara.

Fuera de eso y por no reiterar los argumentos que ya
se han dicho, nuestra disposición es a respaldar si se al-
canza un acuerdo con las enmiendas presentadas, y si
no, no podríamos respaldarla, aunque nos abstendría-
mos atendiendo a la intencionalidad de la iniciativa, que
creo que es buena, con independencia de que le afecte
más personalmente al portavoz proponente que a otros.
Evidentemente, a todos nos interesa que haya el máximo
de seguridad para los motociclistas que circulan por
nuestras carreteras, faltaría más.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor Lafuente, puede usted fijar la posición respecto

de la enmienda presentada. Tiene la palabra.

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

A la enmienda del Partido Socialista voy a decir dos
cosas muy concretas.

La primera, que lo que dice en el punto primero es
«estudiar». Señor Sada, ustedes siempre están estudian-
do. Es una cosa..., yo no he visto a gente más estudiosa
que ustedes. Pero es otra vez la dilación del seguir estu-
diando y no acometer un problema que usted ha reco-
nocido desde esa tribuna que existe, y ustedes siguen es-
tudiando.

Pero, además, siguen estudiando para buscar un sis-
tema de homologación. Vuelvo a repetir, repase usted las
normas Aenor: tiene la UNE 135900, aprobada como
el mejor sistema en España para la protección de este
tipo de accidentes. Eso está hecho ya... Oiga, pues díga-
me usted que no, bueno, ¡pues ya está! ¡Es que está pu-
blicada! ¡Es que usted discute el dato! No discuta el dato,
por favor.

Y tercera cuestión: en su segundo punto vuelve a decir
que quiere realizar un estudio de los puntos negros. Y
vuelve usted a estudiar...

Mire usted, señor Sada, no quieren acabar con el
problema, y, por lo tanto, no le voy a aceptar la en-
mienda.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Vamos a proceder a la votación de la proposición no

de ley 102/06 en sus estrictos términos. Comienza la vo-
tación. Finaliza la votación. Veintiún votos a favor,
treinta y dos en contra y nueve abstenciones.
Queda rechazada.

¿Explicación de voto?

¿Señor Lafuente? Perdón, un momento. Hasta el Gru-
po Popular, ¿nadie desea explicar el voto?

Tiene la palabra, señor Lafuente, nuevamente.

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

Señor Martínez, a usted le pierde la profesión. Yo
pensaba que habíamos venido a las Cortes de Aragón a
que los aragoneses nos entendieran, pero veo que usted
no: usted lo dice, pero luego no lo hace. Yo no sé si en
esa tribuna usted ha hablado como técnico del Ministerio
de Fomento o como político del Partido Aragonés..., va-
mos, sí que lo sé, lo tengo perfectamente claro: usted hoy
va de técnico, y supongo que es el traje que le ha tocado
hoy ponerse.

«Rigor en la PNL». Explíqueles usted a las ciento
ochenta mil personas que se manifestaron en diciembre
que usted ha votado en contra porque en la PNL pone
«bionda» y no pone veintisiete palabras que define lo
que todo el mundo en este país entiende como «bionda».
Ahora va usted y lo casca [risas], y les dice a ciento
ochenta mil motoristas que ha votado en contra porque
lo he puesto yo en la PNL como «bionda» y no eso no se
entiende, para usted, como técnico.

Y lo último, fíjese, me dice que he descubierto yo el
poliespán y el poliuretano. Llevan ustedes poniendo esos
materiales ¡años!, pero años, desde el Ministerio de Fo-
mento. Le voy a hablar como técnico: ustedes han des-
cubierto ese sistema, y son cientos los kilómetros de ca-
rreteras que hay en esta comunidad autónoma.

Y un dato, y este sí que me preocupa: muertos o no
muertos, dígaselo usted a las familias de los inválidos
aragoneses que en este momento hay [rumores], y que
usted ha dicho que ninguno.

Y punto, señor Martínez.
Muchas gracias. [Rumores.]

El señor PRESIDENTE: Señor Sada, tiene la palabra
para explicar el voto en nombre del Grupo Socialista.

El señor diputado SADA BELTRÁN [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Mire, no quiero entrar en estas cuestiones porque me
parecen de una gravedad impresionante.

Mire, señor Lafuente, puede... [rumores], puede que
al portavoz del PAR le pierda el tema profesional: a
usted, en este caso, le pierde la afición y la demagogia.
Y con esas palabras que usted dice de que si preocupan
o no preocupan los accidentes, lo único que demuestra
es una absoluta irresponsabilidad como portavoz en esta
tarde.

Nada más, y muchas gracias.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Se suspende la sesión [a las
veinte horas y veinticinco minutos], que se reanudará
mañana a las diez horas.
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