
Número 71 — Año 1997 — Legislatura IV

ORDEN DEL DIA

1) Toma de posesión del Diputado D. José María Yubero Burillo.

2) Debate y votación del dictamen de la Comisión de Educación y Cultura sobre el proyecto de ley de parques culturales
de Aragón.

3) Debate y votación, por el procedimiento de lectura única especial, del proyecto de ley sobre medidas urgentes en mate-
ria de personal.

4) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 54/97, relativa al monasterio de San Victorián de Asán, presentada
por el G.P. Socialista.

5) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 73/97, sobre inversiones en la Comunidad Autónoma de Aragón con
cargo a los presupuestos generales del Estado, presentada por el G.P. del Partido Aragonés.

6) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 87/97, sobre derogación de la Ley del Fondo autonómico de inver-
siones municipales de Aragón, presentada por los GG.PP. Socialista, Izquierda Unida de Aragón y Mixto.

7) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 94/97, sobre la transformación de los conservatorios de música en
Aragón, presentada por el G.P. Mixto.
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8) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 101/97, sobre la candidatura olímpica de Jaca, presentada por el
G.P. Socialista.

9) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 127/97, sobre la modificación de la Ley reguladora de las cajas de
ahorros en Aragón, así como la participación de las mismas en las inversiones estratégicas de la Comunidad Autónoma, pre-
sentada por el G.P. Izquierda Unida de Aragón.

10) Pregunta núm. 613/97, formulada al Presidente del Gobierno de Aragón por el G.P. Socialista, relativa al proyecto de
ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma para 1998.

11) Pregunta núm. 614/97, formulada al Presidente del Gobierno de Aragón por el G.P. Izquierda Unida de Aragón, rela-
tiva al desalojo del colectivo Colores del municipio de Sasé.

12) Pregunta núm. 521/97, formulada al Presidente del Gobierno de Aragón por el G.P. Mixto, relativa al desarrollo del
Estatuto de Autonomía en relación con las lenguas de Aragón.

13) Interpelación núm. 5/97, relativa a la transferencia de las competencias del Estado sobre el Inserso, formulada por el
Diputado del G.P. Socialista Sr. Tomás Navarro.

14) Interpelación núm. 22/97, relativa a la creación de un espacio audiovisual propio por parte de la Comunidad
Autónoma, formulada por el Diputado del G.P. Izquierda Unida de Aragón Sr. Mendi Forniés.

15) Interpelación núm. 23/97, relativa al Plan Estratégico del Bajo Ebro, formulada por el Diputado del G.P. Socialista Sr.
Casas Mateo.

16) Pregunta núm. 399/97, formulada al Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo por el Diputado del G.P.
Izquierda Unida de Aragón Sr. Mendi Forniés, relativa a la situación de los temporeros en la localidad zaragozana de La
Almunia.

17) Pregunta núm. 540/97, formulada al Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales por el Diputado del G.P.
Izquierda Unida de Aragón Sr. Mendi Forniés, relativa al posible traslado y deterioro de material audiovisual de propiedad
pública del Centro de Producción Audiovisual del Actur de Zaragoza.

18) Pregunta núm. 541/97, formulada al Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales por el Diputado del G.P.
Izquierda Unida de Aragón Sr. Mendi Forniés, relativa al posible traslado y deterioro de material audiovisual de propiedad
pública del Centro de Producción Audiovisual del Actur de Zaragoza.

19) Pregunta núm. 542/97, formulada al Consejero de Agricultura y Medio Ambiente por el Diputado del G.P. Socialista
Sr. Casas Mateo, relativa a vías pecuarias.

20) Pregunta núm. 543/97, formulada al Consejero de Agricultura y Medio Ambiente por el Diputado del G.P. Socialista
Sr. Casas Mateo, relativa a partidas presupuestarias.

21) Pregunta núm. 544/97, formulada al Consejero de Agricultura y Medio Ambiente por el Diputado del G.P. Socialista
Sr. Casas Mateo, relativa a las penalizaciones en las ayudas dimanantes de la PAC.

22) Pregunta núm. 545/97, formulada al Consejero de Agricultura y Medio Ambiente por el Diputado del G.P. Socialista
Sr. Casas Mateo, relativa a la reestructuración del cooperativismo agrario aragonés.

23) Pregunta núm. 551/97, formulada al Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo por la Diputada del G.P.
Izquierda Unida de Aragón Sra. Sánchez Bellido, relativa a la revista La Farola.

Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafería, el Excmo. Sr. D. Emilio Eiroa García, acompañado por los
Vicepresidentes Primero, Ilmo. Sr. D. Ignacio Palazón Español, y Segundo, Ilmo. Sr. D. Isidoro Esteban Izquierdo, y por los
Secretarios Primero, Ilmo. Sr. D. Angel María Muzás Rota, y Segundo, Ilmo. Sr. D. Miguel Angel Usón Ezquerra. Asiste a la
Mesa el Letrado Mayor, Ilmo. Sr. D. José Tudela Aranda.

Están presentes el Presidente del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Santiago Lanzuela Marina, y los Consejeros de
Presidencia y Relaciones Institucionales; de Economía, Hacienda y Fomento; de Ordenación Territorial, Obras Públicas y
Transportes; de Agricultura y Medio Ambiente; de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo, y de Educación y Cultura.
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El señor PRESIDENTE: Damos comienzo a la sesión ple-
naria de estas Cortes de Aragón correspondiente a hoy jueves,
20 de noviembre de 1997. [A las diez horas y doce minutos.]

El primer punto del orden del día es la toma de posesión
del Diputado don José María Yubero Burillo.

Ruego que despejen la tribuna de visitantes.

Toma de posesión de un nuevo Diputado.

Por el Secretario Primero de la Mesa, se va proceder a dar
lectura de la propuesta que la Comisión de Reglamento y Es-
tatuto de los Diputados eleva al Pleno de estas Cortes de Ara-
gón sobre la situación de compatibilidad o incompatibilidad
del Diputado don José María Yubero Burillo.

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

El señor PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción por parte de
los Diputados? 

Procédase a llamar al Diputado don José María Yubero Bu-
rillo. [Pausa.]

Diputado Yubero, puede proceder a prestar juramento o
promesa.

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

El señor PRESIDENTE: Al inicio de esta sesión plenaria
correspondiente al día de hoy, deseo reiterar en nombre de to-
dos los Diputados de la cámara los sentimientos de pesar y
condolencia por la dolorosa muerte del Diputado de estas Cor-
tes de Aragón y Senador en representación de la Comunidad
Autónoma don Carlos Piquer Jiménez.

El punto siguiente del orden del día es el debate y votación
del dictamen de la Comisión de Educación y Cultura sobre el
proyecto de ley de parques culturales de Aragón.

Para la presentación del dictamen, tiene la palabra un miem-
bro de la Comisión, por un tiempo de diez minutos.

Antes de que tome la palabra el Diputado en representación
de la Comisión, permítanme también, de acuerdo con lo que es-
tablece el artículo 80 del Reglamento de esta cámara, proponer
a la misma, al inicio de la sesión y como cuestión previa, a pro-
puesta de este Presidente, la alteración del orden del día, de tal
forma que pase a formar parte del punto cuarto del orden del
día la proposición no de ley número 127/97, sobre la modifica-
ción de la Ley reguladora de las cajas de ahorros de Aragón.

¿Hay acuerdo sobre este tema? Pues así se toma.
Tiene la palabra.

Dictamen de la Comisión de Educa-
ción y Cultura sobre el proyecto de ley
de parques culturales de Aragón.

La señora Diputada CALVO PASCUAL: Gracias, Presidente.
Me corresponde realizar la presentación del dictamen rela-

tivo al proyecto de ley de parques culturales, un proyecto de ley
surgido de la necesidad de dar un marco legal a una realidad

que cuenta con varios años de experiencia en nuestra Comu-
nidad Autónoma, como fórmula que contribuye a la protección
y a la promoción del patrimonio cultural, al tiempo que supone
un impulso socioeconómico para su zona de implantación.

Ciento quince enmiendas se formularon a este proyecto de
ley: veinte por parte de Chunta Aragonesista, veintiocho por
parte de Izquierda Unida, quince del Partido Aragonés, cuaren-
ta y tres del Grupo Parlamentario Socialista y nueve por parte
del Grupo Parlamentario del Partido Popular.

Buena parte de ellas fueron asumidas por la Ponencia,
hasta el punto de que ochenta y cuatro fueron transaccionadas,
tan sólo veinte se sometieron a votación (de las cuales doce al-
canzaron un voto unánime), y las once restantes fueron retira-
das en fase de Ponencia.

Asimismo, aprovecho para anunciar la retirada de la en-
mienda 73 y los votos particulares a la 103 y 114, que el Grupo
Parlamentario del Partido Popular mantuvo en Comisión.

El ejecutivo, a mi juicio, nos remitió un buen proyecto de
ley, un proyecto de ley que hoy viene a esta cámara sensible-
mente mejorado por las aportaciones de todos los Grupos Par-
lamentarios, que en ocasiones hemos tenido que realizar un no-
table esfuerzo para alcanzar el consenso.

El grueso fundamental de las enmiendas afectaba al capí-
tulo IV del proyecto de ley, relativo a la gestión del parque cul-
tural. Como resultado de las transacciones alcanzadas por una-
nimidad, se ha dotado al patronato, como órgano máximo de
representación y de participación, de mayor poder de decisión,
definiendo detalladamente sus funciones, como corresponde al
grado de implicación que deben tener los municipios y las aso-
ciaciones y colectivos en las políticas activas de promoción del
patrimonio y de desarrollo de su zona.

De la misma forma, se han detallado las funciones que co-
rresponden al consejo rector (que ha visto ampliada su compo-
sición en un representante más, tanto del Gobierno como de los
municipios, con la posibilidad de que a él asistan los ayunta-
mientos no representados cuando se traten cuestiones que les
afecten) y al Gerente, estableciendo una interconexión total-
mente coherente de dichos órganos.

No obstante, se ha introducido, además, a través de un nue-
vo artículo 19 bis, la elaboración de una norma genérica sobre
los aspectos básicos de funcionamiento y composición de di-
chos órganos, que deberá concretarse para cada parque en un
reglamento de régimen interior.

Asimismo, en este capítulo se ha introducido un nuevo artí-
culo (el 22) en el que se recoge el establecimiento, por parte de
la administración del parque, de las correspondientes compen-
saciones económicas en el caso de que las acciones contem-
pladas en el plan del parque limiten el ejercicio de los derechos
de propiedad.

Por otra parte y por acuerdo de los portavoces de cada uno
de los Grupos, estamos intentando buscar y concretar la nece-
saria coordinación que debe existir en el caso de coincidencia
de un parque cultural y un espacio natural, cuestión por la que
solicitaría una interrupción del Pleno de unos cinco minutos
para conseguir un texto unánime.

Y, por último, se introdujo en fase de Ponencia la disposi-
ción transitoria primera, que contempla el mantenimiento pro-
visional de las estructuras, los criterios y los mecanismos de
gestión actuales de los parques que ya funcionan hasta que co-
miencen su andadura, según lo establecido por la presente ley.

En definitiva y para concluir, el proyecto de ley que hoy so-
metemos a votación ante el Pleno, gracias a la responsabilidad
y el buen hacer de los ponentes de cada uno de los Grupos
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Parlamentarios, constituye un marco legal adecuado que otor-
ga personalidad jurídica y regula la figura de los parques cul-
turales partiendo de la experiencia y desde el convencimiento
de que constituyen una apuesta de futuro para, desde la protec-
ción y la promoción del patrimonio, coadyuvar al desarrollo
del mundo rural aragonés.

Como digo, señor Presidente, solicitaría una interrupción bre-
ve de cuatro o cinco minutos para lograr un texto en ese sentido.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: ¿Algún Grupo se opone a que se
suspenda la sesión durante un tiempo de diez minutos?

Se suspende la sesión, que se reanudará en diez minutos.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Habíamos procedido al trámite de presentación del dicta-

men por un miembro de la Comisión, y a continuación debe-
mos entrar en el debate y votación del articulado.

Vamos a seguir el trámite ya normal en esta cámara, defen-
diendo primero las enmiendas que se han mantenido.

Al artículo 4 se ha mantenido la enmienda 19, del Grupo
Parlamentario Socialista, y al artículo 14, la enmienda número
42, también del mismo Grupo. Han sido retiradas las enmien-
das 73 y los votos particulares a las enmiendas 103 y 114.

Por tanto, el Grupo Parlamentario Socialista puede defen-
der las dos enmiendas que ha mantenido a este proyecto de ley.

La señora Diputada ABOS BALLARIN [desde el escaño]:
Presidente, queremos retirar en este momento las dos enmien-
das que manteníamos vivas para este debate de Pleno.

El señor PRESIDENTE: Muy bien.
O sea, quedan retiradas las enmiendas números 19 y 42.
No quedan enmiendas, por lo que vamos a proceder a la

votación del articulado (los artículos 1, 2, 3, 4, 4 bis, artículos
del 5 al 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 bis, 20, 21 y 22), hasta
las disposiciones adicionales primera y segunda.

¿Votos a favor del articulado? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Se aprueba por unanimidad.

A las disposiciones adicionales primera y segunda. 

La señora Diputada CALVO PASCUAL [desde el escaño]:
Señor Presidente, se ha añadido, por unanimidad de los Gru-
pos, un segundo párrafo a la disposición adicional primera, que
versaría de la siguiente forma: «Cuando en un mismo territo-
rio coexistan o se pretendan crear las figuras de parque cultu-
ral y de espacio natural protegido, se promoverá la posibilidad
de integración de los órganos de gestión y consultivos o de par-
ticipación social de ambas figuras y la existencia de un único
director o gerente, en la forma en que se determine en la ley de
espacios protegidos».

El señor PRESIDENTE: Entiendo que es una enmienda tran-
saccional a la disposición adicional primera.

¿Algún Grupo tiene inconveniente en admitir esta enmien-
da transaccional?

Pues votamos la disposición adicional primera.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda

aprobada la disposición adicional primera, con la enmien-
da transaccional propuesta por la Diputada Calvo.

Disposición adicional segunda, disposiciones adicionales
transitorias primera y segunda y disposición final, a las que no
se habían mantenido enmiendas.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprue-
ban por unanimidad.

A la exposición de motivos, tampoco hay votos particula-
res ni enmiendas. Se somete a votación.

¿Votos a favor de la exposición de motivos? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad.

Y, por fin, el título de la ley.
¿Votos a favor del título de la ley? ¿Votos en contra? ¿Abs-

tenciones? Se aprueba por unanimidad.
Por tanto, queda aprobado el dictamen de la Comisión de

Educación y Cultura sobre el proyecto de ley de parques cultu-
rales de Aragón, por unanimidad de la cámara.

¿Los Grupos Parlamentarios desean la explicación de voto?
Grupo Parlamentario Mixto.
Diputado Bernal, tiene la palabra.

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

Señorías, creo, en nombre de mi Grupo —y es lo mejor que
se puede decir—, que esta ley que acabamos de aprobar por
unanimidad es una ley de Cortes —y nunca mejor dicho—,
porque es una ley que se ha trabajado de una manera impor-
tante, y el resultado final es el que estas Cortes han dictamina-
do (distinto, por cierto, del proyecto de ley que el Gobierno re-
mitió a la cámara).

Por ejemplo, señorías, yo creo que, a través del trabajo de
los Grupos Parlamentarios y del acuerdo que poco a poco
hemos sido capaces de lograr, se ha evitado lo que venía en el
proyecto de ley en relación a la participación de los munici-
pios. Yo creo que, por suerte, no se ha limitado la participación
de los municipios en los órganos de gestión de los parques cul-
turales. Había un cierto tufillo a limitar esa participación en el
proyecto que el Gobierno nos remitió.

Me parece importante, por ejemplo, el que se contemple
que, dentro de todos los patronatos de los parques culturales,
puedan tener representación y puedan asistir con voz absoluta-
mente todos..., perdón, quería decir dentro del consejo rector,
absolutamente todos los municipios que, a su vez, están ya
representados en el patronato, y que podrán asistir cada vez
que se trate sobre una cuestión que directamente afecte a esos
municipios.

También me parece importante el acuerdo alcanzado en
Ponencia finalmente, ya que acaba de retirar el Grupo Parla-
mentario del Partido Popular una enmienda que mantenía en
este sentido, de que el presidente del patronato y el presidente
del consejo rector no sean el Consejero de Educación y Cultu-
ra, entre otras cosas, como le decía ahora al entrar al Conseje-
ro, porque su agenda iba a ser una agenda de locos, más de
locos todavía de lo que suele ser la agenda de un Consejero. Y,
además, porque nosotros creemos que es muy conveniente que
el Gobierno mantenga una prudente distancia con respecto al
trabajo dentro de los parques culturales.

Yo creo que los parques culturales que ya están funcionando
(ahí está el ejemplo del parque del río Martín, el del río Vero,
etcétera) han demostrado suficiente mayoría de edad, han de-
mostrado cómo están suficientemente despiertos para buscar
financiación (europea, por ejemplo). Y yo creo que, desde ese
punto de vista, es importante que se contemple ya que en un pla-
zo máximo de un año deberán incoarse los expedientes de decla-
ración de parque cultural en los casos de Albarracín, del río
Martín, del río Vero, de San Juan de la Peña y del Maestrazgo.

Ciertamente, en nombre de mi Grupo, también tengo que
hacer referencia a lo ocurrido recientemente, hace un cuarto de
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hora. El problema de fondo es la posible colisión —y esto no
hay que ocultarlo— entre esta Ley de parques culturales y la
próxima ley, que está debatiéndose en Ponencia, de espacios
naturales protegidos. Creo que finalmente se ha buscado una
fórmula que, al menos, «salva los muebles» a la Ley de par-
ques culturales y permite que, desde la Ponencia que trabaja en
la ley de espacios naturales protegidos, se pueda resolver ese
problema de la manera más acorde, más sensata y más unáni-
me posible, porque, desde luego, deberá ser también por unani-
midad la solución que se dé en la ley de espacios naturales pro-
tegidos.

En todo caso, señorías, creo que hoy hemos dado un paso
adelante desde el punto de vista de la coordinación. Esta ley no
será más que papel mojado si no se mantiene el respeto a los
parques culturales tal y como están funcionando ya (y están fun-
cionando positivamente) y si no existe coordinación entre las
políticas de los distintos departamentos del Gobierno de Ara-
gón: la política territorial, la política de patrimonio cultural, la
política de patrimonio natural, el fomento de la actividad econó-
mica, el turismo rural, los equipamientos y las infraestructuras.

Nos parece también importante que, a través del trabajo en
Ponencia, señorías, se haya incluido algo que nos parecía «de
cajón» a prácticamente todos los Grupos Parlamentarios: el
que entre los informes que se tienen que presentar para la de-
claración de parque cultural, entre esos dos informes que al
menos deben presentarse, uno de ellos sea de esa institución de
la que siempre decimos que es el sector estratégico fundamen-
tal para la investigación y el desarrollo de esta tierra, etcétera,
que es la Universidad de Zaragoza. Bueno, había un tufillo en
el proyecto de ley de dejar fuera, voluntaria y pretendidamen-
te, a la Universidad de Zaragoza (supongo que era en agradeci-
miento a los muchos desvelos que la Universidad de Zaragoza
ha tenido siempre para con estas cuestiones).

Y también nos parece importante, señorías, resaltar que, en
todo caso, esta ley deberá estar coordinada y deberá estar in-
cardinada en la futura ley general de patrimonio cultural, una de
las mayores preocupaciones del Grupo del que soy Portavoz.
Desde el principio dijimos que esta ley no se sostenía si no era
enmarcada dentro del contexto de la ley de patrimonio cultural,
y en esa ley de patrimonio cultural deberán contemplarse, por
lo tanto, figuras nuevas, y entre esas figuras nuevas deberá con-
templarse la figura de los parques culturales. Esa será —creo—
la segunda ocasión para «salvar los muebles» a esta ley (ya he
dicho que la primera ocasión ha sido en relación con la ley de
espacios naturales protegidos, y la siguiente deberá ser con la
ley de patrimonio cultural), porque de nada serviría esta ley y
no tendría ningún sentido si no queda enmarcada en esa políti-
ca general, en esa ley marco de patrimonio cultural.

Señorías, hay una última cuestión que es fundamental, sin
la cual esta ley tampoco servirá: esa voluntad que parecía des-
prenderse del proyecto de ley de estar un poco entrometiéndo-
se el Gobierno en los parques. Será bueno que lo haga, será
bueno que se entrometa. ¿Saben ustedes en qué? En la financia-
ción. En la financiación es donde yo creo que el Gobierno
deberá favorecer, dar gas, dar aire, dar alimento a estos parques.

En estos momentos, si pretendemos, por un lado, proteger y
fomentar el patrimonio, conservar el patrimonio y, por otro,
fomentar el desarrollo rural sostenible (que creo que son los dos
pilares que justifican esta ley), deberán combinarse adecuada-
mente los recursos naturales, los recursos patrimoniales y el
desarrollo humano en las zonas afectadas por los parques. Y
eso, señorías, se ha de demostrar a partir de este momento ya,
a partir de los presupuestos del año noventa y ocho.

Se tendrá que demostrar con presupuestos, y esperemos que
cambie la dinámica del Gobierno en este sentido, porque, si he-
mos dicho que afecta fundamentalmente a los presupuestos de
la Dirección General de Cultura y Patrimonio y, por otro lado, a
los presupuestos de Medio Ambiente, señorías, con lo que hay,
con los mimbres que tenemos hasta la fecha, no haremos ningún
buen cesto, porque los mimbres que tenemos hasta la fecha son
que los presupuestos de Cultura y Patrimonio y los presupues-
tos de Medio Ambiente de este Gobierno han sido, en los dos úl-
timos años, raquíticos. Si son raquíticos en Medio Ambiente y
son raquíticos en Cultura, difícilmente se podrá ir adelante con
una cuestión que afecta a los presupuestos de los dos.

Ahí creo que tiene un envite el Gobierno, y ahí tiene la po-
sibilidad de demostrar una sensibilidad de, voluntariamente,
pero en consonancia con lo dicho hoy por unanimidad en estas
Cortes, empujar de verdad esta Ley de parques culturales.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Bernal.
Grupo Parlamentario Izquierda Unida de Aragón.
Diputado Lacasa, tiene la palabra.

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

En primer lugar, desde nuestro Grupo, sumarnos a las pala-
bras que ha tenido el Presidente por el manifiesto dolor que
nos ha producido la pérdida del Diputado Carlos Piquer.

Y ya, sin más, efectivamente, la ley que hoy se debate creo
que es fruto de la generosidad. Creo que es muy de agradecer
que incluso las enmiendas que subsistían para Pleno hayan si-
do retiradas.

Yo quiero agradecer particularmente la retirada de una de
ellas, de un voto particular del Partido Popular a la enmienda
103, aprobada por nuestro Grupo Parlamentario. ¿Por qué lo
quiero hacer así en este Pleno? Porque creo que hablaba de un
aspecto fundamental, que incluso motivó la presentación de una
enmienda de devolución del Grupo Parlamentario Socialista —
quiero recordar— que nuestro Grupo no apoyó porque entendía
que era suficiente elemento de trabajo esta ley, pero que susci-
tó suficiente duda, como era la integración, el enmarque dentro
de lo que es el tema del patrimonio cultural de Aragón.

Creo que es muy importante que en la exposición de moti-
vos quede claro que los parques culturales se enmarcan dentro
de una política de protección del patrimonio cultural que,
lamentablemente, está un tanto inédita, a la que todavía le falta
el gran empujón, que es la ley de patrimonio de Aragón, que
esperamos que llegue pronto y demos con eso un empujón a to-
da esta situación tan preocupante que estamos atravesando hoy
—y el Consejero bien lo sabe—, en estos momentos, con nues-
tro patrimonio.

Por lo tanto, esa referencia, ese enmarque, era imprescin-
dible.

Desde luego, esta ley viene completamente cambiada en re-
lación al texto inicial. Yo, solamente viendo el Boletín Oficial
de las Cortes de Aragón, aprecio que todo está en negrita, prác-
ticamente todo está en negrita. Eso quiere decir que, del pro-
yecto inicial al actual, ha habido cambios sustanciales, y hay,
por lo tanto, un trabajo importante de Ponencia y Comisión.

Yo creo que estas Cortes pocas veces verán que el mayor
número de enmiendas que vengan a este Pleno provengan pre-
cisamente del Grupo mayoritario que ha apoyado al Gobierno,
aunque luego hayan sido retiradas. Es sorprendente, pero creo
que es bonito, es bonito porque refleja que el parlamento está
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vivo, que entre todos somos capaces en ocasiones de ponernos
de acuerdo, sobre todo cuando el objetivo es poner en pie un
tema como el de los parques culturales, en el que yo creo que
los cinco Grupos Parlamentarios hemos podido alcanzar un
acuerdo.

Yo creo que ese trabajo de Ponencia, ese esfuerzo de con-
senso y de integración queda patente. Nuestro Grupo ha aporta-
do algún elemento que, simplemente, en este turno de explica-
ción de voto, pretendo reflejar. Nuestro Grupo presentó veinti-
ocho enmiendas; de ellas, seis fueron aceptadas como tal, cator-
ce fueron transaccionadas, ocho fueron retiradas y ninguna —y
esto lo quiero remarcar, porque es casi inédito—, ninguna fue
votada en contra, lo cual, de verdad, es un espíritu constructivo.

Creo que eso refleja también que los Grupos Parlamenta-
rios, incluso los Grupos de la oposición y, desde luego, el Gru-
po Parlamentario Izquierda Unida de Aragón, cuando hay te-
mas fundamentales, somos capaces de poner, lógicamente,
nuestro grano de arena para la construcción de un todo impor-
tante como esta ley.

Pero han sido notables los cambios. Esas negritas que apa-
recen en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón reflejan im-
portantes variaciones, importantes remiendos a un proyecto de
ley que tenía algunos parches, que nosotros consideramos que
era suficiente para iniciar el trabajo, pero que no creíamos que
estuviera —ni mucho menos— pulido, y que hoy está mucho
mejor y, por lo tanto, ha sido aprobado por unanimidad.

En concreto, se ha citado algún elemento, y creemos que
nuestras enmiendas han ido en esa dirección: la participación
de la Universidad de Zaragoza en los informes y estudios para
la declaración de parque cultural.

Señor Bielza, es reiterativo este intento de obviar, de mi-
nusvalorar a la representación de la Universidad de Zaragoza
en distintos foros oficiales. Creemos que es importante, y que
estas Cortes de Aragón han recogido que esa institución, como
tal, ha de tener un peso importante en la definición de los par-
ques culturales, ha de tener una relevancia que no tenía, y que
hoy tiene en la ley.

Se ha potenciado el patronato del parque cultural, que hoy
integra funciones importantes. Ese patronato no es meramente
decorativo, no es un elemento simbólico, es un elemento que
tiene amplias potestades (por ejemplo, para informar el plan del
parque, para aprobar los presupuestos, para aprobar la memoria
de gestión anual), es decir, no es una mera figura, sino que cre-
emos que el patronato tiene y va a tener importancia.

Y un elemento para nosotros clave, un elemento funda-
mental de esta ley, a la cual también hemos querido contribuir
con enmiendas, el elemento más importante era el papel que
esta ley que aprobamos hoy concede a los ayuntamientos: la
configuración, el desarrollo de los parques culturales. Era otro
reto, era otra carencia que esta ley traía, era olvidarse del im-
portante papel que nuestros ayuntamientos han configurado
hasta el momento actual, incluso sin legislación al respecto, en
el impulso de los parques culturales. La propuesta que venía
del Gobierno restringía la participación municipal.

Recibimos muchas sugerencias de corporaciones locales.
Con esas sugerencias, con esos ánimos, hemos pretendido me-
jorar la ley, y, afortunadamente, hoy es algo posible. Hoy, los
ayuntamientos, sin ningún lugar a dudas, se convierten en el
motor de los parques culturales, y hemos bebido de la expe-
riencia de parques culturales como el del río Martín, como el de
otros parques culturales que ya existen en nuestra Comunidad
Autónoma, y se ha demostrado claramente que el empuje de los
ayuntamientos era el mecanismo más correcto de trabajo.

Por lo tanto, se ha reforzado su presencia en patronato e
incluso en consejo rector, pasando de dos a tres los miembros
del consejo rector, e incluso abriendo la posibilidad de que
puedan presenciar las reuniones del consejo rector con voz,
pero sin voto, todos los ayuntamientos, en función de los inte-
reses que tengan.

Se ha mejorado también el aspecto de la financiación. El
proyecto de ley tocaba muy tangencialmente el tema de la fi-
nanciación, y ahora se establecen acuerdos y convenios que de-
berán asegurar unos elementos de financiación mínimos coor-
dinados entre la DGA y los ayuntamientos.

Y, por último, creemos que es muy importante recoger la
realidad y destacar la puesta en marcha de los expedientes de
creación de cinco parques culturales en el próximo año. La dis-
posición transitoria segunda, señorías, es muy importante. Di-
ce que, en el plazo de un año, se procederá a la incoación del
expediente de declaración de parque cultural en aquellos espa-
cios que reciben o pueden recibir en poco tiempo tal denomi-
nación, como son el parque cultural de Albarracín, el parque
cultural del río Martín, el parque cultural del río Vero, el par-
que cultural de San Juan de la Peña y el parque cultural del
Maestrazgo. Este reconocimiento en la propia ley creo que es
muy importante y es una recompensa clara del esfuerzo de
estos últimos años.

Y, simplemente, finalizar diciendo que queda rematar la
obra, queda rematar la faena. Tenemos que volver a vernos en
una segunda vuelta de ley de espacios naturales. Esperemos
que el acierto se prorrogue en esa ley. Creo que el compromi-
so de nuestro Grupo es que esta ley encuentre también plena
conexión con esa ley de espacios naturales, porque, desde
nuestro punto de vista, son dos elementos que aparecen intrín-
secamente unidos. El patrimonio cultural y el patrimonio natu-
ral tienen que ir siempre de la mano, no pueden darse la espal-
da, no pueden producirse disfunciones y no pueden producir
solapamientos que perjudiquen, de alguna forma, o una u otra
función.

Por lo tanto, confiamos en que en la segunda vuelta de la
ley de espacios naturales vamos a encontrar también acuerdos
de consenso.

Simplemente, deseo felicitarme y felicitar a todos por los
acuerdos alcanzados y por esta Ley de parques culturales. Lo
que hay que pedir ahora es que empiece a ponerse en marcha
cuanto antes.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Lacasa.
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.

El señor Diputado CAUDEVILLA ARREGUI: Muchas gra-
cias, señor Presidente. Señorías.

Hemos apoyado con nuestro voto afirmativo el dictamen de
la Comisión de Educación y Cultura sobre la Ley de parques
culturales de Aragón, puesto que no podía ser de otro modo.

Anunciamos en el debate a la enmienda de la totalidad pre-
sentada por el Grupo Socialista que nos encontrábamos ante un
excelente documento de trabajo, novedoso, oportuno y necesa-
rio: novedoso, porque no había otra Comunidad Autónoma que
lo tuviera; oportuno, puesto que incidía en un hueco dejado por
las dos grandes leyes estatales, Ley de espacios naturales y Ley
de patrimonio histórico artístico español, y necesario, porque
incidía en zonas de nuestra Comunidad Autónoma absoluta-
mente necesitadas de desarrollo, en las que había elementos
suficientes para iniciativas que pudiesen crear expectativas so-
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ciales y económicas y en las que no se podía actuar por la ca-
rencia de un elemento, de un instrumento que lo regulara.

Anunciamos ya entonces que en los capítulos III y IV (que
se refieren a planificación y gestión del parque) íbamos a pre-
sentar enmiendas porque estimábamos que eran francamente
mejorables. Y así lo hicimos: diecisiete enmiendas, quince pre-
sentadas por el PAR, de las que seis se aceptan y nueve se tran-
saccionan. Algunas enmiendas, como la 52, relativa al patro-
nato, y la 69, relativa al consejo rector, pues no me importa
admitir que fueron tomadas como enmiendas base a partir de
las cuales se estructuró un amplio consenso que ha permitido
llegar aquí con un dictamen en el que prácticamente todos es-
tamos de acuerdo, un dictamen unitario, un dictamen en el que,
como han dicho todos los Grupos de la oposición, práctica-
mente todas las enmiendas han sido transaccionadas.

En síntesis, yo querría resumir cuál ha sido la actitud del
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, lo que buscaba
nuestro Grupo con este proyecto de ley, con este dictamen que
hemos sometido a votación. Buscábamos tres cosas, que cree-
mos que quedan absolutamente garantizadas.

La primera, garantizar la participación municipal, que no
estaba clara en el primitivo proyecto, y hoy queda meridiana-
mente clara. Los municipios afectados por el parque van a te-
ner voz y voto en todo lo decisivo.

Segundo, garantizar que el Departamento de Educación y
Cultura, que es quien trajo este proyecto, el auténtico iniciador,
el auténtico coordinador, el auténtico responsable, es quien lle-
va la batuta de todas las acciones que van a poner en marcha y
que van a significar los parques culturales. Esto también que-
da manifiestamente claro, y tan manifiestamente claro queda
esto como que, por más que lo digamos, hay que ser exquisita-
mente prudentes al tratar este proyecto de ley, porque afecta a
partes y a competencias que no son exclusivas del Departa-
mento de Educación y Cultura, tales como medio ambiente, or-
denación del territorio, incluso a competencias de ámbito local
(llámese urbanismo). Por eso había que ser extremadamente
prudentes al tratarlo, y así lo recoge este proyecto de ley.

Si a esto añadimos que, efectivamente, este proyecto de ley
debe estar con un ojo puesto en la ley de espacios naturales
protegidos de Aragón, que se va a aprobar de inmediato, y con
otro en la ley de patrimonio cultural, que vendrá inmediata-
mente, se ha cumplido todo lo que nuestro Grupo creía que de-
bía reunir esta ley. 

En estas condiciones, nuestro voto a favor de todo el dicta-
men no es más que una consecuencia lógica, y sólo nos queda
felicitar a todos y cada uno de los miembros de la Ponencia: a
los de la oposición, por el esfuerzo en presentar enmiendas
para mejorar, y a los Grupos mayoritarios, porque qué duda
cabe de que, sin el esfuerzo de los Grupos de la oposición, sin
la aquiescencia, si no hubiese venido un Grupo mayoritario (en
este caso, el Grupo del Partido Popular) con una apertura, un
deseo de consensuar, un deseo de llegar a acuerdos, hubiera
sido absolutamente imposible. Por lo tanto, felicidades a todos. 

Llegamos con un texto de ley casi extrañamente unánime,
y esto quiere decir que hemos puesto en manos del Gobierno
un instrumento del trabajo que no dará grandes titulares, ni
estamos ante un proyecto estrella; pero sí que estamos ante un
magnífico instrumento de trabajo, en manos del Gobierno de
Aragón, para poner en desarrollo zonas y comarcas que están
absolutamente necesitadas de ello. Es decir, no es una ley de
grandes titulares, pero es un proyecto de ley para trabajar día a
día, que es una forma infalible hasta ahora de hacer Aragón.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Caudevilla.
Y antes de dar la palabra a la portavoz del Grupo Parla-

mentario Socialista, permítanme sus señorías que demos la
bienvenida a los profesores y alumnos del Instituto Mor de
Fuentes, de Monzón, que visitan hoy esta cámara.

Tiene la palabra la Diputada Abós.

La señora Diputada ABOS BALLARIN: Gracias, Presidente.
Queremos también dar la bienvenida a los alumnos y pro-

fesores del Instituto Mor de Fuentes, de Monzón, esperando
que enseguida se agrande el edificio, enseguida. Esperamos
que tanto el Gobierno autónomo, que sabemos que está en ello,
como el Gobierno central tengan en cuenta que el Instituto de
Monzón, físicamente, revienta por todas partes y es imprescin-
dible su ampliación.

Bien, esta Ley de parques culturales (y es particularmente
grato explicar la posición del Grupo Socialista ante sus seño-
rías, como es natural, pero también que lo escuchen los alum-
nos de secundaria), representa la idea de que cada uno de los
territorios de nuestra Comunidad Autónoma encierra en sí po-
sibilidades de desarrollo propio que tienen que venir ampara-
das, naturalmente, por un marco legal, como todas las acciones
colectivas en el mundo en los estados de derecho.

Era fundamental decir también en la Ponencia, como diji-
mos en el primer momento en que comparecimos en esta tri-
buna, que el Grupo Socialista, el Partido Socialista al que re-
presentamos fue el más crítico con el proyecto de ley. Quizá
por eso, hoy no me atrevería a decir que es el más satisfecho,
pero sí hay datos objetivos que lo avalan, porque pedimos la
devolución al Gobierno para que se modificara el contenido
del proyecto de ley, al que le veíamos numerosos problemas
que describimos en aquel momento. Y no sólo pedimos la de-
volución, sino que fuimos el Grupo que hizo cuarenta y dos en-
miendas al proyecto de ley. Dos las manteníamos vivas para el
Pleno de hoy, que las hubiéramos defendido, pero en pro de
que saliera la ley sin ningún debate ya, y cediendo nuestra po-
sición, las hemos retirado. Por lo tanto, de las cuarenta y dos
enmiendas del Grupo Socialista, cuarenta han sido o bien afec-
tadas o bien transaccionadas. Y, al ser tan numerosas, por eso
digo que es un dato objetivo que nos produce satisfacción.

Como recuerdan sus señorías, decíamos que había desade-
cuación al marco legal que se invocaba en la exposición de mo-
tivos. Teníamos el temor tremendo de que pudiera avanzar la
idea, de que todo el parque podía ser declarado bien de interés
cultural (con lo cual se creaba un problema que no viene al ca-
so describir), teníamos preocupación con su conciliación con la
Ley 16/85, que es la ley estatal.

Es tan importante el trabajo que se ha hecho que coincido
con mis compañeros de Ponencia cuando han explicado que ra-
ra vez se dará en este parlamento, primero, tanta modificación
de un texto (está prácticamente modificado entero) y tanto
consenso en el resultado final de esa modificación. Creo que
esto debe llevar al ánimo de todo el mundo que el trabajo en
las Cortes de Aragón, muchas veces, además de duro, además
de confrontado —como tiene que ser, porque así se organizan
las democracias—, es muy satisfactorio y es, muchas veces,
muy enriquecedor para todos nosotros, incluso en el origen de
nuestra discrepancia.

En ese sentido, debemos decir, para comprender cómo ha
sido modificada la ley, que se han modificado totalmente los
siguientes artículos: el 1, que es el concepto de parque; el 2,
que son las políticas integradas; el 3, que es el objeto del par-
que; el 17, que es el patronato, su composición y funciones,
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donde entran los ayuntamientos (pero no sólo todos los ayun-
tamientos, sino también las organizaciones sociales del territo-
rio, lo cual es importantísimo en el sentido de escuchar a todos,
porque el patronato es un órgano consultivo y, como en esta
tierra nuestra somos todos tan beligerantes y tan reivindicati-
vos de lo nuestro y tan individualistas en algunos planteamien-
tos, en un órgano consultivo es absolutamente imprescindible
que se escuchen las voces de todos para que, luego, el órgano
ejecutivo que se prevé sepa claramente lo que tiene que hacer,
lo que tiene que ejecutar). Se han modificado enteramente
también el 18, que es el consejo rector; el 19, que es la geren-
cia del parque; el 21, que es la financiación, y el 22, que son
las compensaciones económicas.

Quiero decir que no destaca solamente por el número de ar-
tículos que se han modificado íntegramente, sino por el conte-
nido de esos artículos, de los cuales queda fuera, naturalmen-
te, el procedimiento de declaración de parque, cuestiones éstas
que son más burocráticas. Con esa modificación absoluta, son
esos artículos a los que hacía referencia.

En ese sentido, pues, quiero decir que los más críticos en un
primer momento somos los más satisfechos, porque nuestra crí-
tica ha podido colaborar, en la medida de nuestras posibilida-
des, a que esta Ley salga hoy de este parlamento no sólo con-
sensuada, sino con la satisfacción, por su contenido, de todos
los Grupos.

Hay que agradecer el trabajo a todos los ponentes, pero
también hay que decir que ha habido un partido que se ha mos-
trado particularmente activo en la conciliación de las posturas,
y ha sido el Partido Aragonés. Muchas de las veces que no
encontrábamos el cómo entre las posiciones de la oposición y
el Partido Popular, que mantenía su texto —como es lógico,
por otra parte—, ha sido el Partido Aragonés el que ha venido
a fundir, el que ha venido a posibilitar el acercamiento de pos-
turas, y, en ese sentido, creemos que ha sido el más esforzado.
El Grupo Socialista, el más crítico; el Grupo del PAR, el más
esforzado, en el sentido de conciliar posturas, y los otros Gru-
pos, los más colaboradores que hemos encontrado, o, por lo
menos, de los que en mi mediana experiencia parlamentaria he
encontrado en un trabajo no sólo de Ponencia, sino en el con-
junto de mi experiencia parlamentaria.

Por eso, quiero felicitar hoy a las Cortes de Aragón, pero
no sólo: a la sociedad aragonesa, a todos los aragoneses de to-
das las edades, y también a los próximos gestores, que serán
los que hoy son alumnos del instituto de Monzón. Seguramen-
te que alguno de ellos será gestor, en su día, de algo de lo que
hoy hemos aprobado aquí todos los Grupos Parlamentarios por
consenso y a entera satisfacción.

Gracias, Presidente. 
[Aplausos desde la tribuna del público.]

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

La señora Diputada CALVO PASCUAL: Gracias, Presidente.
Quiero manifestar, en primer lugar, la satisfacción de esta

Diputada, como coordinadora de la Ponencia, y del Grupo Par-
lamentario Popular por el hecho de que la Ley de parques cul-
turales vea la luz desde el consenso y la unanimidad de todos
los Grupos Parlamentarios.

Un último esfuerzo ha sido el que hemos realizado hoy pa-
ra establecer la necesaria coordinación con la ley de espacios
naturales protegidos, una coordinación que, a juicio del Grupo

Parlamentario Popular, debería conseguirse desde la integra-
ción del consejo rector del parque cultural en el patronato del
espacio natural protegido cuando ambas figuras coincidan en
un mismo territorio, no como un órgano con carácter gestor,
sino con carácter, simplemente, participativo.

No obstante, hemos dejado las puertas abiertas para que,
desde la Ponencia de espacios naturales, se pueda llegar a un
acuerdo de interés para ambas leyes. Efectivamente, el Grupo
Parlamentario Popular había mantenido hasta última hora, has-
ta la Comisión, un voto particular a la enmienda 103, desde el
convencimiento de que, formalmente, jurídicamente, no es co-
rrecto, no se debe invocar desde una ley a otra ley que todavía
no está aprobada. A pesar de ello, en pro de la unanimidad y
conocedores de la labor que se está realizando desde el Depar-
tamento, hemos retirado el voto particular porque ya está en
proceso de elaboración la ley. Nos consta que recoge la figura
de parque cultural, y la presente ley se va a enmarcar perfecta-
mente en aquélla.

Atrás queda, por tanto, la adecuación de esta ley o no al
rango normativo convencional, su posible fricción con la ley de
espacios naturales protegidos, con la que se ha establecido una
adecuada coordinación, o si debería venir antes o después que
el proyecto de ley de patrimonio cultural aragonés, que se en-
cuentra, como digo, en proceso de elaboración y en cuyo mar-
co se incardinará la figura y la Ley de parques culturales.

A nuestro juicio, tenemos hoy una ley innovadora, oportu-
na, necesaria, que reconoce un instrumento para desarrollar
una política de ordenación y vertebración del territorio articu-
lada con la defensa del patrimonio. Una ley del Gobierno me-
jorada por las aportaciones de los Grupos Parlamentarios, que,
lejos de frenar las posibles iniciativas de los municipios impli-
cados, les hace copartícipes, les hace responsables en la toma
de decisiones.

Creo que podemos congratularnos todos. El trabajo ha sido
difícil, puesto que nos enfrentábamos a una ley pionera y no
teníamos un referente en otra Comunidad Autónoma. Y creo
que podemos congratularnos todos porque el resultado ha sido
satisfactorio. Y, especialmente, deseamos que así puedan
ratificárnoslo en un futuro desde los parques culturales del río
Martín, de Albarracín, del Maestrazgo, de San Juan de la Peña
y del río Vero, así como los que puedan crearse en adelante.

Gracias, Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputada Calvo Pascual.
Finalizado el debate en este punto, pasamos al siguiente,

que es el debate y votación del proyecto de ley sobre medidas
urgentes en materia de personal.

Este proyecto se tramita por el procedimiento de lectura
única, de acuerdo con lo así pronunciado por la Mesa y Junta
de Portavoces.

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

El Consejero de Presidencia tiene la palabra.

Proyecto de ley sobre medidas urgentes en
materia de personal.

El señor Consejero de Presidencia y Relaciones Institucio-
nales (GIMENEZ ABAD) [desde el escaño]: Señor Presidente.
Señorías.

Intervendré muy brevemente. Simplemente, para decir que
el presente proyecto de ley intenta dar solución, intenta abor-
dar con carácter definitivo un problema que vivía enquistado
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en nuestra Administración pública. Probablemente todas sus
señorías lo conocen: es el problema específico de los sanitarios
locales interinos y de su situación en la Administración de la
Comunidad Autónoma.

Este personal tiene unos problemas específicos, ha visto
durante muchos años que no se convocaban pruebas selectivas
para acceder a la Función Pública, y era necesario ofrecer una
solución consensuada que permitiera conciliar la sensibilidad
de la Administración y del Gobierno por la situación de este
personal y las lógicas exigencias del principio de legalidad en
materia de selección para la Función Pública.

El proyecto de ley ha ido precedido de conversaciones, de
negociaciones y de posteriores acuerdos con las organizacio-
nes sindicales, a las que tengo que agradecer su comprensión
hacia las posiciones del Gobierno. El Gobierno, naturalmente,
como en todo proceso de negociación, también tuvo que ceder
en algunos puntos, y quiero agradecer públicamente en esta cá-
mara a los distintos Grupos Parlamentarios que también hayan
sido sensibles a esta situación y a la solución que se ofrece, y
hayan renunciado a presentar enmiendas en este trámite parla-
mentario.

Confío en que la solución que hoy se propone sea una solu-
ción definitiva para este grupo de funcionarios numeroso, que
ha presentado un problema especial en la Administración de la
Comunidad Autónoma durante estos últimos años.

Nada más, señor Presidente.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Presentado el proyecto de ley, pueden intervenir los Grupos

Parlamentarios para fijar su posición, si así lo desean.
¿Renuncian?
Llámese a votación.
Vamos a votar el proyecto de ley sobre medidas urgentes en

materia de personal.
Se inicia la votación.
¿Votos a favor sobre el proyecto de ley sobre medidas ur-

gentes en materia de personal? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Se aprueba por unanimidad.

¿Para explicación de voto?
No hay turno de explicación de voto.
Pues, finalizado el punto tres del orden del día, pasamos al

punto cuatro, que es el debate y votación de la proposición no
de ley número 127/97, sobre la modificación de la Ley regula-
dora de las cajas de ahorros en Aragón, así como la participa-
ción de las mismas en las inversiones estratégicas de la Comu-
nidad Autónoma, presentada por el Grupo Parlamentario Iz-
quierda Unida de Aragón.

Para la presentación y defensa de la proposición no de ley,
tiene la palabra un representante del Grupo Parlamentario pro-
ponente, por tiempo de diez minutos.

El Diputado Lacasa tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 127/97, sobre la
modificación de la Ley reguladora de las ca-
jas de ahorros en Aragón, así como la parti-
cipación de las mismas en las inversiones es-
tratégicas de la Comunidad Autónoma.

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

En nombre de Izquierda Unida de Aragón, señorías, para
defender, probablemente, una de las dos o tres iniciativas par-

lamentarias más importantes que nuestro Grupo presenta en
esta legislatura. Esta proposición no de ley, como ha dicho el
Presidente, es la proposición sobre la modificación de la Ley
reguladora de las cajas de ahorros en Aragón y la participación
de las mismas en las inversiones estratégicas de la Comunidad
Autónoma.

Señorías, Aragón está en estos momentos en una situación
agónica en lo que se refiere a su financiación. Las Cortes de
Aragón han declarado que la financiación aragonesa es marca-
damente insuficiente; le han dicho al Consejero de Economía
del Gobierno aragonés que renegocie el acuerdo de financia-
ción de las comunidades autónomas. Nuestro pobre Consejero
de Economía dice que no sabe cómo hacerlo, que se lo expli-
quen, que habrá que esperar a que acabe este quinquenio y que
en el año 2001 pues ya veremos lo que se puede sacar de Ma-
drid... Le hemos dicho que acuda al artículo 48 del Estatuto de
Autonomía de Aragón, pero el Gobierno de Aragón dice que
tampoco lo ve claro, que tampoco ve cómo puede obtener más
recursos para nuestra Comunidad Autónoma. 

Desde Bruselas, nuestro Presidente, hoy ausente, nos lanza
malas noticias, dice: «el objetivo 1 está cerrado». Esto es lo
que dice nuestro Presidente: el objetivo 1 es inalcanzable. El
objetivo 2, que va a ser el resumen del objetivo 2 y el objetivo
5b. Vamos a ver si conseguimos mantener el nivel de recursos
que hoy tenemos, pero, en todo caso, algunos elementos ya
apuntan, puesto que la consideración del desempleo puede ser
fundamental, a que no nos beneficiemos de los fondos euro-
peos. Luego, nuevo escollo.

Y, señorías, ni una sola compensación para la Comunidad
Autónoma de Aragón por tanta exclusión. Se excluye a Aragón
del objetivo 1, pero el Estado no nos compensa. No estamos en
el Fondo de compensación interterritorial, pero tampoco se pone
en marcha aquel subfondo, aquellas particularidades que pidió el
Partido Aragonés y que respaldó Izquierda Unida para aquellas
comunidades autónomas de baja demografía, de dispersión po-
blacional, de superficie muy grande, del interior del Estado espa-
ñol. No hay, por lo tanto, compensación a esa situación.

Tampoco se nos compensó por la merma de los tributos ce-
didos. Incluso, los presupuestos generales del Estado, en su ca-
pítulo VI, sabemos que este año contemplan una reducción de
seis mil ochocientos noventa y cinco millones de pesetas, esto
es, un 21,7% menos que el año anterior. 

Por lo tanto, señorías, el panorama es absolutamente desa-
lentador. No es catastrofismo, es realismo: éstas son las habas
que tenemos contadas en estos momentos en la Comunidad
Autónoma de Aragón. Por lo tanto, ante este panorama desola-
dor, cualquier sugerencia para poder reorientar recursos —y si
son endógenos, si son de la Comunidad Autónoma, mejor—,
pues yo creo que sería auténticamente bien venida, para enca-
minarla hacia inversiones productivas, hacia infraestructuras
realmente necesarias y hacia los servicios públicos y sociales
que la Comunidad demanda.

¿Y qué me dirían, señorías, si yo les contase que he encon-
trado un filón de oro —podríamos decir en este caso— de nada
menos ochocientos cincuenta mil millones de pesetas en inver-
sión crediticia, un billón ciento sesenta y cuatro mil millones
de pesetas en depósitos, treinta mil millones de pesetas en be-
neficios antes de impuestos y cuatro mil setenta y cinco millo-
nes de pesetas en la obra social? Pues ustedes dirían: Jesús La-
casa ha encontrado la piedra filosofal para las finanzas arago-
nesas, y yo creo que ustedes me erigirían un monumento en las
Cortes de Aragón, como el moderno Paracelso, el alquimista
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financiero que ha descubierto alguna solución para nuestra Co-
munidad Autónoma.

Pues bien, creo haber encontrado la piedra filosofal, creo
haber encontrado el filón de oro para poder empezar a paliar,
de forma indirecta, las penurias económicas de nuestra Comu-
nidad Autónoma, y les voy a contar, señorías, cuál es este fi-
lón: yo creo que las cifras que antes les he relatado, esos miles
y miles de millones de pesetas, son los que corresponden sólo
a las cifras de las dos principales cajas de ahorros aragonesas,
en el ejercicio 1996: Ibercaja y CAI (excluyo a las cajas rura-
les, porque las cajas rurales tienen otra consideración).

Señorías, es indiscutible —y tengo que ceñirme al ámbito
concreto de los datos— que el peso que el sector financiero es-
pañol ostenta en las cajas de ahorros es fundamental. Sólo en
el primer semestre del año noventa y siete, el beneficio neto de
las cajas de ahorros ha superado los doscientos mil millones de
pesetas, un 20,5% más que el año anterior. Su crecimiento es
superior, en todos los ámbitos que ustedes quieran considerar,
al de los bancos o las cooperativas de crédito, tanto en térmi-
nos de depósitos como en términos de inversión crediticia, co-
mo en fondos de inversión. Y un elemento muy reseñable es
que ninguna caja de ahorros, señorías, ninguna caja de ahorros
de todo el Estado español —fíjense lo que les digo— ha recor-
tado en este año su saldo crediticio ni de depósitos, lo que sí
sucedió en la banca comercial (por cierto, la banca ha reduci-
do estas cifras en cuarenta y tres bancos, al menos, y en cuatro
cooperativas de crédito). Ninguna caja de ahorros, señorías.

Y en Aragón, ¿qué me dirían ustedes de Aragón? Hombre,
en Aragón, yo creo que tendríamos que fijarnos —como les de-
cía antes— en la principal institución financiera: Ibercaja dis-
pone en estos momentos (año noventa y seis) de un volumen de
quinientos cincuenta mil millones de pesetas en inversión cre-
diticia, esto es, un 15,12% más que el año anterior; cuenta con
setecientos ochenta y cinco mil millones de pesetas en depósi-
tos, más del 8,9% sobre el año anterior; ha obtenido veintidós
mil ciento sesenta y cinco millones de beneficios antes de im-
puestos, más del 28% más que el año anterior, y ha dotado a su
obra social nada menos que con tres mil millones de pesetas, un
24% más que el año anterior.

Son datos, creo, señorías, concluyentes. Si el presupuesto
de Aragón creciese a este ritmo, señorías, el Gobierno de Ara-
gón sería un Gobierno auténticamente afortunado, porque po-
dría realizar multitud de proyectos positivos para nuestra Co-
munidad Autónoma. Lamentablemente, no es así, ¿verdad, se-
ñor Biel? No es así, porque están ustedes negociando en una
Comisión y me parece que no van por ahí los tiros.

¿Y qué he decir del peso de las cajas de ahorros en Ara-
gón? Pues bien, el año noventa y seis —dice el informe del
Consejo Económico y Social— ha sido un buen año, con incre-
mentos de sus beneficios antes de impuestos que van desde el
29% de Ibercaja al 10% de la Caja Rural de Huesca.

Pero ¿qué me quedó yo del informe del CESA? Señorías,
fíjense lo que dice el informe del CESA: en 1996, las cajas de
ahorros y las cooperativas de crédito aragonesas acaparan el
63% del volumen de créditos, y en el año noventa y cinco, el
58%. Es decir, han crecido un 5% en volumen de créditos a las
cajas, y, por lo tanto, desplazan a las entidades bancarias. Y tie-
nen nada menos que el 64% de los depósitos, mientras que en
noventa y cinco tenían el 62%. Luego no sólo están saneadas y
crecen y crecen a un ritmo muy fuerte, sino que desplazan a las
entidades bancarias. En Aragón, son muy superiores a las en-
tidades bancarias. 

Esto lo hemos de tener muy en cuenta, y, si no, no estamos
hablando de política en esta Comunidad Autónoma; si no, es-
tas Cortes de Aragón creo que pintan poco, y pintan muy po-
quito en lo que es el concierto de la Comunidad Autónoma.

Por lo tanto, ¿por qué traemos esta iniciativa a las Cortes de
Aragón? Bueno, nos podrían decir: ahí están las cajas, ¡pues
ellas verán! No, señorías, ¿por qué traigo esta iniciativa a las
Cortes de Aragón? Porque las cajas de ahorros tienen una nota
muy importante, que es su carácter social y su exclusión de
ánimo de lucro, al menos en teoría. Y para asegurar el cumpli-
miento de estas notas, el Estatuto de Autonomía de Aragón nos
atribuyó a la Comunidad Autónoma de Aragón la competencia
exclusiva en cajas de ahorros, en el marco de la ordenación ge-
neral de la economía, etcétera.

Bien, las Cortes, de hecho, ejercieron la competencia legis-
lativa, y la Ley 1/91, reguladora de las cajas de ahorros, esta-
blece una serie de normas sobre protección y control de la Di-
putación General de Aragón de las cajas de ahorros, y habla de
la naturaleza, régimen jurídico, etcétera.

Transcurrido un período razonable de tiempo, señorías, y a
la vista de cómo se están moviendo —no lo perdamos de vis-
ta— otras comunidades autónomas (que no estamos solos en el
concierto nacional, en el concierto estatal), hay que ver cómo
mejoramos nuestra legislación. Están apresurándose todas las
comunidades autónomas, señorías, a producir modificaciones
legislativas o de nivel de decreto para introducir la representa-
ción de la comunidad autónoma en los órganos de representa-
ción de las cajas de ahorros. Este es un elemento que no pode-
mos desconocer, no podemos ser autistas político-financieros
frente la realidad que se está produciendo en otras partes del
Estado. 

Por lo tanto, nosotros planteamos con claridad una iniciati-
va de estas Cortes para que, en un plazo prudencialmente corto
de tiempo... Por cierto, que aquí ponía «antes del final de este
período de sesiones». No tenemos inconveniente, en aras al
consenso y en el trámite de modificación que me autoriza la
Presidencia, a que si, por ese problema de tiempo, el Gobierno
plantea que pueda extenderse un poquito más en el tiempo, no
tenemos inconveniente en ceder y ampliar el plazo para que el
Gobierno presente esta ley.

Es una ley con una finalidad muy clara, señorías: que una
representación emanada de estas Cortes de Aragón, del máxi-
mo órgano de representación de los aragoneses y las aragone-
sas, tenga su asiento en las asambleas generales de las cajas de
ahorros aragonesas.

Creemos estar legitimados para ello, en defensa de ese in-
terés social, en relación con la función de protección y control
que la Comunidad Autónoma ostenta sobre las cajas de aho-
rros. Y queremos estar en una situación de paridad en relación
con otros sectores, de paridad con los impositores y de paridad
con los ayuntamientos. No queremos desplazar ni a los impo-
sitores ni a los ayuntamientos; queremos estar en el mismo ni-
vel de representación que tengan ellos. Y no decimos cuál: es-
to, que lo decida el proyecto de ley, y luego, la cámara, en lo
concreto. Ya veremos en qué nivel de paridad nos situamos.

Y, luego, por supuesto, mantendremos una pequeña repre-
sentación, lógicamente. En todas las comunidades autónomas
se hace, para los empleados y para los fundadores... Claro, esto
de los fundadores es curioso, señorías, esto de los fundadores
es virtuoso, porque todos los presidentes de las entidades fi-
nancieras de esta Comunidad Autónoma proceden del gremio
del tercio de fundadores, es notable. Les recuerdo: en la Real
Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País (en el ca-
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so de Ibercaja) y Acción Social Católica (en el caso de la CAI),
no hay ni uno solo que no provenga del tercio de fundadores.
Es curiosísimo: cuando hay amplísima representación de los
ayuntamientos, casualmente, todos, vienen de aquí. No sé si
pedir el ingreso en la Real Sociedad Económica Aragonesa de
Amigos del País, a ver si a mí me dejan estar ahí... No sé si me
dejarán, y tal vez algún día llegue a ser presidente de Ibercaja...
Pero esto es una contingencia que no puedo anticipar.

En todo caso, creo que la representación de nuestras Cortes
aragonesas en esas entidades financieras asegurará la cone-
xión, al máximo de la capacidad de ahorro de nuestra ciudada-
nía, con las necesidades que la Comunidad Autónoma tiene.
Señorías, conectemos al máximo nuestro ahorro con nuestras
inversiones: éste es el elemento fundamental.

Yo creo que hay que ver el panorama legislativo de nuestro
entorno: lo que yo estoy diciendo, señorías, ya está aplicado,
en el caso de Cantabria, desde el año 90; en el caso de Castilla
y León, desde el año noventa y cuatro; en el caso de la Comu-
nidad valenciana, este año noventa y siete, con el señor Zapla-
na; Castilla-La Mancha y el señor Bono lo acaban de adoptar
en estos momentos, y está en trámite —supongo que termina-
rá dentro de poco— una situación idéntica en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, con el señor Chaves. Por lo tanto,
creo que son elementos suficientes para que todos —el Go-
bierno, también— pensemos conjuntamente si esto que yo
estoy planteando va en la línea de lo que se está haciendo por
ahí fuera o va en la línea equivocada.

Por supuesto que esta reforma de la ley debería servir para
precisar correcciones técnicas, adaptaciones oportunas al tiem-
po actual, y para introducir un elemento de la ley valenciana
que me parece muy interesante, como es definir aquellas obli-
gaciones que tengan las cajas de ahorros con domicilio social
fuera de la Comunidad Autónoma de Aragón, en relación con
nuestra propia Comunidad Autónoma. Muy delimitadas, pru-
dentemente delimitadas, constitucionalmente delimitadas, por
supuesto. Quiero anticiparme a cualquier pretensión en contra-
rio que pudiera haber.

Pero hay un margen para implicar la acción, sobre todo de
la obra social, de las cajas de ahorros que vienen de fuera a tra-
bajar en Aragón, y que, lógicamente, deben dejar una parte
aquí, como las entidades aragonesas que trabajen en el exterior,
lógicamente, también tendrán que hacer. Esto es recíproco.

Y éste es el elemento de la reforma de la ley, señorías, que
ya digo que se está aplicando.

Pero hay un segundo elemento, muy importante, en esta
proposición no de ley que yo espero que podamos aprobar y
sumarnos, así, a esta corriente, a este impulso, que es de mu-
chos partidos, señorías: es del Partido Socialista, es del Partido
Popular, no es de Izquierda Unida, en ningún caso, porque no
gobernamos en la Comunidad Autónoma, pero nos sumaría-
mos gustosos a esta corriente.

El segundo punto es el acuerdo sobre inversiones estratégi-
cas en la Comunidad Autónoma de Aragón. Está vinculado
con lo que yo decía al principio, señoría, de la insuficiencia fi-
nanciera, la incapacidad que tenemos para financiar obra nue-
va. Todos sabemos cómo se hicieron las transferencias, sabe-
mos que sólo estaba contemplada la inversión para garantizar
el mantenimiento de los servicios, pero no hay ni siquiera para
reposición, y muchísimo menos para la obra nueva. ¿De dónde
sacamos esos recursos? ¿De dónde canalizamos esos recursos?

Pues bien, en estos momentos, comunidades autónomas es-
tán planteando este debate y están diciendo a sus cajas de aho-
rros: sentémonos en una misma mesa con el Gobierno de la co-

munidad autónoma delante y pactemos —no impongamos, pac-
temos— en un acuerdo sobre inversiones en sectores estratégi-
cos (esto lo ha hecho el Presidente Juan José Lucas en la Comu-
nidad Autónoma de Castilla y León, ha introducido esos meca-
nismos de acuerdo). Por lo tanto, creo que no estoy hablando de
ningún imponderable, sino que estoy hablando de algo muy sen-
cillo, de algo que yo creo que redundaría claramente en benefi-
cio de todos los ciudadanos aragoneses y aragonesas.

No marcamos ningún porcentaje de inversión de los recur-
sos propios de las cajas de ahorros, lo dejamos al acuerdo polí-
tico que el Gobierno tenga y que transmita a estas Cortes. Pero
creemos que el impulso político es decirle al Gobierno de Ara-
gón: Gobierno de Aragón, ponte en contacto con los presiden-
tes y con las cajas de ahorros que existen en el territorio de la
Comunidad Autónoma de Aragón, con domicilio social en Ara-
gón, ponte en contacto con ellos, alcanza acuerdos transpa-
rentes, establece cuáles son las cuatro o cinco o seis líneas prio-
ritarias de actuación, cuáles merecen el reconocimiento, cuáles
merecen el impulso prioritario, cuáles son las grandes líneas de
orientación, y luego, en lo concreto, sentémonos todos juntos,
cajas y Comunidad Autónoma, a definir...

El señor PRESIDENTE: Diputado Lacasa, el tiempo plan-
teado en inicio en la ordenación del debate lo tiene sobrada-
mente sobrepasado.

El señor Diputado LACASA VIDAL: Perdón, señor Presi-
dente. Esta luz es tan pequeñita, que ya...

El señor PRESIDENTE: Y, además, le pone usted los pape-
les encima, con lo cual es imposible verla.

El señor Diputado LACASA VIDAL: Sí, tiene usted razón.
Muy bien, agradezco el recordatorio. Voy terminando, y

muy brevemente.
Yo creo que es clara la pretensión que nuestro Grupo plan-

tea, es clara esa necesidad de sentarse en la mesa el Gobierno
y las cajas de ahorros.

Y luego, evidentemente, se tendrá que hacer en función de
criterios claros, de criterios transparentes, de criterios de viabi-
lidad económica. Que nadie está diciendo que financiemos
proyectos ilusorios, sino que financiemos proyectos con los
pies en la tierra, pero que los hablemos, que los pactemos, que
el Gobierno pinte algo en esa mesa.

Y, finalmente, señorías, yo ya lo he dicho, termino diciendo
que en esta iniciativa (por eso decía que era muy importante, a
nuestro modo de ver) estamos hablando del poder real, del po-
der real en esta Comunidad Autónoma de Aragón, señorías. Con
esos volúmenes financieros que yo he hablado, a nadie se le es-
capa que quien controla esos recursos controla el poder real de
nuestra Comunidad Autónoma, por mucho que aquí, en estas
Cortes, hablemos de otros temas, pero ése es el elemento funda-
mental. Por lo tanto, esto es un test importante para estas Cortes,
para saber si somos capaces de adentrarnos en esta selva, que
hasta ahora ha sido tupida e intrincada, o si estamos atados, ma-
niatados y tenemos algunos corsés y algunos miedos en relación
a este tema.

Y se trata de un test, también, para el Gobierno. Yo diría
que, fundamentalmente, es un test para el Presidente del Go-
bierno (hoy ausente, en Bruselas), Santiago Lanzuela. Yo creo
que Santiago Lanzuela tiene que establecer si quiere estar al
mismo nivel que están sus colegas (al que está Eduardo Za-
plana, al que está Juan José Lucas, al que está José Bono, al
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que está Manuel Chaves), si quiere estar en ese pelotón de ca-
beza o si se conforma con estar en la posición secundaria.

Y, señorías, la clave está en saber si en Madrid, si en los
poderes centrales del Estado, el representante más conocido de
nuestra Comunidad Autónoma es el Presidente Lanzuela o si el
representante más importante y más conocido de nuestra Co-
munidad Autónoma es el vicepresidente de la Bolsa de Madrid,
presidente del patronato del Parque de Ordesa, miembro del
consejo de administración de Endesa y, casualmente, presiden-
te de Ibercaja.

Muchas gracias, señorías.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Lacasa.
No se han presentado enmiendas, por lo cual procede la in-

tervención de los Grupos Parlamentarios, iniciándolo el turno
el Grupo Parlamentario Mixto.

Diputado Yuste, tiene la palabra.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Buenos días.
Quizá haya quien prefiera quedarse en los aspectos previos

de esta proposición no de ley y plantear si es oportuno o ino-
portuno hablar hoy de la posibilidad de reformar la Ley de
cajas. Posiblemente haya quien considere que éste es un viejo
debate, un viejo problema. Quizá, un poco, como homenaje al
veinticinco aniversario de Andalán, precisamente una de las
tribunas de papel que, desde luego, con sus críticas, más ha
contribuido a la democratización de las cajas.

En nuestra opinión, abrir este debate no tiene por qué supo-
ner desenterrar viejas crispaciones, abrir viejos problemas par-
ticulares que se dieron en la política aragonesa cuando se ela-
boró la vigente Ley 1/91, o cuando se intentó reformar poste-
riormente.

En nuestra opinión, las circunstancias políticas han cam-
biado, algunos de aquellos protagonistas han desaparecido del
escenario, y creo que ahora podemos hablar con serenidad de
una reforma que no se plantea —que no debe plantearse, en to-
do caso— con nombres y apellidos, buscando perjudicar o fa-
vorecer a personas concretas.

Independientemente de que creamos o no que Jesús Lacasa
sea el mago de las finanzas y el nuevo Paracelso y que aspire
legítimamente a presidir Ibercaja, independientemente de eso,
creo que la presentación de esta proposición no de ley está per-
fectamente legitimada en la propia ley vigente.

Las cajas son instituciones financieras de naturaleza fun-
dacional y carácter social, sin ánimo de lucro, y están bajo la
protección y el control de la Diputación General de Aragón. Su
principal actividad es el fomento del ahorro, mediante el cual
colaborarán en el desarrollo económico de Aragón. He citado
expresamente parte de los artículos dos, tres y cuatro de la Ley
reguladora de las cajas de ahorros de Aragón.

Por lo tanto, si queremos la mayoría de estas Cortes, po-
dríamos desarrollar más el contenido de esa ley, desarrollar
mejor el papel del Gobierno de Aragón en la protección y con-
trol y en la tarea de garantizar esa colaboración de las cajas
aragonesas en el desarrollo económico de Aragón; pero, evi-
dentemente, si queremos la mayoría de estas Cortes.

También es verdad que en este momento político —ya se
ha comentado— otras comunidades autónomas están afrontan-
do reformas legislativas e iniciativas políticas como la que hoy
se nos propone, comunidades autónomas de todos los colores
políticos, con mayoría del PP (es el caso de Castilla y León, de
la Comunidad Valenciana, de Galicia) y con mayoría del PSOE
(es el caso de las tres que le quedan: Castilla-La Mancha, An-

dalucía y Extremadura). Creo, por tanto, que podemos evitar
cualquier tentación de utilización partidista de esta iniciativa,
porque lo que se plantea no es algo ideológico. Orientar una
parte de los recursos propios de las cajas, orientar una parte del
ahorro de los aragoneses en favor de unas líneas de inversión
prioritarias, decididas por las instituciones políticas de Aragón,
no es algo que sea de derechas o de izquierdas: es, simplemen-
te, de sentido común.

Por otra parte, que los Grupos Parlamentarios aquí repre-
sentados puedan estar, a su vez, representados en las asambleas
generales y en los consejos de administración de las cajas de
ahorros aragonesas, no tiene por qué traducirse en politización,
politiquerío, etcétera.

En cualquier caso, los partidos políticos ya están represen-
tados a través de la representación municipal, pero parece más
sensato que esa representación política se haga a través de las
Cortes de Aragón, porque es en esta cámara donde está repre-
sentada la soberanía del pueblo aragonés. La dignidad de estas
Cortes nos la dan los votos de los aragoneses. Supongo que na-
die, desde esta tribuna, argumentará que los ciudadanos ya es-
tán representados en los órganos de las cajas a través de los
municipios, evidentemente. La cuota de representación de los
municipios en su ámbito es legítima, pero la soberanía la repre-
sentan estas Cortes y no, desde luego, los ayuntamientos. Por
eso, la presencia municipalista no tiene por qué excluir una re-
presentación de las Cortes de Aragón. Otra cuestión es cómo
hacer ese reparto y a costa de quién, establecer la representa-
ción de los Grupos Parlamentarios a costa de los ayuntamien-
tos, a costa de los impositores, a costa de los dos sectores... En
todo caso, ésa es una cuestión posterior, evidentemente.

Estos días he estado releyendo una larga entrevista con el
presidente de una de las cajas aragonesas más importante, y en
ella he comprobado que desde las cajas se va asumiendo el pa-
pel que les corresponde y que, por lo tanto, hay una voluntad
de colaboración con el Gobierno de turno.

Decía este presidente que las cajas no quieren un protago-
nismo que no les corresponda, no quieren ser ellas quienes fijen
cuál debe ser la política de los ayuntamientos o de las comuni-
dades autónomas; pero tiene claro que el papel de las cajas debe
ser acompañar, debe ser ayudar a los Gobiernos, sea cual sea su
color político, en los cuatro o cinco ejes que se quieran vertebrar.
Eso dijo: en los cuatro o cinco ejes que se quieran vertebrar. Y
digo yo: ¿quién establece, quién marca esos cuatro o cinco ejes?,
¿quién debe establecer esas líneas prioritarias estratégicas que
contribuyan al desarrollo económico de Aragón? Pues, evidente-
mente, el artículo 35.24 del Estatuto de Autonomía le da esa
competencia al Gobierno de Aragón. Por lo tanto, está suficien-
temente claro que las líneas estratégicas dentro de sus compe-
tencias las debe marcar el Gobierno de Aragón, y las cajas cola-
borarán (ésa es su naturaleza), en esa dirección. Lo están asu-
miendo ya los mismos dirigentes de esas instituciones, aunque
tal vez echen de menos, precisamente, que el Gobierno de Ara-
gón actúe en esa línea, tal vez están echando en falta que el Go-
bierno de Aragón oriente un poco el ahorro aragonés.

Hace unas semanas, la Junta de Castilla y León firmó un
acuerdo quinquenal con la práctica totalidad de las cajas de
ahorros castellano-leonesas, con el objetivo de destinar el 60%
de los recursos propios de las cajas a sectores considerados es-
tratégicos. En su caso, se hablaba de la energía, la automoción,
el sector agroalimentario y las telecomunicaciones. ¿Por qué
no se puede plantear algo así en Aragón? ¿Qué tiene el señor
Lucas que no tenga el señor Lanzuela?
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Posiblemente, y lo adelanto, las prioridades que elija el
actual Gobierno de Aragón no nos van a gustar a Chunta Ara-
gonesista, probablemente; pero queremos que sea el Gobierno
de Aragón el que fije esas directrices, porque es el Gobierno
de Aragón al que le corresponde. En todo caso, a otros ya nos
tocará fijarlas cuando llegue el momento, cuando llegue el mo-
mento que seamos otros Grupos los que gobernemos este país.

Como conclusión, vamos a ver si las cosas han quedado
suficientemente claras: las cajas de ahorros son entidades de
carácter social y sin ánimo de lucro, es decir, no son bancos, su
vocación no es llegar a ser bancos privados, eso es otra cosa.
En todo caso, su vocación estaría más cerca, en nuestra opi-
nión, de convertirse en ese brazo financiero que están necesi-
tando los poderes públicos de las comunidades autónomas. Pa-
rece ser que ése es el camino que se está emprendiendo en
otras comunidades, y, desde Chunta Aragonesista, creemos
que Aragón no debe quedarse atrás ni tiene por qué esperar a
nada ni a nadie.

Por todas esas razones, Chunta Aragonesista va a votar a
favor de esta proposición no de ley, y espera y confía en que el
resto de Grupos puedan también respaldar esta iniciativa, por el
bien del futuro político y del desarrollo económico de Aragón.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Yuste.
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.
Diputado Biel Rivera, tiene la palabra.

El señor Diputado BIEL RIVERA: Gracias, Presidente. Se-
ñorías.

Subo a esta tribuna para manifestar, como cuestión previa,
que hay que intentar, entre todos, desde el poder legislativo, de-
sacralizar un tema como el de esta mañana. No hay temas tabú-
es en el Pleno del parlamento, y con ese ánimo vamos a mani-
festar cuál es nuestra posición en relación con la proposición no
de ley de Izquierda Unida, que pretende la modificación de la
vigente Ley reguladora de las cajas de ahorros de Aragón.

Lo primero que tenemos que decirle a quien ha interveni-
do en la defensa de la proposición no de ley es que no preten-
da Izquierda Unida resolver el problema del modelo de finan-
ciación de la Comunidad Autónoma mediante la modificación
de la Ley de las cajas de ahorros, porque, si eso es así, acaba-
rá su señoría planteándonos como forma de financiar inversio-
nes en esta Comunidad Autónoma, la venta del Pignatelli o de
este propio parlamento. No se trata de eso. Yo creo que el tema
de las cajas, por llamarlo de una manera sencilla, hay que tra-
tarlo de una forma, y no tiene nada que ver con el modelo de
financiación de la Comunidad Autónoma.

No voy a reiterar lo que el interviniente, al defender la pro-
posición no de ley, ha dicho, pero sí que se nos ocurre una
cosa, de entrada, y es que, desde nuestro punto de vista, no nos
parece la forma más adecuada el presentar una proposición no
de ley unilateral para propiciar la modificación de la Ley de
cajas de ahorros, sobre la cual ahora no voy a entrar.

Basta repasar, señorías, la reciente historia parlamentaria
sobre la cuestión para concluir que, desde nuestro punto de vis-
ta, no sería acertado que, con base en una iniciativa unilateral de
un Grupo Parlamentario minoritario de la cámara, se volviera a
recorrer el camino de despropósitos —desde mi punto de vista
personal— que ya culminó en su día con la aprobación de la vi-
gente Ley. Confórmese Izquierda Unida, en aras de un futuro
acuerdo, si es que podemos llegar a él, con plantear oralmente
la cuestión, como ha hecho, pero no esperen que apoyemos esta

proposición. Incluso les pediría que, después de hecho el deba-
te, no la sometieran a votación del Pleno de esta cámara.

Señorías, si hacemos historia, comprobarán que estamos
ante una cuestión ciertamente especial (por calificarla de algu-
na forma, merece trato especial, pero su solución nunca debe
ser fruto de ningún espontáneo ni de ninguna cuestión mera-
mente unilateral, por muy legítimo que sea, cosa que yo no dis-
cutiré), cuestión ciertamente especial por polémica y por ese
algo que tienen las cajas que produce tanto «interés», entre co-
millas, en el doble sentido de la palabra.

Señorías, si hacemos un poquito de historia nos encontra-
mos con el decreto del primer Gobierno autonómico, de mayo
del ochenta y seis, que sirvió para que se constituyeran los nue-
vos órganos rectores de las cajas, decreto que fue contestado
entonces por todos los Grupos Parlamentarios que solicitaban
una ley específica reguladora de las cajas.

Y, analizando estos días atrás los antecedentes, en donde
prácticamente me he perdido —aunque estaban en estos días en
esta cámara—, nos encontramos con una serie de actuaciones
parlamentarias desde, prácticamente, el mes de abril del año
1988, en que un Grupo Parlamentario pide al Gobierno de en-
tonces que presentara un proyecto de ley reguladora de las cajas.

En junio del ochenta y ocho, otro Grupo Parlamentario
solicita la constitución de una Ponencia, se reúne la Ponencia,
tiene ocho sesiones que prácticamente no sirven para nada.

En abril del año 1989, otro Grupo Parlamentario —hoy ya
no existente en la cámara— presenta otra proposición de ley,
que es tomada en consideración pero que es rechazada después
de haberse presentado dos enmiendas a la totalidad.

En junio del ochenta y nueve, los Grupos Parlamentarios
entonces en la oposición presentan otra proposición de ley pre-
tendiendo suspender los procesos de renovación de los órganos
rectores de las cajas, cosa que no prospera.

En octubre del ochenta y nueve, otro Grupo Parlamentario
—hoy desaparecido— presenta otra proposición de ley, que es
tomada en consideración.

En noviembre del ochenta y nueve, dos Grupos Parlamen-
tarios presenta otra, y un tercero en la misma fecha.

Después de una serie de peripecias parlamentarias que no
merece la pena recordar y que demuestran, de alguna manera,
el interés que producía entonces el asunto, se aprueba la vigen-
te Ley de cajas de ahorros.

Señorías, si leemos con cierto sentido político —como es
nuestra obligación— el texto vigente, y a la vista de otras leyes
autonómicas que los que me han precedido en el uso de la pala-
bra ya han mencionado, a nosotros, de entrada, sobrevolando
el texto de la ley, nos llaman la atención algunas cosas. Nos
llama poderosamente la atención, por ejemplo, que en la vi-
gente Ley de cajas no se hace apenas ninguna referencia expre-
sa a Aragón, a la Comunidad Autónoma. Por ejemplo, reco-
miendo a sus señorías que lean, en el artículo 3, cuando se
establece que las actuaciones de las cajas de ahorros sujetas a
esta Ley quedarán bajo la protección y control de la Diputación
General de Aragón y cuáles son los principios de ese protecto-
rado, se dice: «estimular las acciones de las cajas de ahorros
encaminadas a mejorar el nivel social y económico en su ámbi-
to de actuación», cuando, curiosamente, otras leyes cuando di-
cen el mismo texto, hacen expresa referencia no sólo a su ám-
bito de actuación, sino a la comunidad correspondiente (como
Canarias, Castilla y León, Extremadura o Valencia). Es impor-
tante, no es un mero símbolo, es importante que, cuando se
plantea un principio básico en esta cuestión, se haga una espe-
cial referencia al ámbito concreto de la Comunidad Autónoma,
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y no sólo a su ámbito de actuación, que se extiende más allá de
esta Comunidad Autónoma.

Algunas leyes (como, por ejemplo, la del País Vasco, la
valenciana o la gallega, entre otras) regulan también las activi-
dades desarrolladas en la Comunidad Autónoma por cajas de
ahorros con domicilio social fuera de la misma. La nuestra se li-
mita a la regulación de las cajas con domicilio social en Aragón.
Castilla y León, Madrid, Valencia y otras contemplan, incluso,
la existencia de una representación de sus parlamentos en la
asamblea general, por ejemplo: Valencia, con un 28%; Castilla
y León, creo que con un 15%, y Madrid, un 12%.

A nadie se le deben caer los anillos porque se plantee en es-
ta cámara la posibilidad de que la Comunidad Autónoma, a tra-
vés de su parlamento, tenga un representación en la asamblea ge-
neral. ¿Cómo es posible discutir esto cuando hay ayuntamientos
muy pequeños y muy respetables (de 50, de 100, de 200 habi-
tantes) que han tenido representantes en la asamblea general?
Nos parece bien, pero nos parecería también bien que, en su ca-
so, cuando se discuta y se acuerde, pueda haber una representa-
ción de estas Cortes.

Señorías, desde nuestro punto de vista, por ejemplo, la ac-
tual composición de la asamblea de las cajas es invertebrada y
supone, de hecho, la mera yuxtaposición de criterios indivi-
duales, sin ningún tipo de trabazón ni proyecto político, econó-
mico o social.

Sinceramente, pensamos que no es la manera de plantear
una posible modificación de las cajas de ahorros. Sinceramen-
te, pensamos que tampoco podemos resolver el modelo de fi-
nanciación de la Comunidad Autónoma a través de la modifi-
cación de las cajas de ahorros. Pero que las cajas están, de al-
guna forma, en el ojo del huracán y que se está planteando a
todos los niveles —basta ver leyes de otras comunidades autó-
nomas— la modificación del status o del planteamiento de la
propia naturaleza o del concepto de las cajas de ahorros, eso es
algo que está en la opinión pública y está en todos los medios
de comunicación.

Yo he leído recientemente una editorial de un periódico
económico, en uno de cuyos párrafos define perfectamente
cuál es la cuestión, y se preguntan: ¿para qué cambiar la actual
Ley de cajas de ahorros? Los políticos que las gobiernan las
utilizan, en muchos casos, como arma electoral; los técnicos
que las gestionan tienen cogida la medida a los políticos y tra-
tan de explotar al máximo su margen de maniobra (por cierto,
con éxito); los empleados que trabajan en ellas cobran bastan-
te más que los de la banca; el Banco de España no quiere pro-
blemas con los políticos y hace mutis por el foro; los intereses
son dispares, pero todos conspiran en una dirección: mantener
las cosas como están.

Esta es la realidad; al menos, da la impresión de que por
ahí van las cosas. Yo estoy convencido de que en las propias
cajas se están planteando la necesidad de revisar el modelo de
actuación, porque alguien tiene que pensar no sólo profesional-
mente, desde el punto de vista de las cajas.

Nosotros tampoco somos partidarios de una profesionaliza-
ción salvaje de las cajas, donde los gestores acaban siendo los
únicos propietarios de las cajas. No se trata de eso, no estamos
pensando en eso. Y, realmente, ¡Dios nos libre de los que dicen
que son apolíticos! (desde cualquier punto de vista), ¡Dios nos
libre de los apolíticos!, (desde nuestro punto de vista personal).
Pero no es el momento y no son las maneras de hacerlo.

Nosotros plantearíamos la posibilidad de estudiar una revi-
sión del status o de la naturaleza o del funcionamiento —o co-
mo quieran ustedes llamarlo— de esta cosa, de las cajas de aho-

rros, pero intentando hacerlo de una manera consensuada o más
o menos pactada. Hay que hablar, hay que ver por dónde van los
tiros, hay que ver lo que pasó en el resto, hay que ver la legis-
lación comparada. El tema es muy delicado, aunque, desde
luego, no hay que dramatizar desde ningún punto de vista.

Yo le pediría a Izquierda Unida que retirara la proposición
no de ley. El debate, hecho está, no profundicemos más en la
cuestión; cojamos el toro, en su caso, por los cuernos y resol-
vamos lo que tengamos que resolver.

¿Que hay que modificar la Ley de cajas actual? Yo, desde
luego, personalmente, estoy convencido de que es así, pero hay
que hacerlo bien y no de una manera espontánea ni a bote
pronto o aquí te cojo, aquí te pillo. No se trata de eso. Yo creo,
desde ese punto de vista, que deberíamos hacer un esfuerzo de
acuerdo, de sentido común y llegar a alguna conclusión y cons-
tituir, a lo mejor, si es preciso, algún tipo de Ponencia, o estu-
diar el asunto, tener las conversaciones que sea preciso e inten-
tar encarar un tema que yo creo que, desde ningún punto de
vista, hay que entenderlo como un tema tabú.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Biel.
Grupo Parlamentario Socialista.

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

Estar de acuerdo con el que ha intervenido inmediatamen-
te antes suele ser fácil a veces; pero estar de acuerdo con el que
ha intervenido antes oponiéndose al que ha propuesto lo que
estamos debatiendo, y estar de acuerdo también en buena parte
con los que lo proponen, no es tan fácil.

Pero, no obstante, hay que decir que en este asunto de la
modificación de la Ley de cajas, en el que creo que todos debe-
ríamos estar de acuerdo, hay muchos matices. Y en eso es en
lo que creo que estamos de acuerdo en buena parte, con lo que
propone Izquierda Unida, y estamos de acuerdo con lo que
acaba de decir el portavoz del PAR.

Estamos de acuerdo en que hay que modificar la ley, y eso
ya es importante, y estamos de acuerdo en que hay que modi-
ficarla con sensatez, con sosiego y con el máximo consenso. Y,
con esas premisas, yo creo que esta cámara debería ser capaz,
en un plazo relativamente corto, de llegar a acuerdos básicos,
acuerdos generales que permitieran que la Ley de cajas fuese
más útil, más eficaz para los aragoneses y las aragonesas.

Estamos de acuerdo en buena parte con lo que propone
Izquierda Unida —¿cómo no vamos a estar de acuerdo en que
la representación en las asambleas generales de las cajas ten-
gan la mejor representación de los ciudadanos y las ciudadanas
de Aragón?—, y yo creo que esta cámara debe ser un buen re-
flejo de ello. Por lo tanto, nos parece bueno, nos parece oportu-
no, como han hecho ya otras comunidades autónomas al modi-
ficar su legislación, que esta cámara tenga una representación
en las asambleas generales de las cajas. Nos parece bueno y
nos parece razonable.

También —¿cómo no nos va a parecer bueno?— conside-
ramos que debe haber un equilibrio entre la representación de
los sectores implicados en las cajas de ahorros. Nos parece
bueno, pero ¿cuál debe ser ese equilibrio?, ¿cuál debe ser esa
representación de cada uno de los sectores implicados (las
Cortes, los ayuntamientos, la representación de los ciudadanos
y las ciudadanas, la representación de los impositores...)?,
¿cuál debe ser la representación de los impositores?, ¿por qué
mecanismos se debe decidir quiénes son los representantes de
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los impositores, la representación de los trabajadores, de los
empleados de las cajas y, también, la representación de los fun-
dadores, que la mayoría de las veces tienen muy poca influen-
cia en el funcionamiento actual de las cajas y que sólo tuvie-
ron una iniciativa en un momento, en el origen, en el arranque
de las mismas?

También nos parece necesario un acuerdo entre el Gobierno
Autónomo y las cajas para reconducir las inversiones de las mis-
mas, conducirlas a aquellos asuntos de mayor interés, aquellos
asuntos estratégicos en el desarrollo de la Comunidad Autóno-
ma, en los sectores de la economía de Aragón que mayor inte-
rés tengan para todos los aragoneses y aragonesas, y también
buscando una mejor ordenación del territorio aragonés. 

Pero, al mismo tiempo, nos hacemos varias preguntas en
voz alta, varias preguntas que nos hacemos y que queremos ha-
cerlas a la cámara.

Se ha hablado de las cajas que tienen su domicilio en una
comunidad y que están interviniendo en el resto de las comu-
nidades autónomas, y ese caso no está ocurriendo con nuestras
cajas fuera de Aragón o con alguna de nuestras cajas fuera de
Aragón, pero sí con muchas cajas de otras comunidades autó-
nomas en Aragón.

¿Quién debe legislar los mecanismos que regulan las inter-
venciones, el trabajo, la intervención de las cajas de ahorros en
otras comunidades autónomas, fuera de su domicilio social, y
las inversiones de las mismas?, ¿quién lo debe regular?, ¿cada
Comunidad Autónoma, o en una regulación general del Esta-
do?, ¿cómo se debe regular? A pesar de que el Tribunal Cons-
titucional haya dictado sentencia sobre la legislación de las
cajas, ¿quién debe regular, digamos, el ámbito general de las
intervenciones de cajas fuera de su territorio, fuera del territo-
rio de su domicilio social?

¿Debe modificarse la naturaleza jurídica de las cajas de
ahorros?

¿Cumplen el papel que cumplían hace unos años?
¿Por qué estas entidades financieras tienen un sistema de-

terminado, distinto del resto de las entidades financieras?
¿ Deben modificarse los objetivos de las cajas de ahorros?,

¿los objetivos de las cajas de ahorros deben ser hoy, al final del
siglo XX, los mismos que eran hace cuarenta años, hace sesen-
ta años?, ¿deben reorientarse sus objetivos en función de las
necesidades de los ciudadanos y ciudadanas y de las necesida-
des de los territorios?

¿Cuál debe ser la representación de los distintos sectores
implicados? ¿Por qué debe ser distinta de unas comunidades
autónomas a otras?, ¿por qué debe ser distinta en unos sectores
o en otros? Eso también es un tema que creo que se debe definir.

¿Cómo puede influir un fuerte intervencionismo de los
poderes públicos en las cajas de ahorros, sobre todo en su com-
petitividad, en su eficacia en la gestión? Puede ocurrir que,
desde la posición de algunos gobiernos autónomos de intentar
intervenir con mayor influencia en algunas cajas, esas cajas,
mecanismo que puede ayudar al desarrollo de su comunidad
autónoma, pueden verse en una situación de menor competiti-
vidad con otras cajas y, por lo tanto, automáticamente, bajar su
eficacia y repercutir negativamente en su propio territorio. Es
decir, que una acción del Gobierno puede intervenir negativa-
mente sobre su objetivo de mejorar unos resultados en la inver-
sión, en la propia comunidad autónoma.

Se está produciendo una competencia desleal de las cajas
de ahorros sobre el resto de las entidades financieras. Si las ca-
jas de ahorros no tienen que retribuir el capital, si las cajas de
ahorros tienen unas condiciones distintas en la fiscalidad y una

serie de acciones importantes, no pueden estar creando tam-
bién una competencia desleal sobre otros sectores financieros.
De hecho, en este momento, las cajas de ahorros ya están co-
pando el 50% del mercado financiero en España. 

Y, por último, ¿cómo se debe establecer la relación entre
los gobiernos autónomos y las cajas, sobre todo teniendo en
cuenta que los gobiernos también tienen obligaciones inter-
ventoras sobre las mismas, tienen una serie de obligaciones de
control sobre las cajas y, por otro lado, se esta exigiendo un
control, una tutela sobre las propias cajas de ahorros? Ahí se
puede crear una interferencia, se puede crear una situación
donde el controlador sea, a su vez, el controlado, o el controla-
do sea controlado por el controlador.

Hay una situación en la que también hay que analizar cuál
debe ser la intervención, teniendo en cuenta las obligaciones
que tienen los poderes públicos del control y la gestión de las
propias cajas de ahorros.

Por todo, ello el Grupo Socialista piensa que hay que reali-
zar cambios importantes en la legislación de las cajas de aho-
rros, pero estamos convencidos de que hay que hacer una serie
de salvedades a esas modificaciones, y hay que dar previa-
mente una serie de pasos.

Decía antes que modificación, sí: con sosiego, con rigor,
desde la calma y desde el consenso. Creemos que son razones
fundamentales, teniendo en cuenta que las entidades, las cajas
de ahorros, entidades financieras, tienen también ciertos ries-
gos. Al intervenir sobre ellas, podemos poner en riesgo la enti-
dad, y, de hecho, podemos poner en riesgo un factor, un pilar
importante del tejido financiero de la Comunidad Autónoma.

Por ello, nosotros nos planteamos cómo —digamos—. Es-
tamos convencidos de que antes hay que dar una serie de pa-
sos, y creemos que el más importante es que debe haber un am-
plio acuerdo entre los partidos para redefinir el papel de las ca-
jas y la intervención de los poderes públicos en las mismas,
desde el máximo consenso. 

En segundo lugar, creemos que hay que abogar y hay que
potenciar la profesionalización de las direcciones de las cajas.
Estoy de acuerdo con lo que decía el portavoz del PAR: no de-
bemos intentar conseguir una profesionalización a ultranza, de
manera que los tecnócratas sean los que dirijan unas entidades
financieras de gran poder y de gran influencia en la Comuni-
dad Autónoma. Pero, de todas formas, hay que ir a la profesio-
nalización, hay que establecer sistemas de control que consi-
gan que las cajas sean ante todo, también, entidades eficaces.

En tercer lugar, creemos que deben crearse —y las propias
entidades lo están haciendo en muchos casos—, mecanismos
de control de las propias direcciones. Es muy difícil, se pone
en duda todo cuando las propias direcciones, a su vez, deciden
sus salarios, deciden todos los pasos fundamentales de las enti-
dades y deciden todo lo que tienen que hacer sin que haya nin-
gún mecanismo de control, porque el mecanismo de control
que es su consejo de administración, a su vez, está controlado
al 100% —al 100%, y sé muy bien lo que digo, al 100%— por
ellos mismos. Por lo tanto, debe haber mecanismos de control
de las direcciones que las hagan más eficaces.

En cuarto lugar, creemos que se debe impulsar y animar la
agrupación y fusión de las entidades financieras de las cajas, y
Aragón no es el caso más grave; es una de las comunidades
autónomas donde las cajas tienen nivel suficiente, pero cree-
mos que hay que potenciar y animar para que el tamaño de las
cajas sea suficiente, para mejorar de esa manera su competiti-
vidad y su eficacia.
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Y, por último, creemos que se deben canalizar de forma
justa y eficaz los beneficios de las cajas hacia la sociedad. Al
final, el objetivo final es ése, porque las cajas están gestionan-
do fondos de la sociedad, fondos de los ciudadanos y las ciu-
dadanas, y los están gestionando de una forma —digamos—
distinta, de una forma privilegiada.

El señor PRESIDENTE: Diputado Calvo, debe concluir.

El señor Diputado CALVO LASIERRA: Perdón, Presidente,
ahora mismo lo hago.

Debemos conseguir que esos fondos, esos dineros, vuelvan
a la sociedad por mecanismos de eficacia y de justicia. 

Hay alguna caja que ha estado utilizando como eslogan pu-
blicitario que le devuelve a la sociedad lo que es suyo. Y creo
que es un buen eslogan, pero ese eslogan debe convertirse en
realidad.

Por todo ello, nuestro Grupo considera necesario que se
abra un período de reflexión antes de tomar decisiones que
puedan influir de forma negativa, y, por lo tanto, vamos a abs-
tenernos en esta proposición no de ley, que, como decía al prin-
cipio, consideramos que ha sido útil.

Es necesaria porque ha provocado en esta cámara la preo-
cupación, que yo creo que todos los Grupos ya teníamos, y
abre una posibilidad, como decía el portavoz del PAR, de crear
una comisión, crear un órgano de debate, un órgano que sobre
todo consiga llegar a un acuerdo imprescindible, necesario, pa-
ra, desde el consenso, modificar la Ley de cajas y conseguir
que las cajas de ahorros que tienen su domicilio en Aragón, y
también las que trabajan en Aragón sin tener su domicilio, sean
más eficaces y más justas para el conjunto de los ciudadanos.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias Diputado Calvo Lasierra.
Grupo Parlamentario Popular.
Diputado Cristóbal Montes, tiene la palabra.

El señor Diputado CRISTOBAL MONTES: Señor Presi-
dente. Señoras y señores Diputados.

El Grupo Popular va a votar en contra de esta proposición
de ley, y poco más se debería añadir, en realidad, después de
las intervenciones del señor Biel y del señor Calvo, particular-
mente; poco más se debería decir, porque yo creo que se ha
dicho todo. 

El tema de las cajas de ahorros es un tema candente, no
sólo en Aragón, sino en toda España. La prueba es que, desde
el Partido Popular, se está propiciando un proyecto consensua-
do a nivel nacional para abordar la reforma en profundidad de
la legislación del año ochenta y cinco.

En el año ochenta y cinco se dicta la Ley de órganos rec-
tores de las cajas de ahorros. En el año ochenta y cinco, el
PSOE era mayoría absoluta. No la consensuó, no consideró ne-
cesario consensuarla, y fue una ley muy particular, con sus jue-
gos de luces y sombras, con sus cosas positivas y con sus cosas
negativas. No olviden ustedes el gran varapalo que le tuvo que
dar el Tribunal Constitucional a esa ley del año ochenta y cin-
co, porque, obviamente, se les fue la mano, se les fue la mano
en un doble orden de consideraciones: primero, porque no la
consensuaron, y una ley de cajas tiene que ser consensuada a
nivel estatal, y cuando se plantee la reforma en profundidad en
las comunidades, tiene que ser sobre la base de un acuerdo na -
cional y dentro de unas líneas programáticas marcadas a nivel
del Estado, porque las cajas de ahorros son entidades únicas en

cualquier parte de la geografía nacional y, por lo tanto, deben
responder a los mismos planteamientos básicos y a las mismas
ideas programáticas.

En aquella ley del ochenta y cinco, decía, se cometió una
doble equivocación: primero, la equivocación de no consen-
suarla, y segundo, la equivocación de querer correr demasiado,
y en política nunca se debe correr demasiado.

Las cajas de ahorros, en España, habían sido tradicional-
mente una fuente de reserva y un lugar de encuentro de ciertos
sectores retrógrados del país, ciertamente, y había que elevar-
las, había que sacarlas de ese fondo y ponerlas en consonancia
con lo que era el nuevo país democrático, con su nuevo status
social, económico y político, y era una necesidad urgente y
perentoria la actualización del régimen jurídico de las cajas de
ahorros.

Pero al Partido Socialista, con su mayoría absoluta en el
año ochenta y cinco, se le fue la mano, y lo demostró el propio
Tribunal Constitucional, y les voy a poner sólo un ejemplo,
sólo un ejemplo, pero bien sintomático: ésa es una de las leyes
de las que se podía decir que tuvieron, en parte, nombre y ape-
llidos, una de las leyes que los romanos llamaban nominatim
(cuando una ley tiene nombre y apellidos). Y les voy a contar
un solo detalle, para que vean ustedes cómo se curtió el cuero
en esa ocasión: cuando se debate la Ley del ochenta y cinco,
era presidente de la Confederación de Cajas de Ahorros de Es-
paña un aragonés, el director general de la Caja de Ahorros,
don Joaquín Sancho Dronda. Parece ser que al Gobierno socia-
lista no le interesaba en ese momento la continuidad del señor
Sancho Dronda al frente de la Confederación de Cajas de Aho-
rros de España, y, ni corto ni perezoso, aprovechó el trámite de
la discusión y aprobación de la Ley del ochenta y cinco para
introducir un artículo (un artículo que después, claro, tumbó el
Tribunal Constitucional, pero era un artículo horripilante), y
era que ningún director general de una caja de ahorros podía
sobrepasar los sesenta y cinco años en su ejercicio. Jubilaba a
los sesenta y cinco años a los directores de cajas de ahorros,
cuando sabemos que en los medios financieros lo normal es
encontrar —ahí tiene usted los bancos— presidentes y direc-
tores y consejeros delegados de setenta y cinco, de ochenta, y
más. Pues a los sesenta y cinco años jubiló, porque había que
jubilarlo, al señor Sancho Dronda, porque si dejaba de ser di-
rector general de la Caja de Ahorros ya no podía ser presiden-
te de la Confederación Española, porque era director general
de la Caja de Ahorros. Lo jubiló por ley (o sea, una ley nomi-
natim), y a esa ley le faltó ponerle un retratito debajo y decir:
«Aquí está el retrato del señor Sancho Dronda, porque ésta es
la ley Sancho Dronda».

Pues bien, en Aragón, donde tampoco solemos tener excesi-
va delicadeza y sutileza en el tratamiento de estos temas, tam-
bién nos pasaron sus cosas. Y las ha recordado con su buena
memoria y recuento de papeleo el señor Biel en su intervención.

La tramitación de la Ley del noventa y uno, hoy vigente, fue
una de las cosas más kafkianas —yo fui ponente en esa Ley;
por el PAR no era el señor Biel, me parece que era el señor
Bolea—, fue una de las cosas más kafkianas que cabe recordar,
una Ley de una tramitación larguísima y en la que pasaron las
cosas más insólitas del mundo: presidía el Gobierno de coali-
ción el señor Hipólito Gómez de las Roces; el PSOE estaba en
la oposición y jugaba bien su papel de oposición, pero había un
partido singular en esta cámara, que tenía nada menos que
cinco Diputados y que eran los Diputados clave, y ese partido
era el Centro Democrático y Social, comandado por un político
peculiar, que era el señor Merino. Y este grupo y ese peculiar
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comando introdujeron unas circunstancias en el debate de ésta
Ley y en otras —toda esa legislatura fue kafkiana—, introdu-
jeron una serie de circunstancias en ese debate que tornó la cosa
en verdaderamente escalofriante: hubo un momento —y el
señor Biel, que tiene buena memoria, se acordará— en que el
propio CDS llegó a votar en contra de su propia proposición de
ley en este Pleno, hubo un momento en que llegó a votar en
contra, y se rechazó la proposición de ley del CDS con el voto
en contra del CDS, lo cual... Claro, aquello fue el fin.

Pues bien, esa Ley salió como salió, y, como recordará el
señor Biel, no pudo salir bien y no es una buena Ley. Si recuer-
da el señor Biel, en el Pleno del año noventa y uno o final del
noventa se aprobó la Ley, algunos Grupos (el suyo y el nues-
tro, porque esa Ley, en los aspectos más conflictivos, salió por
el voto entre el Partido Socialista y el CDS, que se plegaba a
ciertas cosas, y también era una ley nominatim, también se per-
seguía a determinada persona en aquel momento, igual que ha-
bía pasado con la Ley del ochenta y cinco a nivel estatal) diji-
mos en el Pleno —y yo, como Portavoz, lo dije— que, en su
momento, habría que abordar la reforma de esa Ley, porque
había cosas que no casaban adecuadamente, que no encajaban
con la realidad aragonesa y que, indudablemente, habían sido
demasiado acomodaticias, demasiado coyunturales, a flor de
los acontecimientos y a caballo de circunstancias muy especí-
ficas, y eso nunca es bueno para una ley.

Por eso, cuando ahora se habla de reformar la Ley, nadie se
tiene que asombrar y nadie se asombra, y, además, nadie se es-
candaliza (el señor Calvo no se ha escandalizado, y el señor
Biel, que es hombre viejo en esta casa, tampoco se ha escanda-
lizado, yo no me escandalizo). ¡Claro que habrá que reformar
esta Ley!, pero no por ese camino, señor Lacasa, no por el cami-
no que usted ha emprendido. Por ese camino, ni remotamente.

Primero habrá que esperar el pacto nacional —que se con-
seguirá—, un pacto nacional sobre las cajas de ahorros que
marque las líneas programáticas a nivel del Estado, y después
ya se andará en cada Comunidad Autónoma, y ya se andará en
Aragón en su momento adecuado, para evitar algunos de los
inconvenientes y torpezas que se cometieron en la legislatura
del año ochenta y siete y en la aprobación de esta Ley vigente,
la Ley del año noventa y uno.

El sistema de las cajas de ahorros tiene algunos vicios ori-
ginales que habrá que subsanar o habrá que paliar o habrá que
acomodar y adecuar a las circunstancias. Uno de ellos es que,
precisamente, por la típica ley del péndulo que juega siempre
en política, se pasó de un extremo a otro, de una cajas en toda
España que secularmente estaban en manos de un determina-
do sector, en las que no participaba ni la sociedad ni las fuer-
zas vivas de esa sociedad, a otro sistema en que todo tenía que
girar en torno a la fuerzas vivas.

Y el sistema de composición de las asambleas de las cajas
de ahorros, basado en la Ley del ochenta y cinco y en todas las
leyes que se han desarrollado después, incluida la aragonesa
del noventa y uno, es probablemente una de las cosas más in-
creíbles del mundo, y además sin parangón: que haya un 40%
o un 30% de representantes de los impositores de los munici-
pios son cosas que, probablemente, no se han estudiado en pro-
fundidad en cuanto a sus circunstancias, porque una cosa es
que se abran las cajas a la sociedad, que se profesionalicen y
que no haya círculos cerrados ni grupos de interés que la domi-
nen y otra cosa es la politización de las cajas. Eso es comple-
tamente distinto, y no es bueno ni deseable.

Dice Norberto Bobbio que nunca se le hace más daño a la
democracia que con los excesos de la democracia, y cuando a

la democracia se le saca de su marco natural, se le puede cau-
sar un daño irremediable, no sólo a la democracia, sino tam-
bién a aquellos sectores en los que se pretende introducir un
funcionamiento democrático. El funcionamiento democrático
está muy bien para las organizaciones políticas, pero, en orga-
nizaciones que no son políticas, la democracia puede ser un
castigo, puede ser una maldición.

Yo recordaba hace pocos días que el señor Yuste, en una
reunión de una Comisión, decía: «¡Ah, el día que llegue la de-
mocracia a las cárceles...!». Señor Yuste, el día que llegue la
democracia a las cárceles, la primera medida será «todos los
presos a la calle», todos, el primer acuerdo. Y el día que la
democracia llegue a la Universidad, será «todos los estudiantes
aprobados». Y el día que la democracia llegue a los cuarteles,
la primera determinación será «todos los reclutas a la calle», la
primera determinación. Porque las cosas no funcionan así, por-
que el espíritu democrático lo debe invadir todo, la filosofía
democrática debe llegar a todas partes, pero el funcionamiento
de los tintes democráticos, en unos sitios, sí, y en otros, no.
Hay otros valores que en determinadas organizaciones son tan
básicos o más y más determinantes que el democrático: la
jerarquía, la disciplina, el orden, en ciertas organizaciones, son
vitales y no se pueden sustituir por el criterio «un hombre, un
voto», porque entonces fracasa, se destruye la organización.

Señor Lacasa, a mí me ha gustado su intervención, como me
gustan siempre mucho sus intervenciones, no sólo por el conte-
nido, sino por la velocidad. Yo soy un amante de la velocidad,
no porque la practique, porque no sé ni conducir, pero me gusta
su velocidad de exposición, habla bien y, además, habla con
contenido y dice cosas bien sonantes. Pero, señor Lacasa, usted
tiene el privilegio de la juventud, que es el mayor de los privile-
gios, lo cual no está reñido con el deber de ir condensando e ir
profundizando en las cosas e ir dándose cuenta de algunas cir-
cunstancias sobre las que usted pasa no diré que olímpicamen-
te, pero sí con una carga de utopía, de idealismo y de ideas muy
bonitas en teoría, pero muy poco prácticas en la realidad, que yo,
como viejo amigo que soy, le recomendaría que las fuera cer-
niendo ya, porque usted tiene calidad suficiente como para ir
condensando ya algunos de sus planteamientos.

Cuando usted nos dice que Aragón está en una situación
agónica en cuanto se refiere a su financiación, pues yo no sé si
estamos en estado o no de agonía. Lo estamos pasando mal,
ciertamente, y la situación no es buena; pero, claro, pretender
que, porque Aragón se encuentra mal financieramente y por-
que hay unas entidades de ahorros, que son las cajas de aho-
rros, que están muy bien, que están boyantes y que están ga-
nando dinero, pretender que automáticamente los recursos son
trasvasables y que lo que va mal a la Comunidad se puede ob-
viar o se puede limitar substancialmente echando mano a los
recursos de entidades privadas, como son las cajas de ahorros,
pues me parece que podría ser algo así, más o menos, como:
«¡Qué mal estamos en Aragón!, pero viene Supermán-cajas de
ahorros, Supermán-Ibercaja, y nos salva a todos». Pues no,
Supermán, en economía, no existe, y un Gobierno que tuviera
que ser salvado por entidades financieras privadas, mala cosa.
Tan mala como unas entidades financieras que tuvieran que ser
intervenidas, como en el fondo lo hace en este proyecto, por el
Gobierno o por la entidad pública correspondiente. Zapatero, a
tus zapatos, cada uno en su sector: el Gobierno, a su tarea polí-
tica de gobernar, y las entidades financieras, a lo suyo, que es
hacer obra, ganar dinero e invertir ese dinero de acuerdo a los
dictados, que en el caso de las cajas de ahorros está muy claro
en la legislación vigente al respecto.
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Nos decía, señor Lacasa, que usted ha encontrado un filón.
Siempre es bueno ser geólogo y siempre es bueno dedicarse a la
búsqueda de materias, de minerales preciosos. Cree haber en-
contrado, decía, la piedra filosofal, y además nos la iba a contar
y nos la ha contado. Yo, si hubiera podido intervenir en aquel
momento, hubiera dicho: no, no nos lo cuente usted, paténtelo,
paténtelo y hará el mejor negocio de su vida; paténtelo y, enton-
ces, lo podrá vender a las grandes corporaciones industriales, no
sólo españolas y financieras, sino de todo el mundo.

De lo que se trata, señor Lacasa, es de no matar la gallina
de los huevos de oro. Si a las cajas de ahorros de Aragón les va
bien —y, ciertamente, les va bien—, dejémoslas, que, si les va
bien a ellas, nos irá bien a todos. El viejo dicho americano,
«cuando a la General Motors le va bien, a Estados Unidos le va
bien, y cuando estornuda, Estados Unidos se resfría», pues
aquí no es exactamente igual, pero pudiera tener un cierto pa-
recido: si a las cajas de ahorros aragonesas les va bien, a Ara-
gón le irá también bien, y si les va mal, nos irá mal. ¿Por qué?
Porque tienen una entidad suficiente, porque tienen una impor-
tancia, porque están involucradas de tal manera que su rendi-
miento se desliza sin ningún esfuerzo hacia la sociedad en ge-
neral y hacia el colectivo aragonés en su totalidad. Dejémoslas,
y no introduzcamos nuevos elementos de confusión.

Ya hay una representación política quizá excesiva, que es un
40% de representantes de los municipios, con criterios estricta-
mente políticos. Hasta ahora, las cajas lo han podido asimilar, y
enhorabuena, porque no era tan fácil, ¿eh?, no era tan fácil. Y, sin
embargo, las cajas han demostrado una capacidad interna de asi-
milación, de digestión, incorporando ese componente político
sin mayor trauma. En algunos casos, sí: ahí están la Caja de San
Fernando y alguna otra caja andaluza y de otros sitios, en las que
han pasado cosas muy específicas en función política, exclusiva-
mente, en función política, porque en un determinado momento
se ha dicho que la caja o las cajas dependen de su mandante polí-
tico y les han exigido cosas que, después, han sido particular-
mente dolorosas, y en algunos casos han hecho temblar, incluso
financieramente, a esas entidades de ahorro.

No entremos en ese camino. Cuando la política se mete en
el mundo financiero, sólo trae mal. Dice el actualmente presi-
dente Scalfaro que no hay mezcla peor en democracia que la
mezcla de la política y los negocios. Zapatero, a tus zapatos: si
las cajas de ahorros van bien —y van ciertamente bien—, de-
jémoslas, y, política, la imprescindible, la absolutamente im-
prescindible. Si ya está la política suficientemente representa-
da, asimilada y operativa a través de los municipios, ¡olvidé-
monos de las Cortes de Aragón! ¿Qué pintan las Cortes de
Aragón allí? ¡No pintan absolutamente nada! ¿Que van a llevar
la conciencia general? Eso, primero, flota en el ambiente, y
segundo, en cuanto la caja de ahorros está metida en todos y
cada uno de los municipios importantes, los representantes del
municipio ya saben lo que corresponde al interés local, y, por
la suma de los intereses locales, siempre sale el interés gene-
ral, siempre e indefectiblemente. Ya hay suficiente representa-
ción, dejémoslo como está.

Y la segunda parte —y con esto termino, señor Presidente,
porque me parece que ya me habré excedido—, instar el acuer-
do. Pues eso es instar y estar de acuerdo entre la DGA y las ca-
jas de ahorros, eso es decir ponernos de acuerdo en que todos
vamos a respirar o en que todos vamos a contemplar el naci-
miento de un nuevo día. Eso va de suyo, señor Lacasa. Que la
DGA negocia, ha negociado y negociará con las cajas de aho-
rros de cara a inversiones convenientes para Aragón, pero ¿có-
mo podría hacer otra cosa? Lo que no se puede es ordenarlo;

ordenarlo, no. En materia económica no hay orden, las cajas de
ahorros no son unas entidades dependientes del estamento po-
lítico aragonés, son entidades financieras que tienen que com-
petir con los bancos.

Decía el señor Yuste: «las cajas no son bancos». No son ban-
cos, pero se les parecen como una gota de agua a otra gota de
agua. ¿Por qué? Porque tienen que competir con el mundo de los
bancos, y, si no asumieran los criterios, las pautas, las orienta-
ciones y las directrices del mundo bancario, sucumbirían, por-
que no hay nada más despiadado que la competencia financiera.
¡Eso sí que es competencia! La competencia política entre noso-
tros es cosa de chiquillos, se queda en cosa de aficionados y en
mantillas frente a la competencia financiera. ¡Eso sí que son ti-
burones!, y no nosotros, que somos simple cachalotes. ¡Eso sí
que son tiburones!, tiburones de verdad. Y, en consecuencia, si
las cajas no se acomodaran, mal les iría.

Por lo tanto, no instemos, no exijamos ningún acuerdo: va
de suyo. Las cajas de ahorros están presentes en los grandes in-
tereses de Aragón (están presentes en todas las infraestructu-
ras, en comunicaciones, en riegos, en electricidad, en gas) y
han invertido y han salvado a muchas industrias aragonesas
poniendo en riesgo sus propios recursos. Dejémoslas.

Y, desde luego, que se negocien en plano de igualdad y
espontáneamente, siempre que se quiera y se pueda negociar,
siempre estarán abiertas. Y lo que el Gobierno tiene que hacer
es no apretar demasiado las tuercas y, sobre todo, darse cuenta
de que es una gallina de oro, y a las gallinas de oro no se las
debe matar.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias. 
Vamos a proceder a la votación de la proposición no de ley

número 127/97, sobre la modificación de la Ley reguladora de
las cajas de ahorros de Aragón.

Llámese a votación.
Se inicia la votación. ¿Votos a favor de la proposición no

de ley número 127/97? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Seis
votos a favor, treinta y siete en contra, dieciocho abstencio-
nes. Queda rechazada.

Entramos en el turno de explicación de voto, rogando a los
portavoces que sean breves. Hemos sido bastante laxos en el tiem-
po anterior y rogaría que concretasen un poco en este trámite.

Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra.

El señor Diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
Bien. Yo, como no aspiro a presidir Ibercaja, voy a ser muy
breve.

Simplemente, nuestro Grupo ha votado a favor porque está
de acuerdo con el objetivo que planteaba la proposición no de
ley. En cambio, lamentamos que otros Grupos Parlamentarios
que sí estaban de acuerdo con aspectos de esta proposición no
de ley, que estaban de acuerdo en el fin último que pretendía
esta proposición no de ley, hayan optado por la abstención o,
incluso, por el voto en contra.

En nuestra opinión, se ha perdido una ocasión, una oportu-
nidad para canalizar este debate hacia la creación de una po-
nencia de estudio en estas Cortes de Aragón que diera segui-
miento al debate de hoy y que permitiera, a lo largo del próxi-
mo año, paralelamente a ese consenso que parece ser que se es-
tá estableciendo en Madrid para reformar la LORCA, dar lugar
a una futura ley acorde con esas modificaciones que la mayo-
ría de los Grupos ha entendido que sería justo y necesario
desarrollar.
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Creo que existe en la cámara una mayoría en esa dirección,
y, si no ha prosperado la iniciativa hoy, quizá lo haga a lo largo
de próximas sesiones.

En todo caso, me quedo con una reflexión final del porta-
voz del Grupo Popular: la suma de intereses locales alcanza,
supone, se resume en el interés general. Creo, don Angel, que
no siempre ha sido así. Si fuera así, si los intereses locales su-
maran el interés general, evidentemente, este Gobierno y los
Grupos que le soportan habrían atendido las quejas municipa-
les acerca de ese fondo local que en su día impusieron el PP y
el PAR. Sin embargo, no fue así porque los intereses locales
tienen razones que la razón no puede comprender.

Muchas gracias.

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

El señor Diputado LACASA VIDAL [desde el escaño]: Mu-
chas gracias, señor Presidente.

Yo quiero expresar, en primer lugar, una satisfacción.
Muchos han dicho que el tema de las cajas de ahorros estaba
en el ambiente, todos lo escuchamos, en los periódicos lo lee-
mos siempre; pero nadie, hasta este momento, nadie había tra-
ído a esta cámara el tema, y, por tanto, era un tema inédito en
esta legislatura.

Creo que Izquierda Unida de Aragón ha tenido la virtualidad
de traer, con una propuesta que yo creo que era muy ajustada, el
tema de las cajas de ahorros para su posible estudio, para su po-
sible aprobación, para encaminarlo legislativamente y para im-
pulsar la acción del Gobierno en orden a los acuerdos oportunos.

Pero yo, en la exposición de motivos, lo que no puedo acep-
tar y contra lo que tengo que rebelarme es que, para Aragón, im-
pidamos lo que en otras comunidades autónomas se está adop-
tando. Miren, señorías, no es posible que lo que es bueno para
el señor Zaplana en Valencia y lo que es bueno para el señor Lu-
cas en Castilla y León se impida hoy en las Cortes de Aragón.
Esto es inaudito. No se puede apelar a que hace falta llegar a un
acuerdo nacional (entendiendo por «nacional» el Estado espa-
ñol), no se puede decir que no se puede hacer nada hasta que lle-
guemos a ese acuerdo mientras el señor Zaplana, en Valencia, ha
introducido un 28% de representación de las Cortes valencianas
—y pregúntenle a él para qué sirve la representación del 28% de
las Cortes valencianas en el ámbito de las cajas de Valencia, pre-
gúntenselo al señor Zaplana— y cuando el señor Lucas, mien-
tras tanto, está adoptando ya los pasos para ponerse de acuerdo
y canalizar las inversiones estratégicas de la comunidad autóno-
ma, sentándose con sus cajas de ahorros. O sea, que lo que es
bueno para Castilla y León (del PP) y lo que es bueno para Va-
lencia (del PP) se nos niega a Aragón (del PP), porque no sabe-
mos en virtud de qué Aragón siempre tiene que estar a la cola
de todo, nunca puede plantear a tiempo sus problemas y nunca
podrá estar en la línea de solución de los mismos.

Porque, señorías, esto no es una solución al sistema de fi-
nanciación autonómico, queda claro, está claro; era una intro-
ducción de mi exposición, es evidente, y defenderemos otra se-
rie de iniciativas. Pero también es evidente que hay unas inver-
siones necesarias, y también es evidente que canalizar el ahorro
de los aragoneses y las aragonesas era importante, fundamental.
Y en ese sentido, hoy hemos desaprovechado una ocasión.

Pero —termino— no todo está perdido, no todo el mal está
producido. Sólo el PP se niega o se ha pronunciado en contra
de la reforma y en contra de la politización por ellos llamada...

El señor PRESIDENTE: Diputado Lacasa, no entremos en
el debate otra vez: es el turno de explicación de voto. Porque
luego me pedirán la palabra por alusiones, y no estoy dispues-
to a concederla. Por tanto, evitemos el pecado para no caer en
la penitencia.

El señor Diputado LACASA VIDAL [desde el escaño]: Muy
bien, señor Presidente, no quiero entrar en un nuevo debate.

El señor PRESIDENTE: Explique su voto.

El señor Diputado LACASA VIDAL [desde el escaño]: Ex-
plico mi voto.

Unicamente intento decir o pretendo decir que creo que
hay una esperanza, porque eso sí que creo que lo puedo decir
en esta tribuna: ha habido Grupos —y me consta que el Grupo
del Partido Aragonés y el Grupo Socialista se han pronuncia-
do a favor, aparte del Grupo de CHA, que, evidentemente, ha
apoyado la proposición— que se han manifestado a favor de
estudiar este tema.

Luego creo que será necesario que en Mesa y en Junta de
Portavoces, o a través de otro mecanismo parlamentario, adop-
temos un acuerdo urgente, porque otras comunidades autóno-
mas se están moviendo ya y no podemos esperar a que, cuan-
do decidan en Madrid y el Partido Popular —el señor Agui-
rre—, en Madrid, llegue al acuerdo y nos diga por dónde hay
que ir, entonces los de Aragón vayamos por donde nos digan
que hay que ir. No: vamos a ponernos de acuerdo, vamos a tra-
bajar, pero con presteza; no lo dejemos para otro día. 

Y, desde luego, lo que no puede aceptar nuestro Grupo es
que la política sea una cosa y las finanzas, otra. ¡Aquí sí que
nos han matado, señorías!, nos han matado. La economía no es
un ente abstracto independiente de la política: la economía es
la prolongación más eficaz y más importante que tiene la polí-
tica, es el elemento fundamental. Si no gobernamos la econo-
mía, no gobernamos nada, somos una mera cámara de repre-
sentación, de resonancia, y yo creo que lo mejor que podemos
hacer es irnos todos a casa.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Lacasa.
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.
El Diputado Biel Rivera tiene la palabra.

El señor Diputado BIEL RIVERA [desde el escaño]: Gracias.
Brevemente, para decirle al señor Lacasa que lo más im-

portante en este caso no es el resultado de la votación. Por eso,
yo le pedía, incluso, que retirara la proposición, porque es in-
trascendente el resultado en este supuesto.

Y se lo digo porque lo importante era lo que cada Grupo ha
dicho hoy aquí, y yo veo —o entreveo— que prácticamente to-
dos los Grupos Parlamentarios somos partidarios de plantear-
nos seriamente la modificación de la actual y vigente Ley de
cajas de ahorros, y ésa es la conclusión que hay que sacar.

Lo que pasa es que unos discrepamos en unas cuestiones y
otros, en otras. Supongo que los contenidos serán un poquito
distintos, habrá que llegar a un acuerdo, habrá que ver por dón-
de sopla el viento, etcétera. Y, sobre todo, habrá que ponerse a
trabajar y tendremos que saber en qué línea se va.

Y se ha producido aquí un debate en el que hemos interve-
nido prácticamente todos, donde hemos manejado una serie de
conceptos (profesionalización, economía, política...), y, para
llegar a un acuerdo, yo creo que lo mejor es ponerlos encima
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de la mesa y ver qué entendemos cada uno por profesionaliza-
ción, por política, por economía, etcétera, etcétera.

Yo creo que no se ha perdido nada en absoluto, que existe
la voluntad, que Izquierda Unida ha tenido la virtud —en este
caso— de plantear un tema que esta ahí, que ha sido bueno
plantearlo y que nadie ha perdido, en este caso.

Se trata, en consecuencia, de ponerse a trabajar y ver si, en-
tre todos, somos capaces de plantearnos seriamente lo que es
una modificación de la Ley de cajas de ahorros, sopesando los
legítimos intereses que siempre —y no me refiero ahora a los
económicos— se producen alrededor de un tema que en esta
cámara, y por iniciativas de todo orden y por personalismos de
todo orden (a algunos de cuales ya ha hecho mención el porta-
voz del Grupo Parlamentario del Partido Popular), ha produci-
do unos procedimientos tan raros, tan kafkianos, tan extraños
que, efectivamente, creo que hicimos en su día una Ley que no
es, desde nuestro punto de vista, la mejor de las leyes.

Y, si no es la mejor de las leyes, siempre será objeto de mo-
dificación, porque estas Cortes, entre otras cosas, tienen que
intentar perfeccionar su propia legislación.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Biel.
Grupo Parlamentario Socialista.

El señor Diputado CALVO LASIERRA [desde el escaño]:
Muchas gracias, Presidente.

Brevemente.
He explicado ya mi abstención. Estamos de acuerdo con

que hay que modificar la Ley, pero creemos que hay que hacer-
lo desde el camino del consenso y la reflexión.

En todo caso, quiero decir que nos debemos felicitar todos.
A Izquierda Unida, porque ha sido capaz de provocar el deba-
te, de provocar la necesidad de que tenemos de sentarnos para
trabajar sobre la Ley. Y, además, quiero decirle una cosa: que
no le importe el resultado a Izquierda Unida ni a nadie de esta
cámara. El resultado es el mismo, se hubiese aprobado o no se
hubiese aprobado, es el mismo: tenemos que sentarnos para
trabajar y modificar la Ley con sentido de responsabilidad y
sentido común. Por lo tanto, no le preocupe el resultado.

Y digo que nos debemos felicitar todos, porque lo que he
oído tanto del PAR como del PP me parece razonable, con una
salvedad: el PP está entrando en la incoherencia de que en
otras comunidades autónomas se está haciendo (en las que se
gobierna con la tranquilidad de tener mayorías absolutas), se
está entrando en un camino ya deprisa, y en Aragón se trabaja
de otra manera. Posiblemente sea bueno que se trabaje de otra
manera, que seamos capaces de encontrar el acuerdo y modifi-
quemos la ley desde la responsabilidad y del interés de los ara-
goneses y aragonesas.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Calvo.
Grupo Parlamentario del Partido Popular.

El señor Diputado CRISTOBAL MONTES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor Presidente.

El Grupo Popular, evidentemente, ha votado en contra, y
pese a lo que diga el señor Lacasa, no se opone a ninguna re-
forma. Es más: he dicho que, a nivel nacional, se está trabajan-
do de acuerdo con las líneas programáticas estatales que, en su
día, en caso de ser consensuadas con las fuerzas de la oposi-
ción —particularmente con el PSOE—, pondría en marcha una

dinámica de reformas de todas las legislaciones autonómicas
en materia de cajas de ahorros.

El problema, señor Lacasa, y cogiendo el guante que acaba
de dejar el señor Calvo, es que los partidos son los partidos, y
las circunstancias políticas en cada región son las que son.

Yo no sé si hay precipitación o no hay precipitación en que
en alguna comunidad regida por el PSOE y en alguna otra co-
munidad regida por el PP se estén dando pasos de modifica-
ción de cajas, introduciendo representación de los órganos po-
líticos (en este caso, de las asambleas legislativas). Yo no sé si
eso es precipitación o no es precipitación. Lo que sí sé es que,
porque en un sitio se haga, no hay que hacerlo mecánicamente
en los demás.

Usted dice: «Y lo que es bueno para un sitio, ¿no puede ser
bueno para Aragón?». Yo le plantearía la pregunta al revés, y
tan lícita es un sentido como en otro: y si es malo para ellos,
¿tiene que ser malo para nosotros?, porque está por demostrar
si es bueno o es malo.

En consecuencia, no nos ponga usted ante la tesitura de
que, porque en otras regiones se está dando una reforma de es-
te tipo, regiones en las que gobernamos nosotros o gobierna el
PSOE, automáticamente Aragón tenga que entrar en esa línea.

Yo creo que eso no es argumento suficiente, porque ni la
bondad ni la maldad están demostradas en este caso. Por lo
tanto, esperemos, esperemos a hacer todos los ejercicios de
reflexión pertinentes y evitemos, sobre todo, volvernos a equi-
vocar y a tropezar en la misma piedra en la que tropezamos en
la ley de 1991, que ahí está, a la vista de todos, con todos sus
inconvenientes y todas sus ventajas, que también las tiene.

Evitemos, como decía el señor Biel, la precipitación y la
colisión de intereses, demasiado a flor de piel entonces y que
ahora no tendrían por qué estar así, y vayamos sin prisa. Vaya-
mos sin pausa, ciertamente, pero sin prisa, adelantando en ese
camino de preparar una reforma en profundidad de la Ley de
cajas aragonesas del setenta y siete.

Y, señor Lacasa, no se escandalice usted de lo otro, no se
escandalice. Una cosa es lo que dicen los manuales, una cosa
es lo que dice la doctrina, los libritos (tengan el color que ten-
gan las tapas de esos libritos, da igual que sea rojo o no sea
rojo), y otra cosa es la realidad de la vida.

La experiencia ha demostrado, señor Lacasa, que mezclar
la economía y la política en los límites en que se han mezcla-
do en ciertos países ha conducido a la catástrofe, y por eso a
mí me gustaba particularmente la intervención que ha tenido el
señor Calvo en su primera intervención, cuando decía: «¡Ojo
con la presencia del Gobierno en las entidades financieras!,
¡ojo con el intervencionismo!, ¡ojo con llegar más allá de lo ra-
zonable!», porque la economía tiene sus propias leyes, y cuan-
do esas leyes son transgredidas desde fuera, desde el mundo
político, el desastre está asegurado.

La economía, como cualquier otro sector, como la cultura,
como la sociedad, tiene sus propias leyes, y el mundo político
no es el supervisor ni —mucho menos— el director, ni el mun-
do político participa.

Y, además, en un marxista como usted me suena muy raro
eso de que «la economía es una continuación de la política».
No; el plan marxista tendría que decir exactamente lo contra-
rio: la política es una continuación de la economía, igual que
Lenin le contestó a Clausewitz cuando le decía que «la guerra
es una continuación de la política por otros medios», y Lenin
le dijo: «No, no; la política es la continuación de la guerra por
otros medios». En consecuencia, ponga al día sus conocimien-
tos marxistas, señor Lacasa.
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Hace muy pocos días se ha celebrado el cincuenta aniver-
sario de la revolución rusa, y un ex comunista, actualmente
presidente de Rusia, decía una cosa que a mí me impresionó
profundamente y me hace reflexionar todos los días. Decía:
«La revolución de octubre (después de decir que fue un acon-
tecimiento histórico, clamoroso, etcétera, y sigue siendo fiesta
nacional en Rusia, y con toda razón) fue un error fatal históri-
co...». Y añadía: «... porque antepuso una idea utópica a la dig-
nidad del hombre». Esta es la clave de la cuestión.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Finalizado el debate del punto cuatro del orden del día,

entramos en el punto siguiente, que es la proposición no de ley
número 54/97, relativa al monasterio de San Victorián de Asán,
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.

Para la presentación y defensa de la proposición no de ley,
tiene la palabra un representante de dicho Grupo Parlamentario.

Proposición no de ley núm. 54/97, relativa al
monasterio de San Victorián de Asán.

El señor Diputado LAPLANA BUETAS: Gracias, Presidente.
Señoras Diputadas, señores Diputados.
Señorías, el Grupo Socialista presentó a esta cámara una

proposición no de ley en el mes de abril y hoy me toca a mí in-
tentar convencer de sus bondades a sus señorías, para que en el
futuro se pueda seguir haciendo historia de lo que hoy es his-
toria, y si no hacemos nada, desaparecerá: me estoy refiriendo
al monasterio de San Veturián —no San Victorián de Asán—,
que es como se llama allá arriba en el Pirineo.

Voy a intentar ante sus señorías hacer un pequeño relato de
lo que fue, lo que es y lo que queremos los socialistas que sea
en el futuro, y estoy convencido que la mayor parte de la gente
o de los Diputados que hoy están en esta cámara.

San Victorián o San Veturián fue un monumento emblemá-
tico, quizá —según los historiadores—, es el monasterio más
viejo de España, más antiguo, y en él, quizás, nació el Reino
de Aragón. Ahí, parece ser, según la historia, se reunieron Ra-
miro el Monje y Ramón Berenguer para llegar a esos viejos
acuerdos de esponsales de casar a Ramón Berenguer con doña
Petronila, de cuya unión, después, surgió la Corona de Aragón.

Fue importantísimo en el siglo XI, cuando Sancho el Ma-
yor lo volvió a restaurar y sus descendientes lo usaron estraté-
gicamente e ideológicamente para intentar conseguir la recon-
quista del Reino de Aragón (lo que luego sería el Reino de
Aragón) y la reconquista, también, de la Ribagorza.

Las últimas actuaciones que ahí se llevaron a cabo fueron
en el año 1740, en el cual Felipe V hizo unas grandes inversio-
nes para agrandar y restaurar la iglesia.

Su importancia la demuestran los catorce altares y el gran
poderío (no sólo político, sino económico) que ejerció sobre
todo el Sobrarbe y Ribagorza y la gran utilidad que se le dio
para intentar esa reconquista.

Yo no voy a extenderme más en la historia, porque la his-
toria está escrita y todos lo sabemos. Yo me voy a referir a qué
es ahora San Victorián y lo que proponemos los socialistas que
sea con esta proposición no de ley.

San Victorián es hoy una ruina, y aún eran más ruinas hace
cinco años que son hoy, porque a través de un convenio firma-
do por la DGA y el Ministerio de Cultura se consiguieron cua-
renta millones de pesetas para consolidar la ruinas, las ruinas
que habían quedado después del gran expolio que sufrió ese
monasterio, y no sé si exterior, como se habla de otros monas-

terios, o interior, dentro de lo que hoy es la Comunidad Autó-
noma, porque la mayor parte de las obras de arte que ahí esta-
ban (retablos, altares...) están en otras iglesias, pero no sólo de
la comarca, sino de la Comunidad Autónoma de Aragón, y la
gente del Sobrarbe está esperando que en el momento que esto
se rehabilite o se restaure vuelvan a su lugar de origen, como
es normal. Yo no sé si habrá algo que se vendió; lo que sí sabe-
mos es donde está y que se deberá devolver.

En el futuro, queremos que se siga actuando y que se vuel-
va a retomar ese convenio entre el Gobierno de Aragón y el Mi-
nisterio de Educación y Cultura, o de Cultura, para conseguir
que San Victorián vuelva a ser lo que fue, pero no con el poder
político, porque los tiempos han cambiado, ni mucho menos,
sino como señuelo de la identidad aragonesista, señero de la
identidad aragonesista y de lo que fue el reino de Sobrarbe.

Por lo tanto, esta proposición no de ley está encaminada —ya
lo he dicho— a que este Gobierno, en sintonía con sus homólo-
gos de Madrid, habiliten las partidas presupuestarias necesarias
para, en una cronología del tiempo de empezar y no parar hasta
acabar, vuelvan a rehabilitar todo el Sobrarbe. Y yo ya les voy a
anunciar aquí que el Grupo Socialista va a presentar también una
proposición no de ley, para que, basándonos en la ley aprobada
hoy aquí de los Parques Culturales, se haga un gran parque cultu-
ral en el Sobrarbe, pero no sólo contando con San Victorián, sino
con los diferentes monumentos históricos y artísticos que ahí te-
nemos, y, además, enclavado entre dos grandes parques: uno de
ámbito regional, como es el Posets-Maladeta, y otro de ámbito
nacional, como es el de Ordesa.

En nuestras manos, señorías, está, como he dicho, que lo
que fue historia siga siendo historia.

Gracias.

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

A esta proposición no de ley se han presentado dos en-
miendas del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, para
cuya defensa tiene la palabra su portavoz señor Rodríguez
Chesa por un tiempo de cinco minutos.

El señor Diputado RODRIGUEZ CHESA: Gracias, señor
Presidente.

Señorías.
Empezaré por decir que apoyaremos la proposición no de

ley presentada por el Partido Socialista. Y con respecto a las
enmiendas, comentar que mantendremos la primera de ellas,
que es una enmienda de supresión y que, en definitiva, no tiene
más trascendencia que el evitar una reincidencia en su enun-
ciado, puesto que al decir «instar al Gobierno de Aragón y a su
Departamento de Educación y Cultura», entendemos que si se
insta al Gobierno de Aragón, ya sobra mencionar al Departa-
mento al que correspondería.

La segunda enmienda del Partido Aragonés, que planteaba
la supresión del punto segundo, vamos a retirarla por la senci-
lla razón de que las fechas han hecho cambiar sustancialmente
nuestro planteamiento sobre el tema. En este punto se pedía
que en el ejercicio del noventa y siete hubiera una implantación
presupuestaria dentro del Gobierno de Aragón (esto se pedía el
4 de abril), y en la fecha que estamos, somos conscientes e,
incluso, por reciente conversación mantenida con el director
general de Patrimonio, don Domingo Buesa, que en este
momento existe ya esa partida; por lo tanto, no cabe ni supri-
mir ni añadir nada, sino que, simplemente, la retiramos al obje-
to de dar más agilidad a la proposición no de ley.
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Efectivamente, nos decía el señor Laplana que el monaste-
rio estaba considerado por cantidad de historiadores como de
los más antiguos de España, y yo creo que, releyendo, llegaría-
mos a la conclusión de que, en cualquier caso, esta antigüedad
estaría sólo equiparada a la antigüedad del monasterio de San
Pedro de Cerdeña y, en todo caso, del Serbitano de Valencia.

Entrar en la historia creo que sería perdernos, puesto que,
además, San Veturián o San Victorián quedaría para muchas
horas de comentario, que es muy bonita, además, cargada de
anécdotas y en la que, lógicamente, tanto en la historia como la
leyenda y la tradición hacen un compendio importantísimo que,
de alguna forma, nos hacen ver todavía más el desastroso con-
traste con la situación actual de ruina en la que se encuentra.

El conjunto, que además es considerado como monumento
nacional (así nos lo dice el proponente en la exposición de
motivos), se encuentra en la mayoría de las guías francesas y,
curiosamente, ya no digo en España, ni siquiera en Aragón lo
conocemos o se conoce —iba a decir en profundidad— yo di-
ría que casi, casi, en la mayor parte de los aspectos, ni siquie-
ra su propia ubicación. Sí que existen, no cabe duda, documen-
taciones al respecto, pero hay una muy curiosa de una guía de
la Diputación General de Aragón, precisamente de nuestro Go-
bierno autónomo, de Aragón por todos los caminos, que habla
de la ruta de los monasterios de Aragón, y lo que dice de San
Veturián o San Victorián es tan estricto y tan textual como lo
que me voy a permitir leer: «Ubicado en las faldas de la peña
montañesa, cerca de El Pueyo de Araguás, en las inmediacio-
nes de Aínsa. La práctica totalidad de las ruinas que quedan en
la actualidad son de los siglos XVI al XVIII. Visitable». En la
guía que yo tengo —no sé si fui yo mismo quien lo puso o al-
gún otro caprichoso—, a continuación, y a mano, pone, des-
pués de visitable: «con cuidado», y digo con cuidado porque,
efectivamente, es triste ver su situación actual y ver desde la
imagen de Isabel de Farnesio decapitada encumbrando una
puerta o ver también cosas tan curiosas y que se reproducen en
algún texto, en algún documento, por supuesto reivindicativo,
como en un escudo de la mitra del abad encima de una puerta
y con texto al pie de la fotografía que decía: «La mitra del abad
preside ahora una cuadra; entretanto, ¡viva el fútbol!». No
quiero hacer ningún tipo de alusión, pero, efectivamente, son
cosas trascendentes, y este documento es, quizá, de los años
sesenta, aproximadamente.

Viene esto a querer entrar en esa línea, como ya también se
nos ha dicho, de esos cambios de criterio y de esos trastornos
y devaneos que ha sufrido este monasterio, como otros muchos
monumentos en los que se ha dicho aquí ya las incidencias que
hubo en su momento, en época de Sancho II, de Felipe V, que
acometieron rehabilitaciones y potenciaciones de este monas-
terio. Y no se ha dicho o, por lo menos, yo no lo he oído, que
durante otros momentos que lo que sí hubo fue todo lo contra-
rio, y son tiempos bien próximos, de la mitad de este siglo, del
siglo XX, en el que más que una potenciación hubo, yo creo,
un desmantelamiento, desmantelamiento en el que, por suerte,
algunas de las cosas que de allí salieron se conservan en otras
poblaciones de Aragón, pero otras, yo creo que están en para-
dero desconocido.

Llega, por fin, dentro de estos avatares, ese convenio que
en 1992 firma el Ministerio de Cultura con el Gobierno de
Aragón, presidido, por cierto, en aquellos momentos por don
Emilio Eiroa, en el que se entra en un compendio conjunto con
la catedral de La Seo, la de Tarazona, Rueda, San Victorián,
etcétera. Existe un proyecto completo del año noventa en el
que se empieza a actuar con una partida de cuarenta millones,

se hace una simple consolidación de muros del pabellón prin-
cipal con uno de los laterales y, curiosamente, una vez más,
volvemos a entrar en ese cambio de criterios total y viene el
abandono en el que en este momento se encuentra.

Por lo tanto, estamos absolutamente a favor de apoyar la
postura de la reanudación de ese convenio, de la reimplanta-
ción del mismo y de hacer una rehabilitación total y absoluta.
El propio proyecto del año noventa habla de posibilidades de
recuperación del monasterio, de ocupaciones a las que se
puede destinar este monasterio. Por supuesto, eso es una cosa
siempre a estudiar, pero creo, aunque en este momento se esté
reestudiando, que el proyecto era suficientemente completo
para poder darle esa continuidad y, además, en un momento en
el que, por suerte, vuelve a estar prioritariamente en boga esa
necesidad de recuperar nuestras cosas y que, desgraciadamen-
te, quizá es ella la que vuelve a obligarnos, una vez más, a ha-
cer este tipo de planteamientos. Lo digo por la actualidad, y es
de hoy mismo: la puesta a la luz de las conclusiones del en-
cuentro provincial de asociaciones comprometidas con el patri-
monio, y hay cuestiones que dejan muy claro el que hay que,
forzosamente, intentar recuperarlo.

Dice el resumen de esas conclusiones que el patrimonio es
clave para el mundo rural. Yo no tengo ningún atisbo de duda en
que esto es así, pero también pienso que, de alguna forma, esta
inquietud habría que trasladarla a todos los aragoneses y hacer-
les ver también que hay que hacerlo entre todos, que no sola-
mente habrá que plantear inquietudes al Gobierno, sino que las
propias poblaciones deberán entrar en esa inquietud de rehabi-
litar para conseguir ese conjunto de reordenar definitivamente
nuestro patrimonio y, por lo tanto, nuestra propia autonomía.
Porque no cabe duda que no solamente estaríamos hablando del
monasterio de San Veturián, sino que podríamos hacer aquí una
lista innumerable de edificios y de monumentos que se encuen-
tran en la misma situación, y estoy pensando en Santa María de
Buil, en la iglesia de Ubiergo, en el retablo de la iglesia de la
Puebla de Castro, en un etcétera, etcétera, que sería larguísimo
y que, de alguna forma, y con esto termino, señor Presidente,
nos harían volver a plantear esa necesidad imperiosa de una ca-
talogación definitiva de monumentos que, de alguna forma, per-
mitieran hacer una planificación conjunta con unas priorizacio-
nes que permitieran ir andando en ese camino, muy poquito a
poco, sin desestimar ninguna de las posibilidades.

Insisto, pues, en la retirada de la enmienda número dos, en
respetar la primera y en apoyar totalmente el criterio de esa
consolidación de convenio.

Gracias.

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

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

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

Señorías, muy brevemente, voy a poner sobre la mesa la
posición de Chunta Aragonesista en relación con esta proposi-
ción no de ley.

De entrada, le diré, señor Laplana, que suscribimos plena-
mente la presentación de esta iniciativa y que va a contar con
nuestro apoyo.

Nos alegra tanto que la hayan presentado como que cree-
mos que este es el camino a seguir para reivindicar la actuación
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sobre nuestro patrimonio, en contra de lo que suele decir en la
Comisión de Educación y Cultura su portavoz, la señora Abós,
que dice que no puede ir goteando patrimonio, monumento tras
monumento, en el debate. Yo creo que sí, yo creo que esta es
la vía, y por eso felicito al Grupo Socialista, que creo que ha
traído una iniciativa que pone sobre el tapete una situación de
un emblemático monumento nacional, bien de interés cultural,
y yo creo que todo lo que sea señalar con el dedo la situación
de nuestro patrimonio, de nuestros bienes de interés cultural, y
todo lo que sea tratar, en primer lugar, de concienciar a la cá-
mara sobre la situación de nuestro patrimonio, y segundo, de
dar un impulso al Gobierno para que comience a poner dinero,
de la manera que yo creo razonable que ustedes han planteado
aquí, primero, con una cantidad para este año (para que no ocu-
rra como en el año noventa y dos), y segundo, fijando un plan
plurianual, que yo creo que, además, es la manera de actuar so-
bre el patrimonio, tal como se aprobó en esta cámara en el de-
bate sobre el patrimonio cultural que tuve el honor de defender
en nombre de mi Grupo.

Yo creo que la única diferencia que tengo con el señor La-
plana, pero que él ya ha enmendado en parte, oralmente, aun-
que no por escrito, es que usted, señor Laplana, que es el más
aventajado de los Diputados del Grupo Socialista, en lo que se
refiere al respeto de las lenguas y de la toponimia tradicional,
tenía que haber puesto usted «relativa al monasterio —como
usted ha dicho oralmente— de San Beturián», que es su nom-
bre histórico, su nombre autóctono y por el que se le conoce tra-
dicionalmente. Entonces, como usted ya ha enmendado oral-
mente eso, pues, ya casi no tendría nada que decir, salvo que la
próxima vez lo haga constar por escrito el redactor de esta pro-
posición no de ley o el traductor de esta proposición no de ley.

En todo caso, señorías, estamos de acuerdo, primero, con
que se firme un nuevo convenio.

Segundo, estamos de acuerdo, también, con lo que figura en
el presupuesto del noventa y ocho, y me alegro en este sentido
de que el señor Rodríguez Chesa haya retirado la enmienda del
Partido Aragonés y se fije una cantidad, ya, presupuestaria.

Tercero, estamos también de acuerdo en ese plan plurianual
de inversiones, que me parece que es la única manera de ir
teniendo los pies en el suelo para poder actuar sobre esa canti-
dad de patrimonio que Aragón tiene.

Y, finalmente, también me parece de cajón y me parece que
es absolutamente razonable el que no vayamos tres por cuatro
calles, y eso significa que estamos de acuerdo con que los pro-
yectos ya realizados, los esfuerzos ya llevados a cabo por go-
biernos anteriores sean utilizados y no desechados a la hora de
plantear las nuevas actuaciones.

En consecuencia, contarán totalmente con el apoyo de nues-
tro Grupo.

Muchas gracias.

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

Por Izquierda Unida de Aragón, tiene la palabra su porta-
voz señor Fustero.

El señor Diputado FUSTERO AGUIRRE: Gracias, señor
Presidente.

Sí, nuestro Grupo Parlamentario también va a apoyar, sin
ningún tipo de reserva, la iniciativa que hoy nos presenta el
Grupo Socialista e, incluso, va a felicitar y va a dar la enhora-
buena por haberla presentado. Es nuestro estilo, siempre lo he-
mos dicho, venga de donde venga: si coincide con nuestro pro-

grama político, da solución a alguno de los problemas que cree-
mos existen, nuestro apoyo es decidido y con toda la decisión.

Creemos que esta iniciativa denota, pone en esta cámara un
debate que algún día habrá que afrontar con más rigor: es el
debate de lo que yo creo que ha sido una absoluta —lo sigue
siendo— falta de sensibilidad política hacia una de nuestras ri-
quezas, que es, ni más ni menos, el patrimonio aragonés. Esa es
la evidencia. Aquí, cuando surge el culebrón del verano de Si-
gena, ahí, todo el mundo se rasga las vestiduras, todo el mun-
do; ninguno pone sobre la mesa lo que verdaderamente era
auténtica desidia en todo el tratamiento del patrimonio arago-
nés, tanto por parte del Gobierno autónomo como por parte de
la Administración central.

El patrimonio aragonés está dejado de la mano de Dios. Yo
no voy a entrar aquí en si se coincide o no se coincide entre di-
ferentes portavoces del Grupo Socialista, pero sí que creo que
alguna vez habremos de estudiar todo el patrimonio que hay en
el territorio de la Comunidad Autónoma, habremos de enfocar
globalmente la importancia de ese patrimonio y habremos de
plantear soluciones a corto, medio y largo plazo a esa cuestión.

Aun así, evidentemente, no voy a entrar, insisto, en el de-
bate de si todo globalmente o las cosas parcialmente, como la
que se nos presenta hoy aquí, porque creo que no tiene ningún
sentido. Lo que se nos presenta aquí es perfectamente apoya-
ble y detecta un problema que, a lo mejor, nos tendría que lle-
var a la siguiente reflexión: que alguna vez tendremos que en-
trar en ese debate.

Pero hay más: aparte de que resalta el debate sobre lo deja-
do de la mano de Dios que está el patrimonio aragonés, creo que
concurre una serie de razones de carácter histórico, que los an-
tecedentes de la proposición nos dicen, que ya había convenios
suscritos, que también la importancia del monasterio —que creo
que nadie la ha puesto ni la va a poner en cuestión— y porque,
incluso, yo creo que cuando se inicia un camino, como el inicia-
do en el convenio del año noventa y dos, y no se continúa ese
camino, ésa es otra manera de despilfarrar dinero público, por-
que si, desde luego, lo que se haya conseguido —poco o mucho
o regular— desde el año noventa y dos, si ahora no tiene una
continuidad, a mí me parece que, nuevamente, se volverá a ir
progresivamente deteriorando y, por consiguiente, habremos
despilfarrado el dinero que en su momento invertimos.

Por tanto, y por último, nuestro apoyo a las enmiendas que
se han presentando, en las que yo no voy a entrar, porque, en
todo caso, es el ponente, pero, desde luego, no acabo de enten-
der las declaraciones testimoniales de esta cámara, si luego las
voluntades no van acompañadas de lo mínimo, y lo mínimo
son las pesetas, y dentro de las pesetas, a mí no me valen ex-
presiones del tipo «ya me dijo no se qué director general» o
«ya me prometió», sino que vale lo que está en los documen-
tos que todos los Diputados de esta cámara podemos discutir,
y eso se llama presupuestos de la Comunidad Autónoma.

Muchas gracias.

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

Termina el grupo de intervención de Grupos no enmendantes.
La portavoz de Grupo Parlamentario Popular señora Soler

tiene la palabra.

La señora Diputada SOLER VALIEN: Gracias, Presidente.
Señoras y señores Diputados.
Respecto a la proposición no de ley 54/97, relativa al mo-

nasterio de San Victorián de Asán, presentada por el Grupo
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Socialista con fecha 5 de junio de 1990, el Ministerio de
Cultura y la Diputación General de Aragón firmaron un con-
venio por el que el Ministerio se comprometía a restaurar, entre
otros edificios, el monasterio de San Victorián, con una inver-
sión de cuarenta millones de pesetas.

El proyecto fue encargado al arquitecto don Joaquín Naval
Mas y las obras fueron adjudicadas a Construcciones Urcayo,
que consistieron, fundamentalmente, en desescombro y lim-
pieza general, apuntalamiento de todos los elementos que pre-
sentaban ruina progresiva, consolidación de fuente y cimborrio
y restauración de remates de muros, suelo, campanario, hospi-
tal y cubierta del claustro.

El Departamento de Educación y Cultura, en la línea de in-
tentar evitar actuaciones concretas, pero inconexas, la primera
acción que considera necesaria es encargar un plan director
para el monasterio, a partir del cual se podrán establecer cuá-
les son las actuaciones y los plazos a ejecutar en este monaste-
rio altomedieval, estrechamente vinculado a los orígenes del
reino del Sobrarbe.

Para realizar este plan director, el Departamento se ha
puesto en contacto con el arquitecto don Joaquín Naval por ser
persona que lleva trabajando tiempo por el monasterio y que
fue el autor de la intervención que fue realizada, como he di-
cho anteriormente, en 1990. El arquitecto ha manifestado su
disponibilidad a realizar el plan director durante el año 1998,
aunque el encargo se le ha realizado en este mismo año 1997.

En el próximo ejercicio presupuestario, el Departamento
incluirá la cantidad que se estime previamente a este plan para
ejecutar de forma inmediata las obras necesarias de consolida-
ción, dejando la elaboración del plan plurianual de inversiones
a la entrega definitiva de todo el plan director.

En cuanto se tengan todas las previsiones iniciales, el De-
partamento negociará con el Ministerio de Educación y Cultu-
ra la firma de un convenio para lograr que el monasterio de San
Victorián reciba también el apoyo económico en los Presu-
puestos Generales del Estado.

Por consiguiente, el Grupo Popular va a votar a favor la pro-
posición no de ley presentada por el Grupo Socialista, por ser la
línea a seguir por el Departamento de Educación y Cultura.

Gracias.

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

Señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, ¿está us-
ted en condiciones de fijar su posición respecto a las enmiendas?

Tiene la palabra.

El señor Diputado LAPLANA BUETAS: Sí, Presidente. Se-
ñorías.

En el turno de fijar la posición, después de las enmiendas
y desde el turno de intervención de los demás Grupos, debo
decir que respecto a la primera enmienda presentada por el
PAR nuestro Grupo no tiene ningún inconveniente en admitir-
la. A nosotros nos da igual que sea el Gobierno, en general, o
el Departamento, en particular; además, agradezco, a lo mejor,
el interés que puede tener el Partido Aragonés en que alguna
de sus consejerías que hoy ostenta invierta ahí también, no
tenemos ningún inconveniente.

Creo que el Partido Aragonés tiene interés en que esto sal-
ga adelante, y así lo demuestra, que en un momento que ellos
tenían responsabilidad política en estas tierras de Aragón, en la
consejería de Cultura, y que nosotros lo teníamos en Madrid,

llegamos a un acuerdo y se plasmó en realidad invirtiendo cua-
renta millones.

El que esta obra salga adelante no sólo es rehabilitar un
monasterio y hacer que la cultura siga adelante, sino es darle
vida a una zona de las más despobladas de Aragón, a un ayun-
tamiento, que es el ayuntamiento de El Pueyo de Araguás, que
quizá es el que menos población tiene por kilómetro cuadrado,
y en unas tierras donde el sistema o la forma de vida están evo-
lucionando rápidamente, pasando de un predominante sector
primario de agricultura extensiva, de agricultura con muy pe-
queñas parcelas y ganadería extensiva, a un complemento de
servicios y turismo. En torno a ese monumento han surgido ya,
en una población de ciento cuarenta habitantes que debe haber,
pero de hecho, de los que viven ahí, debe haber sólo sesenta o
setenta, han surgido dos restaurantes y bastantes edificios de
turismo rural.

Puedo decir que aquí, en dos meses, se han recogido dos
mil firmas de dos mil visitantes que ha habido ahí arriba, que
yo haré llegar a los diferentes Grupos Parlamentarios y al Pre-
sidente de estas Cortes el lunes mismo. Por lo tanto, la gente
de la comarca está inquieta en que esto salga adelante.

También debo decir que el alcalde de ese municipio ha es-
crito al Departamento de Cultura, y éste le ha contestado que va
a actuar ahí, y no sólo el Departamento de Cultura, sino que hay
ciertas entidades financieras muy importantes en estas tierras
de Aragón que han dicho de palabra que no tendrían inconve-
niente en intervenir en la restauración de ese monumento o co-
mo se le pueda llamar, así que el Gobierno tiene la oportunidad
de hablar con ellos e intentar canalizar esas inversiones.

Yo estoy de acuerdo con los amigos y compañeros de la
CHA en que es San Veturián. No obstante, este humilde Dipu-
tado de pueblo que, hasta ahora, pues, la máquina de escribir no
la maneja y habla más que escribe, a lo mejor la transcripción
no fue la idónea, pero es San Veturián.

Y luego, se ha dicho algo, que lo han dicho otros Grupos, del
tema de que si nuestra portavoz no está de acuerdo con las actua-
ciones puntuales. Yo, conociéndola como la conozco, estoy con-
vencido de que ella hace un gran plan a nivel nacional y que, a
nivel de Aragón, no obstante, no tiene ningún inconveniente, que
dado los recursos que hay, se actúe puntualmente. Estoy conven-
cido, además, porque hemos hablado y me lo ha dicho.

Así que yo creo que hoy, desde este pacto que vamos a con-
seguir para que esto salga adelante, vamos a hacer un gran fa-
vor no sólo para rehabilitar algo que, como he dicho ya, que
hoy es historia y que, si no actuamos, dejará de ser historia, si-
no a una zona de las más deprimidas de Aragón, que en esto ve
una luz para seguir trabajando sobre todo en el tema turístico
indicado ahí.

Nada más.

El señor PRESIDENTE: Diputado Laplana, me gustaría sa-
ber al final de su exposición cuál es la postura respecto de la
enmienda.

El señor Diputado LAPLANA BUETAS: La he dicho al prin-
cipio.

El señor PRESIDENTE: ¿La acepta?

El señor Diputado LAPLANA BUETAS: He dicho que acep-
taba la primera, y la segunda la habían retirado.

El señor PRESIDENTE: Perfecto.
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Vamos a proceder a la votación de la proposición no de ley
número 54/97.

Llámese a votación. [Pausa.]
Iniciamos la votación. ¿Votos a favor de la proposición no

de ley número 54/97? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 
Queda aprobada la proposición no de ley número 54/97.
Agradecería a los señores Portavoces que se acercasen un

momento a la Mesa. [Pausa.]
Entramos en el turno de explicación de voto.
Grupo Parlamentario Mixto. Diputado Bernal, tiene la pa-

labra.

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

Una vez más, quiero felicitar al señor Laplana, que tiene
siempre el saber hacer, que suele sacar las cosas por unanimi-
dad. Esto puede ser por dos motivos: bien porque apuesta
siempre a caballo ganador o porque tiene la habilidad de lograr
el apoyo del resto de la cámara. En este sentido, aparte de ale-
grarme por este BIC, por este bien de interés cultural, y porque
San Beturián comience a recibir los fondos para su rehabilita-
ción, en lo que considero un monumento emblemático de la
historia de Aragón y de toda la colectividad aragonesa, aparte
de eso, me permito el consejo de decir al Grupo Socialista que
dé mayores responsabilidades al señor Laplana, dados los
resultados que suele obtener.

Muchas gracias.

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

tiene la palabra.

El señor Diputado FUSTERO AGUIRRE [desde el esca-
ño]: Nos sentimos satisfechos por el resultado de la votación,
por la unanimidad.

Dar la enhorabuena al Grupo Socialista e insistir en lo que
ya hemos dicho en la tribuna: que ojalá que esto que es un pro-
blema concreto y real, que se puede decir parcial o puntual, co-
mo decía el señor Laplana, sirva para de una vez abrir un de-
bate serio en esta Comunidad Autónoma sobre todo respecto a
la situación del patrimonio aragonés.

Gracias.

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

Aragonés. El señor Rodríguez Chesa tiene la palabra.

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

Simplemente, alegrarnos de que haya habido unanimidad
en esta materia y agradecerle también al señor Laplana que en
su intervención haya insinuado el que había interés por parte
de la portavoz de su partido en hacer un convenio de carácter
nacional, aunque ha rectificado, pero había quedado muy bien,
porque entendíamos que se refería, precisamente, a nuestra
Comunidad Autónoma.

Simplemente, desear que los compromisos adquiridos del
plan, tanto en lo que queda de este ejercicio como en el noven-
ta y ocho, sean una auténtica realidad y que sea la piedra de
arranque para esa catalogación y recuperación del patrimonio.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Grupo Parlamentario Socialista. Diputado conciliado La-
plana, tiene la palabra.

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

En nombre del Grupo Socialista, agradezco la deferencia
que han tenido todos los Grupos al apoyar esta proposición no
de ley, que va a ir en beneficio, en primer lugar, de toda Ara-
gón, porque San Victorián es patrimonio de todos los aragone-
ses, pero muy especial de los ciudadanos que viven y vivimos
allá arriba.

Les agradezco la deferencia que han tenido conmigo los
Grupos intervinientes. A la CHA, cuando ha dicho eso del «ca-
ballo ganador», bueno, pues, normalmente en los pueblos íba-
mos con burro...

El señor PRESIDENTE: Diputado Laplana, no sé si tiene
abierta la megafonía o no se acerca bien el micrófono, pero no
se le oye.

El señor Diputado LAPLANA BUETAS [desde el escaño]:
Es que yo tengo mala suerte aquí, cada vez... Esta máquina no
me camina... [Risas.]

El señor PRESIDENTE: A ver, ¡acérquese!

El señor Diputado LAPLANA BUETAS [desde el escaño]:
Sí, sí, ahora, ahora.

Bueno, agradecer a todos los Grupos el que hayan votado a
favor de esta proposición no de ley, y ahora ¡que se ponga en
marcha! Lo que más agradezco es que los Grupos que tienen la
responsabilidad política y económica de ponerlo en marcha, que
son los que sustentan al Gobierno, estén de acuerdo, y vamos a
ver si en los presupuestos nos ponemos de acuerdo, aunque ten-
go el convencimiento, en este caso, de que alguna perra ya hay,
y es lo que nosotros queremos, que se empiece a trabajar.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Grupo Parlamentario del Partido
Popular.

La señora Diputada SOLER VALIEN [desde el escaño]:
Simplemente, agradecer, tal como han dicho antes los repre-
sentantes de los diferentes grupos políticos, el haber aprobado
por unanimidad esta proposición no de ley.

Felicitar al señor Laplana, también, como dicen los demás
compañeros, y yo creo que el éxito del señor Laplana es por-
que es como el pueblo, que es llano ¿no?

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Pues, con la felicitación al Diputado Laplana, suspende-

mos la sesión [a las trece horas y cuarenta y cinco minutos],
que se reanudará a las cuatro y media de la tarde.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión [a las dieci-
séis horas y treinta minutos] con el punto seis del orden el día,
que es el debate y votación de la proposición no de ley núme-
ro 73/97, sobre inversiones en la Comunidad Autónoma de
Aragón con cargo a los presupuestos generales del Estado, pre-
sentada por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.

Para la presentación y defensa de la proposición no de ley,
tiene la palabra el Diputado Bescós.
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Proposición no de ley núm. 73/97, sobre in-
versiones en la Comunidad Autónoma de
Aragón con cargo a los presupuestos gene-
rales del Estado.

El señor Diputado BESCOS RAMON: Señor Presidente.
Señorías.

La proposición objeto de debate en el Pleno de las Cortes,
con número de referencia 73 de 1997, tiene por objeto, como
ha indicado el Presidente, las inversiones de los presupuestos
generales del Estado en la Comunidad Autónoma de Aragón.

Y hay que empezar diciendo que se trata de una proposición
que se presentó en el Registro de la cámara en mayo de 1997,
hace ya seis meses, pero su utilidad ha sido evidente porque en
el último debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma de
Aragón ya se habló, no solamente de ideas, no solamente de los
criterios fundamentales en materia de financiación de las comu-
nidades autónomas y, en particular, de ésta, sino también de las
cifras básicas y de las inversiones que, con cargo al capítulo VI
y VII de inversiones de los presupuestos generales del Estado,
iban a hacerse efectivas en la Comunidad Autónoma de Aragón.

Pero no solamente hay que hacer historia, es necesario afir-
mar que ahora sigue siendo una proposición útil, porque es
preciso vigilar no solamente que se inviertan los fondos presu-
puestarios, sino también los fondos extrapresupuestarios que
se nos han prometido. Hay que vigilar no solamente que la ci-
fra de presupuestos generales del Estado asignada a esta Co-
munidad Autónoma sea suficiente, sino también su ejecución
real. Hay que insistir en este punto: no se trata solamente de
concretar previsiones, sino de controlar el que, efectivamente,
esas previsiones se hagan efectivas en esta Comunidad.

En definitiva, lo que queremos es que la Administración
central, ya esté sustentada por el Partido Popular o por el Par-
tido Socialista, se luzca con sus inversiones en esta Comunidad
Autónoma, pero lo que no aceptamos, lo que no podemos con-
sentir, es que se funcione con balas de fogueo, que se realicen
inversiones mezquinas o cicateras en esta Comunidad y que se
intente confundir a la opinión pública, de manera que se reco-
nozca como realidad lo que no es tal.

En este sentido, la proposición no de ley que presentamos
se enmarca dentro de la estrategia general sobre financiación de
la Comunidad Autónoma de Aragón, tal y como se ha diseña-
do por el PAR en la presente legislatura; en este sentido, es
complementaria de otras proposiciones no de ley que hemos
presentado. Porque desde nuestro punto de vista, en materia de
financiación, funciona la denominada «triple a»: acreditar, am-
pliar, asegurar. En primer lugar, debe acreditarse con fondos
claros e irrefutables la insuficiencia financiera en esta Comuni-
dad Autónoma; en segundo lugar, debe intentarse ampliar esas
inversiones con cargo a los presupuestos generales del Estado,
y, en tercer lugar, es necesario asegurar la ejecución de las pre-
visiones (no solamente basta con que figuren en presupuestos,
sino que es necesario que estas previsiones se materialicen).

Tal como hemos dicho en alguna otra ocasión, el futuro de
la Comunidad Autónoma sólo quedaría garantizado mediante
la utilización de alguna de las tres vías fundamentales. La pri-
mera sería la revisión substancial del sistema de financiación
de la comunidades autónomas. Ya pasó ese tren en septiembre
de 1996, con resultado manifiestamente insatisfactorio porque
el criterio fundamental de reparto de los fondos, el criterio de
la población, no beneficia a esta Comunidad Autónoma de
Aragón, y tampoco beneficia el criterio de distribución de fon-
dos de solidaridad, esto es, la renta per cápita inferior al 75%.

La segunda vía está pendiente: la segunda vía es el acuer-
do o convenio bilateral previsto en la reforma del Estatuto de
Autonomía de Aragón. Se trata de una posibilidad abierta hoy
y que no vamos a estudiar ahora. Ahora nos vamos a referir
directamente a la tercera: las inversiones con cargo a los pre-
supuestos generales del Estado. Se trata fundamentalmente de
informar a la opinión pública, que la opinión pública tenga
conciencia de lo que realmente se invierte en esta Comunidad.
Es, desde nuestro punto de vista, una cuestión fundamental. Ya
en el Plan estratégico de Aragón, redactado en 1992 bajo la
presidencia del señor Eiroa y con el impulso directo del enton-
ces Consejero de Economía y Hacienda, señor Lanzuela, se in-
sistió en la necesidad de que se invirtiera de una manera deci-
dida, de una manera clara en infraestructuras viarias. Porque es
lo cierto, según un estudio remitido por la Facultad de Econó-
micas y Empresariales de Zaragoza, un estudio sobre inversio-
nes y transferencias de capital de la Administración central,
que en los presupuestos generales del Estado del período de
1991 a 1994 la cifra asignada a esta Comunidad se señalaba en
torno a cincuenta mil millones de pesetas, lo que significaba
un porcentaje cercano al 3% de la cifra total prevista en el capí-
tulo VI y VII de los presupuestos generales del Estado.

Pero, evidentemente, en materia de grandes infraestruc-
turas, en materia de carreteras, en materia de ferrocarriles, el
criterio de distribución de recursos no debe ser el criterio de
población, sino el criterio de superficie. En este sentido, enten-
demos que esa cifra debería triplicarse, porque la superficie de
esta Comunidad en relación con la superficie de la totalidad
del territorio nacional es casi el 10%.

Por tanto, entendemos que si los presupuestos generales
del Estado para esta Comunidad Autónoma hasta la fecha ac-
tual han sido rácanos, han sido decepcionantes, es preciso ase-
gurar los que restan en 1998 y en 1999. Entendemos que el Go-
bierno de Aragón debe, en virtud de los pactos de legislatura
PP-PAR, obtener información privilegiada y garantías del Go-
bierno central sobre calendarios, tramos de obra, acelerando
los proyectos técnicos, las licitaciones, la efectiva realización y
la fecha de terminación.

Evidentemente, se trata de algo que está en conexión con el
artículo 48 del Estatuto de Autonomía de Aragón, con la posi-
bilidad del acuerdo bilateral que ordena el citado artículo. Y
también resulta, desde nuestro punto de vista, claro que funcio-
nan las grandes inversiones y el acuerdo bilateral como vasos
comunicantes: tanto menor será el interés de las Cortes de Ara-
gón en el acuerdo bilateral cuando mayor sea la mayor inver-
sión en infraestructuras, y, correlativamente, tanto mayor será
el interés en el acuerdo bilateral cuanto menor sea el esfuerzo
de infraestructuras de los presupuestos generales del Estado.

En definitiva, la proposición no de ley tiene tres puntos: en
el primero de ellos se pide que se remita a dicha cámara un in-
forme sobre los presupuestos generales del Estado para los ejer-
cicios de 1995 y 1996, limitado a los capítulos inversores, esto
es, capítulos VI y VII, con expresión de las cantidades totales
aprobadas en dicha ley y liquidación y pago total, con detalle
de liquidación y pago de las grandes infraestructuras (autovía
Somport-Sagunto, carretera Huesca-Pamplona-Lleida, Renfe,
estaciones de autobuses, AVE, obras hidráulicas, aeropuerto de
Zaragoza). Queremos saber no solamente lo que se previó en el
presupuesto, sino lo que realmente se ejecutó.

En el segundo punto, instamos al Gobierno a que remita a
las Cortes de Aragón información contrastada y fiable sobre la
previsión de inversiones en los capítulos citados (capítulos VI
y VII de los presupuestos generales del Estado) para los ejer-
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cicios de 1998 y 1999, con expresión detallada de las cantida-
des que se prevea comprometer para las citadas grandes infra-
estructuras en los citados años, a cuenta o no del acuerdo bila-
teral a que se refiere el artículo 48 del Estatuto de Autonomía
vigente. Ya hemos indicado que se trata de conceptos comple-
mentarios, de conceptos que deben entenderse como conexos.

En el párrafo tercero se dice que, de acuerdo con estas pre-
visiones, el Gobierno de Aragón puede anticiparse y realizar
actuaciones complementarias que faciliten la expropiación de
los terrenos, promoviendo terrenos con el Estado y ayunta-
mientos, tanto en la redacción de proyectos técnicos como en
actuaciones complementarias, teniendo en cuenta que se trata
de infraestructuras cuya urgente realización ya estaba recogida
en el Plan estratégico de Aragón.

En relación con esta proposición, se han presentado distintas
enmiendas: por un lado, determinadas enmiendas del Partido So-
cialista, en donde se hace corrección de las fechas. Efectivamen-
te, debe realizarse una actualización de fechas (no puede hablar-
se de que se remita documentación a esta cámara antes del 1 de
octubre de 1997, fecha ya pasada). En ese sentido, solicitamos el
que se suspenda por algunos momentos la sesión para llegar a un
acuerdo respecto a la fijación de la fecha. Tampoco tenemos in-
conveniente en extender el párrafo tercero al Pacto del Agua, tal
y como propone en su enmienda el Partido Socialista.

Sin embargo, tenemos que mostrar nuestro rechazo a las
enmiendas procedentes tanto de Izquierda Unida como de la
Chunta. De Izquierda Unida, que propone sustituir el apartado
2 por un párrafo distinto, en donde se manifieste el rechazo a
las cifras inversoras del proyecto de ley de presupuestos gene-
rales del Estado para 1998 debido a su carácter restrictivo. En-
tendemos que no es ésta la filosofía que subyace en esta pro-
posición no de ley: aquí se trata tan solo de obtener una infor-
mación para que la opinión pública tenga conciencia de lo que
realmente se invierte o no en Aragón y, consecuentemente, ele-
ve la cifra de los votantes a favor de una determinada opción
política o, por el contrario, la condene en el caso de que en-
tienda que la inversión es manifiestamente cicatera. No es el
momento de manifestar, desde el punto de vista del proponen-
te, el rechazo a las cifras inversoras.

Y tampoco nos parece adecuada la enmienda presentada por
Chunta, que considera que debe suprimirse el texto del párrafo
tercero, en donde se alude a la posibilidad de convenios puntua-
les entre la Administración central y la Comunidad Autónoma
de Aragón, en relación a expropiación de terrenos, promoviendo
relación de proyectos técnicos o actuaciones complementarias.
Entendemos que subyace en la Chunta una preocupación por la
financiación de este tipo de operaciones, preocupación que no
estaba en el ánimo del proponente. La existencia de convenios
entre una y otra Administración no comporta necesariamente
una carga financiera, y estamos pensando en convenios leoni-
nos, convenios en donde una de las partes pone su buena dispo-
sición, pone las oraciones correspondientes y la otra parte pone
el dinero. De alguna manera, a través de la realización de trámi-
tes preliminares, de trámites burocráticos, puede facilitarse la
realización de las grandes obras en las que está tan interesada la
Comunidad Autónoma de Aragón.

Y, por otro lado, puesto que se trata de una proposición no de
ley de mayo de 1996, entendemos que podía adicionarse —y con
esto termino— el punto primero, referido también a la ejecución
de 1997, si no existe fuerza política que se oponga a la incorpo-
ración de una enmienda.

En definitiva, por tanto, pedimos la suspensión para nego-
ciaciones con el Partido Socialista respecto de la incorporación

de fechas, de acuerdo con lo solicitado en las enmiendas que
han presentado oportunamente.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Bescós.
El Diputado Bescós ha solicitado la suspensión de la se-

sión, pero ello debe hacerse después de que cada Grupo pro-
ceda a la defensa de las enmiendas presentadas.

El Grupo Parlamentario Socialista presenta las enmiendas
números 4.395 a la número 4.398; Grupo Mixto, la número
4.399, y el Grupo Parlamentario Izquierda Unida, la 4.400.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario So-
cialista para la defensa de las enmiendas que han sido presen-
tadas.

El señor Diputado LLANAS GASPAR: Muchas gracias, se-
ñor Presidente.

El Grupo Parlamentario Socialista, en principio, está de
acuerdo con el fondo de esta proposición no de ley, y nuestras
enmiendas simplemente tienen la intención de mejorar, en la
medida de lo posible, esta proposición.

Por supuesto, al igual que el Grupo Parlamentario del PAR,
queremos información puntual de todas las inversiones presu-
puestadas y pagadas en Aragón en los ejercicios de 1995, 1996
y del noventa y siete: la autovía Somport-Sagunto, considera-
da de importancia primordial por toda la sociedad aragonesa;
la carretera Pamplona-Huesca-Lérida, que estaba, de alguna
manera, cambiado el trayecto en la proposición no de ley del
PAR; la tan solicitada estación intermodal de Zaragoza, que se
podría calificar como una de las obras más importantes de los
inicios del tercer milenio en Aragón; el AVE, que es una obra
muy importante para Aragón, pero que, además de que es muy
importante, los aragoneses y todos los grupos políticos de esta
cámara tenemos que estar muy pendientes de cuáles van a ser
las paradas que va a hacer el AVE en Aragón, porque cuantas
más haga, más importante será lo que puede contribuir al desa-
rrollo de nuestra tierra. Si el AVE pasa de largo y sólo para en
dos ciudades, cuanto menos pare, peor para nosotros, porque
será un ferrocarril que pasará como una bala por Aragón y nos
serviría de muy poco; o sea, que será función de todos luchar
para que pare en nuestra tierra cuanto más mejor.

Obras hidráulicas que no se inician. ¿Qué va a pasar con La
Loteta, con Santa Liestra? Aparte de que se está hablando mu-
cho, pues hay que ponerlas en marcha. Y como soy de la co-
marca del medio Jalón, pues una pregunta que nos hacemos
también en el medio Jalón, con respecto al pantano de Mula-
rroya, del que nadie se acuerda, lo cual, a veces, nos da la im-
presión a los habitantes del medio Jalón de que debemos tener
poco peso político.

El aeropuerto de Zaragoza. Perderemos el avión también
los aragoneses, aparte de la cantidad de trenes que ya hemos
perdido en otras ocasiones. El aeropuerto de Zaragoza tiene en
estos momentos un gran competidor en el aeropuerto de Vito-
ria, sobre todo en materia de mercancías, que podría ser su
gran finalidad, dada la situación estratégica de Zaragoza para
la distribución.

Yo pondría como ejemplo lo que nos ha pasado también con
la Feria de Muestras, en la que Aragón ha hecho una gran inver-
sión y, sin embargo, pudimos ver, sobre todo en la pasada Feria
de Muestras del Pilar que, prácticamente, algunas naves de la
Feria de Muestras se habían convertido en una charcutería, para
pena de los aragoneses, porque esa Feria de Muestras debería
estar muchísimo más potenciada de lo que está y debería tener
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alguna otra feria, además de la FIMA, que es, prácticamente, la
única que tiene. O sea, podemos perder, como nos puede pasar
con el aeropuerto y como nos ha pasado con la feria.

Estamos de acuerdo, por supuesto también, en que necesita-
mos información sobre las previsiones para el noventa y ocho y
el noventa y nueve, para realizar actuaciones que faciliten la ex-
propiación de terrenos y de convenios con los ayuntamientos.
Nosotros, los socialistas, también pretendíamos lo mismo en el
Pacto del Agua: pagar las expropiaciones para avanzar; sin em-
bargo, algunos partidos, como el PAR y el Partido Popular, se
opusieron, y así les va a nuestras obras hidráulicas.

Simplemente, me gustaría apostillar que cualquier alcalde
de cualquier pueblo de Aragón sabe lo importante que es dis-
poner de terrenos para ofrecer a las empresas, al Estado o a
quien sea, para facilitar las inversiones en su municipio, en su
provincia o en Aragón. Sin embargo, aquí, a veces, por las dis-
putas políticas, se olvida bastante este principio.

Nada más.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Llanas.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Mix-

to, tiene la palabra su portavoz el Diputado Yuste.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Buenas tardes.
Estamos asistiendo a una auténtica ofensiva —hay que re-

conocerlo así— de iniciativas parlamentarias por parte del por-
tavoz económico del Grupo del PAR, el señor Bescós, que van
desgranándose Pleno tras Pleno y que, quizá, para entenderse,
haya que observarlas y haya que analizarlas en conjunto.

El trasfondo —ya lo ha mencionado el señor Bescós— lo
pone esa «mezquina y cicatera —y cito sus palabras— políti-
ca del Gobierno central», por lo tanto, del Partido Popular para
con Aragón. Mezquino y cicatero sistema de financiación
autonómica y mezquina y cicatera política de inversiones del
Estado en Aragón, debo interpretar, por lo tanto.

Y sobre ese telón de fondo, el señor Bescós va planteando
iniciativas, no sé si surgidas de la impotencia o de la imagina-
ción o del deseo; en cualquier caso, de vez en cuando, yo en-
tiendo que de vez en cuando, el PAR y el PP mantienen impor-
tantes reuniones, incluso en algunas ocasiones con ministros,
de las que tampoco puede decirse que se vuelva con un subs-
tancioso botín, al menos con un botín en beneficio de Aragón.

Centrémonos, después de este breve preámbulo, en la pro-
posición no de ley que se debate hoy. ¿Cuál es su objetivo?
¿Sólo se pretende recabar información sobre la ejecución de
inversiones de los presupuestos generales del Estado en Ara-
gón en los años noventa y cinco y noventa y seis, extensible al
noventa y siete? ¿Sólo se pretende conocer las previsiones pre-
supuestarias del Estado en Aragón para los años venideros,
noventa y ocho y noventa y nueve? Si sólo es eso, si sólo es
recabar información, da la impresión de que podría haberse
empleado el artículo 12 del Reglamento de estas Cortes o el
correspondiente en el Congreso de los Diputados, que permite
el acceso de los Diputados a la información y documentación
de las Administraciones públicas. Pero entendemos que el ob-
jetivo no es ése y, por lo tanto, se emplea la fórmula de propo-
sición no de ley porque se pretende otra cosa: quizá, obligar a
los Grupos Parlamentarios a que se definan respecto al tema
que estamos debatiendo hoy y también para comprometer más
al Gobierno de Aragón en su conjunto.

Por lo tanto, el objetivo en el fondo es, parece ser, la críti-
ca implícita a esa racanería, a esa mezquindad de los sucesivos
gobiernos centrales —digo «sucesivos gobiernos centrales»—

para con Aragón en los presupuestos generales del Estado, y
aunque ciertamente no se ha hecho explícita esa crítica, quizá
debería haberse hecho, a pesar de que el propio portavoz reco-
noce que no era ése su objetivo. Por lo tanto, hay alguna con-
tradicción entre la intención o la exposición de motivos y lue-
go la parte dispositiva de la proposición no de ley.

En todo caso, la exposición de motivos plantea un horizon-
te que no es nada halagüeño. Nuestro futuro, futuro como co-
lectividad, como país, sólo tiene tres vías: la primera, el siste-
ma de financiación autonómica, algo que el señor Bescós con-
sidera cerrado, y cerrado de forma insuficiente, como ya se ha
dicho en reiteradas oportunidades.

La segunda vía: el acuerdo bilateral entre el Ministerio de
Economía y la DGA, un acuerdo cuya aplicación (la aplicación
del famoso artículo 48 del Estatuto) fue rechazada el otro día
por el Grupo Popular en la Comisión Institucional de esta casa;
por lo tanto, da la impresión de que también es una vía muerta.

Y la tercera vía: «las grandes inversiones —dice la exposi-
ción de motivos— con cargo a los presupuestos generales del
Estado».

Pues ya hemos dicho, después de las guerras de cifras que
se han levantado con respecto a los presupuestos para el no-
venta y ocho, ya hemos visto la expectativa real y la mezquin-
dad y racanería con que se está actuando por parte del Gobier-
no central.

Entre la financiación extrapresupuestaria —que, por cierto,
como nos recordaba el otro día el señor Lasa, la de este año no
ha llegado aún y, por lo tanto, empezamos ya con malas expecta-
tivas de cara al año que viene—, entre la financiación alemana
—ya se sabe, esto de que las empresas valientes construyen aho-
ra y luego ya cobrarán, cuando se pueda—, que, desde luego,
más bien parece algo bastante incierto, entre esos incumplimien-
tos y la baja ejecución, nos da la impresión de que esa tercera vía
que se propone desde el PAR en esta exposición de motivos, nos
da la impresión de que también se puede quedar en agua de bo-
rrajas o, al menos, se puede quedar a mitad de camino.

¿Qué hacer entonces? ¿Cuál es la propuesta en positivo que
se hace en esta proposición no de ley? Que el Gobierno de Ara-
gón se anticipe —esto es lo que se dice—, que realice actuacio-
nes complementarias en esas obras de infraestructura que se
consideran urgentes, y, por lo tanto, que el Gobierno de Aragón
expropie, que el Gobierno de Aragón redacte los proyectos téc-
nicos y que, para ello, se promuevan los correspondientes con-
venios con la Administración general del Estado y con los ayun-
tamientos. Esa es la propuesta positiva que aparece en el texto
que debatimos hoy. Y nos da la impresión de que con esto el Go-
bierno de Aragón se estaría comprometiendo, quizá, demasiado.

Y es precisamente ese párrafo, el párrafo tercero de la pro-
posición no de ley, el que nos ha dejado más preocupados. Y,
de hecho, hemos presentado por ello una enmienda de supre-
sión de ese párrafo: entendemos que Aragón no debe hacerse
cargo de más inversiones que no le correspondan, ya ha aco-
metido demasiados esfuerzos en esa línea. Los incumplimien-
tos del Gobierno central entendemos que no deben ser resuel-
tos sin más a base del esfuerzo inversor de Aragón. Aragón,
nuestro Gobierno, no está en condiciones ni siquiera de aten-
der dignamente las necesidades derivadas de nuestras propias
competencias, ni siquiera, y, desde luego, no estamos como pa-
ra cubrir las lagunas que se vayan dejando en las competencias
estatales.

A nosotros, este párrafo nos ha recordado unos famosos
convenios, que no sé si eran leoninos o antropófagos: eran los
famosos convenios de expropiaciones del Pacto del Agua, unos
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convenios que surgieron de un pacto en el que todos ustedes
(PP, PAR, PSOE e IU) dejaron abierta una posibilidad, la posi-
bilidad de que el Gobierno de Aragón asumiera el coste de esas
expropiaciones.

El segundo error lo cometió el Gobierno del PSOE cuando
firmó esos convenios y apostó por la interpretación más nega-
tiva para los intereses de Aragón, y Aragón, por lo tanto, se
comprometió a pagar aquello que no le correspondía. Desde
luego, varios Grupos Parlamentarios hemos criticado muchísi-
mo esos convenios y, desde luego, ¡cómo los criticó el PAR!
Aún recuerdo los incendiarios discursos del señor Bolea desca-
lificando todos y cada uno de esos convenios, desmontándolos
y, sobre todo, denunciando una política errónea, contraria, lesi-
va para los intereses de Aragón, por los cuales el Gobierno de
Aragón asumía más compromisos de los que le correspondía.

Quizá mi intervención no le convenza, pero ojalá estuviera
aquí el señor Bolea, que seguro que con su afilado verbo podría
convencerle más, señor Bescós, y quizá entonces entendiera por
qué desde nuestro Grupo no podemos aceptar ese texto que
aparece como párrafo tres de la proposición no de ley.

El señor PRESIDENTE: Diputado Yuste, el tiempo ha trans-
currido. Le ruego que concluya.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Concluyo.
Entendemos que ya está bien de que Aragón siga haciendo

el pagano. Aragón lo que tiene que hacer es denunciar esa polí-
tica mezquina y cicatera del Gobierno central, tal como ha he-
cho en su exposición, por otra parte, el señor Bescós.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Yuste.
Grupo Parlamentario Izquierda Unida, para la defensa de la

enmienda número 4.400.
Diputado Lacasa, tiene la palabra.

El señor Diputado LACASA VIDAL: Gracias, Presidente.
Buenas tardes.
Muy brevemente, en opinión del Grupo Parlamentario Iz-

quierda Unida de Aragón, esta proposición no de ley podría ser
calificada como inocua en alguno de sus aspectos e, incluso,
como innecesaria en otros extremos. Por lo tanto, vamos a ir
desbrozando brevemente lo que en ella nos encontramos.

El primer párrafo es un párrafo inocuo absolutamente, por-
que dice que se remita a la cámara un informe sobre los presu-
puestos generales del Estado. Pues remítase ese informe a la
cámara y conozcamos el estado de ejecución de los presupues-
tos en relación con los capítulos inversores, por cierto, que su-
pongo que si acudimos a las liquidaciones de los presupuestos,
lo podremos ver igual, pero, bueno, en todo caso, está bien: pí-
dase informe detallado de cómo está la ejecución presupuesta-
ria en los años noventa y cinco y noventa y seis.

El segundo párrafo yo creo que es innecesario, está fuera de
tiempo. ¿Qué dice el segundo párrafo? El segundo párrafo, se-
ñor Bescós, nos pide que se haga la previsión en los capítulo VI
y VII de los presupuestos del Estado para los ejercicios noventa
y ocho y noventa y nueve en relación a la Comunidad Autóno-
ma de Aragón. Bueno, lo que sucede es... Claro, tenía un cierto
sentido, a lo mejor, el día 19 de mayo, que era cuando se presen-
taba la proposición no de ley, pero sucede que a esta fecha, co-
mo todos conocemos, ya tenemos las cifras del proyecto de ley
de presupuestos generales del Estado para el año noventa y
ocho, y esas cifras que ya conocemos, que ya hemos analizado

y que yo brevemente iré comentando, ya sabemos qué es lo que
se contempla en esos presupuestos para la Comunidad Autóno-
ma de Aragón y qué es lo que no se contempla. 

Y, además, hay una expresión plurianual del resto de obras,
de infraestructura y, por lo tanto, podemos hacer ya, con los
presupuestos del Gobierno del PP en la mano, del PP, más los
socios que lo apoyen, que no sé exactamente cuáles son, por-
que he leído que el Diputado del PAR, aunque está con el Gru-
po Popular, no ha votado las secciones del presupuesto, y no sé
exactamente cuál es el nivel de apoyo que tiene el presupuesto
del Estado en Madrid, pero, en todo caso, con el apoyo que sea,
conocemos el proyecto de ley de presupuestos, sabemos lo que
hay y sabemos también cuáles son las intenciones, porque en
los presupuestos del Estado —no como los de Aragón, por
cierto, que no tienen plurianuales o los tienen muy deficien-
tes— sí hay plurianuales y vamos viendo cuál es la previsión
de inversiones.

Y ¿qué nos encontramos en el presupuesto del año noven-
ta y ocho? Bueno, pues, muy sencillo, señorías. En el año no-
venta y ocho, el Estado, el Partido Popular plantea una dismi-
nución de seis mil novecientos ochenta y cinco millones de pe-
setas en relación con lo previsto en el año 1997: este es el dato
relevante, este es el dato relevante. Hay un recorte de un 21,7%
en el presupuesto de inversiones para la Comunidad Autónoma
de Aragón.

Y, señor Bescós, ahí va nuestra enmienda: digamos algo
concreto, algo de enjundia, posicionémonos, démos la posi-
ción de la cámara en relación con lo que ya conocemos. ¡Qué
le vamos a pedir al señor Rato! Que nos diga... Pues si ya nos
lo ha dicho: el señor Rato ha puesto negro sobre blanco.

Qué es lo que quieren para Aragón en estas fechas y qué es
lo que prevén los plurianuales: en concreto, sabemos que en el
Ministerio de Fomento ha habido un recorte de un 34,1%, que
supone que de veinticuatro mil millones de pesetas que había
en el año noventa y siete, va ha haber sólo en el año noventa y
ocho nada menos que quince mil millones de pesetas, luego se
nos han perdido por el camino nueve mil millones de pesetas,
que a saber dónde estarán. Que en el Ministerio de Medio Am-
biente, pues, hemos perdido también más de mil millones de
pesetas, porque pasamos de doce mil seiscientos a diez mil
cuatrocientos, es decir, un 10,2% de recorte en medio ambien-
te. En el Ministerio de Justicia, la disminución es del 44%. En
el Ministerio de Interior, la disminución es del 74%. Es decir,
estos son los datos reales de los recortes efectuados.

Eso sí, tenemos un consuelo, señor Bescós: el consuelo es
que los gastos militares no sólo no se congelan, sino que cre-
cen, ya que el Ministerio de Defensa pasa de tres mil doscien-
tos a tres mil cuatrocientos sesenta y dos, con un 8,1% más de
inversión territorializada. Entre la inversión territorializada
para Aragón está el radar de infantería y caballería, las vivien-
das sociales y logísticas, en fin, una considerable inversión que
va a poner a la Comunidad Autónoma de Aragón a la cabeza
de muchas cosas.

Pues bien, esta es la realidad y esta es la situación, señor
Bescós. Por eso, digamos algo de enjundia, digamos algo con
fuerza y con sentido o, prácticamente, ¡callemos! Porque inclu-
so, luego, el párrafo tercero termina de enredar y enrevesar la
cuestión —ya lo han dicho antes—. Yo puedo entender lo que
quiere decir, pero no está ni siquiera muy bien pulido, porque
dice que «de acuerdo con esas previsiones, el Gobierno de
Aragón pueda anticiparse y realizar actuaciones complementa-
rias que faciliten...», etcétera, etcétera. Debería añadir, por lo
menos como cautela, «aquellas que le correspondan», o si no
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le corresponden, «aquellas de las que se asegure un reembolso
efectivo de los gastos efectuados».

En todo caso, demasiada confusión, demasiada poca preci-
sión y demasiada, digamos, inocuidad. Esto, al Gobierno de
Madrid, pues que ni le va ni le viene, ni le ata ni le desata. Y
yo creo que lo que tenemos que hacer en la Comunidad Autó-
noma de Aragón es decir bien claramente, señor Bescós, bien
claramente que hemos sido maltratados por los presupuestos
del Estado, que hemos retrocedido en relación con los presu-
puestos ya cicateros y restrictivos del año anterior, y que aquí
estamos, señor Bescós, y que todos y cada uno de los Diputa-
dos que tenemos nuestro correlato en Madrid tendríamos que
examinarnos de conciencia para ver qué hemos hecho.

Izquierda Unida ha planteado enmiendas que duplicaban el
volumen de la inversión territorializada para Aragón. Sé que
algunas de ellas han sido apoyadas por el Partido Aragonés,
por ese Diputado que tienen ustedes en el Congreso, y por eso
digo que no sé exactamente cuál es la correlación de fuerzas
allí, pero, en todo caso, creo que el Partido Popular está opo-
niéndose a ellas y sus socios de Gobierno están oponiéndose,
con lo cual, mal futuro, mal panorama tiene nuestra Comuni-
dad Autónoma.

En definitiva, por lo tanto, creo que de no aceptarse nues-
tra enmienda, que parece ser que se anunciaba que no se va a
aceptar, nosotros no vemos demasiado interés en esta proposi-
ción no de ley, sinceramente, señorías.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Lacasa.
Llegado este punto, suspendemos la sesión durante diez

minutos.
Perdón, perdón.
Grupos Parlamentarios no enmendantes. Grupo Parlamen-

tario del Partido Popular.

El señor Diputado GIMENO FUSTER: Señor Presidente.
Señoras y señores Diputados.

Las intervenciones en los temas importantes que afectan a
nuestra Comunidad Autónoma sufren procesos cíclicos, y digo
procesos cíclicos porque yo ya les anuncio que estoy esperan-
do que los próximos días, pues, volvamos a repetir iniciativas
parlamentarias que se han tramitado bajo otras formas —esto
hay que decirlo—, pero con el mismo fondo.

Voy a hacer referencia, única y exclusivamente, a la posi-
ción que tiene el Partido Popular como Grupo no enmendante
de esta proposición no de ley, después de una lectura minucio-
sa, y digo lectura minuciosa porque hay que leerla, hay que
leerla minuciosamente, porque, si no, es difícilmente entendi-
ble la presentación de esta iniciativa parlamentaria.

No voy a entrar en la exposición de motivos, en la que se ha-
bla de los sistemas concretos para financiar las arcas de las Co-
munidades Autónomas, y debates se han sucedido ya en esta cá-
mara ininterrumpidamente y hemos llegado siempre a las mis-
mas conclusiones.

En el punto número uno se dice: «Remita a dicha cámara,
antes del 1 de octubre —lógicamente, ese 1 de octubre ya pa-
só—, un informe sobre los presupuestos generales del Estado».
Y en el punto número dos dice: «Remita a las Cortes de Ara-
gón —también antes del 1 de octubre— información contras-
tada y fiable sobre la previsión de inversiones en los citados
capítulos VI y VII de los presupuestos generales del Estado».

Señorías, yo creo que alguien lo ha dicho ya, alguno de los
portavoces que me han precedido en el uso de la palabra: el

punto número uno sobra en esta proposición no de ley, ¡sobra!
Utilicemos el artículo 12.6 de nuestro Reglamento, en el que
todos los Diputados de esta cámara pueden reclamar de la Ad-
ministración central del Estado cuanta información necesiten
relativa a lo que afecta a nuestra Comunidad Autónoma; soli-
cítese a través del Presidente de la cámara y nos llegará porme-
norizadamente a los Diputados que se interesen por ellas.

Pero, incluso, todavía más: basta con ir al Congreso, a los
representantes que existen de las formaciones políticas, por-
que, en cualquier caso, única y exclusivamente, el Grupo Mix-
to, en el que está Chunta Aragonesista, que no tiene ningún re-
presentante en el Congreso y en el Senado, pues podrían tener
dificultades para... Pero yo no entiendo cómo el resto de for-
maciones políticas no reclaman esos datos en el Congreso, que
se les tienen que entregar obligatoriamente, obligatoriamente.

El punto número dos dice: «Remita a las Cortes de Aragón,
antes del 1 de octubre de 1997, información contrastada y fia-
ble». Contrastada y fiable de los presupuestos de 1998 y del
noventa y nueve. A mí me gustaría que, en algún momento de-
terminado, alguien pudiese explicarme en unos presupuestos
que todavía están sin aprobar, que están en trámite de Ponen-
cia, de discusión en el Congreso, cómo se puede dar una infor-
mación contrastada y fiable: totalmente imposible. Incluso de
1998, y de acuerdo con la hemeroteca, con las noticias de pren-
sa y con las manifestaciones realizadas por algunos líderes po-
líticos de esta tierra, que es Aragón, diciendo que estaban satis-
fechísimos con las inversiones que en los presupuestos genera-
les del Estado se dedicaban para la Comunidad Autónoma ara-
gonesa, y tengo que decir que esas manifestaciones de alegría
no eran de representantes del Partido Popular.

Yo, de todos modos, se lo digo con el mayor de los cariños,
señor Bescós, usted ha sido Consejero de Economía en esta
Comunidad Autónoma y, posiblemente, si usted fuese Conse-
jero de Economía en esta Comunidad Autónoma, no hubiese
planteado este punto número dos de su proposición no de ley.
No lo hubiera planteado porque hubiera demostrado una irres-
ponsabilidad total, una irresponsabilidad total. Además, dice,
«para 1999»... Pero ¿cómo podemos pedirle al Gobierno que
envíe a esta cámara información contrastada y fiable de los
presupuestos generales del Estado en 1999? Esto nos lleva al
Partido Popular a decir que esta proposición no de ley es en
este momento innecesaria, innecesaria. 

Lo que, señorías, podrán creerlo o no creerlo, el día 31 de
diciembre de 1998, el 31 de diciembre de 1998, podrá subir
cualquiera de sus señorías a esta tribuna y dedicarle mil cali-
ficativos a la actuación del Gobierno central en la Comunidad
Autónoma, podrán subir, podrán subir el 31 de diciembre de
1998, o si quieren ustedes el día 15 de diciembre, cuando se
cierran prácticamente los presupuestos de las Administracio-
nes públicas. En aquel momento, en aquel momento podrán us-
tedes criticar, podrán ustedes alabar, ustedes podrán afirmar si
han sido positivas o negativas las cifras que los presupuestos
generales del Estado han dedicado a la Comunidad Autónoma
de Aragón. 

Y como los datos son, generalmente, fríos, son fríos, pero
al mismo tiempo, está claro, demuestran una realidad. Por los
datos que yo tengo del período noventa-noventa y siete, es que
hasta el año 1993, la media de inversión..., perdón, hasta el año
noventa y cinco, la media de inversión de los presupuestos ge-
nerales del Estado en la Comunidad Autónoma, que afectan a
la Comunidad Autónoma, no llegaba ni siquiera al 2%: el
1,89%. Y en 1997, ese promedio es de un 2,63. Buena, sufi-
ciente..., opiniones para todos los gustos podrán existir, pero,
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desde luego, que ha habido un incremento sustancial en la in-
versión, un incremento sustancial en la inversión.

Para 1998, señorías, si se los decía, y me puedo fiar —no es
que tenga fe, que es creer en lo que no se ve—, y yo tengo que
fiarme, y perdonen sus señorías, pero yo tengo que fiarme de
los compromisos, de unos compromisos que se anunciaron ha-
ce dos meses y que, afortunadamente, en este momento, prácti-
camente el 30% de aquellos compromisos se están cumpliendo,
se están cumpliendo.

Yo tengo que reconocer —lo he reconocido públicamente y
lo reconozco, señorías, en esta tribuna— que en los presupues-
tos generales del Estado que afectan a la Comunidad Autónoma
de Aragón, el capítulo VI ha disminuido, lo he dicho pública-
mente y lo reafirmo en esta tribuna: ha sufrido una disminución
aproximadamente de seis mil millones de pesetas. Sí, señorías,
pero ustedes, lo que no dice la oposición es el incremento que
ha tenido el capítulo VII, el incremento que ha tenido el capítu-
lo VII. Claro, esto no lo digo yo, esto son noticias de prensa que
recogen después de conocida la voluntad del Gobierno central
en las inversiones para la Comunidad Autónoma en el bienio
que queda de 1998-1999. Y los medios de comunicación dicen
que son promesas de un Partido Popular —y digo promesas—
en 1998, y les digo lo mismo, que al final de 1999 podrán subir
ustedes aquí a decirnos si hemos o no hemos cumplido.

Supera el medio billón, billón con be, medio billón (qui-
nientos mil millones de pesetas), señorías, y lógicamente, lógi-
camente, sería ideal que fuese todo a capítulo VI, que fuese el
Estado el que ejecutase todas las obras, pero yo, desde mi
punto de vista, un punto de vista personal e incluso político, les
diría que no me importaría para nada que el Estado, la Admi-
nistración central, destinase cantidades importantes en capítu-
lo VII para que se ejecutasen obras que afectan a nuestra Co-
munidad Autónoma, la propia Comunidad, la propia Comuni-
dad Autónoma.

Y no voy a hacer un detalle en esta hora de siesta y de di-
gestión, no les voy a hacer pormenorizadamente el detalle de
todas y cada una de las obras que se contemplan en los presu-
puestos generales del Estado y que afectan a Aragón, pero que,
desde luego, tengo que decirles que la prensa tiene razón, que
el compromiso adquirido, y que estoy convencido que vamos a
cumplir, es de medio billón de pesetas.

Y nos vamos al punto tres, señorías.

El señor PRESIDENTE: Diputado Gimeno, debe terminar.

El señor Diputado GIMENO FUSTER: Voy a terminar, se-
ñor Presidente.

El punto número tres ya le pone la guinda, ya le pone la
guinda a la proposición no de ley: «De acuerdo con estas pre-
visiones, el Gobierno de Aragón pueda anticiparse y realizar
actuaciones complementarias que faciliten la expropiación de
los terrenos, promoviendo convenios con el Estado y ayunta-
mientos, tanto para la redacción de proyectos técnicos como en
actuaciones complementarias».

Señorías, que esto lo hiciese la oposición, me parecería
normal, pero ¡que esto lo haga un socio de Gobierno! Ese socio
de Gobierno, en un momento determinado, tendrá que decir-
nos de dónde salen las cantidades presupuestarias para hacerse
cargo de estos compromisos, porque también alguno de los Di-
putados, alguno de los Diputados que me han precedido —y
termino, señor Presidente— en el uso de la palabra ha dicho
que aquí, reiteradamente, se han celebrado debates con una
intensidad grande a la hora de hablar de los compromisos..., de

los costes de las expropiaciones y de las vías de servicios
correspondientes.

Señorías, el Partido Popular en este momento, consideran-
do que ésta es una proposición no de ley inocua, que no sirve
para nada, sería su posición normal la abstención, la absten-
ción. Pero va a matizar su planteamiento de apoyo o de abs-
tención, según la voluntad que el proponente mantenga con las
enmiendas que se han presentado a esta proposición no de ley.

Gracias, Presidente.

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

sión durante diez minutos.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
El Diputado proponente tiene la palabra para fijar su posi-

ción en relación con las enmiendas presentadas.

El señor Diputado BESCOS RAMON: Señor Presidente.
Señorías.

Se han incorporado a la proposición no de ley las distintas
enmiendas procedentes del Partido Socialista, de tal manera
que la proposición no de ley quedaría en los siguientes térmi-
nos: «Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a
que remita a dicha cámara, antes del 1 de marzo de 1998, un in-
forme sobre los presupuestos generales del Estado para los
ejercicios de 1995 y 1996 limitado a los capítulos inversores,
esto es, capítulos VI y VII, con expresión de las cantidades
totales a aprobarse en dicha ley en las partidas correspondien-
tes y la liquidación y pago total, con el detalle de la liquidación
y pago de las grandes infraestructuras realizadas en la
Comunidad Autónoma: autovía Somport-Sagunto, Huesca-
Pamplona-Lleida, Renfe, estaciones de autobuses, AVE, obras
hidráulicas y aeropuerto de Zaragoza. 

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a que
—punto segundo— remita a las Cortes de Aragón, antes del 1
de marzo de 1998, información contrastada y fiable sobre la
previsión de inversiones en los citados capítulos VI y VII de
los presupuestos generales del Estado para los ejercicios de
1998 y 1999, con expresión detallada de las cantidades que se
prevea comprometer para las citadas grandes infraestructuras
en los citados años, a cuenta o no del acuerdo bilateral entre el
Gobierno central y el Gobierno de Aragón, a que se refiere el
artículo 48 de esta última autonomía vigente.

De acuerdo con esas previsiones, el Gobierno de Aragón
puede anticiparse y realizar actuaciones complementarias que fa-
ciliten la expropiación de los terrenos, promoviendo convenios
con el Estado y ayuntamientos tanto para la redacción de proyec-
tos tenidos como en actuaciones complementarias, teniendo en
cuenta que se trata de infraestructuras cuya urgente realización
ya estaba recogida en el Plan estratégico de Aragón y en el Pacto
del Agua».

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Bescós.
Vamos a proceder a la votación de la proposición no de ley

número 73/97.
Llámese a votación. [Pausa.]
Se inicia la votación. ¿Votos a favor de la proposición no

de ley número 73/97? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Vein-
tiocho votos a favor, ninguno en contra, veintiocho absten-
ciones. Queda aprobada la proposición no de ley número
73/97.
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Antes de dar la palabra a los portavoces para la explicación
de voto, permítanme sus señorías que demos la bienvenida a un
grupo de vecinos de Morata de Jiloca que visitan hoy estas
Cortes.

Grupo Parlamentario Mixto. Diputado Yuste, tiene la palabra.

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

Espero que hoy no tengamos que arrepentirnos, si luego, en
el futuro, alguien interpreta ese párrafo tercero de esta propo-
sición no de ley de la forma más lesiva para los intereses de
Aragón, igual que un Gobierno hace unos años firmó unos
convenios tan polémicos y que tantos debates han motivado en
esta cámara. Espero, pues, que no ocurra lo mismo con esos
convenios que nos anunciaba esta proposición no de ley. Ojalá
no hayamos abierto hoy una puerta para posteriores desmanes
en las arcas exiguas de la Comunidad Autónoma. 

A ver, por otra parte, si en futuros Plenos, en futuras Comi-
siones, logramos traer a esta cámara proposiciones no de ley,
iniciativas parlamentarias en las que podamos estar de acuerdo
sobre fórmulas de financiación que puedan realmente resolver
el problema de déficit estructural permanente de las arcas de la
Comunidad Autónoma de Aragón. Ojalá en el futuro haya otras
iniciativas que podamos apoyar con nuestros votos. Lamen-
tablemente, hoy no ha podido ser así, y nos hemos abstenido,
precisamente porque entendíamos que la propuesta que hoy se
presentaba no va a contribuir precisamente a resolver nada.

Muchas gracias.

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

cós, tiene la palabra.

El señor Diputado BESCOS RAMON: Gracias, señor Pre-
sidente.

Nosotros hemos votado decididamente a favor, teniendo en
cuenta las enmiendas presentadas por el Partido Socialista.

Entendemos que la alegación realizada por la CHA no tie-
ne una suficiente fundamentación. El estado de las autonomías
se funda, como uno de los principios básicos, en el principio de
cooperación: el principio de cooperación entre Administracio-
nes públicas está recogido en el artículo 103 de la Constitución
Española y, por tanto, debe ser interpretado en un sentido am-
plio y acomodaticio. El sentido de cooperación no supone ne-
cesariamente que por parte de los dos cooperantes exista una
aportación financiera; sí que supone una actitud positiva, sí
que supone el que por parte de la Administración más cercana
al ciudadano, en este caso la Comunidad Autónoma de Ara-
gón, puedan realizarse actuaciones de tipo burocrático, actua-
ciones de tipo administrativo, de tal manera que se haga efec-
tiva la realización de la inversión en el plazo más breve posi-
ble. Este es el espíritu de la proposición no de ley.

Y puestos a calificar los convenios que en el futuro pudie-
ran realizarse entre la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Aragón y la Administración central, ya he dicho que
deberían calificarse como leoninos, leoninos en el sentido de
que una de las partes, la Administración del Estado, pone toda
la financiación, y la Administración de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón pone su buena voluntad, pone sus funcionarios,
pone su labor funcionarial.

Entendemos que la proposición no de ley está suficiente-
mente fundamentada, y lo decimos todavía con más énfasis des-

pués de oír las manifestaciones tanto del representante de Iz-
quierda Unida como del representante del Partido Popular, por-
que, realmente, si tan inocua era esta proposición no de ley co-
mo se ha calificado por parte del representante del Partido Popu-
lar, no entendemos por qué no se ha votado a favor, siendo, ade-
más, que realmente los presupuestos no son más que la expresión
cifrada y contable del programa para un período de tiempo deter-
minado. Si realmente, conforme al pacto PAR-PP, iba a apoyarse
en todos y cada uno de los años presupuestarios determinadas in-
versiones, parece lógico que en los ejercicios de 1996 y 1997
existiera por lo menos un anticipo, en mayor o menor medida,
más o menos contrastada y fiable, de esas inversiones.

En este sentido, entendemos que deben interpretarse den-
tro de la mecánica puramente parlamentaria determinadas
expresiones, cuando se habla de la «irresponsabilidad por parte
del portavoz del PAR», que entiendo que no se corresponde en
absoluto con el tenor literal de la proposición no de ley, tal
como ha sido presentada.

En definitiva —y con esto concluyo—, a través de esta pro-
posición no de ley, lo que queremos es que los ciudadanos
estén debidamente informados, de modo claro e inequívoco,
sin dudas, sobre cuál es el apoyo real del Gobierno central del
Partido Popular a las grandes infraestructuras viales funda-
mentales para el desarrollo económico de nuestra Comunidad
Autónoma, independientemente de promesas y compromisos.

En definitiva, la última idea, el último deseo de esta pro-
posición no de ley es, utilizando fórmulas y frases coloquiales,
señorías, que «no nos la den con queso».

Nada más.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Bescós.
Grupo Parlamentario Socialista.

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

El Grupo Parlamentario Socialista no está satisfecho con el
resultado de esta votación, ya que nos habría gustado que nos
acompañaran el resto de los Grupos. Sin embargo, creemos
que es bueno el resultado final: se ha aprobado una proposi-
ción no de ley que, de alguna manera, lo que está pidiendo es
que las Cortes representativas del pueblo aragonés tengan una
información puntual de todas las inversiones que en cada
momento va haciendo el Estado en Aragón. 

Veo a los componentes del Grupo Mixto, Chunta Aragone-
sista, excesivamente preocupados por los temas de los conve-
nios que firmaron algunos partidos, como el Partido Socialista
con el tema del Pacto del Agua, y me vienen a la memoria al-
gunos artículos que se publicaron en cierta ocasión, cuando fa-
lleció un alcalde muy importante de esta tierra, que fue Ramón
Sainz de Baranda, en el que decían que era un hombre que era
de la política del águila frente a políticas gallináceas.

Yo creo, queridos amigos de la Chunta Aragonesista, dadas
las buenas perspectivas que piensan...

El señor PRESIDENTE: Diputado Llanas, le recuerdo que
estamos en el turno de explicación de voto, y es su voto el que
tiene que explicar.

El señor Diputado LLANAS GASPAR [desde el escaño]:
Perdón, Presidente.

Pues que tengan en cuenta que hay una cosa, que es la polí-
tica de águilas y otra la gallinácea. Y que en Aragón, algo ten-
dremos que hacer nosotros para salir adelante.
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Respecto a que es una proposición inocua —¡ojo con las pro-
posiciones inocuas, que alguna proposición inocua, reciente-
mente, se ha cargado todo un tinglado de elección de reclutas en
el Ministerio de Defensa!— y al medio billón que anunciaba para
esta tierra el Diputado del Partido Popular don Mesías Gimeno,
bueno, pues al final de la legislatura ya echaremos cuentas, pero
si se invierte medio billón en Aragón, eso quiere decir que esta
región es mucho más importante que el País Vasco, y no me lo
acabo de creer, que seamos más importantes que el País Vasco. 

Nada más.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Parlamentario Popular.

El señor Diputado GIMENO FUSTER: Gracias, señor Pre-
sidente.

Yo voy a intentar explicar y a razonar el por qué de la abs-
tención del Grupo Parlamentario Popular.

Consideramos que los punto uno y dos de esta proposición
no de ley eran innecesarios, y como innecesarios, no hacía falta
votarlos, como innecesarios no hacía falta votarlos, porque
bastaría con que cualquiera de sus señorías hubiesen reclama-
do a través de su portavoz y del Presidente de la cámara las in-
formaciones que aquí se reclaman, por lo tanto, innecesarias,
inocua en estos dos puntos la proposición no de ley.

Y voy al tercero, al tercero, que es el importante. No se pue-
de venir a esta tribuna a decir que un convenio no lleva apare-
jado consigo un coste económico, señorías, porque eso no se lo
cree nadie. La firma de un convenio entre las Administraciones
públicas, en mayor o en menor cuantía, en mayor o en menor
cuantía, supondrá para las arcas de la Comunidad Autónoma de
Aragón y de los ayuntamientos —usted implica aquí a los ayun-
tamientos en la firma del convenio— un coste adicional que di-
fícilmente, difícilmente, podrán asumir.

Desde luego, tengo que agradecerle, señor Bescós, una de
sus afirmaciones para justificar el voto, su voto afirmativo y la
abstención del Grupo Parlamentario Popular, porque parece ser
que las inversiones de los presupuestos generales del Estado
regionalizadas para nuestra Comunidad Autónoma son obras
del Partido Popular. Esto es lo que ha dicho usted aquí.

Y, desde luego, quiero responderle también, para explicar el
voto, al portavoz del Partido Socialista que esperaremos a ver,
y yo tengo fe, yo tengo esperanza, y desde luego lo que tengo
es la firme convicción, la firme convicción, la firme convicción
—se lo he dicho tres veces—, de que si la Administración cen-
tral dirigida por el Partido Socialista durante los últimos doce
años hubiese realizado unas pequeñísimas inversiones en la Co-
munidad Autónoma de Aragón, seguro, seguro, estoy conven-
cido, que el Partido Popular no se hubiese visto obligado a po-
ner medio billón —que no lo digo yo, lo dicen los medios de
comunicación— con las obras concretas, no se hubiese visto
obligado a poner medio billón para contrarrestar las deficien-
cias que ustedes tuvieron durante esos años de Gobierno. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Gimeno.
Pasamos al punto siete del orden del día, que es el debate

y votación de la proposición no de ley número 87/97, sobre
derogación de la Ley del Fondo autonómico de inversiones
municipales de Aragón, presentada por los Grupos Parlamen-
tarios Socialista, Izquierda Unida de Aragón y Mixto.

Para la presentación y defensa de la proposición no de ley, tie-
ne la palabra un representante de los Grupos Parlamentarios pro-
ponentes, salvo que se repartan el tiempo entre los tres Grupos.

¿Sí? Entonces, cinco minutos cada Grupo.
Diputado Pina, tiene la palabra. 

Proposición no de ley núm. 87/97, sobre de-
rogación de la Ley del Fondo autonómico de
inversiones municipales de Aragón.

El señor Diputado PINA CUENCA: Muchas gracias, señor
Presidente. Señorías.

Con la brevedad que impone que una iniciativa parlamen-
taria sea suscrita, felizmente, nada más y nada menos que por
tres Grupos Parlamentarios.

Vamos a hablar esta tarde, por segundo día consecutivo, de
la financiación municipal. Es importante que los ciudadanos y
los munícipes de nuestra Comunidad Autónoma sepan que en
estas Cortes es ésta una preocupación consuetudinaria. Trata-
mos de debatir la siguiente proposición no de ley instando al
Gobierno de Aragón a que, en el plazo de tres meses, proceda
a derogar la actual Ley del Fondo autonómico de inversiones
municipales y que presente en este parlamento un nuevo pro-
yecto de ley que contemple criterios objetivos en la coopera-
ción municipal acordes con las necesidades reales de los ayun-
tamientos.

Decía que era el segundo día consecutivo que hablamos de
financiación municipal, porque ayer lo hacíamos en la Comisión
Institucional, para convenir, unánimemente, que si es responsa-
bilidad de la Administración central del Estado la aportación de
los medios financieros suficientes a los ayuntamientos, es res-
ponsabilidad —digo— de la Administración central del Estado,
desde nuestro punto de vista, no lo es menos que, dada la reali-
dad municipal aragonesa, el Gobierno de Aragón coadyuve efi-
cazmente a la suficiencia financiera de nuestros ayuntamientos.
Y en eso estamos, señores del Gobierno.

Veíamos ayer el progresivo descenso de la aportación cen-
tral del Estado a los ayuntamientos, que en este año de gobier-
no Popular, nada más y nada menos, ha descendido en un 27%.
Si alguien no está de acuerdo en que este descenso tan notable
y tan injustificado refuerza la responsabilidad que tiene el Go-
bierno de Aragón de coadyuvar, como decía, la suficiencia fi-
nanciera a los ayuntamientos y a la reclamación, como se pedía
al Gobierno de la nación, de que mantenga y supere el esfuer-
zo en la aportación a los ayuntamientos, creemos que no está
en el buen sentido de la acción política con los ayuntamientos
de Aragón.

Deberían ustedes aprovechar el retraso en la presentación
de los presupuestos de 1998 para tener en cuenta esto que uná-
nimemente le solicita la oposición, y empezar a subsanar los
errores que ha producido la aplicación de la vigente Ley del
Fondo de inversiones municipales. Insisto, pues, que toda la
oposición le diga al Gobierno unánimemente, cada vez que he-
mos tratado ese tema, que se está equivocando y que no impro-
visamos partidariamente nuestra opinión, nuestro firme crite-
rio, sino que tenemos el aval de la mayoría de los ayuntamien-
tos de Aragón, debería ser un motivo de reflexión en este nue-
vo retraso presupuestario que el Gobierno de coalición mantie-
ne en esta cámara. Les advertimos, señorías, realmente, que el
Fondo de inversiones municipales estaría en la superficie: el
Fondo, en la superficie.

Este verano, los ayuntamientos se han reunido para mani-
festar su criterio contrario a la discriminación y la arbitrariedad
con que ha sido aplicado el Fondo. Después de sus reuniones,
hicieron un recurso, que hoy nos cuentan los medios de comu-
nicación cómo ha sido aceptado por el Tribunal Superior de
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Justicia de Aragón: un motivo de reflexión, aunque sea una
cuestión procedimental de la justicia nada más, pero un moti-
vo de reflexión, a la voluntad política del Gobierno, para la
rectificación. Y ahora, siguen con mociones, y no estamos, en
esta traída consuetudinaria de la problemática del Fondo muni-
cipal, inventando ni improvisando nada: somos portavoces de
la inquietud que los responsables municipales siguen teniendo
en Aragón.

Ya hemos hecho la prueba, señorías, de cuál ha sido el fruto
de la aplicación del Fondo que ustedes impusieron con su rodi-
llo parlamentario a la cámara, que no fue una reforma, sino que
fue una derogación del consenso anterior: una lluvia de críti-
cas, con los datos en la mano, de la subjetividad y de la arbi-
trariedad en el reparto de las asignaciones a los ayuntamientos.

Habíamos tenido un hálito de esperanza al leer las enmien-
das que ustedes han presentado a la proposición no de ley que
presentan todos los Grupos de la oposición: Chunta Aragone-
sista, Izquierda Unida y el Partido Socialista. Habíamos tenido
un hálito de esperanza, pero como tenemos la responsabilidad
de representar inquietudes de muchos compañeros con respon-
sabilidades en los ayuntamientos, necesitamos, para hacer creí-
bles sus enmiendas, necesitamos la manifestación expresa de
los grupos políticos que apoyan al Gobierno de que no hay
trampa en estas enmiendas, que es leal la presentación de estas
enmiendas y que si ustedes aceptan expresamente la derogación
del Fondo —eso es lo que en primera lectura supone una ale-
gría—, el Gobierno acepta derogar la Ley del Fondo, y eso es
una alegría para la oposición. Necesitamos que ustedes mani-
fiesten la lealtad de que esa derogación del Fondo no implica
que en la futura ley —podría ser la de régimen local, sería lo
coherente, lo políticamente conveniente—, se incluya un Fon-
do de inversiones municipales indiscriminado, sino con crite-
rios objetivos, como se dice en nuestra proposición no de ley.

Si ustedes manifiestan esa voluntad política clara en esta
tribuna de que cuando se trate el régimen local o la ley que us-
tedes consideren oportuno se vaya a derogar la Ley actual vi-
gente del Fondo, nosotros aceptaríamos gustosos la enmienda.
Ya nos conformamos con decirles a los ayuntamientos de Ara-
gón que hoy el Gobierno ha aceptado su error y está dispuesto
a derogar la Ley del Fondo, pero ¡díganoslo aquí!, y gustosa-
mente nos pondremos a trabajar en materia básica para la le-
gislación de la Comunidad Autónoma, como es el régimen lo-
cal, con un principio de acuerdo, que nosotros lealmente ofre-
cemos. Sensu contrario, si ustedes no quieren reconocer la per-
sistencia de un Fondo indiscriminado municipal para ayudar a
la suficiencia financiera de los ayuntamientos, contarán con
nuestra leal y radical oposición a cualquier intento de legisla-
ción en el régimen local. 

Tomen nota, pues, señores del Gobierno, de esta propuesta
que no tiene otra misión que la de traer a colación a la cámara,
permanentemente, la gran preocupación de los ayuntamientos
aragoneses.

Gracias.

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

tiene la palabra.

El señor Diputado MENDI FORNIES: Gracias, señor Pre-
sidente. Señorías.

Decía Dostoievski que «cuando no han tenido éxito, los
mejores proyectos parecen estúpidos». Hoy, sólo estoy seguro
de que el Fondo aragonés ha fracasado y que, desde luego, no

era el mejor proyecto de ley que nos podía presentar el Gobier-
no de Aragón. Hoy, señorías, tenemos las convocatorias; hoy,
señorías, sabemos el reparto al menos de un 95% del Fondo
dentro del año noventa y siete, y hoy, señorías, conocemos lo
que está sucediendo en los ayuntamientos de Aragón.

El nuevo Fondo nació, el nuevo Fondo perjudicó y el nuevo
Fondo debe morir. El nuevo Fondo ha cumplido su función, una
función partidista, una función clientelista por parte del Gobier-
no de Aragón, y hoy sólo cabe su marcha, su retroceso, pero, eso
sí, tiene que ser un retroceso para empezar de nuevo. De nada
nos sirve haber cumplido, de nada nos sirve haber satisfecho
unas pretensiones económicas, haber perjudicado a muchos
ayuntamientos y hoy no estar dispuestos a empezar de cero.

Señorías, es cierto que han tenido ustedes la habilidad de
constituir un frente político en estas Cortes de Aragón que, con
toda la oposición, ha sido capaz y les ha dicho que este Fondo
no era bueno, que este Fondo no era justo y que Aragón nece-
sita también una cooperación municipal.

De la misma forma que ayer aprobábamos en la Comisión
Institucional el incremento en la dotación presupuestaria, la
modificación de la Ley de haciendas locales, y lo hicimos tam-
bién con su voto, con el voto del Partido Popular, creemos que
también hay que decir desde Aragón, y como aragoneses, lo
que necesitan, lo que debemos y cómo debemos hacerlo para
aportar los servicios y las infraestructuras que también requie-
ren los ayuntamientos de Aragón.

Señorías, hoy ustedes han conseguido no sólo ese frente
político, sino también un frente partidario, y son evidentes los
enfrentamientos dentro de su Partido y con su propio socio de
Gobierno en el reparto, en lo que ha sido el triste reparto del
Fondo autonómico de inversiones. Pero es más, incluso tienen
ustedes abierto el frente jurídico en el que, como ya saben, el
Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha admitido el recur-
so que han presentado los diferentes ayuntamientos.

Por si fuera poco, señorías, tienen además abierto el frente
social. ¿Contra quién más quieren ustedes gobernar? ¿Contra
quién más quieren ustedes seguir repartiendo el dinero de to-
dos los aragoneses? ¿Contra quién más quieren seguir ejer-
ciendo el clientelismo con el dinero de estos presupuestos?

Creo, señorías, que sólo hay un camino, y es un camino de
retroceso, pero es un camino de retroceso para coger impulso,
para coger impulso autonomista, impulso localista e impulso
financiero.

Señorías, yo, esta mañana, cuando veía sus enmiendas, me
alegraba, me alegraba y expresaba una satisfacción, porque en-
tiendo que nos permite volver al diálogo y recuperar un cierto
consenso. Yo he querido ver, incluso, en las enmiendas del Par-
tido Aragonés y del Partido Popular el consenso que nos ofre-
cía el señor Consejero de sentarse a negociar, a dialogar unos
nuevos criterios objetivos que pudieran dar satisfacción a cual-
quier color político que esté al frente del Gobierno de Aragón,
porque todos somos conscientes de la necesidad de esta ley y
todos somos conscientes de que puede y debe cambiar el color
político del Gobierno de Aragón.

No sigamos haciendo leyes para los partidos, sino que los
partidos hagamos leyes para los ciudadanos. Y, en ese sentido,
señorías, creo que es bueno que pongamos el reloj a cero y co-
mencemos, con un cierto diálogo y consenso, a estudiar entre
todos los Grupos de esta cámara cuál es la mejor ley para tener
los mejores ayuntamientos y los mejores servicios, sin hacer
dejación de nuestras competencias, sin olvidar las competen-
cias del Estado en lo que le compete. Señorías, creo que ese es
el ofrecimiento que hoy le hacemos desde esta oposición. 
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Por lo tanto, señorías, creo que podemos y debemos acep-
tar sus enmiendas si hoy plasman una voluntad de que no qui-
tan la ley, porque ya han cumplido la función, porque ya han
disparado, sino que, eliminamos una ley para empezar. No les
voy a pedir que reconozcan que se han equivocado —si yo lo
entiendo—, no les voy a pedir que reconozcan que se han equi-
vocado: les pido simplemente que reconozcan que están dis-
puestos a un consenso en esta cámara para volver a tener una
cooperación municipal, no para obligar a suprimir la Ley del
Fondo, que cumpla su función y si te he visto no me acuerdo;
ya llegaran los ayuntamientos a pedir, ya han cumplido ustedes
con los dos años de ejercicio presupuestario y ya vendrán las
elecciones del año noventa y nueve... No, señorías, se lo deci-
mos desde una posición sincera, sin obligarles a reconocer su
error —lo reconocemos desde la oposición—, pero ustedes no
están obligados a reconocerlo, como es lógico.

Simplemente, digan ustedes en esta tribuna que nos vamos
a sentar todos los grupos políticos de esta cámara, que vamos
a iniciar unos nuevos criterios objetivos para el reparto, para la
cooperación municipal, que puedan servir para cualquier color
político, y en función de ese consenso, de ese acuerdo entre to-
dos, entre todas y todos, empujemos, iniciemos una nueva fase
en la cooperación municipal que tenga una continuidad obliga-
da, como muy bien decía el portavoz del Partido Socialista en
la ley (esperemos que entre en esta legislatura) de Administra-
ción local.

Por lo tanto, señorías, creo que esa es una cuestión necesa-
ria, que es importante, y es esa posición crítica en esta primera
parte de la intervención, pero también abierta al diálogo y al
consenso. Espero que entienda la oposición de Izquierda Unida.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Mendi.
Grupo Parlamentario Mixto. Diputado Bernal, tiene la pa-

labra.

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

Yo comenzaré diciendo, en nombre de mi Grupo, que esta
iniciativa presentada por los tres Grupos de la oposición fue
posible sólo gracias a la actuación de los Grupos que apoyan al
Gobierno. Digo esto porque, como he dicho en otras ocasiones,
los tres Grupos de la oposición que hemos firmado esta inicia-
tiva no mantenemos idénticas posiciones sobre el Fondo ni
mantenemos los mismos criterios. Lo he dicho en otras oca-
siones y creo que es obligado que hoy lo diga, y no sé si será
por eso, no sé si será por eso, pero mi Grupo es más escéptico
con respecto a sus enmiendas de lo que lo son los dos Grupos
que han hablado antes que nosotros.

La cuestión de fondo es si queremos un Fondo o no quere-
mos un Fondo. El señor Biel se ríe, pero yo le he oído a él algu-
na vez decir que «el mejor Fondo local es aquel que no existe».
Es una posibilidad, es una posibilidad legítima, políticamente
legítima, que mi Grupo no comparte, pero políticamente legí-
tima, porque eso significaría que las Cortes de Aragón y el
Gobierno de Aragón deciden radicalmente que quien tiene las
competencias de asistir financieramente a los municipios es la
Administración central y que allá se las apañe. Y eso es legíti-
mo, y eso es así.

Lo que ocurre —y esto el señor Biel también lo sabe— es
que hay una segunda parte en eso: que allá donde no hay una
obligación legal del Gobierno de Aragón sí que hay una obli-
gación política, hay una obligación política, y los Grupos que

sustentan al Gobierno saben que hay un riesgo político de dejar
abandonados a nuestros municipios en la situación actual en la
que viven o en la que son casi incapaces de sobrevivir, desde
luego, financieramente.

Allá donde la Administración central deja olvidada la rea-
lidad a la que está obligada, ¿debe llegar el Gobierno de Ara-
gón o no debe llegar? Esa es la pregunta. Si se decide que el
Gobierno de Aragón no tiene por qué llegar allí para contribuir
financieramente al sustento de nuestros municipios, pues deró-
guese el Fondo local, pero para eso no hace falta que se deba-
ta aquí en las Cortes, sino que ustedes pueden, directamente,
derogarlo desde el Gobierno, pueden ustedes decir que se dero-
ga esta ley y se ponen de acuerdo para traer aquí un nuevo pro-
yecto de ley.

Pero si, por el contrario, entendemos que sin municipios no
habrá territorio que ordenar y sin municipios no habrá Aragón
que gobernar, si entendemos esto segundo, entonces yo creo
que el Gobierno de Aragón está obligado políticamente a con-
tribuir al sustento y a la supervivencia financiera de nuestros
municipios, que es lo mismo que decir de nuestro territorio. Y
ese es el problema de fondo, señorías. Por eso, si se opta por
esto segundo, eso conlleva el decir que sí que es conveniente la
existencia de un fondo local y que es conveniente por tres ra-
zones: para contribuir a reequilibrar el territorio o para contri-
buir a corregir los equilibrios territoriales; segunda razón, por-
que entendemos que con ese Fondo hay que redistribuir la
situación, hacer una política redistributiva, fomentar la solida-
ridad intermunicipal, y tercer motivo, porque es una manera de
fomentar la participación municipal en la toma de aquellas
decisiones que les afectan directamente a nuestros municipios.

Todo esto ya supone una filosofía distinta: esto supone de-
cir y recordar que la Administración central no cumple, prime-
ra cuestión; segunda, pero no obstante el Gobierno de Aragón
no puede dejar que se le muera el territorio. En consecuencia,
dentro de nuestras posibilidades, vamos a hacer un esfuerzo.
Esta es la segunda posición y esta es la posición que defiende
Chunta Aragonesista.

Claro, si analizamos sus enmiendas —yo voy a escucharles
ahora—, veremos qué hay detrás de esas enmiendas, pero ya
digo que soy escéptico.

En consecuencia, nosotros somos partidarios de que se de-
rogue este Fondo. Algo significa esa noticia que hoy hemos co-
nocido de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha admitido a trámite
el recurso presentado por los municipios; yo creo que algo sig-
nifica y que puede ser un aviso para navegantes.

En todo caso, señorías, de nada serviría aceptar una dero-
gación del Fondo si a continuación, subsiguientemente, no hay
un nuevo Fondo. Si se deroga el Fondo para que no exista otro,
eso es salir de Guatemala para acabar en «guatepeor». Ya fui-
mos de «guatebién» a Guatemala, y si ahora vamos de Guate-
mala a «guatepeor», ¡apaga y vámonos! Desde luego, no será
con el apoyo de Chunta Aragonesista con quien se saque ade-
lante una iniciativa que pretenda eso, porque para eso, el Go-
bierno, sustentado por los dos Grupos PP y PAR, que presentó
aquel proyecto de ley, podía directamente haber derogado el
Fondo anterior sin ningún otro que lo sustituyera, pero eso lo
tienen que hacer ustedes si es que creen en esa primera filoso-
fía; si creen eso, ¡háganlo!, pero no cuenten o no pretendan
contar con la oposición o, desde luego, con Chunta Aragone-
sista para hacer eso. Para ese viaje, no cuenten con nosotros.

Muchas gracias.
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El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Bernal.
Defensa de las enmiendas presentadas. La primera de ellas

del Grupo Parlamentario Popular, la número de entrada 4.371. 
Para su defensa, tiene la palabra su Portavoz, Diputado

Gimeno.

El señor Diputado GIMENO FUSTER: Gracias, señor Pre-
sidente. Señoras y señores Diputados.

Yo no voy a repetir en esta tribuna un debate sobre Fondo
sí, Fondo no, criterios objetivos o subjetivos. No. El debate es
otro en este momento concreto, otro totalmente distinto, y a él
me voy a atener.

Pero me van a permitir sus señorías y el señor Presidente
—de todos es conocido— que les diga el planteamiento del
Partido Popular con relación a la existencia o no de un Fondo
municipal de cooperación local. Competencias, ¿de quién son?
Complementariedad por parte de la Diputación General de
Aragón, señorías, y les dije a ustedes en el debate anterior y les
voy a repetir ahora que no hay ninguna comunidad autónoma
que destine el 23% de los capítulos VI y VII, capítulos inver-
sores, a cooperación local, como lo realiza la propia Diputa-
ción General de Aragón, no la hay, no la hay, con cifras en la
mano, y que alguien me lo rebata aquí.

Los criterios de la antigua Ley: única y exclusivamente po-
blacionales, única y exclusivamente o fundamentalmente pobla-
cionales, señorías. Yo he escuchado en esta tribuna que a la hora
de la distribución, a la hora de la distribución del Fondo de com-
pensación interterritorial de los objetivos de la Unión Europea,
hemos criticado por activa y por pasiva que el criterio poblacio-
nal para la Comunidad Autónoma era perjudicial. Pues si es per-
judicial para aquellos fondos, doblemente perjudicial será para
que los fondos complementarios que destina la Comunidad
Autónoma para paliar «tratos discriminatorios» —entrecomilla-
damente— de otros fondos que vienen de otras instituciones; yo
creo que así agravamos el problema.

Me voy a ceñir a la enmienda, me voy a ceñir a la enmien-
da que presenta el Partido Popular. Señores del Partido Socia-
lista, no hay trampa en la enmienda, no hay absolutamente nin-
guna trampa. El Gobierno es consciente de que tiene el com-
promiso de presentar en esta legislatura una ley de régimen
local, es consciente, y tengan la garantía, señores Diputados,
de que el Gobierno va a cumplir con ese compromiso de pre-
sentarla. Ese será el momento o ese será el lugar donde se po-
drá empezar a discutir, buscando el mayor consenso posible,
porque el Gobierno está abierto a consensuar, pero sin posi-
ciones de salida inamovibles, a negociar, a consensuar una ley
de régimen local que sirva para este u otro Gobierno que en es-
ta Comunidad Autónoma pueda existir a lo largo del tiempo.

Aquí se ha hecho alusión a que hoy traemos otro tema que
ya se trató ayer en la Comisión Institucional. Sí, señorías, ayer,
pero cada uno ha hecho una lectura de aquellas intervenciones,
y yo voy a hacer la mía, para conocer si contrasta o no con la
realidad. Todas las formaciones políticas reconocieron ayer
que la competencia exclusiva para garantizar la autonomía fi-
nanciera de las entidades locales no está en la Comunidad
Autónoma, no esta en las comunidades autónomas, sino que
está en la Administración central del Estado, partiendo de esa
base en concreto.

Y aquí, los tres Grupos Parlamentarios han presentado una
bandera que, señorías, yo no soy jurista —tengo que recono-
cerlo—, yo no soy jurista, ni muchísimo menos, tengo lagunas
enormes y reconozco mis defectos, pero, desde luego, que se
presente aquí como un logro de la oposición para conocer de

las maldades que tiene el Grupo..., perdón, el Fondo autonó-
mico de inversiones de la Comunidad Autónoma aprobado por
el Partido Aragonés y el Partido Popular, que se diga aquí que
«fíjense ustedes si será malo, si será malo, que se ha admitido
el recurso por el Tribunal Superior de Justicia». Y ¿qué signi-
fica esto, señorías? Pues miren ustedes, no significa más que
una cosa: que se ha presentado en plazo y que ha sido firmado
por unos órganos competentes, única y exclusivamente. Esto,
nada más, absolutamente nada más. Y me voy a ahorrar, Presi-
dente, me voy a permitir casi la explicación de voto, la expli-
cación de voto en este tema concreto, porque solamente signi-
fica eso, sólo eso significa la admisión del recurso.

Pero, señorías, yo, esta mañana, en ese escaño, he recibido
a algún alcalde socialista, ahí, en ese escaño, que me ha dicho:
«Y si este recurso sigue adelante, ¿qué significa?, ¿que nos van
a paralizar las obras y los compromisos que se tienen adquiri-
dos?». No, no, ni muchísimo menos, no, señorías, no va a
suponer absolutamente nada de eso.

Y, desde luego, que el portavoz del Grupo Socialista salga
a esta tribuna diciendo —palabras textuales—: «fíjense si es
bondadosa esta proposición no de ley, que tenemos el aval de la
mayoría de los ayuntamientos aragoneses»... De setecientos
veintinueve municipios, veinte. Las noticias que yo tengo es
que han sido veinte los ayuntamientos que han presentado el re-
curso. Si no es así, díganlo ustedes aquí, digan cuántos ayunta-
mientos, que yo llamaré al Tribunal Superior de Justicia para
que me lo confirmen. Es decir, de setecientos veintinueve, vein-
te ayuntamientos han sido los que han presentado el recurso.

Señorías, me quedo con algo positivo de la intervención de
los Grupos de la oposición, compromiso que adquiero como
Portavoz de uno de los Grupos Parlamentarios que apoyan al
Gobierno. ¿Cuál es? Consenso, negociación, acuerdo, sin pre-
misas previas, de la futura ley de régimen local de esta Comu-
nidad Autónoma.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Gimeno.
¿Los Grupos proponentes están en condiciones...? [Ru-

mores.]
El Portavoz del PAR quiere hablar también. Tiene la pala-

bra, señor Biel. 

El señor Diputado BIEL RIVERA: Gracias, señor Presiden-
te. Señorías.

Nuestro Grupo Parlamentario ha presentado una enmienda
también a esta proposición no de ley, y en este turno nos co-
rresponde defenderla.

Yo diría que en esta cuestión lo que pediríamos, por enci-
ma de todas las cosas, es un cierto clima sereno y que hable-
mos de los mismos conceptos, porque yo tengo la impresión de
que cuando se sube a esta tribuna se habla de fondos, de Ad-
ministración local, de la Administración general del Estado, de
lo que corresponde hacer a unos y a otros, que es necesario que
exista un fondo, que los ayuntamientos necesitan apoyo del
Gobierno... Yo diría que una cosa es un fondo, otra cosa es un
fondo condicionado, otra cosa es un fondo incondicionado,
otra cosa es que en los distintos Departamentos de la Diputa-
ción General de Aragón haya una serie de partidas para inver-
tir en los municipios.

Lo que pediría es que se serene el juego y que manejemos
de alguna manera los mismos conceptos. Como eso no va a ser
posible en el poco tiempo que nos da el Reglamento, nosotros,
en este acto parlamentario, manifestamos —y ése es un poco
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el espíritu de la enmienda— que es nuestro deseo que culmine
hoy un debate que ha enrarecido de alguna forma el clima que
sería necesario para desarrollar los principios básicos del mo-
delo de organización territorial de Aragón. Como para termi-
nar un debate lo mejor es no reiterarlo, me remito a lo dicho en
otros debates, y vayan ustedes al Diario de Sesiones. 

Intervengo, señorías, con ánimo constructivo, y en esa
línea hay que entender la enmienda (idéntica, prácticamente, a
la del Grupo Parlamentario Popular) que hemos presentado a
esta proposición. Nuestra enmienda, de hecho, propone la de-
rogación de la Ley del Fondo autonómico de inversiones mu-
nicipales de Aragón, pero sin que, en principio, sea sustituida
por otra ley con el mismo objeto. Aunque, desde el punto de
vista de la oposición, me explicaré: no se trata, a nuestro jui-
cio, en este preciso momento de sustituir una ley del Gobierno
por una ley de la oposición, sino de intentar, en la medida de
lo posible, poner el cuentakilómetros a cero y, retomando los
acuerdos del año 1991, diseñar entre todos, en este Parlamento,
el desarrollo práctico de los criterios de organización territorial
del año 1991.

Debemos construir, señorías, en el ámbito de nuestras com-
petencias, una estructura jurídica que permita encajar económi-
ca y políticamente, de una forma ordenada, a las diferentes Ad-
ministraciones que conforman el modelo organizativo de Ara-
gón: comarcas, municipios, diputaciones, en su caso. Esa es-
tructura jurídica tiene ya algunas piezas elaboradas y, desgracia-
damente todavía, muy poco desarrolladas, como la Ley de co-
marcalización o la Ley de delimitación comarcal; se van desa-
rrollando las mancomunidades; están en el trámite de ponencia,
donde se está dando un cierto sesgo de interesante contenido, las
directrices territoriales de esta Comunidad Autónoma.

Es necesario acordar —yo diría consensuar— la futura ley
aragonesa de administración local: esa es la pieza clave, esa es,
desde nuestro punto de vista, la oportunidad o pieza de cierre de
todo el sistema que lleva abierto demasiado tiempo. En el con-
tenido de esta ley de administración local hay que tratar muchas
cuestiones, y entre otras, tendremos que referirnos, como es ló-
gico y dentro de lo que es nuestra competencia, no la competen-
cia del Estado, a las Haciendas locales. Tendremos que estudiar
la posibilidad de transferencia de competencias a los ayunta-
mientos, y la mejor formar de financiar las Haciendas locales es
transferirles competencias a los municipios dotadas presupues-
tariamente. Esa es la forma de financiar a los ayuntamientos, no
simplemente con fondos de carácter incondicionado con crite-
rios que nunca pueden ser objetivos, porque, agraciadamente, no
somos objetos. Dentro de esa propia ley, tendremos que estudiar
leyes sectoriales de redistribución de competencias.

En definitiva, la pieza de cierre de todo el entramado jurí-
dico, de todo el sistema en relación con los municipios y, sobre
todo, con los ayuntamientos es la ley de administración local
de Aragón. Si la derogación de la vigente Ley del Fondo auto-
nómico de inversiones municipales sirve para calmar el clima
y, de alguna forma, encarar un modelo consensuado de organi-
zación territorial e impulsarlo sinceramente, bienvenida sea la
derogación del Fondo autonómico de inversiones municipales.
Si lo que se pretende simplemente es sustituir una ley por otra,
los señores de la oposición tendrán que esperar a tener los vo-
tos necesarios para ello.

Me parece que la cosa queda prácticamente clara. Insisto, el
esfuerzo que hacemos, desde luego, en nuestro Grupo Parla-
mentario es para tratar de trasmitir a la cámara lo importante
que es, desde nuestro punto de vista, retomar el clima de no-
viembre del año 1991, que permitió, con las circunstancias que

se dieron en aquella fecha, conformar un modelo de organiza-
ción territorial, y dentro del modelo de organización territorial,
tendrá resolución el tema de las Haciendas locales, posibleme-
te de los municipios, pero no extrayendo este tema del conjunto
de figuras, que, desde nuestro punto de vista, tiene que tomar-
se en consideración.

Este es el objeto de nuestra enmienda, en el sentido de par-
ticipar constructivamente en la creación del desarrollo de esos
criterios del año 1991.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Biel.
Ahora sí que pregunto a los Grupos Parlamentarios propo-

nentes si están en condiciones o hay....
Suspendemos la sesión durante diez minutos... [Rumores.]

Perdón, suspendemos la sesión durante cinco minutos.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Un representante del Grupo proponente tiene la palabra pa-

ra fijar su posición en relación con las enmiendas presentadas.

El señor Diputado PINA CUENCA: Gracias, señor Presi-
dente.

Con brevedad y con eficacia, trataré de fijar la posición...

El señor PRESIDENTE: Un momento, por favor.
Señorías, ruego ocupen sus escaños.
Puede continuar con el uso de la palabra, señor Pina.

El señor Diputado PINA CUENCA: Señorías.
Trataré de fijar la posición de los tres Grupos Parlamenta-

rios que hemos presentado la proposición no de ley sobre la de-
rogación del actual Fondo municipal de inversiones.

Con rotundidad, nuestra posición es, finalmente, de no acep-
tación de las enmiendas. Apreciamos una diferencia de posición
entre la manera de sostener la enmienda en el Grupo Popular y
en el Partido Aragonés.

Nosotros estamos de acuerdo en que hay que partir de una
posición de consenso y que ese marco podría ser la nueva ley
de régimen local. Estamos de acuerdo. Pero de la misma mane-
ra que deberíamos de recuperar, como aquí se demandaba, el
clima de 1991, en que estas Cortes, como se reitera tan a
menudo desde esa tribuna, nos pusimos de acuerdo en unas
normas básicas de la organización territorial de la Comunidad
Autónoma, también deberíamos de recuperar el clima de 1994,
en el que todos los Grupos de la cámara llegábamos a un acuer-
do sobre el Fondo incondicionado de inversiones en Aragón, el
Fondo incondicionado municipal, y ésa es una figura que noso-
tros deseamos mantener. Y nos vemos en la imposibilidad polí-
tica de mantener con claridad la posición que hemos venido
defendiendo en apoyo de los ayuntamientos, porque se quiere
confundir cuando se dice de hablar el mismo lenguaje, se quie-
re confundir interesadamente la descentralización competen-
cial a los ayuntamientos y las medidas de organización territo-
rial, que, por cierto, nada impide que lo ejercite el actual
Gobierno y la existencia de un Fondo incondicionado. 

El Fondo de cooperación es múltiple, existen muchos, ¡có-
mo no va a tener en una realidad política como la aragonesa!,
porque ninguna otra tendrá setecientos veinticinco municipios
para solamente seiscientos mil habitantes, como sucede en
Aragón. ¡Cómo no va a tener el 23% del Fondo de coopera-
ción! Sería absurdo no entender esta realidad municipal. Noso-
tros hablamos del Fondo incondicionado, señorías. El Fondo
de cooperación es mucho mayor.
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En la ley de presupuestos, cada año se habla de tres Fon-
dos: del Fondo de cooperación municipal, del Fondo incondi-
cionado hasta ahora, hasta que ustedes lo derogaron, y del Fon-
do de solidaridad interterritorial. Si nosotros sólo hablamos de
una cantidad de tres mil millones de pesetas de libre disposi-
ción de los ayuntamientos y equitativamente distribuida en
función del número de habitantes, con unos factores correc-
tores que todos consensuamos.

En definitiva, señorías, la fijación de posiciones, de la posi-
ción de los Grupos proponentes es la de no aceptación de las
enmiendas, porque hay una doble posición de los Grupos que
las sostienen, aun en identidad y literalidad de criterios. Tene-
mos la impresión de que mientras unos ponen el contador a ce-
ro —significaría seguir hablando del Fondo incondicionado—,
para otros no, porque, como se manifiesta públicamente, «el
mejor Fondo incondicionado es el que no existe». Y nosotros,
ahí, no podemos olvidarnos de ese convencimiento ni del clima
de consenso de 1994.

Termino, señor Presidente, anunciando la no admisión por
los Grupos proponentes de las enmiendas que se han presenta-
do a esta proposición no de ley.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Pina.
Llámese a votación. [Pausa.]
Votamos la proposición no de ley número 87/97, sobre de-

rogación de la Ley del Fondo autonómico de inversiones mu-
nicipales de Aragón, presentada por los Grupos Parlamentarios
Socialista, Izquierda Unida y Mixto.

Se inicia la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Veinticinco votos a favor, treinta y tres en contra,
ninguna abstención. Queda rechazada la proposición no de
ley número 87/97.

Turno de explicación de voto. Grupo Parlamentario Mixto.

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

La posición de Chunta Aragonesista ha sido la que yo
había anunciado en la tribuna hace un momento: había dicho
que nosotros éramos escépticos con respecto a la posibilidad
de que el Grupo Popular y el Grupo del Partido Aragonés pu-
dieran dar un paso adelante, si en las enmiendas que ellos ha-
bían planteado decían que se eliminara, que se suprimiera la
segunda parte, en la que se pedía que se trajera a esta cámara
un nuevo proyecto de ley de fondo local. 

Yo creo que lo que estaba claro es que ellos querían lo que
yo he definido como pasar de Guatemala a «guatepeor». No-
sotros, lógicamente, no estamos por esa filosofía, que supon-
dría, prácticamente, el que con respecto a la participación de
los municipios en su financiación, esto sería todavía más la ley
de la selva, no ya la ley partidista que puede ser, o entendemos
nosotros que es el Fondo autonómico de inversiones municipa-
les de Aragón, sino la ley de la selva. Entonces, preferimos,
como mal menor, la ley partidista que la ley de la selva, lo cual
no significa que no estemos mirando hacia una ley que sea más
justa, más objetiva, que no tiene por qué ser exactamente la del
noventa y cuatro, pero, desde luego, no puede ser la de las Na-
vidades del noventa y seis.

Muchas gracias.

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

tiene la palabra.

El señor Diputado MENDI FORNIES: Gracias, señor Pre-
sidente.

Hemos votado a favor y no hemos aceptado las enmiendas,
lógicamente, porque señorías, señoras y señores del Gobierno,
cuando discutimos con ustedes sobre el Fondo local, sobre el
Fondo aragonés, no es que tengamos una discrepancia, es que la-
mentamos tener la razón, lamentamos tener la razón, como nos
la han dado los ayuntamientos de esta Comunidad Autónoma.

Señorías, no han ofrecido ustedes garantías, es más, en este
momento, la única, quizás mala, pero la única garantía de que
los ayuntamientos sigan recibiendo dinero era mantener la Ley
vigente hoy, antes de que no hubiera nada, porque ustedes no
están hoy en condiciones de garantizar que en la nueva ley de
administración local haya una cooperación económica, haya
una cooperación municipal con los ayuntamientos.

Por lo tanto, sólo les pedíamos una garantía, una mínima
garantía para iniciar el consenso, pero no han podido o no han
querido, y es muy triste que tengamos que seguir al frente de
una función de oposición, pero también al frente de una rei-
vindicación de los ayuntamientos necesaria. Hemos votado a
favor de nuestra proposición porque entendíamos que era la
mejor, la única salida y, en todo caso, la salida que, aceptando
sus enmiendas, nos ofreciera simplemente en esta tribuna una
garantía de cooperación municipal con los ayuntamientos, una
garantía, una mínima garantía. Ustedes no han podido o no han
querido, y creo que eso es malo, es malo para ustedes, es malo
también para la oposición, porque ni siquiera hemos podido
derogar la actual Ley, pero, sobre todo es muy malo para los
ayuntamientos de Aragón.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Mendi.
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés. Diputado Biel

Rivera, tiene la palabra.

El señor Diputado BIEL RIVERA: Gracias, señor Presidente.
Una vez más, desgraciadamente, se ha producido un desen-

cuentro, yo creo que por razones de dejarnos llevar por las
impresiones o, quizá, no saber explicarnos, y yo creo que en
eso podemos pecar prácticamente todos los Grupos Parlamen-
tarios: lo que en el fondo quiere plantearse cuando se dice lo
que se dice en la tribuna.

Vamos a ver, nosotros planteábamos la posibilidad de vol-
ver el cuentakilómetros al año 1991, donde se consiguió un
acuerdo sobre todo un modelo de organización territorial de la
Comunidad Autónoma y donde se hablaba de comarcalización
de área metropolitana de Zaragoza, de las Haciendas locales,
de la potenciación de las mancomunidades, de las transferen-
cias o delegaciones de competencias a los ayuntamientos, de
un modelo con unos principios básicos que se lograron consen-
suar en noviembre del año 1991. Poner el cuentakilómetros en
al año 1991 no es volver a reeditar la historia: es volver al año
1991 y, consensuadamente, intentar ir resolviendo todos los
temas, incluidos los de las Haciendas locales, y no prejuzgar lo
que va a suceder cuando el cuentakilómetros se ha puesto a ce-
ro. Pero, claro, cuando decimos nosotros: «volvamos a no-
viembre del año 1991», y se nos dice: «no, volvamos al año
1994», se produce el desencuentro.

Nosotros no prejuzgamos, y ésa podría ser una «conce-
sión», entre comillas, o una cesión que nosotros pudiéramos
hacer en el proceso o en el camino de elaboración o desarrollo
de los principios básicos. Nosotros podríamos aceptar la posi-
bilidad de decir: vamos a ver, ¿la mayoría de la cámara quiere
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un modelo concreto de Hacienda local que suponga la existen-
cia o no de un fondo más o menos condicionado con nuevos
criterios? ¡Estudiémoslo!

Pero, claro, señorías, cómo puede pretender la oposición
que hoy prospere una iniciativa donde se dice: «señores del
Gobierno, ustedes se han equivocado; deroguen la Ley de Fon-
do autonómico de inversiones locales y vuelvan ustedes a los
criterios de la Ley del Fondo incondicionado del año 1994».
¡Se nos pondría una cara! Se nos pondría una cara a los Porta-
voces del Grupo Parlamentario del PAR y del Partido Popular
que a mí no me dejarían entrar en mi casa, de la cara que se nos
pondría.

Pero, ¡por Dios!, ¿es que alguien entiende esto?, ¿alguien
puede entender que cuarenta y un Diputados de esta cámara su-
ban a esta tribuna y les digan a veintiséis Diputados de la cá-
mara: tienen ustedes toda la razón. Como ha habido veinte
ayuntamientos, de setecientos veintinueve, que han recurrido al
Tribunal Superior de Justicia de Aragón, tienen toda la razón;
entonamos el mea culpa, nos damos golpes así en el pecho, de-
rogamos la Ley del Fondo autonómico de inversiones munici-
pales y reconocemos que ustedes estaban acertados cuando se
aprobó un fondo incondicionado, aunque no sea competencia
de esta Comunidad Autónoma resolver el tema de las Hacien-
das locales. ¡Hombre!, señorías. ¿Qué pretenden?, ¿las orejas y
el rabo?

¿Cuál ha sido la concesión o el acercamiento que nosotros
intentamos? Miren, para que haya un acuerdo, cada parte anda
una posición, y ambas tienen que recorrer un camino, unas más
y otras menos. Yo sé que en eso me va a entender y que luego
se van a interpretar mis palabras como Dios quiera: ¡que baje
el Espíritu Santo y lo vea!, ¿verdad? Pero hay que recorrer un
camino. Y ¿cuál es el camino que recorren los Grupos Parla-
mentarios del Gobierno? Deróguese la Ley del fondo autonó-
mico si no les gusta. Punto.

Volvamos al año noventa y uno y volvamos a retomar el
trayecto, y vayamos a una ley aragonesa de administración
local. ¿Que hay que incluir en esa ley algo que haga referencia
a las Haciendas locales? ¡Inclúyase!

Mire usted, yo creo que no hemos llegado a un acuerdo por
una razón muy sencilla: porque, a lo mejor, hemos sido todos
un poco perezosos en escribir un poco más. Y yo les propongo
un reto: pongámonos de acuerdo en esta cuestión los portavo-
ces de los distintos Grupos y elaboremos una proposición no
de ley donde, de alguna forma, se empiece a perfilar cuál es el
contenido de la futura ley de administración local. Pero, claro,
no me digan ustedes: vamos a derogar la anterior y vamos a ha-
cer una ley de administración local, y la única parte del conte-
nido al que ustedes se refieren es aquel que hace referencia a
las Haciendas locales, que, posiblemente, no sea competencia
de esta Comunidad Autónoma. ¡Hombre, por Dios! ¡Hagan us-
tedes también un esfuerzo!, como nosotros lo intentamos ha-
cer. Y luego, ¡desarróllese un modelo completo!

Yo tengo fe en el modelo de organización territorial del año
noventa y uno e intentábamos hacer un esfuerzo suplementario
para suprimir la ley, que parece que les ha creado cierto males-
tar. Pero, claro, no me digan ustedes que la vamos a suprimir
por la anterior, porque es que, entonces, sinceramente, esto es
un diálogo de sordos, como pasa muchas veces en esta cámara.

Y, por supuesto, no voy a responder —porque, entre otras
cosas, no me va a dejar el Reglamento ni, por supuesto, el Pre-
sidente— a lo que se me diga. Estoy absolutamente convenci-
do de que las palabras que hoy he pronunciado aquí, posible-

mente, desafortunadamente, no se van a entender en absoluto;
lo veremos dentro de diez minutos.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Biel.
Grupo Parlamentario Socialista. Diputado Pina Cuenca,

tiene la palabra.

El señor Diputado PINA CUENCA: Gracias, señor Presi-
dente.

Señorías, hemos votado, como es obvio, a favor de la pro-
posición no de ley, porque contábamos con el respaldo de la
mayoría de los ayuntamientos; aunque no hayan recurrido ante
el Tribunal Superior de Justicia, contamos con la mayoría, que
han mandado mociones durante todo este verano para pedir la
derogación del Fondo. Por eso hemos presentado esta proposi-
ción no de ley. No nos inventamos partidariamente ni oportu-
namente ni con oportunismo esta posición política.

Y la proposición no de ley no es que sea o no bondadosa,
es que la planteamos la unidad de la oposición como un moti-
vo de preocupación y de reflexión para el Gobierno, por eso la
hemos presentado y por eso la hemos votado a favor, no para
hacer bondad al Gobierno, sino para que reflexione y lo tenga
en cuenta como un motivo de preocupación.

De todas maneras, señorías, lejos de la queja, fatal siempre,
del no entendimiento, que reiteradamente escuchamos aquí,
empezaré diciendo que hemos votado la proposición no de ley
sin las enmiendas, porque hemos escuchado dos mensajes cla-
ramente diferenciados: a pesar de nuestras discrepancias, les
aseguro que no he entendido, no he oído lo mismo del porta-
voz Popular que del portavoz del Partido Aragonés, en absolu-
to. Nosotros aceptamos el ofrecimiento, porque poner el kiló-
metro a cero, porque hablar de la financiación local, porque
hablar de la transferencia de competencias, incluye, sin
condiciones previas, hablar también del Fondo incondiciona-
do. Este es el problema: que hay dos mensajes radicalmente
distintos, en nuestra opinión, y la única justificación a la no
aceptación de las enmiendas es que no oímos lo mismo por
aquí que por allí, quede bien claro, no es lo mismo.

La incomprensión es fruto de una estrategia, no de otra co-
sa. Venimos oyendo de incomprensión y del modelo del noven-
ta y uno siempre. En la organización territorial hubo consenso,
pero ¿cómo se pueden tener agallas políticas para argumentar
permanentemente un acuerdo unánime de esta cámara del no-
venta y uno cuando se está en un Gobierno? Pero ¿por qué no
lo desarrolla el Gobierno? ¿Ustedes creen que los socios del
Gobierno se quejan de que no se desarrollan los acuerdos de
política territorial? Parece un poco de otro mundo, y ante eso,
la respuesta, el planteamiento es la incomprensión. Francamen-
te, no.

Miren, señorías, nosotros no queremos victorias pírricas
—las orejas y el rabo nos parecerían victorias pírricas—, no-
sotros no queremos eso. Hemos ofrecido siempre el consenso
en materia local: lo demostramos en el noventa y uno, lo de-
mostramos en el noventa y cuatro, y esta cámara aprobó una
Ley de fondo incondicionado.

Pero, ¿quién es el disenso en esta cámara, quién es el disen-
so? Analice cada uno en conciencia de qué estamos hablando
y quién introduce el factor de distorsión, ¡aclarémonos! Noso-
tros no queremos la victoria pírrica de que se golpee el Gobier-
no y diga: «hemos metido la pata». No, si ya está hecho, y va-
mos a seguir hablando de consenso, pero ustedes no nos dejan,
ustedes no nos dejan. Derogaron la ley —no la modificaron—
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en un acto de soberbia parlamentaria; bien es cierto que tienen
los votos y pueden hacer lo que quieran.

¿Cómo nos vamos a entender? ¿Por qué no desarrollan los
acuerdos del noventa y uno de organización territorial y de
descentralización y de reorganización de competencias?, ¿por
qué no lo hace el Gobierno si tiene el apoyo pleno de la cáma-
ra? ¿Ese es el motivo de la incomprensión aquí? Los motivos
son otros.

Y, señorías —insisto y termino; gracias por la compren-
sión, señor Presidente—, no hemos aceptado las enmiendas
porque se pretende introducir la confusión, y no queremos vic-
torias pírricas, queremos consenso y queremos que el Gobier-
no nos dé la oportunidad de apoyar la decisión, el criterio ma-
yoritario de los alcaldes en la contribución de la Comunidad
Autónoma a la suficiencia financiera de los ayuntamientos.

Gracias, Presidente. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado.
Grupo Parlamentario Popular. Diputado Gimeno, tiene la

palabra.

El señor Diputado GIMENO FUSTER: Gracias, señor Pre-
sidente.

Volvemos a insistir: este es un bocado muy apetecible para
jugar políticamente con los ayuntamientos, señorías; y esta es la
triste situación o la afortunada situación: es un bocadillo que está
lleno de lo que más desean los ayuntamientos, su financiación, y
este es el ardor que cada una de las formaciones políticas pone-
mos a la hora de defender éste o aquel otro modelo concreto.

Nosotros, señorías, hemos votado en contra de la proposi-
ción no de ley, porque, primera razón: no se ha admitido la en-
mienda que ha presentado el Partido Popular y, en segundo lu-
gar, porque, señorías, somos conscientes —y lo hemos anun-
ciado en infinidad de ocasiones— de que hasta tanto en cuan-
to no se fije ese mapa institucional básico y que se diga «estas
son las instituciones básicas que forman parte de esa ordena-
ción del territorio», hasta tanto y cuanto de la tarta competen-
cial —y digo tarta competencial—, el conjunto de competen-
cias que tengan que tener las Administraciones públicas, no se
haga una distribución según el número de las instituciones bá-
sicas, tendremos, señorías, este debate permanente y continua-
do, este debate permanente y continuado. 

Parecer ser —y digo parece ser— que entre los dos gran-
des partidos mayoritarios se está negociando en Madrid una
ley de régimen local —y digo parece ser—, en la que partici-
pa esa gran institución que es la Federación Española de Mu-
nicipios y Provincias. Parece ser —y esto no parece ser, lo con-
firmo— que el Gobierno de la Diputación General de Aragón
está ya finalizando el borrador de una ley para traerla a esta cá-
mara y discutirla.

En ese sentido, señorías, iba la enmienda del Partido Popu-
lar: que no se traiga aquí una nueva ley única y exclusivamen-
te para distribuir un fondo incondicionado, señorías, porque,
aparte, yo no sé si será o no será legal, tengo mis serias dudas.
Financiar el capítulo I y el capítulo II con fondos de deuda, yo
tengo mis serias dudas, y lo digo, tengo mis serias dudas.

¿Cuáles son los criterios objetivos justos, señorías?, ¿los de
la Ley del noventa y cuatro?, ¿los de la del noventa y seis? Yo no
me atrevería a ponerlo tampoco encima de la mesa. Y no quiero
utilizar esto con carácter peyorativo ni despreciativo, pero yo
pienso que no pueden tener el mismo tratamiento los habitantes
de Teruel y provincia desde la propia Diputación General de Ara-
gón, el mismo tratamiento los municipios que, por determinadas

razones, pertenecen a la zona de actuación de minas que el resto
de la provincia de Teruel, que tienen la misma problemática.
Nueve mil millones de pesetas para treinta y dos municipios.

Si en el fondo incondicionado se tienen única y exclusiva-
mente criterios poblacionales, no son criterios justos, sin que a
ellos se tenga que renunciar. Que nadie entienda que yo estoy
en este momento concreto diciendo que tienen un trato discri-
minatorio, en absoluto, que nadie lo utilice de esa forma. O el
propio Plan especial de Teruel, que tiene un trato para los mu-
nicipios de Teruel que no tienen, con la misma problemática,
los municipios de Huesca o de Zaragoza. O la posibilidad de re-
cursos que tienen determinados ayuntamientos. Yo lo dije aquí
en esta tribuna, señorías, que ayuntamientos que estaban reci-
biendo millones del fondo incondicionado de la Diputación Ge-
neral de Aragón tenían también cuentas fijas en ayuntamientos.
Señorías, eso no es un fondo de compensación y de solidaridad,
no, señorías, ése no es.

La posición del Partido Popular —y termino, señor Presiden-
te— en la explicación de voto la conocen ya de antemano. En esa
Ley de régimen local —lo he dicho en mi primera interven-
ción—, el Partido Popular va a buscar el consenso que obligato-
riamente tiene que existir —lo he dicho, lo mantengo y lo repito
ahora— para que sea una ley que sirva para cualquier Gobierno
que haya en la Diputación General de Aragón, pero sin premisas
previas, sin condiciones previas. Esta es la postura del Gobierno
y estas son las posturas de la oposición: ¡acerquémoslas, dejémo-
nos algo todos en ese camino de consenso y de acuerdo!

Y, desde luego, señorías, estoy de acuerdo con el posiciona-
miento del Partido Socialista de buscar ese consenso. No com-
parto los criterios de Izquierda Unida, en los que el señor Mendi
nos condena constantemente al sacrificio de la cruz, a la muer-
te ha dicho aquí: «tiene que morir». Mire, la razón de un parla-
mento, señorías, son las mayorías, con el respeto de las mino-
rías, pero la razón de un parlamento, señorías, son las mayorías.

El señor PRESIDENTE: Diputado Gimeno, ya lo siento,
pero debe concluir.

El señor Diputado GIMENO FUSTER: Termino, señor
Presidente.

Yo recuerdo aquí un anécdota que me la tomarán como
explicación de ésta. Yo, siendo concejal de un ayuntamiento,
de un municipio turolense, cuando creía tener la razón, hubo
alguna persona que en un determinado momento me dijo: «se-
ñor Gimeno, usted no sabe sumar: nueve son más que tres».
Esa era la razón, esa era la razón parlamentaria, esa era la ra-
zón de los números.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Finalizado el punto siete del orden del día, pasamos al

punto siguiente, que es el debate y votación de la proposición
no de ley número 94/97, sobre la transformación de los conser-
vatorios de música en Aragón, presentada por el Grupo Parla-
mentario Mixto.

Para la presentación y defensa de la proposición no de ley,
tiene la palabra el Diputado Bernal.

Proposición no de ley núm. 94/97, sobre la
transformación de los conservatorios de
música en Aragón.

El señor Diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor Pre-
sidente.
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Señorías, nos encontramos en pleno proceso de negociación
de cara a la recepción de las transferencias de educación no uni-
versitaria, y, en ese contexto, la situación de las enseñanzas
musicales, tradicionalmente olvidadas, pero a partir de la pro-
mulgación de la LOGSE situadas de nuevo en un primer plano,
se encuentran en un nivel de indefinición, de incertidumbre, en
todas las enseñanzas musicales, pero, fundamentalmente, en lo
que se refiere a los conservatorios de música. 

Las enseñanzas musicales han sido tradicionalmente desa-
tendidas; en estos momentos se encuentran en una desatención
manifiesta por parte del Ministerio de Educación y Cultura, y
con muchas carencias, con ese número de carencias que habrá
que tener en cuenta a la hora de abordar el capítulo final de nego-
ciación en las transferencias de esta educación no universitaria.

La situación en los conservatorios musicales en Aragón, en
lo que a los conservatorios elementales se refiere, es la existen-
cia de ellos en Teruel, Alcañiz, Huesca, Monzón, Sabiñánigo,
Tarazona y Zaragoza. De ellos, dos (el de Monzón y el de Hues-
ca) han venido ya solicitando la transformación en conservato-
rios profesionales, es decir, aquellos que otorgan las enseñanzas
de grado medio y también pueden enseñar la música de grado
elemental. Estos dos conservatorios demostraron estar en condi-
ciones de cumplir con los requisitos fijados en el Decreto
389/1992, de 15 de abril, respecto a las enseñanzas artísticas. De
hecho, en ellos dos, pero también en otros (Alcañiz, Tarazona),
se están, con carácter excepcional, impartiendo las enseñanzas
de grado medio, entendiendo, con autorización del Ministerio
de Educación y Cultura, que han acreditado estar en disposición
de cumplir con esos requisitos de la normativa vigente.

Nosotros entendemos que no hay nada que impida en estos
momentos, tanto en el caso de Monzón como en el de Huesca,
donde hay partidas presupuestarias y destino, incluso, de edi-
ficios que permitan cumplir con la normativa vigente, no hay
nada —digo— que impida la conversión de estos dos conser-
vatorios en profesionales.

Nosotros hemos defendido en esta cámara, y en estos mo-
mentos en la Ponencia de la ley de directrices generales de or-
denación territorial, que, de hecho, todas aquellas localidades
de rango tres (contempladas en el proyecto de ley de directri-
ces generales de ordenación territorial como de rango tres),
que cuenten ya con el grado elemental y que sean susceptibles
de ser convertidas en profesional, puedan disponer directa-
mente de ese equipamiento educacional de los conservatorios
profesionales para la enseñanza del grado medio de enseñan-
zas musicales.

En estos momentos, hay una urgencia mayor —si cabe—
con respecto a esta reivindicación, y esa urgencia viene dada
por la presentación en el Congreso de los Diputados de una
proposición no de ley del Grupo Coalición Canaria, que, de
salir adelante —una proposición de ley de modificación de la
LOGSE—, conllevaría la desaparición de los conservatorios
elementales de música. Ello significaría que Teruel, Alcañiz,
Huesca, Sabiñánigo, Monzón y Tarazona perderían ese equi-
pamiento musical, salvo que fueran previamente reconvertidos
en conservatorios de grado medio.

Esa urgencia —digo— es mayor en estos momentos por-
que no depende de esta cámara ni depende de Aragón directa-
mente; lo que pueda ocurrir se está decidiendo lejos de Ara-
gón, se está decidiendo, se va a decidir en el Congreso de los
Diputados, si sale adelante esa reforma de la LOGSE. Y, de sa-
lir adelante esa reforma de la LOGSE, una de las conclusiones
o una de las consecuencias de esa reforma sería ésta.

Por otro lado, teniendo en cuenta la situación del Conserva-
torio Superior de Música de Zaragoza, tristemente de actuali-
dad por todos los acontecimientos que a lo largo de los últimos
meses vienen acaeciendo en él, han puesto de manifiesto que
esa desatención y esas carencias de las que veníamos hablando
con los conservatorios elementales está plasmándose de la mis-
ma manera, de idéntica manera, en el Conservatorio Superior
de Música de Zaragoza, el único de que disponemos en Aragón.
Y eso viene dado fundamentalmente por los incumplimientos
del Ministerio de Educación y Cultura, no ya desde un punto de
vista genérico, como en los otros casos, sino incumpliendo con-
cretamente con el compromiso acordado en relación con este
conservatorio para dotarlo de una serie digna y para que cum-
pliera con las necesidades de estas enseñanzas superiores.

Por eso, atendiendo a razones de ordenación territorial, y
atendiendo también a reservar para la Comunidad Autónoma
la capacidad de diseñar el mapa de las enseñanzas musicales en
Aragón, una vez hayamos recibido las transferencias de educa-
ción no universitaria, es por lo que Chunta Aragonesista ha
presentado esta proposición no de ley; proposición no de ley
que tuvo un preámbulo el pasado 27 de octubre con el debate
de otras dos proposiciones no de ley referidas (la 91/97 y la
95/97), aprobadas las dos, refundidas en una en la Comisión de
Educación y Cultura de estas Cortes.

Nosotros pretendemos hacer una referencia más genérica,
no sólo al Conservatorio de Huesca, sino también al conserva-
torio de Monzón; pero ya adelanto que la intención de mi Gru-
po es aceptar las enmiendas que se han presentado por parte de
otros Grupos para generalizar esta petición al resto de Aragón
en aquellos conservatorios elementales de música de Alcañiz,
Tarazona, Sabiñánigo, etcétera.

Lo que pretendemos con esta proposición no de ley, por lo
tanto, es, primero, que el Gobierno de Aragón exija del Minis-
terio de Educación y Cultura que, en tanto no se haya llevado
a cabo la transferencia de las competencias de educación no
universitaria, se abstenga de adoptar ninguna resolución que
pueda suponer una reducción o una merma de los recursos per-
sonales, de los recursos materiales que afectan a las enseñan-
zas musicales en Aragón. Y entendemos que, al mismo tiem-
po, se debería garantizar la dotación económica necesaria para
el funcionamiento de los conservatorios elementales de Alca-
ñiz, de Teruel, de Huesca, de Monzón, de Sabiñánigo y de Ta-
razona. Igualmente, en lo que se refiere al Conservatorio Pro-
fesional de Zaragoza y al Conservatorio Superior de Zaragoza.

Y ello, independientemente de lo que la Comunidad Autó-
noma y el Gobierno de Aragón decidan posteriormente, una
vez que las transferencias de educación estén aquí transferidas
y sean competencia del Gobierno de Aragón.

La segunda cuestión, por la urgencia a la que me refería
antes, que planteamos es que el Ministerio adopte una resolu-
ción favorable a la conversión de los conservatorios elementales
de música de Huesca y de Monzón —y ya adelanto, como digo,
que asumiremos las enmiendas que se refieren al resto de con-
servatorios— en conservatorios profesionales, esto es, aquellos
que imparten el grado medio de enseñanzas musicales, y que
eso se haga con carácter inmediato, en todo caso, antes de pro-
ducirse la transferencia a Aragón de las competencias de educa-
ción no universitaria. Ello entendemos que podría hacerse direc-
tamente por parte del Ministerio, o bien mediante un convenio,
en el supuesto de que no estuvieran todavía finalizadas las obras
de construcción de edificios; en concreto nos referimos, en este
caso, al de Huesca y al de Monzón.
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Y, finalmente, creemos que es ocasión también para que
estas Cortes soliciten al Gobierno de Aragón que exija del Mi-
nisterio el cumplimiento del convenio que firmó con el Ayun-
tamiento de Zaragoza y con la Diputación de Zaragoza, para la
dotación de esa sede a la que me he referido antes, que alber-
gue el Conservatorio Superior de Música de Zaragoza, o que,
en su defecto, se garantice la dotación económica que supone
esa sede, para que sea cuantificada antes de llevar a cabo la
transferencia de esa educación no universitaria. 

Para ello es para lo que rogamos, señorías, el apoyo del res-
to de Grupos Parlamentarios.

Muchas gracias.

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

Se han presentado a esta proposición no de ley tres enmien-
das: dos del Grupo Socialista (la 4.392 y la 4.393) y una del
Grupo Parlamentario Popular (la 4.401).

Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario So-
cialista, tiene la palabra su portavoz, señor Artieda.

El señor Diputado ARTIEDA GARCIA: Gracias, señor Pre-
sidente.

Brevemente, porque ya el Grupo Mixto ha dicho que va a
aceptar las enmiendas o una transaccional, que parece ser que
son asumibles. 

Solamente decimos que estamos de acuerdo en el fondo de
la proposición no de ley 94/97, pero que nos falta un poco para
estar de acuerdo en la forma. (En esto de la forma, a veces,
parece ser que no nos fijamos, pero creo que es importante.)

De las dos enmiendas que hemos presentado, una es de
supresión en los municipios de Huesca y de Monzón, no por
quitar los conservatorios, sino porque Huesca, por la LOGSE,
tiene ya la posibilidad legal de tener un conservatorio profe-
sional. Y, en cuanto a Monzón, no supone eliminarlo en Mon-
zón, sino que, fijándonos en la nueva filosofía, o en la nueva
manera de entender la ordenación del territorio que la Ponen-
cia de las directrices de ordenación del territorio está implan-
tando en los rangos de las ciudades y municipios, nos parece
que, puesto que las enseñanzas artísticas y musicales, por suer-
te, empiezan a tener vitalidad en nuestra Comunidad Autóno-
ma, empiezan a contar, a tener valor, a no a ser estudios rari-
llos de personas rarillas, como parece ser que ha sucedido en
la historia pasada, creemos que no debemos menoscabar o res-
tringir la posibilidad de que otros municipios que tengan in-
quietudes artísticas y musicales puedan desarrollarlas, si cum-
plen con lo que decimos en la segunda enmienda, si cumplen
estos municipios con los requisitos para poder pasar de un con-
servatorio elemental a un conservatorio profesional, que pue-
dan desarrollar todas las actividades musicales y artísticas.

Creo que si la filosofía de las directrices está en que se va-
ya desarrollando el sistema comarcal y que los municipios va-
yan asumiendo los equipamientos en función de sus propias in-
quietudes, pues creemos oportuno dejar que otros municipios
que cumplan con la legalidad, como Tarazona, que lo ha pedi-
do, Sabiñánigo o Alcañiz, puedan, como digo, tener su conser-
vatorio profesional. 

En este sentido, espero que se pueda desarrollar una pro-
posición no de ley, que se apruebe por unanimidad y que real-
mente valga para que estos municipios y las inquietudes que en
ellos se desarrollan en el ámbito musical puedan tener un gran
futuro.

Muchas gracias.

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

Para defender la enmienda 4.401, tiene la palabra la porta-
voz del Grupo Parlamentario Popular, señora Calvo.

La señora Diputada CALVO PASCUAL: Gracias, Presidente.
El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una en-

mienda de modificación al segundo punto de esta proposición
no de ley, del mismo tenor que la que presentamos cuando se
trató en Comisión la situación específica del Conservatorio de
Huesca, a través de las proposiciones no de ley 91/97 y 95/97
el pasado 27 de octubre. En aquel momento no fue aceptada;
nos alegramos de que en esta ocasión vaya a tener mayor fortu-
na. Los motivos de su defensa —es evidente— son los mismos.

El 18 de febrero, todos los Grupos manifestamos nuestra
voluntad de exigir una consolidación de los estudios musicales
que se imparten en todos los conservatorios de Aragón, extre-
mo que se retoma en el primer punto de la proposición no de
ley de Chunta Aragonesista que hoy debatimos. Instamos al
Gobierno de Aragón para que en la negociación de las transfe-
rencias se garantice la existencia, al menos, de un conservato-
rio de grado profesional en las tres capitales de provincia y so-
licitamos del Gobierno central la construcción de un nuevo
edificio para albergar estos estudios en la ciudad de Huesca.

El 27 de octubre, también en Comisión, volvimos a tratar
específicamente la situación del Conservatorio de Huesca, vol-
vimos a exigir la calificación de profesional para dicho con-
servatorio. En aquel momento, como hoy, hubiéramos preferi-
do que la situación de los conservatorios de Aragón se hubie-
se abordado en su globalidad, porque todos deben provocar el
mismo interés y el mismo grado de preocupación en los Gru-
pos Parlamentarios —y con ello no quiero decir que no sea
así—, pero, sobre todo, habríamos evitado provocar mayor in-
certidumbre en el resto. 

La propuesta del Grupo Parlamentario Popular es que se
reclame al MEC la calificación de profesional no sólo para los
conservatorios de Huesca y Monzón, sino para todos aquellos
que, siendo elementales, son cada año autorizados por la Sub-
dirección General de Enseñanzas Artísticas para impartir un
nuevo curso de grado profesional (Huesca, Monzón, Sabiñáni-
go, Tarazona y Alcañiz) y cumplen los requisitos exigidos por
el Real Decreto 389/92. Porque todos ellos, salvo los de las tres
capitales de provincia, se encuentran en una situación similar:
Monzón, ciento ochenta alumnos, nueve instrumentos; Sabiñá-
nigo ciento veinticuatro alumnos, diez instrumentos; Alcañiz,
ciento setenta y nueve alumnos, doce instrumentos; Tarazona,
doscientos cinco alumnos, trece instrumentos.

Es cierto que el artículo 14 del Real Decreto de mínimos
exige un mínimo de ciento ochenta puestos escolares para gra-
do profesional, más ochenta de grado elemental. Pero no es
menos cierto que la propia Subdirección General de Centros y
de Enseñanzas Artísticas marca, es decir, limita el número de
puestos escolares que cada conservatorio puede ofrecer por
instrumento y curso. Y, así, en el Conservatorio de Alcañiz, por
ejemplo, se pasó de contar con cuatrocientos ocho alumnos, en
el curso noventa y uno-noventa y dos, a tener trescientos dieci-
nueve en el noventa y dos-noventa y tres; doscientos setenta y
ocho en el noventa y tres-noventa y cuatro, hasta los ciento
setenta y nueve, con que se cuenta en el presente curso. Y no
porque no exista una mayor demanda, sino porque le vienen
dados los números que puede admitir, como digo, para cada
instrumento y curso, a pesar de ser autorizados, año por año, a
impartir un nuevo curso de grado medio.
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Lo mismo ocurre —por hablar de otro ejemplo—, en una
situación muy parecida se encuentra el Conservatorio de Tara-
zona, que, desde su creación en el año noventa, ha ido viendo
suprimidas plazas de su plantilla orgánica inicial a pesar de
tener suficiente demanda para mantenerlas. Por otra parte, hay
que tener en cuenta que todos ellos se encuentran al cincuenta
por ciento de la implantación del grado profesional; con la
implantación de los tres cursos que faltan y con pequeños ajus-
tes en la plantilla, podrían con toda probabilidad ofertar los
puestos escolares necesarios e impartir la especialidad de pia-
no y las instrumentales de cuerda y viento, que constituyen la
plantilla de la orquesta de cámara, que son las exigidas para al-
canzar el reconocimiento de profesional. 

Los requisitos referidos a instalaciones y condiciones
materiales requieren un análisis más pormenorizado, en el que
yo no voy a entrar en estos momentos, ni voy a entrar en las ra-
zones de conveniencia por la situación geográfica de cada uno
de ellos, porque son evidentes. 

En una situación distinta se encuentran el Conservatorio de
Teruel, cuyo mantenimiento exigíamos ya al instar al Gobierno
de Aragón para que en la negociación se garantizara al menos
un conservatorio profesional en las tres capitales de provincia;
una situación diferente porque, desde su creación, ha estado re-
gido por un patronato. El acuerdo tanto del patronato como de
los profesionales que trabajan en él —y es lo que nosotros en-
tendemos razonable— es la necesidad de su integración en la
red de conservatorios de la Comunidad Autónoma.

En definitiva, puesto que la voluntad del Gobierno de
Aragón es mantener todos los conservatorios de música ya
existentes en nuestra Comunidad Autónoma y la ampliación de
sus niveles formativos, creemos que nuestra enmienda tiene
todo el sentido y es absolutamente razonable. 

Por lo que respecta al tercer párrafo de la proposición no de
ley, al tratarse de un convenio firmado por el MEC con el Ayun-
tamiento de Zaragoza y la Diputación Provincial de Zaragoza,
su denuncia es competencia de estas administraciones públicas.
No obstante, estamos también de acuerdo en exigir su cumpli-
miento y, en caso de que no se alcance tal cumplimiento, el De-
partamento de Educación y Cultura tendrá en cuenta la valora-
ción de las necesidades del Conservatorio Superior de Zaragoza
en la negociación de las transferencias.

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

Corresponde ahora el turno de intervención a los Grupos Par-
lamentarios no enmendantes; doy la palabra al portavoz del Gru-
po Parlamentario Izquierda Unida de Aragón, señor Fustero.

El señor Diputado FUSTERO AGUIRRE: Gracias, señor
Presidente.

Izquierda Unida apoyará esta iniciativa, ya que creo que
constata una realidad: la realidad de las enseñanzas musicales
en nuestra Comunidad Autónoma. Ya lo anunció el portavoz de
Chunta Aragonesista cuando se debatió una proposición no de
ley, que también afectaba a este tipo de temas, en la Comisión
correspondiente de este Parlamento. Incluso yo creo que si pro-
bablemente antes tanto el ejecutivo autónomo como estas Cor-
tes de Aragón nos hubiéramos puesto a tratar esta problemáti-
ca, si lo hubiéramos hecho antes, no se hubiera producido una
especie —no digo de enfrentamiento, porque la palabra quizá
ajustada no sería «enfrentamiento»— de competencia entre dos
poblaciones, en el caso de la provincia de Huesca (y no me olvi-
do del resto de poblaciones de la Comunidad Autónoma de

Aragón que entran en esta cuestión), una especie de compe-
tencia, en ambos casos legítima, por ejemplo, entre Monzón y
Huesca.

Me imagino que todos los grupos políticos, si son sinceros,
reconocerán que incluso han tenido problemas en las propias
organizaciones (al menos, nosotros los hemos tenido) por creer
que en función de un tema o de otro se pudiera apoyar una ini-
ciativa u otra iniciativa. 

A iniciativa de nuestro Grupo ya se aprobó una proposición
no de ley, que entraba en el caso concreto de Huesca, porque
era necesario —y ya lo dijimos ahí también— seguir dando
pasos para su consecución, dado que existía un alto grado de
consenso y de unanimidad en lo político, en lo institucional y
en lo social, sin que eso fuera en detrimento de otra serie de
reivindaciones igualmente legítimas.

En este caso, la iniciativa de Chunta, que yo creo que es
absolutamente oportuna, entra en la realidad de la Comunidad
Autónoma de Aragón. También otras poblaciones tienen una
legitimidad para reivindicar lo que plantea la iniciativa de
Chunta; incluso, a lo mejor, se puede tachar de poco realista,
pero yo creo que, en este momento, sea poco realista o no sea
poco realista, no debemos hacer ningún tipo de renuncia. 

Además, la iniciativa de Chunta tiene otra virtualidad,
manifestada también en la Comisión donde se debatió la ante-
rior proposición no de ley, y de la que yo he hecho en este caso
un comentario, una referencia, que es que la Comunidad Autó-
noma se juega el ser o no ser en el proceso de transferencias,
que se está viendo la incertidumbre con que vienen en especial
las transferencias educativas y que, si no somos capaces de
aquilatar previamente para qué vamos a necesitar, qué recursos
van a ser los oportunos, qué medios vamos a tener y qué ser-
vicios se van a prestar, pues, desde luego, estaríamos come-
tiendo un error que luego pagaría la Comunidad Autónoma.
Por tanto, también por ahí creemos que es absolutamente opor-
tuna, y, por consiguiente, nuestro Grupo va a apoyarla. 

También porque constata otra realidad, que es la realidad
del Conservatorio Superior de Zaragoza, que yo creo que en
este momento está de absoluta actualidad y que necesita un
respaldo de esta cámara, que es lo que plantea la iniciativa de
Chunta Aragonesista. Incluso, nuestro Grupo Parlamentario,
que no la ha enmendado porque la compartía en su totalidad,
agradecemos la flexibilidad del ponente para recoger las ini-
ciativas de otros Grupos.

Muchas gracias.

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

El turno del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.
Tiene la palabra su portavoz, señora Blasco.

La señora Diputada BLASCO NOGUES: Gracias, señor
Presidente.

Con esta proposición no de ley que hoy presenta Chunta
Aragonesista son ya cuatro las que se han debatido, tanto en
Comisión como en Pleno, en este año noventa y siete de esta
Legislatura. Las diferentes iniciativas han tratado del Conser-
vatorio Elemental de Huesca, del Conservatorio Profesional de
Huesca, del Conservatorio de Música de Aragón, y ésta tam-
bién es de conservatorios de música de Aragón. 

Y de nuevo estamos hablando de las transferencias educa-
tivas no universitarias. Y estamos hablando de la necesidad de
que el Ministerio realice la reconversión de los conservatorios,
y, como muy bien dice la proposición —por ello adelanto tam-
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bién que la vamos a votar a favor—, se abstengan de adoptar
cualquier resolución que implique reducción o merma de cual-
quier tipo, que adopte resoluciones favorables a la reconver-
sión de los conservatorios elementales y, sobre todo, que se
cumpla el convenio firmado, como antes han comentado los
antecesores en la palabra, por el Ayuntamiento, la Diputación
Provincial de Zaragoza y el Ministerio.

También hay que pensar que hay que normalizar las dife-
rentes escuelas municipales que han ido surgiendo por todo
Aragón, y que llevan una gran problemática, como puede ser la
homologación de las plantillas, los centros, las titulaciones que
están dando, etcétera, y, sobre todo, que se realizan insuficien-
tes inversiones en los centros. Hay que garantizar profesores y
las enseñanzas necesarias, y todo esto, antes de las transferen-
cias. Y digo que todo esto antes de las transferencias puesto
que, dentro de unos meses, nuestro Gobierno de Aragón, el
Gobierno de todos los aragoneses y aragonesas, va a ser el res-
ponsable de gestionar la educación no universitaria. 

Estamos hablando no solamente de una cultura musical
básica o de una educación musical, sino de estimular la con-
servación del patrimonio cultural y musical de nuestra nacio-
nalidad aragonesa. Por ello, desde el Partido Aragonés hemos
defendido siempre que la LOGSE, aprobada en 1990, y que es
el único, y el mejor (puesto que es el único), marco en que se
desarrollan las enseñanzas musicales, o, sobre todo, las ense-
ñanzas de régimen especial, como son la música y la danza, las
artes plásticas, el diseño, el arte dramático, en todos sus nive-
les y ciclos. Sobre todo, hay que tener presente que para todo
lo que mencionamos, o cuando hablemos de educación no uni-
versitaria, la LOGSE indica que los niveles musicales serán
impartidos en varios niveles, entre ellos, el elemental, el medio
y el superior.

Así, pues, parece claro que cualquier centro en Aragón —por
supuesto, de educación musical— se debe incardinar en la es-
tructura que la LOGSE indica. El propio Gobierno de Aragón, en
el texto que facilitó a los Grupos, en su modelo educativo habla
de la existencia de una inadecuada oferta musical, es decir, que
ya dice que realmente es inadecuado el sistema o, por lo menos,
la oferta que realiza actualmente el MEC.

Por ello, el mundo musical, inmerso en el mundo educati-
vo, tal como se encuentra, está en un momento delicado. Todos
sabemos que estamos en momentos de incertidumbre, en épo-
cas de cambio, en que se van a producir las transferencias de
un Gobierno a otro Gobierno, y si, ya de por sí, suelen ser las
cenicientas —y «cenicientas», por supuesto, entre comillas—
todas estas enseñanzas de régimen especial, en estos momen-
tos, sufren realmente mucho más que otros niveles educativos.

Así pues, terminando —y por no repetir, puesto que la ma-
yoría de los Grupos han hablado de la situación que existe no
solamente en cuanto a la música, sino en todas las proposicio-
nes que se han aprobado, en su mayoría por unanimidad, en es-
te parlamento—, estamos de acuerdo con el contenido de los
puntos de la proposición; creemos que la exposición de moti-
vos no se vota, pero, bueno, también hay que dar un toque, por-
que pensamos que la dimisión del director del conservatorio
tuvo que ver con muchos más acontecimientos que no sola-
mente la carencia de personal, infraestructura, etcétera. Sim-
plemente queremos que conste en acta. 

Vamos a votar a favor, siempre hemos estado a favor de
esta reivindicación, de unas buenas transferencias, y ahora
realmente es el momento en que estas Cortes debemos apoyar
iniciativas como éstas.

Nada más, gracias.

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

Señor Bernal, ¿considera necesario suspender la sesión?,
¿cinco minutos? 

Se suspende la sesión por cinco minutos.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
¿El Grupo proponente está en condiciones de fijar su posi-

ción en relación con las enmiendas presentadas?

El señor Diputado BERNAL BERNAL: Sí, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Ruego a los señores Diputados que
ocupen los escaños.

El señor Diputado BERNAL BERNAL: El texto objeto de
votación, señor Presidente, sería el mismo que antes he defen-
dido en sus puntos uno y tres, y el punto dos quedaría redacta-
do del modo que paso a leer.

«Que, antes de producirse la transferencia efectiva a Aragón
de las competencias de educación no universitaria, conceda la
calificación de profesional a los conservatorios de grado elemen-
tal, existentes en la Comunidad Autónoma, que estén impartien-
do cursos de grado medio y que acrediten estar en disposición de
cumplir los requisitos exigidos por la normativa vigente.»

El punto uno y el punto tres serían los mismos, y ése sería
el texto objeto de votación.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Le agradecería al Diputado Bernal
que pase copia del escrito de la modificación al Letrado Mayor.

Vamos a proceder a la votación de la proposición no de ley
número 94/97.

Llámese a votación. 
Se inicia la votación.
¿Votos a favor de la proposición no de ley ? ¿Votos en con-

tra? ¿Abstenciones? Cuarenta y ocho votos a favor, ninguno
en contra, ninguna abstención. Queda aprobada por una-
nimidad.

¿Los Grupos Parlamentarios desean hacen uso del turno de
explicación de voto?

Grupo Parlamentario Mixto.

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

Muy brevemente quiero agradecer el voto a favor de todos
los demás Grupos Parlamentarios, que ha permitido sacar ade-
lante por unanimidad esta proposición no de ley, y quiero tam-
bién agradecer las aportaciones que a través de las enmiendas
han realizado los Grupos Parlamentarios y que han quedado
asumidas en ese texto, en ese punto dos que he leído. 

Creo que es importante por dos cosas: primero, para que,
desde las Cortes de Aragón, demos un empujón a la dignifica-
ción de las enseñanzas musicales en Aragón; segundo, porque
creo que con ello vamos a contribuir con un elemento más a
una política de ordenación territorial, y, tercero, porque de esta
manera yo creo que las Cortes de Aragón reservan para la Co-
munidad Autónoma la capacidad de diseñar un mapa de ense-
ñanzas musicales con posterioridad a la recepción de las com-
petencias de educación no universitaria por parte de Aragón.

En consecuencia, creo que hoy podemos felicitarnos en
estas Cortes por esta aprobación de la proposición no de ley.

Muchas gracias.
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El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Bernal.
¿Grupo Parlamentario de Izquierda Unida? ¿Grupo Parla-

mentario del Partido Aragonés? ¿Grupo Parlamentario Socia-
lista? ¿Grupo Parlamentario del Partido Popular?

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

Muy brevemente para agradecer al Grupo proponente, a
Chunta Aragonesista, la sensibilidad demostrada al aceptar el
espíritu de nuestra enmienda, que posibilita al Gobierno para
exigir la calificación de profesional no sólo para los conserva-
torios de Huesca y Monzón, sino para todos aquellos conser-
vatorios de la Comunidad Autónoma en los que proceda.

Ya dijimos en Comisión que desde el Grupo Parlamentario
Popular no íbamos a caer en localismos, que buscaríamos los
intereses generales de la Comunidad Autónoma, y esta propo-
sición no de ley, con nuestra enmienda, contempla por fin la
globalidad, la situación de los conservatorios de las tres pro-
vincias aragonesas.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputada Calvo.
Finalizado este punto del orden del día, pasamos al punto

siguiente, que es el debate y votación de la proposición no de
ley número 101/97, sobre la candidatura olímpica de Jaca, pre-
sentada por el Grupo Parlamentario Socialista.

Para la presentación y defensa de la proposición no de ley,
tiene la palabra un representante del Grupo Parlamentario pro-
ponente. 

La Diputada Abós tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 101/97, sobre la
candidatura olímpica de Jaca.

La señora Diputada ABOS BALLARIN: Gracias Presidente.
Creemos en el Grupo Socialista que tenemos en estas Cor-

tes un nuevo marco para el planteamiento que nos debemos
hacer todos los Grupos en relación con la posible candidatura
de Aragón y de Jaca, porque la Carta Olímpica, como saben sus
señorías, precisa que sea una ciudad la que solicite la candida-
tura. Tenemos un nuevo marco, que se deriva, ya desde hace
tiempo, de la encuesta que se realizó en la Comunidad Autó-
noma, con resultados seguramente sorprendentes para algunos
de sus señorías. 

Hemos escuchado, en algunos Grupos no proclives a este
proyecto de candidatura olímpica, descalificar más o menos
gravemente el contenido de la encuesta y los resultados de la
misma. Finalmente, una encuesta se hace con unos plantea-
mientos científicos, tiene una ficha técnica y hay que entrar a
ver si esa ficha técnica cumplía o no las condiciones científi-
cas requeridas. Pero, una vez dicho eso, el resultado de la en-
cuesta es el que es.

Señorías, el 90% de los aragoneses no pirenaicos, el 90%
de los aragoneses que no viven en la zona donde se desarrolla-
rían los juegos olímpicos, está de acuerdo en que sería bueno
para Aragón gestionar unos juegos olímpicos de invierno en su
parte de la cordillera, el 90%, y cerca del 80% de los habitan-
tes de la zona piensan que sería bueno también. Ello incremen-
ta de una forma espectacular la concepción que de este posible
evento deportivo tiene la ciudadanía aragonesa. Créase o no en
el rigor de la encuesta, son datos objetivos que ponemos enci-
ma de la tribuna para poder empezar a hablar de otra forma de
la candidatura a los juegos olímpicos.

Las Cortes de Aragón están más reforzadas que nunca, a
pesar de que es un tema recurrente, para plantear hoy esta cues-
tión, conocidos los resultados de esa encuesta. Hemos dicho
muchas veces que una candidatura olímpica, señorías, es la
carrera del corredor de fondo, que no es una cuestión que se sol-
vente seguramente ni en los cuatro primeros años, ni en los se-
gundos cuatro años, ni en los cuatro años terceros; pero hemos
dicho muchas veces también que no hay que perder el ritmo y
que no hay que crear paréntesis de ausencia en lo que el mundo
olímpico considera como la proclamación de ese espíritu olím-
pico y de su ampliación que los candidatos representan.

En ese sentido, ninguno de los interesados en candidaturas
olímpicas tanto de invierno como de verano deja paréntesis abier-
tos en su aspiración. Y, en ese sentido, querríamos decir también
al Gobierno de Aragón que, desde nuestro punto de vista, ha deja-
do paréntesis demasiado amplios en el tiempo, en el que, antes de
hacer explícita la decisión de continuar con la idea de la candida-
tura, se han desarrollado determinados eventos, también olímpi-
cos, en los que podríamos haber tenido presencia.

Señorías, sabemos ya en este momento que los dos partidos
que sustentan al Gobierno y que el Gobierno de Aragón, por lo
tanto, es partidario de reiterar la candidatura, para que Aragón
tenga la posibilidad, como decimos siempre, en los primeros
veinte años del siglo, de gestionar esos juegos olímpicos.

No vamos a entrar hoy (porque tenemos una interpelación
pendiente), no vamos a entrar hoy, señorías, en cuáles son las
características que han modificado sustancialmente los riesgos
que podían correrse antes en relación con unos juegos olímpi-
cos. Muchos de los que eran argumentos contrarios se deshi-
cieron con el desarrollo de los juegos de Lillehammer, que era
una ciudad casi tan pequeña como Jaca, y cuyas consecuencias
han sido ya evaluadas positivamente no sólo por el COI, sino
también por el país que los gestionó.

Entonces, lo que aquí queremos decir, señorías, es lo si-
guiente para defender nuestra proposición no de ley.

No hace mucho tiempo ha publicado la Universidad Autó-
noma de Barcelona, que tiene creado en su seno un centro de
estudios olímpicos y del deporte, que tiene una cátedra olím-
pica, acaba de publicar un libro en castellano, que ya existía en
catalán, que se llama Las claves del éxito. De todo el libro, que
todo él es muy interesante, lo fundamental son, desde nuestro
punto de vista, las opiniones de dos de los máximos responsa-
bles de los juegos de Barcelona, que son Josep Miquel Abad,
que es el consejero delegado del comité organizador, y el res-
ponsable de las cuentas, del control de los gastos de los juegos
de Barcelona, Miquel Botella Paisa.

Diré rápidamente que Josep Miquel Abad pone nueve con-
diciones que hicieron posible que los juegos de Barcelona fue-
ran un éxito. Quiero contar con la objetividad de sus señorías
para reconocer que fueron un éxito, partiendo de la opinión ge-
neralizada no sólo en la prensa nacional, sino también en pren-
sa extranjera, fundamentalmente, en periódicos europeos y
norteamericanos, que también están citados. Las nueve condi-
ciones, que voy a leer rápidamente, para extenderme sólo que
en una, son: la primera, creer que el sueño era posible, y estar
dispuesto a convertirlo en realidad; la segunda, tener objetivos
territoriales y organizativos muy precisos; la tercera, disponer
de unas estrategias básicas muy claras que orientaran todo el
proceso; la cuarta —hay en esta segunda económica una exten-
sión a la que no me voy a referir, porque son ya las líneas maes-
tras, en las que se puede entrar en otro momento— es la terri-
torial: hacer partícipe del esfuerzo y de los beneficios a la
mayor parte posible del territorio, dentro de las distancias lo-
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gísticamente aceptables para la organización; la quinta, el con-
senso institucional; la sexta, gozar de un liderazgo duradero,
fuerte y carismático; la séptima, que el proyecto tuvo una di-
rección ejecutiva en la que se permitió actuar con una gran
autoridad, y que pudo aplicar sin interferencias el comité unos
criterios operativos aparentemente simples; la octava, la extre-
ma pulcritud y transparencia en la gestión económica; y la no-
vena, la inmensa paciencia y sangre fría de la organización.

Estas son las que Josep Miquel Abad dice que fueron las
nueve condiciones que dieron la posibilidad de que los juegos
fueran un éxito. 

Como digo, solamente querría referirme al contenido de la
cuarta: el consenso institucional. Dice lo siguiente: «Está claro
que operaciones de esta envergadura no prosperan si no existe
un consenso institucional muy fuerte, que no sólo es indispen-
sable, sino que es insustituible, y, por lo tanto, exigible. No se-
ría aceptable que en compromisos de largo alcance como éste,
una vez logrado el acuerdo político, éste se rompiera. El man-
tenimiento del compromiso es exigible hasta el final en cual-
quier circunstancia».

El responsable de los medios que se gastaron en los juegos
olímpicos de Barcelona, Miquel Botella, que fue sucesivamente
director de planificación, subdirector general de gestión y direc-
tor general adjunto de recursos, dice lo siguiente —también va
en apartados muy simples su planteamiento—, titula el capítulo
como se titula el libro (Las claves del éxito), y dice cuáles fue-
ron las claves del éxito de los juegos de Barcelona: primero, la
herencia de la candidatura: era una candidatura que venía de le-
jos, que había pasado por unas situaciones no siempre buenas y
favorables, pero se había mantenido el espíritu; la segunda, el
aprovechamiento de la coyuntura económica favorable, cuestión
que en este momento seguramente vendría a agilizar las posi-
bilidades, porque creemos todos que estamos también en una
coyuntura favorable; tres, la calidad y la dedicación de los re-
cursos humanos que trabajaron en los juegos; cuatro, el lideraz-
go y la protección de la organización (todo esto se desarrolla de
forma muy interesante); cinco, la organización interna del traba-
jo y planificación de las actividades; seis, la descentralización de
la fase operativa; siete, las opciones tecnológicas, y, ocho, la coo-
peración institucional. En la cual dice: «Se comentó con fre-
cuencia el hecho de que tan sólo en una ocasión, durante los sie-
te años de existencia del comité organizador, se tomó una deci-
sión por mayoría». En siete años, solamente una vez se tomó una
decisión por mayoría; el resto de las decisiones, y los órganos de
gobierno las adoptaron a decenas, se tomaron por unanimidad. 

Veo alguna cara en sus señoría que dice: «Pues en Aragón
no sería posible».

Desdichadamente, nosotros somos los primeros que tene-
mos que creer en que sería posible el acuerdo —en siete años—
en las decenas y decenas de acuerdos que se tendrían que tomar
en un proyecto de esta envergadura; que, como digo, siempre,
sería para el norte de Aragón. Pero no sólo para el norte, como
la General Motors en la provincia de Zaragoza (por lo menos,
en el sentido del desarrollo, y no solamente económico, sino
también cultural y sociológico); si esto es así, si fuéramos capa-
ces... Ese es un dato objetivo: de decenas y decenas de decisio-
nes, en siete años, sólo una se tomó por mayoría; todas las de-
más, por unanimidad.

El señor PRESIDENTE: Diputada Abós, debe concluir.

La señora Diputada ABOS BALLARIN: Termino en este mo-
mento, Presidente.

El mérito de tan alto grado de armonía institucional debe
situarse en el activo de los representantes de las diferentes ins-
tituciones y de los miembros de la dirección del comité orga-
nizador, del que formaban parte los órganos de gobierno. Y
ello tiene todavía mayor valor debido a que, como es sabido, la
mayoría de las instituciones —pido la atención de sus seño-
rías— consorciadas correspondían a formaciones políticas di-
ferentes, y, como es lógico, en un período tan largo se vivieron
avatares de todo tipo.

Gracias, Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Diputada Abós.
A esta proposición no de ley se ha presentado una enmien-

da, del Grupo Parlamentario del Partido Popular, que es la nú-
mero de entrada 4.402. 

Para su defensa, tiene la palabra el Diputado Muzás.

El señor Diputado MUZAS ROTA: Gracias, señor Presi-
dente. Señorías.

Dado lo avanzado de la hora, y en aras un poco de la breve-
dad, y, sobre todo, para no repetir argumentos que respecto a este
tema se han expuesto en repetidas ocasiones en esta cámara, y
por remitirme un poco a lo que es el Diario de Sesiones para co-
nocer lo que son las posturas de los distintos Grupos Parlamen-
tarios, que ya se han expuesto, como he dicho en anteriores deba-
tes, sabemos que, frente a la oposición frontal de dos Grupos
Parlamentarios, está también el apoyo —crítico, pero apoyo— de
otros tres Grupos Parlamentarios, de esos sesenta Diputados, de
los sesenta y siete que componen esta cámara, a lo que es la can-
didatura, al impulso de la candidatura olímpica de Jaca-Pirineos
2006, tal como se aprobó en aquella proposición no de ley, que
creo que era del 6 de febrero de este mismo año.

El Grupo Popular va a apoyar esta proposición no de ley, y
va a apoyar esta proposición no de ley porque consideramos
que la candidatura olímpica se trata de un proyecto de interés
general; se trata de un proyecto que se debe desarrollar y debe
estar inspirado para ser desarrollado a largo plazo. Esto supo-
ne, como ha dicho anteriormente la proponente, la anterior in-
terviniente, que requiere ese consenso institucional, y creemos
que se sigue manteniendo ese consenso institucional con el
apoyo mayoritario de esta cámara.

Al tratarse de un proyecto de interés general y de un pro-
yecto a largo plazo, supone también la implicación y el apoyo
continuado de las fuerzas políticas mayoritarias aragonesas.
No es casualidad que las anteriores candidaturas del noventa y
ocho, del 2002, y ahora ésta del 2006 que tenemos en ciernes,
han sido desarrolladas por ejecutivos o gobiernos autónomos
de distinto color político.

Creemos que son ésos, verdaderamente, la continuidad y el
consenso político que la señora Abós estaba solicitando y esta-
ba poniendo de manifiesto, y, en ese sentido, también la apo-
yamos.

No obstante, hemos presentado esta enmienda, que matiza
y corrige, en cierta manera, esta proposición no de ley, simple-
mente porque se requiere al Gobierno para que entregue un
proyecto a la cámara, un proyecto que todavía no existe.

Desde que se aprobó el pasado 6 de febrero la proposición
no de ley por la cual estas Cortes instaban al Gobierno a im-
pulsar la candidatura Jaca-Pirineos 2006, el Gobierno de Ara-
gón ha venido trabajando en el desarrollo y en el cumpli-
miento de este mandato de las Cortes. A raíz de eso, se han
mantenido diversas entrevistas, se han realizado diversos estu-
dios previos, diversos contactos a todos los niveles; pero no
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está todavía realizado lo que es formalmente el proyecto de la
candidatura olímpica.

Se han aprobado en fechas muy recientes los estatutos de la
futura asociación Jaca-Pirineos 2006, que estará compuesta por
la propia Diputación General de Aragón, el Ayuntamiento de Ja-
ca, el Comité Olímpico Español, las federaciones española y
aragonesa de deportes de invierno. Y será esta asociación Jaca-
Pirineos 2006 la encargada, en su momento, de realizar este pro-
yecto, que, en su momento, deberán también conocer estas Cor-
tes y que, desde luego, deberán debatir también estas Cortes.

Por lo tanto, creo que esta enmienda es simplemente, como
he dicho, un matiz o una corrección formal; pero mantenemos
nuestro consenso en el sentido de la propuesta. Creemos que es-
te proyecto olímpico es un proyecto en el que deben estar impli-
cadas todas las fuerzas política, dado que, como hemos dicho,
se trata de un proyecto intergeneracional, un proyecto a largo
plazo, y que, con unos partidos en el Gobierno, unas veces, y
otras, con otros partidos en la oposición, debemos todos conti-
nuar con el desarrollo y el impulso de este proyecto olímpico.

Nada más.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Muzás.
Turno de los Grupos Parlamentarios no enmendantes.
Grupo Parlamentario Mixto: Diputado Bernal, tiene la pa-

labra.

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

Brevísimamente, quiero, en nombre de mi Grupo, manifes-
tar el apoyo a esta proposición no de ley, porque entendemos que
es absolutamente razonable que un proyecto sea trasladado a
estas Cortes, a la Comisión de Educación (ahí no entramos: nos
da igual que sea al Pleno o que sea a la Comisión), para debatir.
Esta es la función de esta cámara, y, en consecuencia, no tene-
mos nada que decir en contra, sino todo lo que haya que decir a
favor.

Una cuestión distinta será la posición que cada Grupo man-
tenga en ese debate, a la luz del proyecto que se nos remita.
Pero, primero, efectivamente, tenemos que conocerlo, y, una
vez que lo conozcamos, a lo mejor nos llevamos sorpresas, y,
a lo mejor, es apoyado por unanimidad (no lo sé) una vez que
llegue el proyecto.

Digo eso porque, más que Jaca 2006, casi casi, habría que
decir en estos momentos el proyecto «Pignatelli 2006». Digo
esto porque es un proyecto bastante oscurantista, hasta la fe-
cha, y el hecho de que el Grupo Socialista haya planteado que
venga a esta cámara es porque el Gobierno no lo ha remitido.
Y ¿por qué no lo ha remitido? Pues yo creo que el motivo fun-
damental por el que no lo ha remitido, independientemente de
otros motivos políticos que pueda haber posteriores, es porque
no existe todavía, porque está sin elaborar. 

Desde ese punto de vista, yo quiero mostrar nuestro apoyo
a la enmienda que ha planteado el Grupo Popular, porque en
estos momentos ese proyecto no sé si se ha presentado ante el
COE —creo que no, porque creo que no existe todavía elabo-
rado ese proyecto—, y, desde luego, no se ha presentado ante
el Ayuntamiento de Jaca. En estos momentos, si son las ocho
menos diez de la tarde, hace diez minutos, en el Ayuntamiento
de Jaca no se sabía nada de esto. Los grupos municipales del
Ayuntamiento de Jaca no saben nada de este proyecto. 

En consecuencia, yo veo bien la enmienda introducida por
el Grupo Popular, porque la idea de fondo es que se remita ese
proyecto cuando esté; si no está, cuando esté. Independiente-

mente de que se vaya a presentar ante el COE, o que las visi-
tas al COE que han llevado a cabo los Consejeros de Educa-
ción y Cultura y de Presidencia hayan sido para presentar un
proyecto o, simplemente, para hablar con el COE respecto, a lo
mejor, a cómo elaborar ese proyecto. Porque yo creo que ese
proyecto no existe, y, si no, ya digo que sería el proyecto, más
que Jaca 2006, «Pignatelli 2006».

Eso es todo; muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Bernal.
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Aragón: Dipu-

tado Fustero, tiene la palabra.

El señor Diputado FUSTERO AGUIRRE: ¡Qué debate tan
bonito! ¡Qué lastima que el debate sobre los sueños —hablaba
aquí de los sueños la señora Abós— no lo pudiéramos tener en
momentos donde haya más audiencia, con los medios de co-
municación, incluso, ante la sociedad entera! Pero hablar de
los sueños es decir también que, a veces, los sueños de la razón
producen monstruos. 

A mí me parece que hoy está ocurriendo en Aragón una
cosa en esta cámara, y otra cosa en la actualidad aragonesa, que
creo que no favorece a Aragón, y es la de hacer los análisis por
elevación. Es decir, hay una realidad concreta sobre una vía
comunicacional que habrá que intentar abrir o no abrir: nos va-
mos a los veinte o treinta años: «¿para qué estas minucias?: vá-
monos a los veinte o treinta años». Hay una realidad, que es el
despoblamiento de nuestra Comunidad Autónoma, el buscar
nuevos modelos de desarrollo para las zonas pirenaicas: «vá-
monos a un proyecto a largo plazo»... Yo creo que, en este caso,
permítannos a nosotros, a quienes se nos tacha de soñadores,
que seamos más realistas. 

Por otra parte, yo creo que no podemos compararlo todo
ahora con la Opel, porque la Opel casi poco menos que habrá
conseguido todos los bienes de la humanidad: la comparamos
con el «rubbiatrón», la comparamos con la olimpiada de Jaca...
la comparamos con todo: todo va a ser la Opel aragonesa, la
nueva Opel aragonesa.

Yo lamento que hoy no haya una mayoría de salida, lo
lamento. Por diferentes motivos: nuestro Grupo Parlamentario
cree que Aragón no puede dedicar ni un solo esfuerzo más, ni
una sola peseta más, ni un solo debate más, al intento de nomi-
nar a Jaca para la celebración de unas olimpiadas de invierno.
No es que no tengamos derecho, señorías, sino que cualquier co-
munidad y las instituciones representativas de la misma tienen
la obligación de saber cuáles son sus prioridades. Y, en este mo-
mento, Jaca olímpica no es una de las prioridades de Aragón.

Se comete, a nuestro juicio, un craso error, volviendo a de-
pender del monocultivo turístico —porque en el fondo está esa
propuesta— y negándose a profundizar en otros modelos de
desarrollo. El día que el monocultivo turístico pueda entrar en
crisis lo pagaremos todos. En una sociedad donde la oferta y la
demanda oscilan en cortos espacios de tiempo, desarrollar todo
un territorio desde criterios desarrollistas que sólo tienen la
vista puesta en un monocultivo (olimpiadas de Jaca, plan estra-
tégico de la nieve, etcétera) conlleva unos altos porcentajes de
riesgo. Si mañana la oferta es más barata, más atractiva o dife-
rente en otras latitudes, entraremos en crisis. 

Es una estupidez, a nuestro juicio, invertir el análisis y
decir que sólo así podremos competir: es la pescadilla que se
muerde la cola, el yo más que tú, es desconocer las posibilida-
des que cada uno tiene.
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Yo no acabo de entender cómo el Grupo Socialista sigue
apostando por esta iniciativa. En otros foros critica la falta de
política medioambiental del Gobierno de Aragón, casi casi se
convierten en unos ecologistas de pro. Yo pregunto: ¿es que la
celebración de una olimpiada de invierno va a ser absoluta-
mente beneficiosa para lo que es el medio natural? Tampoco
comprendemos cómo se quieren seguir manteniendo expecta-
tivas de la celebración de una olimpiada que únicamente bene-
ficiarán en este momento unas expectativas, las expectativas de
la especulación urbanística, y perjudicarán a la larga mucho
más a la gente, a la que se le habrá levantado una esperanza
que posteriormente se tornará en frustración.

Es poco serio, a nuestro juicio, condicionar al desarrollo de
una zona del territorio a la realización de determinadas infra-
estructuras, a la celebración de un evento de estas caracterís-
ticas, porque yo les preguntaría: ¿es que si no se realizan las
olimpiadas no se van a desarrollar una serie de infraestructuras
absolutamente necesarias para esa parte del territorio?

En Aragón, a nuestro modo de ver, suelen manipularse los
debates, como se manipuló la famosa encuesta en la que se
basan para argumentar la nominación, porque, si bien es ver-
dad que la encuesta daba datos como que el 75% estaba de
acuerdo con la celebración de una olimpiada, no es menos ver-
dad que había también datos escalofriantes, como que un 60%
creía que eso fundamentalmente beneficiaría la especulación
urbanística, como que solamente un cuarenta y tantos por cien-
to de las personas que se dicen practicantes del deporte, de
forma activa o de forma pasiva, creían que en nada iba a bene-
ficiar al deporte, etcétera. También son verdad otros datos,
hasta el punto de que creo que la encuesta es tan poco riguro-
sa que, si estudiamos, como algunos nos hemos molestado en
estudiar, el desarrollo de las preguntas hasta la pregunta final,
hay que llegar a una conclusión, y es que hay una desconexión
en el tratamiento de esa consulta. Hasta ese punto es poco rigu-
rosa la encuesta.

Pero yo creo que aún se ha manipulado más: se manipuló
también, se vendió, en una primera idea, que ésta era una olim-
piada nueva; que era una olimpiada con el acuerdo a un lado y
al otro de los Pirineos. Yo de momento no lo he oído, y las noti-
cias que yo tengo —y creo que son de buena fuente— dicen
que en el otro lado de los Pirineos, de momento, no es una de
las prioridades que se plantean. O como se manipula cuando la
señora Abós nos trae un documento sobre la olimpiada de
Barcelona, pero omite que en este momento, y hace bastantes
meses, hay un profundo debate en el movimiento olímpico
internacional en el que se plantea la posibilidad (es un debate
abierto —es cierto—, no cerrado) de la celebración de olim-
piadas de invierno en un mismo lugar, con el objeto de no dete-
riorar más el medio ambiente de otros lugares.

Pero, por si todo esto no fuera poco, existe algo para noso-
tros lacerante: todavía no se han justificado determinados gastos
de anteriores intentonas para nominar a Jaca olímpica. Es decir,
sin todavía dejar claro en qué se han gastado determinadas can-
tidades de dinero público, ya nos vamos a meter en otra empre-
sa similar: ¿qué opinarán los ciudadanos o los contribuyentes? 

Hay abundantes lagunas: desde por qué el Comité Olímpi-
co Español y el Comité Olímpico Internacional han pedido que
se defina mucho más la candidatura —en ese sentido, Izquier-
da Unida ha formulado una pregunta en estas Cortes— a la po-
sición todavía no clara del Gobierno de España, que todavía no
ha manifestado su opinión (salvo lo que se dice a través de los
medios de comunicación, que muchas veces es suficientemen-
te filtrado y condicionado), sin olvidar esa especie de ente ges-

tor que debe elaborar el proyecto. Yo creo que no es serio y que
hay abundantes lagunas.

Por lo único que podríamos entender la iniciativa del Grupo
Socialista es por la necesidad de que temas de este calibre se de-
batan en este Parlamento; pero es que creo que la Comisión de
Educación y Cultura, o cualquier otra Comisión, en este momen-
to, tienen prioridades más importantes que debatir esta cuestión.

En definitiva, nosotros creemos que el Pirineo y Aragón
necesitan nuevos modelos de desarrollo ecológicamente soste-
nibles, profundizar en eso, que permitan generar riqueza, asen-
tar población y preservar una riqueza que no es eterna (me refie-
ro al medio ambiente). Creemos también que no es prioritario
para Aragón la celebración de una olimpiada; que los recursos
que se han de invertir se detraerán necesariamente de otras nece-
sidades más acuciantes. Pensamos que nuevamente se va a dete-
riorar el medio natural. Entendemos que no es de recibo promo-
ver otra candidatura olímpica, sin ni siquiera haber justificado
gastos de intentonas anteriores. Y solamente creemos que bene-
ficiará la creación de expectativas para la especulación urbanís-
tica, que ya nos tiene el Pirineo prácticamente destruido.

Por todo lo expuesto, nuestro «no» más rotundo. Y aún diré
más —y les hago una reflexión—: cuando se habla de políticas
de concertación, de convergencias, de unidades, de coinciden-
cias en el «teórico-amplio-abanico» de la pluralidad de la Iz-
quierda, nosotros le solemos contestar con el programa, seño-
res socialistas —se nos suelen reír—, y ¿ven, señores socialis-
tas, que cuando tocamos temas concretos, muy importantes,
desde conceptos de modelos de desarrollo, tenemos puntos de
vista distintos?: esta mañana, las vías de comunicación; hoy, la
nominación o no de una olimpiada. 

Creo que cuando menos eso también merece una reflexión.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Fustero.
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés: Diputada Blas-

co, tiene la palabra.

La señora Diputada BLASCO NOGUES: Gracias, señor
Presidente.

En principio quiero dejar bien claro que nuestra posición
va a ser apoyar la proposición no de ley. 

Quiero hacer también, simplemente, un comentario a la se-
ñora portavoz socialista: que, desde luego, Aragón no es Cata-
luña, y en Cataluña se tardaron cincuenta años en conseguir
unas olimpiadas. Es decir, que nosotros llevamos ya muchos
años, y no es que tardemos tantos en conseguirlo —¡ojalá que
no!—, sino que, desde luego, cada comunidad autónoma es
diferente, y lo que está claro es que nuestros propios genes o
nuestras propias maneras, nuestro propio ser, nuestra propia
identidad son diferentes a lo que es Cataluña.

Hace unas semanas, el Partido Aragonés presentó una pre-
gunta al Departamento de Educación y Cultura sobre si el Go-
bierno tenía intención de enviar el proyecto a este parlamento,
ya sea al Pleno o a Comisión. Nos alegramos de que se haya
presentado esta iniciativa, un poco más tarde en la entrada;
pero, bueno, nos parece muy bien que realmente haya existido
esta iniciativa por parte del PSOE.

Desde el Gobierno de Aragón se está demostrando que es
un proyecto importante, y solamente tiene que ver que dos con-
sejeros van de la mano (por decir que van de la mano) o que
dos departamentos lo están respaldando (léase: los Departa-
mentos de Educación y de Presidencia), cosa que nos parece
muy positivo, desde luego, desde el Partido Aragonés.
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Actualmente, estamos hablando de Jaca olímpica 2006, y
Aragón, realmente, tiene también ya una historia dentro del
mundo del olimpismo, aunque no hayamos gestionado o no ha-
yamos ejecutado unas olimpiadas.

Ha habido otras asociaciones —vamos a citar alguna—, co-
mo puede ser... en el año ochenta y tres, y precisamente el 23
de febrero (que fue el día nefasto del golpe de Estado), Jaca re-
cibía el apoyo del Gobierno central, es decir, el papelito de que
el Gobierno central de aquel momento apoyaba lo que eran las
olimpiadas de Jaca. Aparecieron Jaca 92, Jaca 95, Jaca 98, el
consorcio Jaca 2002, y ahora Jaca-Pirineos 2006. Es decir, que
cada vez que salía el proyecto teníamos un nombre y una aso-
ciación nueva, que eso hay que dejarlo patente, puesto que vuel-
vo a decir que voy a hacer una crítica positiva y constructiva,
puesto que nos creemos el proyecto, o, por lo menos, la idea de
que Jaca (o, mejor dicho, el Pirineo) puede tener y desarrollar
unas olimpiadas.

Pero se han creado todas estas asociaciones, y no se ha di-
suelto ninguna. Es decir, que siguen abiertas. Esto es como el
programa informático en el que vamos abriendo ventanas y
ventanas, y, al final, ya no sabemos en qué asociación está, y,
además, cada una de ellas, está en diferente situación. Porque,
al igual que decía antes el portavoz de Izquierda Unida, Jaca
98 no está disuelta por el déficit que tuvo, falta de justifican-
tes, etcétera; de hecho, vino ya a estas Cortes, se estudió. 

Sin embargo, Jaca 95, según tengo entendido, ha tenido
superávit. Un proyecto que se inició en tiempos en que yo tenía
la responsabilidad, pero que usted pudo también terminar, in-
cluso ejecutar, y que tuvo un balance positivo, sobre todo, eco-
nómico; que tuvo —tengo entendido— cien millones de supe-
rávit, de los que se han perdonado veinticinco al Consejo Su-
perior de Deportes; al Departamento de Ordenación
Territorial, diez millones, y, todavía, se le debe algo del sueldo
o del contrato al director, en aquel entonces, de la Universiada,
y también a las estaciones de Astún, Formigal y Candanchú,
que han presentado las facturas. 

Es decir, que estamos ante asociaciones que se abren, que
se crean, por unos motivos u otros, pero que ninguna se disuel-
ve por unos motivos u otros. Cosa que pienso que no es buena.

Hay que reconocer que el proyecto, la idea de desarrollar
unos juegos olímpicos en el Pirineo, pensamos que es posible y
que, desde luego, es positiva y buena para Aragón. Por supuesto,
con todas las cautelas suficientes. Pero también echamos en falta
—ahora no quiero compararnos con Cataluña, aunque usted lo
ha hecho— ese pacto político que se ha comentado que lograron
en otras comunidades autónomas. Todos, Izquierda Unida de Ca-
taluña e Izquierda Republicana de Cataluña, que, aunque no de-
fendían el proyecto de una manera intensa, por lo menos, tuvie-
ron un silencio participativo, en beneficio, en aquel momento, de
la Comunidad Autónoma, y no de intereses partidistas. 

Por ello quiero llamar la atención cuando se ha dicho que
Izquierda Unida, aquí, desde luego, no lo apoya ni lo apoyará
nunca, y, sin embargo, en otras comunidades autónomas son
capaces de ponerse de acuerdo para llevar adelante los juegos
olímpicos.

Nosotros pensamos que es bueno que el proyecto venga, y,
sobre todo, porque en este momento el Gobierno, en este pro-
yecto, va a tener mayoría. Si nos presentan un buen proyecto,
tienen ustedes el apoyo del Partido Popular, del Partido Arago-
nés y del Grupo Socialista, que está diciendo que está apoyan-
do lo que son las olimpiadas. 

Pero algunos hechos nos inquietan al Partido Aragonés,
puesto que nos vamos enterando en la prensa de que, de repen-

te, en Jaca se abre una oficina Jaca olímpica, que no sabemos
de qué se informa, quién está allí, a quién informa, qué es lo
que hace. También nos enteramos por la prensa de que hay un
informe de viabilidad, que se manda hacer y que lo envían al
Comité Internacional Olímpico (un documento mandado, por
supuesto, por el Gobierno). Después nos enteramos de que les
envía sugerencias y de que se envían al Ayuntamiento de Jaca;
que luego el Presidente del COE dice que no han sido acepta-
das esas sugerencias. Se dice también que se va a abrir una
sede en Albertville. Se informa también, desde la prensa —to-
do esto, desde la perspectiva de los Grupos que incluso apoya-
mos el futuro proyecto—, que existen las visitas al CIO. De re-
pente está el cabreo de Ferrer Salat, porque de nuevo sucede lo
mismo: que el presidente del COE se entera el último (cosa que
no sucede solamente en este caso, sino que incluso ha habido
otras candidaturas en las que ha sucedido también lo mismo);
se suspende la visita por enfermedad de Samaranch; se produ-
ce un intercambio de información a través de la prensa; Ferrer
Salat viene por temas empresariales, y dice que se marcha el
14 de enero a Nagano, y que no sabe qué proyecto se va a lle-
var. Después, también aparece un posible nombramiento del
director del proyecto, que es don Manuel Fonseca, al que todos
conocemos, un estupendo técnico, de una gran categoría inter-
nacional, que no tenemos nada en contra de él, pero, claro, se
van adelantando en pequeñas cosas. Y, al final, nos dice ahora
el Partido Popular que no existe el proyecto.

Entonces, claro, ante esta situación, y siendo que tienen un
respaldo —se puede decir— casi mayoritario, resulta que pen-
samos que hay que traer aquí el verdadero proyecto y saber qué
es lo que se está haciendo y hacia dónde se está caminando...

El señor PRESIDENTE: Diputada Blasco, siento interrum-
pirle, pero su tiempo ha terminado.

La señora Diputada BLASCO NOGUES: Bueno; simple-
mente quiero decir que el 14 de enero el presidente Ferrer Salat
sale, junto con los noventa y tres miembros del CIO (en el que
sólo dos son españoles), y creemos que debe llevar una res-
puesta del Gobierno de Aragón, y también del Gobierno cen-
tral, respaldando al proyecto. 

Por ello, nosotros estamos apoyando y apoyaremos esta
proposición no de ley, porque nos parece que debe ser un pro-
yecto realista, coherente, viable y, sobre todo, respetuoso con
el medio natural.

Nada más.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Diputada Blasco.
¿El Grupo Parlamentario proponente está en condiciones

de pronunciarse sobre la enmienda presentada?

La señora Diputada ABOS BALLARIN [desde el escaño]:
Sí, señor Presidente.

Estamos en condiciones de decir que aceptamos la enmien-
da del Partido Popular; el texto resultante será el mismo texto,
con el matiz que el Partido Popular plantea.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputada Abós.
Llámese a votación.
Votamos la proposición no de ley número 101/97, sobre la

candidatura olímpica de Jaca, presentada por el Grupo Parla-
mentario Socialista.
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¿Votos a favor de la proposición no de ley? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad. 

Perdón, perdón: repetimos la votación. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cuarenta votos a favor,
tres votos en contra, ninguna abstención. Queda aprobada
la proposición no de ley.

Para turno de explicación de voto, Grupo Parlamentario
Mixto.

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

Como he adelantado antes, el Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista, desde un planteamiento democrático, desde en-
tender cuál es el papel que juega el Parlamento, entendemos
que éste es el lugar donde todo debe debatirse, y por eso hemos
votado a favor. No entendemos la votación de algún Grupo que
pretende, que luego dirá, referido a otras cuestiones, que no se
traen las cosas a debatir en las Cortes. Es aquí donde se tienen
que debatir. Y, en consecuencia, nosotros creemos que es que
aquí (y eso, desde una perspectiva democrática, desde una
perspectiva parlamentaria) donde deben debatirse con luz y
taquígrafos todas las cuestiones: el «rubbiatrón», Jaca, etcéte-
ra, etcétera, etcétera. Todo. Y esto también queremos que se
debata. Ya entonces fijaremos nuestra posición.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.

El señor Diputado FUSTERO AGUIRRE [desde el esca-
ño]: Qué mal sienta discrepar en lo que, a veces, se llama «el
campo de la izquierda» Pues discrepamos, ¿eh?, discrepamos.

Lamentamos el resultado, y simplemente decimos que oja-
lá los promotores... No silencio beligerante; va a haber un de-
bate beligerante. Con ese 25%, no es sólo un grupo parlamen-
tario el que no está de acuerdo con el tema. Si nos permiten
defender nuestras posiciones desde planteamientos igualita-
rios, probablemente, si un día se hace una encuesta rigurosa, a
lo mejor el resultado no es el que algunos tratan de decir.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, muchas gracias.
¿Grupo Parlamentario del Partido Aragonés? ¿Grupo Par-

lamentario Socialista? 
Diputada Abós.

La señora Diputada ABOS BALLARIN [desde el escaño]:
Nuestro agradecimiento a los Grupos que han vota a favor.
Quiero reiterar el planteamiento de la proposición no de ley de
que venga el proyecto al parlamento. No estábamos votando
«sí» o «no» a la candidatura de los juegos olímpicos; estába-
mos votando a que un proyecto transcendente para la Comuni-
dad Autónoma venga al parlamento.

Gracias, señoría.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputada Abós.
Grupo Parlamentario del Partido Popular: Diputado Mu-

zás, tiene la palabra.

El señor Diputado MUZAS ROTA [desde el escaño]: Gra-
cias, Presidente.

Reiteramos que hemos votado a favor de esta proposición
porque consideramos que es bueno que sigan participando to-

dos los Grupos que apoyan, que creen en lo que supone esta
candidatura olímpica. De la misma forma, lamentamos tam-
bién que ese consenso institucional se pierda en determinados
momentos, porque pretendan algunos ex consejeros o ex con-
sejeras, en este caso, entrar en determinados usos partidistas de
lo que es o debe ser un proyecto general, un proyecto de inte-
rés general, y que debe necesitar de ese consenso del que se ha
hablado en estos momentos.

Gracias, Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Muzás.
Se suspende la sesión [a las veinte horas y quince minutos]

hasta mañana a las diez de la mañana, que se reanudará con las
preguntas dirigidas al Presidente de la Comunidad Autónoma
de Aragón.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión [a las diez
horas y ocho minutos] con el siguiente punto del orden del día,
que es la pregunta número 613/97, formulada al Presidente del
Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario Socialista,
relativa al proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad
Autónoma para 1998.

Para la formulación de la pregunta, tiene la palabra el Por-
tavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Pregunta núm. 613/97, relativa al proyecto
de ley de presupuestos de la Comunidad
Autónoma para 1998.

El señor Diputado IGLESIAS RICOU [desde el escaño]:
Señor Presidente de las Cortes, señor Presidente del Gobierno.

La pregunta que formulamos dentro de esta sesión de con-
trol al Gobierno es sencilla: concretamente, ¿cuándo piensa el
Gobierno de Aragón presentar en las Cortes el proyecto de ley
de presupuestos de la Comunidad Autónoma para 1998?

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

Señor Iglesias, el Gobierno presentará el proyecto de ley de
presupuestos para 1998 en el plazo de tiempo más breve posi-
ble y una vez que las dos formaciones políticas que apoyan al
Gobierno lleguen a un acuerdo previo, que facilite el trámite
parlamentario en estas Cortes, es decir, que se busque el mayor
grado de acuerdo posible entre los dos Grupos que apoyan al
Gobierno, para que su tramitación en estas Cortes sea lo más
ágil posible.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.
Para réplica o repregunta, el Diputado Iglesias tiene la pa-

labra.

El señor Diputado IGLESIAS RICOU [desde el escaño]:
Señor Presidente de las Cortes, señor Presidente del Gobierno.

Da la sensación de que estamos encarando en este momen-
to una última parte de esta Legislatura, de su mandato, en una
actitud un tanto vegetativa, un tanto pasiva. La resultante de
esta Legislatura autonómica va a ser una resultante, para la Co-
munidad Autónoma de Aragón, pobre, y nosotros tenemos la
preocupación —hablo en nombre del Grupo Socialista, pero
tengo la sensación de hablar también en nombre de mucha gen-
te de la calle— de que la Administración de la Comunidad
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Autónoma aragonesa tiene una gran dosis de paralización. Y,
sin embargo, usted está en un momento extraordinario, desde
el punto de vista de las circunstancias, para gobernar. Posible-
mente, sea el Presidente autonómico cuyo mandato coincide
con unas mejores circunstancias, tanto desde el punto de vista
de sus apoyos parlamentarios como desde el punto de vista de
las dificultades y de la división que tenemos en la oposición. 

Pero también la coyuntura económica está a su lado. En
este sentido, yo creo que el retraso en la presentación de los
presupuestos autonómicos tiene una mayor responsabilidad;
una mayor responsabilidad porque es evidente que incumple
sus propios compromisos, es evidente, también, que el retraso,
produce un retraso en los intereses generales de la Comunidad
Autónoma, como consecuencia de que de este presupuesto de-
penden muchas cosas: los presupuestos locales: tanto las admi-
nistraciones municipales como las administraciones provincia-
les dependen también de cuándo presentamos y cuándo apro-
bamos en esta cámara los presupuestos autonómicos. Producen
un retraso importante, que en este caso será, otra vez, de medio
año a la hora de plantear todo lo demás.

Pero me preocupa la imagen que transmitimos a la socie-
dad. Transmitimos una imagen, en una situación de un Gobier-
no muy apoyado, apoyado por cuarenta y un Diputados de esta
cámara, transmitimos a la calle una imagen de una Administra-
ción que no es rigurosa, y no es rigurosa consigo misma, no es
rigurosa. Es difícil explicar a la ciudadanía por qué en estas
condiciones la Diputación General de Aragón no plantea un
presupuesto cuando toca. Porque hasta ahora tenían ustedes,
señor Presidente, tenían ustedes muchos puntos en los que apo-
yarse: el adversario de Madrid, el gobierno de distinto signo, el
problema de la deuda, el problema del parlamento.

Yo creo que hay que analizar el tema con absoluta sinceri-
dad. A mi entender, tal como pensamos en nuestro grupo, el
problema del presupuesto y el problema de la ejecución del
presupuesto, que, evidentemente, es una ejecución muy baja,
tal como estamos comprobando estos días, dimana de los pro-
blemas que ustedes tienen en su propia coalición.

Yo creo, señor Presidente, que, si hemos de ser sinceros,
hemos de ver que ahí están los problemas. Ya no podemos mi-
rar a Madrid, ya no podemos mirar a un gobierno adversario.
Tenemos que mirar dentro de casa, tenemos que mirar dentro
de su propia coalición de Gobierno, que tiene profundas difi-
cultades para entenderse, profundas dificultades para compar-
tir un mismo proyecto. Y eso es lo que hace, a mi entender, que
tengamos una posición, que tengamos una política poco creí-
ble en la calle, y, al mismo tiempo, muy poco eficaz. Alguien
dijo una política, posiblemente, de una coalición que era un
matrimonio que producía políticas estériles.

Yo creo que ustedes tienen que tomar cartas en el asunto,
entender que el presupuesto es el documento político más im-
portante que aprobamos cada año, y que, en este momento, se-
ñor Lanzuela, no existe, no ha existido ninguna razón de peso,
para que cuarenta y un Diputados que le apoyan no hayan teni-
do la oportunidad de hacerlo en un presupuesto en los plazos
correctos, es decir, antes de terminar el mes de septiembre.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Iglesias.
Para dúplica, el Presidente del Gobierno tiene la palabra.

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

Señor Iglesias, los objetivos marcados por el Gobierno de
coalición son públicos, fueron hechos públicos el primer día,
se están cumpliendo y se van a cumplir más; pero, vamos, en
cualquier caso, daremos cuenta ante quienes nos eligieron cla-
ramente.

Sin ir más lejos, ayer, uno de los grandes objetivos que
tenía esta coalición, la puesta en marcha de las grandes obras
hidráulicas, que, desgraciadamente, estaban paralizadas, ha
tenido y va a tener un espaldarazo que se va a ver. La cuestión
es bien clara. Usted me lo dice justo en un momento en que es-
taba viendo reflejado en los medios de comunicación algo para
lo cual se había hecho la coalición.

En cuanto al retraso, mire, estamos a veintiuno de noviem-
bre, veintiuno de noviembre. Me podría decir usted: usted po-
dría haber presentado hace un mes y veinte días los presupues-
tos. Particularmente, he sido de los que han defendido que los
presupuestos de las comunidades autónomas debían tener un
plazo, desde luego, posterior al del proyecto de ley de los pre-
supuestos generales del Estado —así lo he defendido siem-
pre—, porque hay muchas cuestiones. Para empezar, cuál es la
posible subida del capítulo I, porque, hasta que no esté apro-
bado el del proyecto de ley de los presupuestos generales, no
puede pasarse al de los regionales. Luego hay una serie de fac-
tores que impiden en la práctica tenerlos justo en la fecha en
que, teóricamente, deberían aprobarse. Nunca se ha dado en
esta Comunidad, por otro lado.

También —lo ha dicho el Partido Aragonés que apoya al
Gobierno—, lícitamente, querían comprobar determinadas
cifras de los presupuestos generales del Estado, para lo que
necesitaron varios días para hacer un estudio pormenorizado;
se hicieron las reuniones pertinentes, y se demostró que, preci-
samente, en los objetivos generales del Gobierno, que sí que es
del mismo signo que el señor Presidente, y que, afortunada-
mente para el año que viene, tiene un tratamiento realmente
espectacular en comparación con años precedentes, pues el
Partido Aragonés quería conocer estas cifras; las ha conocido.

En cuanto a la ejecución, mire, señor Iglesias, el año pasado
—y los hechos son contundentes—, con el mayor presupuesto
que ha habido en esta Comunidad, hubo la mayor ejecución pre-
supuestaria que ha tenido nunca esta Comunidad. Estos son los
hechos, y, por supuesto, estamos dispuestos a demostrar, el 31
de diciembre de este año, que, otra vez, con los presupuestos de
nuevo más amplios, más grandes, que ha tenido la Comunidad,
este Gobierno ejecuta el mayor porcentaje.

En cuanto a la presentación, naturalmente, aquí no partimos
de cero; su Grupo ha aprobado, cuando ha tenido responsabili-
dades de gobierno, los presupuestos: el ochenta y cuatro, los
aprobó el veintitrés de julio de ese año; en el ochenta y cinco,
el veintisiete de marzo; en el ochenta y seis, el siete de marzo;
en el ochenta y siete, el trece de febrero; en el noventa y cuatro,
el diecinueve de mayo, y, en el noventa y cinco, ni siquiera tra-
jeron los presupuestos. 

Luego, ¡hombre!, los precedentes son claramente favora-
bles al Gobierno actual. Yo creo que los hechos son contun-
dentes y que, realmente, cuando se juzgará el presupuesto co-
rrespondiente al noventa y siete será el 31 de diciembre de este
año, y demostraremos, una vez más, cuál es la gestión del Go-
bierno. Y en el noventa y ocho demostraremos que, precisa-
mente, con gobiernos del mismo signo, hemos sido capaces de
poner en marcha los grandes proyectos que estaban atascados
durante años en esta Comunidad, para desgracia de todos ara-
goneses.

Muchas gracias, señor Presidente.
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El señor PRESIDENTE: Gracias.
Punto once del orden del día. Es la pregunta número

614/97, formulada al Presidente del Gobierno de Aragón por
el Grupo Parlamentario Izquierda Unida, relativa al desalojo
del colectivo Colores del municipio de Sasé.

Para formulación de la pregunta, tiene la palabra el Porta-
voz del Grupo Parlamentario Izquierda Unida.

Pregunta núm. 614/97, relativa al desalojo
del colectivo Colores del municipio de Sasé.

El señor Diputado FUSTERO AGUIRRE [desde el esca-
ño]: Gracias, señor Presidente.

¿Qué razones aduce el Presidente de la Comunidad Autó-
noma para no acordar una solución que sirva para paliar la
compleja situación humana creada tras el desalojo de Sasé?

El señor PRESIDENTE: Para la respuesta, tiene la palabra
el Presidente del Gobierno de Aragón.

El señor Presidente del Gobierno de Aragón (LANZUELA
MARINA) [desde el escaño]: Señor Fustero, desde enero de
1996, fecha en la que los servicios técnicos de la Diputación
General de Aragón tienen el primer contacto con el colectivo
Colores, el Gobierno de Aragón ha demostrado su interés por
atender las peticiones de este grupo, en la medida en la que
estas peticiones no supongan un conflicto con los intereses en
general, es decir, con los intereses de la Comunidad Autónoma.

En este sentido, se les ofrecieron cuatro opciones. Primera:
integración en un pueblo escasamente habitado, con el fin de
revitalizarlo y hacerlo viable, de acuerdo con los vecinos de
ese pueblo. (Hay numerosos núcleos que reúnen estas caracte-
rísticas.) Segundo: puesta en común de sus planes con la aso-
ciación Artiboráin, compartiendo los núcleos ya cedidos de
Aineto, Ibort y Artosilla. Tercera: seguimiento del procedi-
miento común establecido para este tipo de iniciativas, que
consiste en la búsqueda, por su parte, de un núcleo deshabita-
do, privado o público, y presentar un programa de actuación
ante la Diputación General de Aragón para su estudio y posi-
ble aprobación. Cuarta: concurrir a algún programa nuevo con-
vocado por la Diputación General de Aragón que fuese com-
patible con sus planes. Muy recientemente, la Diputación
acaba de licitar, públicamente, la cesión de tres núcleos nue-
vos, y Colores no se ha presentado a ninguno de ellos.

Frente a esto, las actuaciones administrativas de este gru-
po, han sido fundamentalmente dos: primera, ocupar ilegal-
mente el núcleo deshabitado de Sasé; segunda, presentar una
memoria de intenciones, que no puede ser interpretada como
proyecto, ni es un documento válido para definir o identificar
las características de la ocupación y la gestión del supuesto
programa de actuación. Se trata de una declaración generalista
de voluntades, que no puede servir de base para una autoriza-
ción de ocupación.

Y aún hay más. Posteriormente a la ocupación ilegal de
Sasé, la Diputación General de Aragón ha ofrecido tres alterna-
tivas más: rehabilitación de Arrés (se trata de un núcleo habita-
do por tres familias, donde se cedía a Colores tierras cultivables
suficientes y espacio para construir y rehabilitar); rehabilitación
de Rosico (se trata de un núcleo deshabitado que anteriormente
había sido licitado por la Diputación General de Aragón); tres:
se les insistió nuevamente en su integración en Artiboráin. 

Estas tres alternativas fueron también rechazadas por el co-
lectivo Colores. 

De mi intervención creo que queda meridianamente claro
que el Gobierno de Aragón, con todos los medios a su alcan-
ce, pero defendiendo al mismo tiempo los intereses generales
de la Comunidad Autónoma, ha ofertado múltiples y variadas
alternativas que Colores nunca ha querido aceptar.

En toda esta historia desagradable para la Diputación Gene-
ral de Aragón, pues no es su talante mantener conflictos con
nadie, hay un aspecto que desearía que conocieran sus señorías.
La lista escrita de requisitos aportada por Colores a la Di-
putación General de Aragón, para que ésta les busque y les pro-
porcione, libre y gratuitamente, un patrimonio público-urbano
que cumpla las condiciones, incluye las siguientes exigencias a
la carta: altitud de mil cien metros; boscosidad y madera sufi-
ciente para combustible y calefacción; agua en abundancia;
huerta cultivable disponible; inexistencia de líneas eléctricas;
inexistencia de tráfico y/o vehículos (salvo los vehículos de la
propia asociación, claro); aislamiento sin presencia de otras
personas; buena orientación, y casas recuperables. 

Bueno; creo que se dice todo por sí mismo.
Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.
Para réplica o repreguntas, Diputado Fustero, tiene la pa-

labra.

El señor Diputado FUSTERO AGUIRRE [desde el esca-
ño]: Gracias, señor Presidente.

Señor Presidente del Gobierno: no los ridiculice usted;
otros exigen más, y todavía otorgan menos beneficios a la Co-
munidad. Lo que pasa es que están dentro de los roles de la ac-
tual sociedad. Ese es el problema.

Usted ha citado tres pueblos, y son inexactas cosas que ha
dicho. En concreto —hay que verlo—, efectivamente, se han
ofrecido tres poblaciones: en una, no cabían; en la otra, no
había ni unas mínimas condiciones, ni agua; y discrepo en el
caso de Artiboráin, si es cierto lo que se dice. Discrepo; no voy
a decir que es mentira, pero lo pongo en cuestión.

A mí me parece que lo que hay es hipocresía e irresponsa-
bilidad por parte del ejecutivo que usted preside. Ustedes quie-
ren mirar hacia otro lado y justificarlo llegando hasta casi ridi-
culizar, esconder la cabeza debajo del ala para no afrontar un
problema que tiene nuestra Comunidad Autónoma. Este pro-
blema es los pueblos abandonados.

Ustedes, que se presumen defensores de la democracia y de
las libertades, a la hora de la verdad, no aceptan un colectivo
que, no haciendo daño a nadie, que rehabilitando partes de un
pueblo que estaba hundiéndose, tiene unos roles y unos modos
distintos a los que ustedes tienen. 

Ustedes plantean el desalojo en julio, y lo realizan en octu-
bre. Y yo, que soy mal pensado, digo: ¿era para que los turis-
tas no vieran tal macroactuación? Eso no es de recibo en una
sociedad avanzada de finales de siglo. No estamos hablando
del País Vasco, ni estamos hablando de ningún elemento terro-
rista, ni muchísimo menos. Y hay fotografías de esa actuación. 

Ustedes, lejos de ser sensibles ante una realidad que —vuel-
vo a repetir— no hace daño a nadie, demuestran con sus hechos
una absoluta insensibilidad social. El colectivo Colores lo ha
pasado mal, lo está pasando mal. El Justicia de Aragón, en cum-
plimiento de sus funciones, intenta mediar, y ustedes no le
hacen caso. El Defensor del Pueblo, previsiblemente, intentará
mediar, y seguramente tampoco le harán caso. Este humilde por-
tavoz ha intentando hablar con usted, por carta y telefónicamen-
te, para intentar mediar, y no se le ha hecho caso. Nos hemos
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dirigido al subdelegado del Gobierno en la provincia de Huesca,
y tengo que decir que incluso ha tenido más sensibilidad que
algunos gobernantes de esta Comunidad Autónoma. 

Por otra parte, a nuestro modo de ver, es absolutamente
desproporcionada la actuación de la Guardia Civil en el desa-
lojo de Sasé, y la Comunidad Autónoma, aunque no tenga
competencia, debiera haber manifestado a la instancia perti-
nente lo que se consideraba una actuación desproporcionada.

A mí no me sirven excusas de procesos administrativos, no
me sirven. Hay una realidad en la cual hay implicados seres
humanos, mujeres a punto de gestación, niños pequeños, algu-
nos integrados (no son marcianos, incluso están escolarizados
en algún núcleo de la zona). Además, el colectivo Colores, in-
dependientemente de que no haya aceptado esos tres plantea-
mientos, que usted decía y que yo pongo en cuestión, está dis-
puesto a dialogar; quien no quiere dialogar es el Gobierno.

Por tanto, ¿de qué intereses estamos hablando? ¿Qué mal es-
taban haciendo en Sasé? ¿Quién ha presionado a la Comunidad
Autónoma? Yo le formulo la pregunta: ¿piensan iniciar algún
tipo de diálogo con el colectivo Colores para recomponer la si-
tuación creada en Sasé o en otra localidad?, y ¿piensa plantear
en esta cámara el ejecutivo que usted preside algún tipo de me-
dida en relación con la situación de los pueblos abandonados?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Diputado Fustero.
Para dúplica, el Presidente del Gobierno de Aragón.
Con brevedad, señor Presidente.

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

Me ratifico en todo lo dicho anteriormente: que hay res-
puestas abundantes a lo que acaba de reiterar como pregunta.

En cuanto a las afirmaciones que ha hecho, en este
momento, por supuesto, no coincido con la cuestión de la
actuación de la Guardia Civil. Creo que seguramente no es éste
el ámbito para examinar su actuación, ni los porqués; pero,
desde luego, lo pueden pedir en la instancia que crean conve-
niente. Yo, desde luego, no estoy de acuerdo con lo que ha
dicho usted.

En cuanto a los pueblos abandonados, desde luego, no han
sido abandonados durante la etapa de este Gobierno. Hay mu-
chos que sí están habitados, muchos; precisamente, uno de los
asuntos que tiene más candentes esta Comunidad es el gran nú-
mero de municipios, a los que prioritariamente hay que aten-
der, a los que están habitados, tenemos muchas cosas que hacer
con los que están habitados.

En relación con la parte humana que usted ha señalado,
precisamente, en atención a esa parte humana, no podemos
aceptar el que se ocupe ilegalmente un núcleo que no tiene las
condiciones para atender a todas las personas, incluidos los ni-
ños que usted ha señalado. 

En cualquier caso, señor Fustero, yo no querría hacer en
este momento una polémica, pero habla usted incluso de hipo-
cresía del Gobierno. Yo no querría devolverle esto. Yo con us-
ted he hablado particularmente de este tema, y no me ha man-
tenido las mismas tesis que luego mantiene en público, señor
Fustero. Esto, naturalmente, no lo voy a poner de manifiesto
aquí, pero no mantiene las mismas. Y sí sería bueno que actuá-
ramos correctamente en un ámbito y en otro.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.

Punto doce del orden del día. Pregunta número 521/97, for-
mulada al Presidente del Gobierno por el Grupo Parlamentario
Mixto, relativa al desarrollo del Estatuto de Autonomía en re-
lación con las lenguas de Aragón. 

Para la formulación de la pregunta, tiene la palabra el por-
tavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

Pregunta núm. 521/97, relativa al desarrollo
del Estatuto de Autonomía en relación con
las lenguas de Aragón.

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

Señor Presidente del Gobierno, ¿considera usted necesaria
la elaboración de una ley de Cortes que garantice la enseñanza
y el derecho de los hablantes, tal como prevé el artículo sépti-
mo del vigente Estatuto de Autonomía?, y, en tal caso, ¿consi-
dera que el caso del catalán debe estar recogido en dicha ley?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Señor Presidente del Gobierno de
Aragón, puede responder si lo desea.

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

Señor Bernal, le agradezco que haga referencia a una de las
cualidades (en este caso, según usted, positivas) reflejadas en
el vigente Estatuto de Autonomía, como es la protección de las
lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón, cuando
el Grupo Mixto nunca se ha caracterizado precisamente por
reconocer ni las bondades, ni la utilidad, ni los beneficios del
nuevo Estatuto. Algo es algo, y algo avanzamos.

Respecto a su primera pregunta, la respuesta es afirmativa.
El Presidente del Gobierno de Aragón y su ejecutivo conside-
ran precisa la elaboración de una ley de Cortes, dando cumpli-
miento así a lo manifestado por el propio Estatuto de Autono-
mía en su artículo 7. 

¿Cómo ha de elaborarse esa ley? ¿Cuándo es el momento
oportuno? ¿Sobre qué aspectos debe incidir de manera más
especial? Es otra cuestión completamente distinta y que co-
rresponde a la mayoría de estas Cortes decidir, como ya lo hi-
zo, en parte, la pasada semana, al aprobar el dictamen elabora-
do por la Comisión especial sobre política lingüística de Ara-
gón. A este respecto, le recuerdo que esta afirmación de hoy
del Presidente no es más que la continuación de lo que el señor
Consejero de Educación y Cultura ha venido diciendo y repi-
tiendo desde hace mucho tiempo.

En referencia a la segunda parte de su pregunta, el Gobier-
no considera que en la actualidad sería prematuro, por falta de
respeto a los ciudadanos, y, hasta cierto punto, irresponsable en
un asunto como es la política lingüística, adoptar una postura
institucional previa, cuando el debate sobre la futura ley no ha
comenzado.

En cualquier caso, el Gobierno tendrá como referencia el
estudio realizado por el departamento de lingüística de la Uni-
versidad de Zaragoza, sobre la franja oriental, el dictamen ela-
borado por esta cámara y la futura ley de lenguas.

Muchas gracias, señor Presidente.

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

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

Señor Presidente, ¿de dónde colige usted que yo he dicho
ninguna bondad ni maldad sobre el Estatuto?, ¿de dónde lo
colige? Le he hecho una pregunta neutra: qué consideraba us-
ted en relación con lo que dice el Estatuto. Y no he dicho «con
ese magnífico Estatuto», ni he dicho «con ese horrible Estatu-
to»; eso lo colige usted y sólo usted, de una pregunta neutra
que ha quedado grabada para el Diario de Sesiones y de donde
no se puede colegir lo que usted colige.

Segunda cuestión. Usted dice que es prematuro y al mismo
tiempo dice «lo que digan las mayorías de estas Cortes», y acaba
de decir que a la mayoría de estas Cortes decidieron la pasada se-
mana que, antes del 31 de diciembre del año en curso, deberán us-
tedes remitir un proyecto de ley de lenguas a estas Cortes. Aclá-
rese: ¿es prematuro o no es prematuro?; ¿hacemos caso a lo que
dice la mayoría de las Cortes, o no hacemos caso a lo que dice la
mayoría de las Cortes?; ¿está usted dispuesto a asumir lo que es-
tas Cortes han dicho? Porque yo sí que estoy acostumbado a per-
der votaciones aquí, ¿eh? Aunque ustedes se acostumbren alguna
vez a perder alguna votación, tampoco creo que pase nada; inclu-
so demostraría un poco de sensibilidad democrática con que, en
contra de la filosofía del Partido Popular, haga caso a estas Cortes
y remita un proyecto de ley antes del 31 de diciembre.

La postura la han marcado las Cortes. No se refugien en si
es prematuro o no es prematuro. Podría ser prematuro en el no-
venta y seis, cuando se aprobó el Estatuto. Ahora las Cortes
han dicho «¡ya!, antes del 31 de diciembre». 

En todo caso, la contradicción venía de antes, y por eso hice
esta pregunta, porque usted, en la visita a la casa de Aragón en
Lérida (o en Lleida), dijo que no veía la necesidad de encorsetar
legal o institucionalmente un hecho cotidiano. Sin embargo, la
Constitución en su artículo 3 ve normal que hay que legalizar
una situación, y dice el artículo 3: «El castellano es la lengua
oficial del Estado; todos los españoles tienen el deber de cono-
cerla y el derecho a usarla» (artículo 3 de la Constitución). Es
un hecho cotidiano, y eso no implica el que no tenga que ser
legalizado y no tenga que ser institucionalizada esa realidad. 

Yo creo que hay bastantes contradicciones en su respuesta;
un poco de crispación en su respuesta y, encima, bastantes con-
tradicciones que son las contradicciones del Grupo Popular. Tie-
ne que aclarar usted, primero, si está dispuesto a asumir y a dar
un ejemplo de respeto a la voluntad mayoritaria —como usted ha
dicho— de estas Cortes (y eso tiene un plazo: el 31 de diciem-
bre de este año) y, segundo, si se retracta o no se retracta de lo
que dijo en Lérida, que no era necesario legislar cuando el Esta-
tuto, que es una Ley Orgánica, dice que sí que hay que legislar.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Bernal.
Para dúplica, tiene la palabra el Presidente del Gobierno de

Aragón.

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

Señor Bernal, el Estatuto es claro, y dice que será a través
de una ley que establezca las modalidades y la defensa de la
enseñanza y el derecho de los habitantes en la forma que esta-
blezcan, precisamente, las Cortes de Aragón, no el Gobierno,
las Cortes de Aragón, para las zonas de utilización predomi-
nante de aquéllas.

Ha dicho usted realmente... No le he entendido muy bien al
final lo del artículo de la Constitución, lo que dice del caste-

llano, porque no dice que habrá una ley de normalización del
castellano. No lo dice. Le pregunto porque es que no entiendo
cuál es el argumento constitucional. Precisamente, no creo que
se necesite una ley de normalización de lo que es normal.

Lo que sí que sé, y tengo la obligación de cumplir, como
Diputado y como Presidente, es lo que dice el Estatuto. Pero,
para cumplir esto, naturalmente, el Gobierno puede mandar un
proyecto o estas Cortes pueden hacer una proposición. De las
dos maneras se cumple el Estatuto. No sé cuál será la mejor.

Y, en cualquier caso, la segunda está abierta. Si ustedes lo
tienen tan claro, y no lo consideran prematuro y tienen todos
los requisitos, ofrezcan una proposición. La estudiaremos.
Nosotros, mi Grupo, no tiene tan claro todo lo que debe conte-
ner esa ley, y le aseguro que otros Grupos, al menos algunos de
sus miembros, tampoco. Al menos, eso es lo que me han dicho
a mí. Ya sé que se ha votado, pero esto lo uno con lo que puede
ser una votación en un momento determinado, y lo que puede
ser una opinión. Y yo sé lo que opinaban algunos de los que
votaron en contra de sus opiniones personales. Naturalmente,
yo lo respeto, y ése es el juego; pero también usted respetará
que, aunque yo tenga que cumplir determinado requisito legal,
pueda opinar lo que crea conveniente. En cada caso y, en cual-
quier situación, y, en este caso, precisamente, en Cataluña, no
escondiéndome en ningún sitio: en Cataluña.

Creo que llevamos siglos de una convivencia —yo diría—
ejemplar. Hay pocos pueblos que tengan unas zonas de franjas
como las que tenemos nosotros, en las tres provincias arago-
nesas, en las que haya habido una convivencia como la que ha
habido aquí secularmente. Realmente, el intentar normalizar lo
que es normal no es fácil, y, además, no sé exactamente lo que
piden. En cualquier caso, hay tres comunidades que en este
momento, alrededor de la lengua catalana, tienen debates muy
importantes y no aciertan del todo a encontrar un acuerdo en lo
que es eso de la normalización. No sé por qué los vecinos nos
tenemos que anticipar. 

En cualquier caso, le reitero, señor Bernal, que, si usted lo
tiene todo tan claro, le animo a presentar una proposición, y
cumpliremos, naturalmente, con el Estatuto claramente. Desde
luego, ahí veremos cuáles son las intenciones exactas y preci-
sas de cada uno de los Grupos. 

Le reitero que, naturalmente, yo sé cuáles son mis obliga-
ciones legales, que no impiden en ningún caso que algunas ve-
ces puedan discrepar de mis opiniones.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pasamos al punto número trece del orden del día, que es la

interpelación 5/97, relativa a la transferencia de las competen-
cias del Estado sobre el Inserso, formulada por el Diputado del
Grupo Parlamentario Socialista señor Tomás Navarro.

Para la exposición de la interpelación, el Diputado interpe-
lante tiene la palabra por tiempo de diez minutos.

Interpelación núm. 5/97, relativa a la trans-
ferencia de las competencias del Estado so-
bre el Inserso.

El señor Diputado TOMAS NAVARRO: Gracias, señor Pre-
sidente.

Buenos días, señoras y señores Diputados.
En diciembre del noventa y cinco, se cerró el proceso de

negociación de la transferencia del Inserso. Esta transferencia
—a nuestro juicio, a juicio de los socialistas—, debía estable-
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cer las bases para culminar el proceso de consolidación del sis-
tema público de servicios sociales en Aragón, y, señor Labena,
hoy, casi dos años después, esta oportunidad creo que se ha
perdido.

En abril del noventa y seis, el Grupo Parlamentario Socia-
lista presentó una enmienda a la totalidad al proyecto de ley del
IASS. Nosotros —y así lo expresamos en muchas ocasiones—
no éramos contrarios a la creación de este organismo autóno-
mo, pero no podíamos compartir la ambigüedad, la confusión,
la poca coherencia y el escaso rigor de un texto deficientemen-
te articulado, tanto normativa como jurídicamente, y que no
respondía al sentir mayoritario de las entidades y de los colec-
tivos sociales.

Hoy, después de año y medio de aquel debate, debo recono-
cer que el IASS no es un mal instrumento administrativo. Es un
instrumento que está sirviendo para realizar una gestión efi-
ciente, un instrumento que tiene muy buenos funcionarios —
¡qué buenos vasallos, señor Labena, si tuvieran buen señor!—.
Pero yo quiero hablar de política, señor Labena, no de técnicos
ni de criterios técnicos, y, por tanto, tengo que saber exacta-
mente adónde pretende llevarnos. 

Usted debe subir a esta tribuna y explicarnos cuál es su va-
loración, a día de hoy, de la transferencia y si los objetivos que
usted se había marcado se han cumplido, si es que esos objeti-
vos existieron alguna vez.

Antes de la transferencia del Inserso, existían, o —mejor
dicho— coexistían, en nuestra Comunidad Autónoma, dos re-
des de prestación de servicios, dos redes de prestación de ser-
vicios con normativa distinta; normativa que no ha sido unifi-
cada ni coordinada. Si antes existía una duplicidad entre las ac-
tuaciones del Inserso y las de la DGA, hoy se mantiene la mis-
ma duplicidad, y la solución que ustedes han dado no ha sido
la regulación de dicha concurrencia, sino una actuación mera-
mente de hecho; alguna de las prestaciones que gestionaba el
Inserso, que tenían carácter anual, pero eran prorrogables, no
han sido derogadas o anuladas, y le pongo como ejemplo las
becas o prestaciones individuales.

Todo esto lo podemos atribuir a una causa fundamental, y
es que no se ha realizado el proceso de normalización norma-
tiva entre las prestaciones que prestaba Inserso y las que pres-
taba la DGA. Y ¿sabe usted cuál es la consecuencia de ello?
Pues que no existe una norma que regule las prestaciones del
IASS. Debo reconocer que se están otorgando becas de carác-
ter indirecto, es decir, que se conceden a la persona, pero que
se pagan al centro donde ésta está atendida. Personas que están
alojadas en centros residenciales o de cualquier otro tipo, que
a su vez reciben fondos públicos por otros conceptos. Es decir,
en un mismo centro, su titular, que puede ser una institución
pública, o puede ser una institución sin fin de lucro, o puede
ser una corporación local, puede estar recibiendo a la vez una
cantidad en concepto de subvención directa o, a través de un
convenio de colaboración, otra cantidad en concepto de con-
cierto, mediante la reserva de una serie de plazas en el centro
y las becas correspondientes a las personas en ellas asistidas
que lo hayan solicitado y hayan acreditado reunir los requisitos
necesarios para recibirlas.

Señor Labena, puesto que he aludido a los convenios de co-
laboración, no quiero pasar esta oportunidad sin hacer al me-
nos una breve referencia al borrador del decreto del Gobierno
autónomo para regular la acción concertada en materia de ser-
vicios sociales. Un decreto que vendría a sustituir estos conve-
nios de colaboración; un decreto de conciertos que afecta al
IASS, que se está gestando y que es parte de la actividad del

IASS. Un borrador que no establece limitación alguna respec-
to a las entidades con las que se pueden concertar servicios,
con lo que se podría concertar tanto con entidades con ánimo
de lucro e incluso con personas físicas. Un borrador que no sal-
vaguarda el futuro de la red pública, puesto que no establece un
porcentaje de plazas públicas y privadas concertadas, con lo
que difícilmente se refuerza la capacidad de las Administracio-
nes públicas para dar respuesta a las necesidades de los ciuda-
danos. Un borrador en el que tampoco aparecen límites sobre
qué servicios pueden concertarse. En este sentido, debería re-
flejarse a mi juicio, y, expresamente, qué servicios no son sus-
ceptibles de concertarse, y pongo por ejemplo los servicios
sociales de base.

Por otra parte, y a pesar del período transcurrido, la norma-
tiva que regula los servicios sociales de base sigue siendo la mis-
ma que existía antes de la publicación de la LOAS, teniendo en
cuenta que dichos servicios no prestan ya solamente los servicios
de información y orientación, sino todos los servicios comunita-
rios: ayuda a domicilio, alojamiento alternativo, prevención e in-
serción social, animación comunitaria, fomento del voluntariado,
etcétera. A pesar del crecimiento de funciones que han experi-
mentado los servicios sociales de base, ni éstos ni las presta-
ciones básicas que son su objeto han sido reguladas. Cuando an-
tes de la transferencia de Inserso existían dos redes de prestación
de servicios con normativa distinta, a fecha de hoy, esta norma-
tiva todavía no ha sido unificada ni coordinada. 

La organización de la red de servicios sociales implica la
existencia de unos criterios organizativos de los mismos y de
planificación de su distribución por todo el territorio aragonés.
Pues bien, desde que la LOAS estableció la obligación de una
planificación, la misma sigue sin realizarse, y, en estos mo-
mentos, no existe un instrumento de planificación de la acción
social ni un criterio aprobado por algún órgano que permita
ordenar y coordinar dicha red. Y, por si fuera poco, la planifi-
cación se ha separado de la gestión, de manera que los órganos
teóricamente encargados de planificar no tienen acceso direc-
to, ni casi indirecto, a los datos y realidades en que han de ba-
sar su trabajo. Y sin que los órganos teóricamente encargados
de gestionar tengan un criterio que les permita realizar dicha
gestión sin la impresión de que actúan en el vacío y sin crite-
rios en que basarse.

Dados tales antecedentes, lo cierto, señor Labena, es que lo
único que se ha conseguido con la creación del IASS es una ma-
yor rapidez en la gestión, toda vez que, al separarse del largo
brazo de departamentos que tienen como principal finalidad en-
torpecer la misma (pongo como ejemplo Intervención, Función
Pública, Inspección de Servicios, Dirección de Modernización),
el IASS puede prestar un servicio más rápido al usuario del mis-
mo, ya sea una persona física, jurídica u otra administración.

El problema derivado de esto es que al carecer, señor La-
bena, de criterios de planificación e imposibilitarse dicha pla-
nificación por la mala organización del Departamento, la velo-
cidad en la gestión puede ser peligrosa, toda vez que ir muy
deprisa, sin dirigirse a ningún lado, puede hacer que el viaje
termine en accidente. Y ya se sabe que cuanto más sea la velo-
cidad, mayor puede ser el porrazo. Si así no es, señor Conseje-
ro, no será por la inexistente organización de ese Departamen-
to, ni por la nula capacidad para sentar criterios de actuación
del mismo, sino por la casualidad, que a veces hace que al so-
plar el burro suene la flauta.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Tomás Navarro.
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Para respuesta de la Diputación General de Aragón, tiene
la palabra el Consejero Labena.

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

En primer lugar quiero dar las gracias al Grupo Parlamen-
tario Socialista por la presentación de esta interpelación, y se
lo voy a explicar.

Señor Tomás, si mi Grupo Parlamentario me pidiese que
compareciese en estas Cortes para hablar de cualquier tema del
Departamento, yo elegiría el IASS. De verdad que yo creo que
es un auténtico modelo de gestión y de funcionamiento. Por
eso, de verdad que le agradezco que usted haya planteado esta
interpelación y que la haya mantenido, porque creo que es un
buen momento para lucir lo que se hace en el IASS en estos
momentos, para explicarlo y para exponerlo. Soy consciente de
que algo podremos mejorar, pero poquita cosa. Desde luego,
en las cuestiones que usted me ha planteado aquí, yo creo que
hay muy pocos aspectos en los que podamos cambiar o mejo-
rar, muy pocos.

Mire usted, estamos cumpliendo los objetivos pactados en
un alto grado, yo diría que en más del 95%; estamos cumplien-
do con la filosofía de la ley que aprobamos en estas Cortes y
estamos cumpliendo completamente su exposición de motivos.
Es más, estamos cumpliendo totalmente con el programa auto-
nómico del PAR en esta materia.

Yo creo que usted, si desea hacer oposición, puede elegir
cualquier otra área del Departamento, que seguro que va a
encontrar más flancos o más errores a los que nos podrá apor-
tar más sugerencias que en el caso del IASS. Con el IASS re-
conozco que lo tiene difícil. Y lo tiene difícil no porque lo diga
este Consejero, sino porque lo dicen la mayoría de las ONG
aragonesas que trabajan con el IASS, que ni ellas se lo espera-
ban, que ni ellas se lo acaban de creer.

Mire usted, habitualmente, las ONG aragonesas —y no
hablo de las pequeñitas; voy a hablarle de Cáritas Aragón, de
Atades, de Fami, de Fadis— venían cobrando el 50% de los
convenios y de las subvenciones en torno a septiembre u octu-
bre de cada ejercicio. En estos momentos, el día uno de cada
mes cobran la doceava parte de las ayudas, algo impensable. Y
¿sabe por qué? Porque nos hemos contagiado de la cultura que
tenía el Inserso, que en este aspecto era excelente.

Lo mismo que usted sacaba pecho antes de la transferencia,
cuando hablaba de las bondades del Inserso, y que yo las reco-
nocía y las aceptaba, y que usted dudaba de que fuéramos ca-
paces de asimilarlas, tiene usted que reconocer hoy pública-
mente que las hemos asimilado a la perfección, que nos hemos
contagiado de lo bueno que hacía el Inserso, que hemos copia-
do, y que en estos momentos esa fórmula de pago la estamos
cumpliendo al cien por cien, hasta el extremo de que, a día de
hoy, el 99% del gasto corriente, que es muy alto, del IASS, está
ya pagado. ¿Verdad, señor Tomás, que esto, el día uno de julio
del noventa y seis, cuando llegó la transferencia, era impensa-
ble?, ¿verdad que usted no se lo creía? No me lo creía ni yo.

Pregunta usted si hemos cumplido los objetivos a los que
nos comprometimos. Mire usted, decíamos el día 1 de julio del
noventa y seis, día de efectividad de la transferencia, que el
IASS pretendía tres objetivos fundamentales: integración de
los centros, racionalización de los recursos y una gestión más
homogénea y más ágil. ¿Verdad que en gran parte lo estamos
cumpliendo?

Y ¿sabe usted por qué estamos acertando en el IASS? Por-
que creo que todos, no sólo el Grupo Parlamentario Aragonés,

también el Grupo Parlamentario Socialista, acertamos en la va-
loración económica de la transferencia. Reconozco que el Con-
sejero Calvo tuvo el acierto de no cerrar la negociación y de
dejárnosla bastante avanzada.

Y ¿sabe usted cuál es la clave de este éxito o de este acier-
to, mucho más importante que la descentralización y más
importante que la modernización? Mire usted, la clave estuvo
en la valoración económica de la transferencia, y no por lo que
significa para el Inserso y para el IASS, sino por lo que va a
significar para la negociación de la valoración económica del
Insalud. Aragón ganó la batalla al Gobierno central porque
conseguimos imponer en la negociación no la valoración que
el Gobierno central pretendía; conseguimos que los criterios de
dispersión demográfica y de envejecimiento de la población
fueran considerados, y, de esa forma, Aragón consiguió nove-
cientos millones más de los que le correspondían por el mode-
lo que defienden, por ejemplo, andaluces y catalanes.

Me imagino que usted está al corriente de la batalla sobre
financiación y transferencias futuras que en estos momentos se
está librando. En ella hay dos modelos: los que optan a tanto
por habitante y las autonomías que no podemos admitirlo, por
razones evidentes. Por eso, tenemos la confianza de que la
batalla de la financiación, que la ganamos en el IASS, vuelva
a ganarse en futuras transferencias. Por eso, permítame que la
pongamos como modelo. Y espero también que esté de acuer-
do con nosotros en que acertamos, que esos novecientos millo-
nes que nos correspondieron por encima de la valoración de
verdad que han sido fundamentales en la gestión.

Ha planteado usted que algunos centros o que en algunos
centros se reciben subvenciones o becas por dos conceptos di-
ferentes. Tiene razón, pero nos dimos veinticuatro meses para
corregirlo. Yo creo que es más prudente durante los primeros
meses hacer pocos cambios, y nos comprometimos a que en
veinticuatro meses unificaríamos los criterios, de forma que,
en un centro, las personas allí alojadas reciban por un único
concepto. Espero poder cumplir con el compromiso; creo que
tampoco es motivo de denuncia, me parece que no es motivo
de denuncia lo que está ocurriendo hasta ahora.

Y nada más. De verdad que podríamos hablar, en mi opinión,
de lo mucho y bien que se hace en el IASS; pero que creo que en
gran parte usted también lo comparte, y no voy a insistir.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Consejero.
Para réplica, tiene la palabra el Diputado Tomás Navarro.

El señor Diputado TOMAS NAVARRO: Gracias, Presidente. 
Señor Labena, mire usted si se han contagiado de lo bueno

del Inserso, que siguen manteniendo las dos redes: hasta tal
punto se han contagiado de lo bueno del Inserso.

Me está hablando constantemente de una actividad, señor
Labena, y yo creo que usted cree que todavía está jugando en
la segunda línea de la melé del equipo de Veterinaria. Le decía,
señor Labena, que yo creo que todavía, cuando está en ese
escaño, cree que está en la segunda línea de la melé. Tengo
buena información sobre ello, y usted empujaba, pero en la
melé había alguien que miraba y que dirigía, y no ha asumido
su nuevo puesto. Su nuevo puesto en este equipo es que quien
debe mirar y quien debe dirigir es usted; ya no se trata sólo de
empujar: hay que mirar y dirigir.

A lo que ustedes están haciendo en el IASS yo le llamo ac-
tivismo sin dirección (nadie puede dudar de que existe una ac-
tividad). El IASS —ya lo he dicho antes en mi primera inter-
vención— es un instrumento administrativo que tiene unos
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muy buenos funcionarios; pero yo pregunto si saben lo que ha-
cen, adónde van y si saben acaso adónde les está llevando esta
actividad. Lo que yo también dudo es, si acaso, usted mismo lo
sabe, señor Labena. Podríamos estar incluso de acuerdo en los
objetivos que usted podría pretender; pero, evidentemente, no
podemos ponernos de acuerdo en si usted, señor Labena, tiene
objetivos.

Activismo puro y duro, puesto que no se ha normalizado la
existencia de las dos redes; constantemente le he hecho referen-
cia a ello, y usted no me ha respondido. No se ha procedido a
una normalización normativa, y esto es grave, máxime cuando
se ha asumido una transferencia tan importante como la trans-
ferencia del Inserso.

Y, como consecuencia de esta anormalidad, le voy a poner
un ejemplo ilustrativo. Usted me ha hablado de integración de
los centros, de racionalización de los servicios, y el ejemplo es
que usted sabe que existen centros de la tercera edad en que los
residentes pagan dos porcentajes distintos: uno, el 75% (los del
Inserso), otros, el 80% (los de la DGA). Y esto no tiene senti-
do, porque yo me pongo en la piel de esos ancianos, y me estoy
preguntando que por qué el que tengo a mi lado comiendo paga
el 80%, y por qué el que tengo a mi derecha paga el 75%. No
lo entiendo, ni lo pueden entender ellos.

Ha estado basando su intervención en la gestión, y yo no le
estoy criticando la gestión; yo lo que le estoy criticando es su
ausencia de planificación. Y también le voy a poner otro ejem-
plo en la gestión del IASS en referencia a los servicios socia-
les de base. Algo me tendría que decir cuando en nuestra Co-
munidad Autónoma se están disgregando los servicios sociales
de base, y esto se está haciendo sin responder a la Ley de Co-
marcalización.

Señor Labena, usted sabe que quienes tienen competencias
en los servicios sociales de base son la propia Diputación Ge-
neral de Aragón, los ayuntamientos de más de veinte mil habi-
tantes y las comarcas. Y los ayuntamientos en Aragón, todos,
menos los de las tres capitales de provincia, son de menos de
veinte mil habitantes, y han asumido, sin que esté dentro de sus
competencias, responsabilidades y atención a los ciudadanos.
Y la DGA, que está financiando esta estructura, no puede per-
mitir que se fraccione, puesto que esto es peligroso, y porque,
señor Consejero, si finalmente si se fracciona, se estará siendo
incapaz de dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos. 

Lo que tanto ha costado unir, señor Labena, hoy se está se-
parando, y esto, desde la Comunidad Autónoma, se está permi-
tiendo, desde su Departamento se está permitiendo, y no vale
con que me pudiera decir que responde a la voluntad autóno-
ma de los ayuntamientos.

A propósito de los ayuntamientos, según la LOAS, la ayu-
da a domicilio es un servicio comunitario y tiene que organi-
zarse con los ayuntamientos. ¿Qué sentido tienen, pues, los
conciertos que ustedes tienen todavía suscritos con Defa y con
alguna otra entidad? Yo desconozco si a fecha de hoy han
denunciado estos convenios, porque, si lo hicieron ayer o nos
dicen que lo harán mañana, pues yo entiendo que ya era hora
después de bastante más de un año.

Le sigo viendo muy preocupado por el tema de los expe-
dientes, de la agilidad en la gestión, de la eficacia en la ges-
tión... Pero, señor Labena, la protección social es mucho más
que pagar puntualmente a los profesionales.

Yo sigo insistiendo: ¿qué instrumento de planificación tie-
ne? Le voy a poner un ejemplo, un buen ejemplo de lo que es
su planificación, de lo que entienden como planificación.
Cuando quiere cumplir el programa político del señor

Lanzuela, y cuando pretende buscar una salida a sus propias
directrices, como ejemplo de planificación pretende abrirnos el
centro penitenciario de Zuera y meternos a todos a la cárcel.

Usted, señor Labena, no ha hecho en su intervención sino
justificar una ausencia de planificación, que usted, tradicional-
mente, entiendo que ni ha hecho ni tampoco está muy acos-
tumbrado a hacerla.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Tomás Navarro.
Para dúplica, tiene la palabra el Consejero de Sanidad, Bien-

estar Social y Trabajo, señor Labena.

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

Porque es muy breve poder contestar a las cuestiones plan-
teadas, debo decirle, en su alusión al rugby, que, ante todo, es
un deporte de equipo y que es lo que pretendemos en el IASS:
ante todo, funcionar como un equipo, en el que, como en el
rugby, cada uno cumpla la tarea que se le encomienda. Y yo
creo que asumo perfectamente la tarea de Consejero del De-
partamento, permitiendo que el gerente del IASS sea el que de-
cida en gran parte sobre los asuntos del día a día y, sobre todo,
en algo que usted debería haber reconocido: en el objetivo de
la descentralización.

Estamos consiguiendo que funcionen los servicios provin-
ciales, con una autonomía casi plena, algo que hasta ahora
nunca había ocurrido. Los directores provinciales del IASS tie-
nen autonomía para ejecutar más del 90% de las cuestiones que
son competencia del IASS.

Usted sigue insistiendo en criticar que aún seguimos man-
teniendo dos líneas diferentes; pero es que usted no sabe lo
compleja que es la integración de dos culturas administrativas
tan diferentes como la centralista del Inserso y la autonómica
del Gobierno aragonés. No ha sido tarea sencilla; la normativa
está ya unificada, el plazo es de veinticuatro meses, pero no ha
sido tarea sencilla. No sé por qué hace batalla de esta cuestión.
Puedo asegurarle que nos estamos quedando con lo mejor de
cada una de esas dos culturas.

Los SSB no sólo no se disgregan, sino que cada día están
más integrados y más coordinados. Es más, yo creo que este
Gobierno pasará, entre otros, a la historia de los SSB como el
Gobierno que más ha hecho y que más va a hacer por ellos,
porque son la columna vertebral de la acción social de este Go-
bierno. Lo tenemos muy claro: potenciando los SSB es la me-
jor forma de acertar en la gestión del IASS.

Y, finalmente, dice usted que no planificamos. Mire usted,
no solamente sí que planificamos, sino que, además, a veces,
ustedes se aprovechan de nuestra planificación para formular-
nos denuncias o planteamientos que se les estaban escapando
o que se les habían olvidado.

Y le voy a poner un ejemplo. Hace unos días presentamos
en la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales lo que van a ser
las bases para el plan gerontológico en materia de residencias
de tercera edad; le entregamos a usted un estudio en el que se
decía de forma inequívoca que había solamente dos puntos en
Aragón donde habría que construir residencias de tercera edad
en los próximos años: la ciudad de Zaragoza y la zona de Bi-
néfar-Fraga. Y me salen ustedes al día siguiente diciendo que
los socialistas de esa zona de Huesca le piden al Gobierno ara-
gonés que hagamos residencias en aquellas localidades. Efec-
tivamente, pero eso me parece de un oportunismo muy grande,
porque hemos sido nosotros quienes hemos evidenciado esa
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carencia con la planificación. Esto viene a demostrar que sí
que intentamos funcionar con criterios objetivos y basados en
datos reales. De verdad que sin planificación iríamos dando
pasos de ciego; lo que ocurre es que la planificación no se im-
provisa.

Y, sobre todo, a lo que me negaré será a planificar objeti-
vos que seamos incapaces de cumplir, porque planificar signi-
fica, además de filosofar, poner precio y fecha. Y luego ven-
drá usted diciéndome que en el ejercicio presupuestario no
viene recogido. Es decir, que habrá que planificar pero con rea-
lismo.

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

terpelación número 22/97, relativa a la creación de un espacio
audiovisual propio por parte de la Comunidad Autónoma, for-
mulada por el Diputado del Grupo Parlamentario Izquierda
Unida señor Mendi Forniés.

Para la exposición de la interpelación, tiene la palabra el
Diputado interpelante durante un tiempo de diez minutos.

Interpelación núm. 22/97, relativa a la crea-
ción de un espacio audiovisual propio por
parte de la Comunidad Autónoma.

El señor Diputado MENDI FORNIES: Gracias, señor Pre-
sidente.

Desde el Grupo Izquierda Unida hemos presentado una
interpelación al Gobierno de Aragón por dos motivos: por una
cuestión de forma que nos preocupa, y es la agilidad y el cum-
plimiento, en definitiva, de diferentes propuestas, resolucio-
nes, proposiciones no de ley también que se adoptan en este
parlamento y que, finalmente, tienen poca viabilidad, poca eje-
cución y quizás una escasa voluntad de tramitación. Yo diría,
señorías, que a veces asistimos con cierta perplejidad y tam-
bién con cierta desesperanza al hecho repetido por el Gobierno
de que se acatan muchos acuerdos de este parlamento pero no
se cumplen, y nos tememos que el tema al que se hace referen-
cia en esta interpelación es un buen ejemplo de lo que está
sucediendo en esta Comunidad Autónoma.

Entendemos que la interpelación que hoy presentamos en
relación con las propuestas, en concreto con la propuesta que
aprobó este parlamento en el último debate sobre el estado de
la Comunidad, es una propuesta necesaria pero, además, es una
propuesta urgente puesto que nos tiene que decir el Gobierno
de Aragón qué ha hecho, si es que está haciendo algo, o qué va
a hacer para cumplir lo que estas Cortes le han mandatado en
el último debate sobre el estado de la Comunidad. Es decir, que
Aragón tenga al final un espacio audiovisual propio, de carác-
ter público, que permita la emisión y la recepción por el con-
junto de los aragoneses de una programación específica arago-
nesa por un canal propio.

Y eso, señorías, es hablar de un modelo de televisión, y
eso, señorías, es hablar de un modelo que permita que rentabi-
licemos las infraestructuras y rentabilicemos la capacidad que
tiene Aragón de darse a conocer tanto al interior como al exte-
rior de nuestra propia Comunidad Autónoma.

No es una reiteración el debate, por mucho que lo hayamos
realizado en este parlamento a través de diferentes cuestiones,
unas más desgraciadas que otras, pero no es una reiteración
porque entendemos que es una absoluta necesidad.

Creemos que en este momento se está moviendo todo el
mundo menos el propio Gobierno de Aragón, y eso nos preo-

cupa, porque no es que no se mueve el Gobierno, sino que
quienes se quedan quietos son los aragoneses.

Señorías, en este momento hay propuestas sobre la mesa que
nos permiten sentarnos o que deberían permitir que nos sentá-
ramos para dialogar, para negociar, para consensuar un modelo
de televisión aragonesa que permita que rentabilicemos nuestra
infraestructura y, en segundo lugar, para que los aragoneses per-
ciban por fin que somos capaces, que queremos, que podemos y
sabemos hacer que nuestra Comunidad Autónoma, su informa-
ción, su cultura, en definitiva, nuestras señas de identidad, pue-
dan ser percibidas por el conjunto de los aragoneses. Es más, pa-
ra que, a través de las nuevas tecnologías, de las propias plata-
formas digitales, algo que, desgraciadamente, no estamos po-
niendo en marcha en Aragón, las y los aragoneses que hoy no
están en nuestra tierra puedan seguir la información, la cultura,
el deporte de nuestra Comunidad Autónoma. Otros están siendo
más listos, otros están siendo más avispados y hoy pueden ver
ya esa programación autonómica, a través de las diferentes pla-
taformas, en otras comunidades autónomas e incluso, por qué
no, en otros países.

Señorías, se está moviendo también su Gobierno. ¿Por qué
no se mueve en Aragón?

Yo ponía como ejemplo en la interpelación el modelo cana-
rio, en el que ustedes están al frente en esa Comunidad Autóno-
ma, y, de acuerdo con la coalición que mantienen con Coalición
Canaria —valga la redundancia—, están a punto de ofertar un
modelo de televisión autonómico, un modelo de televisión —yo
diría una televisión ligera— con un coste razonable, incluso
abierto a una cierta participación privada —a la que, desde lue-
go, tampoco nosotros nos opondríamos, siempre que se mantu-
viera ese carácter mayoritario de tipo público— y en el que hay
una participación y una gestión, e incluso ya se ha nombrado al
propio director general del consejo de administración. Y, por lo
tanto, señorías, no entendemos por qué lo que es bueno para Ca-
narias no puede ser bueno para Aragón, no lo entendemos.

Creemos que hay una falta de iniciativa de este Gobierno,
del cual, en otras comunidades autónomas, deberían ustedes
aprender. Y lo repito como ejemplo porque creo que es un
ejemplo del año 2000: es el ejemplo de la televisión. Sabemos
las dificultades de crear, y yo creo que sería un error volver a
hablar de una televisión generalista, de una televisión compe-
titiva con otras televisiones públicas, con otras televisiones pri-
vadas, con la publicidad... Estamos hablando de la televisión,
del modelo de televisión que necesita Aragón, que se puede
permitir Aragón y que es bueno para Aragón. De eso queremos
hablar. Y para eso hay modelos, hay alternativas, hay posibili-
dades, hay criterios de estudio que nos permitirían avanzar en
un modelo aragonés de televisión que se gestionara, que se
creara ese espacio audiovisual de carácter público, de carácter
aragonés, que necesitamos para rentabilizar y fortalecer nues-
tras señas de identidad.

Pero si también se está moviendo su Gobierno, se están
moviendo otros sectores privados que pueden dificultar inclu-
so la instalación de ese modelo audiovisual. ¿Qué está pasan-
do con el Centro de Producción Audiovisual del Actur? Y es
triste tener que volver a recordar esta situación. Y no es fácil
desligarlo porque, cuando hablamos de un modelo de televi-
sión, hablamos de un modelo global, y, cuando otros se mue-
ven, nos están dificultando nuestro propio modelo, y eso se
puede hacer por acción u omisión. Y, en algún momento, este
Gobierno peca por acción pero en otros está pecando por omi-
sión, y en el tema de la televisión está dejando hacer en unos
casos y está no haciendo en otros. Y, cuando no hace, está faci-
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litando que no lleguemos a instaurar un modelo de televisión,
y, cuando está dejando hacer, se lo está dejando a otros, dejan-
do su propia iniciativa. 

¿Qué va a pasar con unas instalaciones del centro audiovi-
sual del Actur, que van a ser, probablemente, utilizadas para
una emisión —no desde el mismo edificio, será desde muy
cerquita— gracias a las instalaciones que son propiedad de los
aragoneses? ¿Qué está sucediendo con los movimientos de ca-
pital, con los movimientos societarios, con los movimientos de
empresas, con las compraventas que se están produciendo en el
sector audiovisual alegal para posibilitar una emisión que no va
a permitir que desarrollemos un modelo público de televisión?
¿Qué está sucediendo con el sector audiovisual aragonés, el
sector de las pequeñas y medianas productoras, que no están
viendo una rentabilidad —y me consta que usted lo sabe, señor
Consejero— en el centro audiovisual del Actur?

Todo eso, cogido por separado, podría dar la sensación de
que el problema no es tan grave, pero tiene un único nodo glo-
bal, un único problema de carácter global que nos hace pensar
que va a ser imposible, que va a ser difícilmente realizable que
Aragón llegue a constituir un núcleo, un modelo de televisión.

Señoría, yo creo que usted debería explicar en esta cámara
qué ha hecho, qué está haciendo y si va a hacer algo por cum-
plir esa resolución, simplemente, por cumplir esa resolución y
por cumplir el mandato de las Cortes de Aragón, y, si es posi-
ble, si estamos dispuestos a sentarnos a una mesa para hablar,
para conocer, para saber qué opinan los expertos sobre cuestio-
nes audiovisuales, y para experimentar, para posibilitar un mo-
delo de consenso que permita que los aragoneses vean televi-
sión aragonesa. 

Y hay más alternativas, lógicamente. Se ha hablado de las
conexiones con la televisión pública; pero ¡ojo!, no vayamos a
pagar dos veces lo que pagamos con nuestros impuestos, ¡ojo!,
también con el criterio de otro tipo de convenios o acuerdos
que se puedan producir.

En definitiva, señorías, creo que sería bueno que el Go-
bierno de Aragón, el señor Consejero, nos dijera en qué se con-
cretan esas gestiones y si, a partir de esas gestiones, es posible
que Aragón nuclee un modelo de televisión y que rentabilice-
mos de alguna forma las infraestructuras que hoy tenemos en
esta Comunidad Autónoma.

Muchas gracias.

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

Para respuesta por parte de la Diputación General de Ara-
gón, tiene la palabra su Consejero de Presidencia y Relaciones
Institucionales, señor Giménez Abad.

El señor Consejero de Presidencia y Relaciones Institucio-
nales (GIMENEZ ABAD): Gracias, señor Presidente. Señorías.

Una vez más, toca hablar de televisión y, una vez más, toca
hablar de televisión pública. Y, una vez más, un representante,
un Diputado del Grupo Parlamentario Izquierda Unida de Ara-
gón tiene la habilidad de disfrazar de interpelación lo que yo
creo que es una pregunta muy concreta, es decir: cómo hemos
cumplido una resolución que recientemente fue aprobada por
estas Cortes.

Yo le podría contestar con toda brevedad, pero, dado que el
tiempo de intervención es mayor, procuraré, como ha hecho us-
ted, hacer unas reflexiones de carácter general sobre este tema.

Me imagino que la interpelación irá seguida de una moción
y que nuevamente volveremos a hablar, una vez más, de televi-

sión, repitiendo, como ya viene siendo costumbre —y yo no sé
si es una costumbre muy afortunada— en este parlamento, repi-
tiendo vez tras vez las mismas cosas, las mismas intervenciones
sobre los mismos temas en lapsos de tiempo muy escasos.

De todas maneras, yo, en mi obligación de contestarle, le
procuraré dar, señor Mendi, la mayor información sobre el par-
ticular.

Lo primero que le diré es que la resolución que aprobaron
las Cortes sorprendió en cierta medida al Gobierno. El Gobier-
no, como usted sabe, en mayo de este mismo año, había apro-
bado un documento, que era «Aragón hacia la sociedad de la
información», en el cual el Gobierno fijaba sus prioridades y
objetivos a corto plazo en materia de política de telecomunica-
ciones y también en materia de política audiovisual. Fijaba sus
criterios y prioridades, y entre sus prioridades no estaba la
creación de una televisión pública ni la creación de un espacio
público de televisión, sino que parecía optar —el documento
optaba— por dar juego a la iniciativa privada.

Ciertamente, al poco tiempo nos encontramos —y esto hay
que reconocerlo así— con una resolución de estas Cortes, con
motivo del debate del estado de la Comunidad Autónoma, de sig-
no contrario a los criterios que en ese documento se anunciaban.

Naturalmente, cuando uno pone en marcha desde el Go-
bierno una determinada línea de actuación, se generan unas ex-
pectativas, se generan unas expectativas empresariales, se ge-
neran unas expectativas en el sector privado, se adoptan deter-
minadas iniciativas, y cuando, de repente, se adopta una solu-
ción política de signo contrario, podemos frustrar, en cierta
medida, esas expectativas, podemos herir el camino iniciado
por esas iniciativas que podrían haber dado un fruto bueno en
el campo audiovisual, que podrían haber dinamizado la políti-
ca audiovisual en la Comunidad Autónoma.

Digo, pues, que estamos demasiado acostumbrados en este
tema a ir zigzagueando, y es un tema muy sensible, muy sen-
sible, y si queremos que las cosas funcionen y si queremos que
se haga algo serio y si queremos, por ejemplo, que la iniciati-
va privada tenga un campo, unas reglas de juego concretas, ha-
brá que intentar no estar cambiando permanentemente las re-
glas de juego, y en este caso se produjo un cambio en los prin-
cipios que el propio Gobierno había sentado como principios
de actuación en la materia.

Ahora bien, si esto es cierto, si es cierto que este Conseje-
ro, que inicia una determinada política, ve, con un cierto desá-
nimo, que al poco tiempo las Cortes aprueban una resolución
que replantea los temas y ese replanteamiento puede afectar a
determinadas iniciativas que se habían adoptado, también es
cierto que este Consejero es muy respetuoso con las decisiones
que adoptan las Cortes y es muy consciente de que pertenece
a un Gobierno que nace de estas Cortes. Y, en ese sentido, le
diré de la manera más breve posible qué es lo que hemos hecho
por cumplir con las indicaciones de la resolución.

La resolución, en primer lugar, decía que el Gobierno de
Aragón debía contemplar, las Cortes instaban al Gobierno a
que contemplara la existencia de un espacio audiovisual propio
de carácter público, a través de la emisión, por una canal espe-
cífico, de una programación aragonesa. Bueno, naturalmente,
hay dos alternativas, que son la utilización de la propia Televi-
sión Española a través de fórmulas que ya se han estudiado,
que ya se han instrumentado en otras comunidades autónomas,
o el tercer canal. En cuanto a la primera fórmula, es decir, que
pudiera abrirse una ventana específica para la Comunidad
Autónoma de Aragón a través de mayores horas de emisión por
la Televisión Española, usted sabrá, y está informado, que ya
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existe algún convenio de este tipo con otras comunidades autó-
nomas y que están funcionando razonablemente bien.

Nosotros no somos, no éramos, como Gobierno, partidarios
de iniciar esa actuación porque en el documento no la fijába-
mos como una prioridad. Sin embargo, al ser aprobada por es-
tas Cortes la resolución, el Gobierno, a través del presidente del
Consejo Asesor de Radio Televisión Española en Aragón, que
es un órgano que depende de las Cortes y, por lo tanto, tiene una
cierta imparcialidad —ese presidente—, fue encargado de ini-
ciar conversaciones con Televisión Española para conocer cuá-
les eran las posibilidades, o cuáles son las posibilidades, en ese
sentido, cómo está funcionando en otras comunidades autóno-
mas, qué alternativas ofrece Televisión Española sobre este par-
ticular, qué coste, naturalmente, es el que asumen en estos ca-
sos las comunidades autónomas, y poder ofrecer esos datos al
Consejo —que depende del Parlamento y en el que están repre-
sentados muchos Diputados— y poder, eventualmente, tomar
una decisión. Una decisión que, naturalmente, hay que tomar
con todas esas variables sobre la mesa y con una variable muy
importante, que es la económica. 

El Gobierno no había pensado en absoluto gastar dinero
público en este tipo de actividad cuando inicia su andadura en
materia de televisión. Quiero decir que, desde ese punto de vis-
ta, nosotros ya hemos dado algún paso para cumplir la resolu-
ción, y lo hemos dado —insisto— teniendo en cuenta que un
Grupo mayoritario que apoya a este Gobierno votó en contra
de esa resolución. O sea, no crea que incumplimos las resolu-
ciones, procuramos cumplirlas; ahora, lo tenemos que hacer
con la prudencia debida, teniendo en cuenta que iniciar una de-
terminada política en una materia y luego tener que modificar-
la sobre la marcha es algo que no es nada bueno para la inte-
gración y para la dinamización de cualquier sector. Y en estos
temas a veces se actúa con mucha frivolidad.

La proposición tenía otra propuesta, que era la solicitud del
tercer canal. Y este es un tema muchísimo más complejo. Y le
diré que en este tema, así como en el otro, hace un mes que se
aprobó, que apareció publicada en el Boletín de las Cortes la re-
solución mencionada, es decir, en un mes ya hemos dado un paso,
al menos en una dirección. Yo le diré que, en este tema —que no
había plazo, no estaba sometido a plazo, afortunadamente—, el
Gobierno no ha iniciado ninguna actuación hasta ahora. Además,
la única actuación que es posible en esto —no engañemos, no se
trata de marear la perdiz—, la única actuación que hay, es aplicar
la Ley de la corporación aragonesa de radio y televisión, consti-
tuir el consejo, pedir la frecuencia —que ésa la tienen que dar
obligatoriamente— y ponerse a emitir. No hay otra alternativa,
ahí no cabe marear la perdiz. 

Ya saben ustedes que tuvieron una oportunidad de oro en el
año 1992, en el que había una decidida voluntad política del
Gobierno —entonces PAR-PP— por abrir la televisión autonó-
mica. En ese momento estaba claro que el Gobierno quería
abrir la televisión autonómica, incluso tenía fondos, incluso te-
nía local. Y hubo unas fuerzas políticas, entre las cuales se
contaban ustedes, que bloquearon ese proceso, yo creo, con to-
da sinceridad, que por razones políticas: porque tenían, electo-
ralmente, una televisión en manos de ese Gobierno. 

Hoy día, sin embargo, redescubren la televisión pública;
habiendo perdido el tren, la oportunidad, en un momento, ade-
más, en que era el tema muy poco discutido porque, en el ám-
bito privado, la televisión se había movido muy poco. Ese mo-
mento lo pierden y ahora resulta que redescubren la importan-
cia de tener un espacio público de televisión, la importancia de

tener una televisión propia, la importancia de tener una televi-
sión pública específica en Aragón. 

Y yo dudo de la sinceridad de algunos de los votantes de
esa propuesta de resolución. Yo apuesto a que si ahora yo dije-
ra que el Gobierno se compromete a abrir la televisión arago-
nesa el 1 de mayo, algunos de los votantes de aquella propues-
ta de resolución temblarían de espanto. Estoy convencido de
que en esto se está haciendo demasiado teatro y se está hacien-
do a veces mucha demagogia con un tema que es muy delica-
do y que es muy sensible. Insisto en que si nos movemos en un
nivel de indefinición, los posibles inversores en materia televi-
siva —me estoy refiriendo a los inversores privados— podrían
ver sus expectativas, lógicamente, y evitarlas. Y entre unos y
otros estamos impidiendo que, bien hacia una línea de televi-
sión privada, bien en un desarrollo de televisión pública, la te-
levisión se desarrolle convenientemente en Aragón, como se-
ría deseo de todos.

Tenga usted en cuenta que, para cualquier Gobierno, tener
una televisión pública, poder contar con una televisión pública,
es algo bastante atractivo, yo diría que muy atractivo, incluso.
Lo que pasa es que cualquier Gobierno tiene que saber que
poner en marcha una televisión pública, por muy ligera que
sea, tiene un coste de unos miles de millones de pesetas que es
fácilmente evaluable, fácilmente evaluable. Miles de millones
de pesetas que no pueden ir, por supuesto, con cargo a deuda
pública y que hay que detraer de otras partidas presupuestarias. 

Es decir, para tener una televisión pública —que es algo
atractivo para cualquier Gobierno y no vamos a discutir por
qué—, el Gobierno tiene que priorizar y renunciar a desarro-
llar algún otro tipo de actividades. El Gobierno puede decir:
bueno, si me cuesta la televisión pública tres mil millones, voy
a dejar de financiar carreteras por valor de tres mil millones,
voy a dejar de financiar el fondo local, que también tiene tres
mil cuatrocientos millones, voy a dejar de financiar tales resi-
dencias en el tema social. Tiene que buscar alternativas finan-
cieras porque el dinero no crece por generación espontánea y
la televisión pública cuesta dinero. 

No vamos nosotros ahora a descubrir un sistema nuevo,
maravilloso, como parece que ayer se descubrían unos siste-
mas de financiación adicional en los que nadie había pensa-
do... En general, no se descubre nunca nada nuevo. Y si uno
monta una televisión pública, tiene que afrontar los costes —y
no son costes extraños— con los recursos que tiene, porque no
hay más recursos y no se generan más recursos y el déficit
existe...

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Señor Consejero, ruego, por favor, que vaya terminando.

El señor Consejero de Presidencia y Relaciones Institucio-
nales (GIMENEZ ABAD): ... y el déficit existe.

Entonces, nuestro Gobierno, cuando ha priorizado, ha con-
siderado que el tema de la televisión no es prioritario en este
momento y prefería dejar que la iniciativa privada invirtiera
para que no lo tuviera que hacer el Gobierno de la nación.

Naturalmente, la proposición, la propuesta aprobada por
las Cortes, hace reflexionar al Gobierno. El Gobierno reflexio-
na y toma nota de la propuesta de resolución; el Gobierno toma
una iniciativa en un punto concreto que yo ya le he explicado
y ya he manifestado. El Gobierno, naturalmente, está abierto a
seguir hablando del tema, teniendo en cuenta siempre que es
un Gobierno muy respetuoso con las resoluciones que se
aprueban en las Cortes, aunque sean resoluciones que van en
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contra de la política que el propio Gobierno había marcado con
claridad, con claridad, hace algunos meses.

Muchas gracias.

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

Señor Mendi, su turno de réplica.

El señor Diputado MENDI FORNIES: Gracias, señor Pre-
sidente.

No debería sorprenderse tanto, señor Consejero. En todo
caso, se nos ha reiterado muchas veces desde esta tribuna que
el Gobierno está compuesto por el PAR y el Partido Popular. Y
usted ya debería conocer a sus amigos, y, por lo tanto, a sus
amigos políticos. Y creo que, si han mantenido una posición
discrepante, usted se pudo sorprender, y, lógicamente, la oposi-
ción tiene la iniciativa de que aquello que se aprueba por ma-
yoría de este parlamento se lleve a la práctica.

Desde luego, no creo que debamos convertir la caja televi-
siva, la caja tonta, en la caja de los horrores ni en la caja de
ahorros, creo que ninguna de las dos cuestiones sería la que
debería definir un modelo de televisión. En primer lugar, por-
que usted nos avanza aquí que el modelo por el que va apostar
el Gobierno de Aragón es el modelo del convenio con La 2; de
alguna forma, lo que ustedes plantean en esta tribuna es la
forma de cumplir estas resoluciones que ya estamos trabajan-
do, que ya estamos avanzando en el modelo televisivo en un
convenio con La 2. Y nosotros creemos que eso no es una solu-
ción, puede ser un parche; luego habrá que hablar de dineros,
de por qué los aragoneses no pueden ver La 2 si, además, quie-
ren ver un tercer canal. 

Y, en segundo lugar, porque la resolución decía que por un
canal específico. La resolución, no decía sólo hablar de La 2, la
resolución decía que por un canal específico. No tenemos por
qué dejar de ver La 2, ya tenemos que dejar de verla cuando
emiten fútbol, y otras comunidades no la pueden ver, o en Ca-
taluña la pueden ver en catalán y con una programación especí-
fica; y, que yo sepa, no hay ninguna partida presupuestaria en
los presupuestos de Cataluña para ver, además, La 2 en catalán.

En tercer lugar, señoría, no es un problema de dinero. Yo le
doy la fórmula, y usted la sabe... Esta propuesta de televisión
tendría que hacer ganar dinero a los aragoneses. Mire usted, la
televisión canaria se va a poner en marcha con un coste, aproxi-
madamente, de dos mil millones de pesetas para hacer una tele-
visión autonómica para Canarias. ¿Cuánto tenemos invertido en
el Actur? Tres mil millones de pesetas, más de tres mil millones
de pesetas. Por dos mil millones ponemos la televisión en mar-
cha: ganamos dinero, señor Consejero. Lo que no podemos ha-
cer, lógicamente, es tener el Actur para los ratones y, al mismo
tiempo, hacer una televisión completa con dinero público de los
presupuestos de Aragón, ¡claro que no! ¡Pero si estamos tirando
el dinero televisivo!, ¡si lo estamos tirando en el centro del Ac-
tur!, ¡si los aragoneses no tienen ninguna rentabilidad del centro
del Actur! Tres mil millones, más de tres mil millones que tene-
mos ahí, prácticamente, tirados a la basura, y, al mismo tiempo,
ni siquiera podemos ver televisión aragonesa.

Creo que esa es la fórmula, señor Consejero, ¡si es que está
clarísimo! Me extraña que para el Gobierno, evidentemente, no
sea una prioridad. ¡Claro que no es una prioridad!, pero sí que
es una prioridad para el resto de la cámara. Y, en ese sentido,
creo que debe aceptar usted la resolución democrática que
aprobaron estas Cortes. Pero resulta que no es una prioridad
para el Gobierno, aunque es una prioridad para todos los de-

más. Es una prioridad para la sociedad que gestiona el Actur
constituir una televisión que pueda emitir gracias a los medios
que tiene en el Actur. Es una prioridad para el Gobierno PP-
Coalición Canaria, de Canarias, que puedan tener los canarios
una emisión televisiva propia. Es una prioridad para todo el
resto de empresas públicas que puedan tener una disposición
televisiva en las televisiones a través de las plataformas digita-
les. Para todo el mundo es una prioridad menos para este Go-
bierno. Y, evidentemente, creo que esa no es la cuestión que
nos compete en este debate.

Señorías, yo creo que estamos a tiempo, lo repito, estamos
a tiempo, de recuperar el debate televisivo desde un modelo de
consenso, y se lo voy a ofrecer de nuevo en esta tribuna. Esta-
mos a tiempo porque, en televisión, los días son minutos, y en
este momento hay una carrera contrarreloj por salir a emitir en
televisión de nuevo en Aragón desde un punto de visto alegal,
utilizando las instalaciones del Actur, como hacen también
otras empresas, libremente.

Pero no hay un modelo que rentabilice las infraestructuras
públicas aragonesas, no hay un modelo. Y yo le digo: hable-
mos de ese modelo, sentémonos a hablar de ese modelo. Hay
una alternativa, que es la de la ventana de La 2, es una alterna-
tiva, para mí no es un modelo, es una alternativa. Pero si hay
modelos y podemos trabajar en ellos, sentémonos con el mode-
lo de su Partido, se lo digo, con el modelo de su Partido, fíje-
se si se lo pongo fácil —le hablo como Izquierda Unida—: con
el modelo de su Partido. 

Pongamos sobre la mesa el modelo canario, por ejemplo,
llamemos a personas y a expertos que conocen el sector audio-
visual y que trabajan en Aragón en el ámbito público, en el
ámbito privado, y que nos digan cómo podemos hacer televi-
sión. Hablemos también de un modelo público, aunque tenga
una cierta participación privada minoritaria. Se lo voy a poner
más fácil, también admitimos eso. Y si, en definitiva, si, en
resumen, eso permite que los aragoneses vean televisión hecha
por, desde y hacia Aragón, y que, además, la puedan ver aun-
que vivan en Galicia o en Canarias —y ahí podemos introdu-
cir el tema de las plataformas digitales—, creo que sería un
buen futuro en el sector audiovisual aragonés.

Eso sí es crear un espacio audiovisual propio, un espacio
mundial en el sentido digital y visualizador que podemos tener
hoy con las nuevas tecnologías, y creo que eso es bueno para
Aragón y es bueno para los aragoneses, independientemente de
dónde estén. Y eso no es caro. No estamos hablando aquí de
una televisión para poner seriales ni películas ni publicidad, es-
tamos hablando de un modelo de televisión ligera, de unas po-
cas horas que nos van a costar muy poco dinero en proporción
con los beneficios. Y tenemos todo lo necesario para hacerlo,
prácticamente, a precio de coste. ¡Si es que lo tenemos ya!, ¡si
es que está construido!, ¡si es que tenemos los aparatos!, ¡si es
que tenemos personal!, además de que podríamos llegar a cier-
to acuerdo también, desde el punto de vista público, para que
pudiera trabajar en conexión con la Comunidad Autónoma. ¡Si
es que tenemos un Consejo Asesor que puede estudiar y puede
ayudarnos a estudiar, a dar fórmulas de participación también!
¡Si es que tenemos televisiones privadas! ¡Si es que tenemos
multitud de expertos de la producción audiovisual aragonesa
que están hoy quejosos de por qué no se está rentabilizando el
sector audiovisual, de por qué se están malgastando nuestros
recursos en el centro del Actur de Zaragoza! Todo eso está
sobre la mesa. 

¡Y claro que nos opusimos en su momento a una televisión
autonómica! Es que la televisión autonómica del año 1991-
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1992 no es la televisión autonómica de final de siglo, es otro
tipo de televisión en la que el problema ya no es tener un bo-
tón. ¡Si es que hoy, botones, sobran, y canales, sobran! Fíjese
usted, hoy, el problema no es ese...

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Señor Mendi, por favor, le ruego que vaya concluyendo.

El señor Diputado MENDI FORNIES: Voy terminando, se-
ñor Presidente.

En definitiva, le reitero esa fórmula y, además, le adelanto
que la línea de la moción dimanante de esta interpelación quie-
re ser esa: quiere ser una moción de consenso, de trabajo, de
diálogo, de acuerdo. Si es posible, que nos sentemos a una me-
sa. Y, además, le pediría que hiciera lo posible por que esté
también de acuerdo con esa línea de trabajo, de consenso. Sen-
témonos a una mesa, avancemos en unos meses, no muchos,
porque, si no, lo que no aprobemos aquí lo harán otros por la
vía de los hechos, lo están haciendo otros por la vía de los he-
chos. Y yo le pido al Gobierno que haga algo, que haga algo,
pero que haga algo de verdad, que haga algo en el sector audio-
visual, porque, si no, la única duda que tenemos es que quiere
que se haga, pero quieren que lo hagan otros, y, por lo tanto,
dejando hacer, dejándose llevar, malgastando muchas veces los
recursos de Aragón. Y cuando queramos recuperar esas señas
de identidad, posiblemente, no tendremos medios para poder-
las recuperar.

Por lo tanto, le reitero esa propuesta de consenso que me
gustaría que nos permitiera definir un modelo de acuerdo mayo-
ritario en este parlamento, sin sorpresas, un modelo mayoritario
mediante el que al menos podamos decir a los aragoneses que
nos hemos puesto de acuerdo para que veamos a Aragón por te-
levisión hecha por y desde los aragoneses, y a un coste razona-
ble, que no van a tener que pagar más ni van a tener que pagar
dos veces para ver lo mismo por otra televisión. Y si eso es posi-
ble, si eso es bueno, si eso lo considera y lo quiere este Gobierno
o una parte de este Gobierno, yo creo que sería bueno que lo pu-
siéramos sobre la mesa y lo pudiéramos llevar a la práctica.

Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Gracias, señor Mendi.

Señor Consejero, ¿desea utilizar su turno de dúplica? Tiene
la palabra.

El señor Consejero de Presidencia y Relaciones Institucio-
nales (GIMENEZ ABAD) [desde el escaño]: Gracias, señor
Presidente.

Insisto en que seguimos dándole vueltas a un mismo tema
y reiterando argumentos que se han dado por activa y por pasi-
va en sesiones anteriores.

Yo le he dicho, señor Mendi, que el Gobierno tenía una
política en materia audiovisual. Parte de esa política se instru-
mentaba a través de un centro, que no se lo están comiendo los
ratones, eso se lo aseguro ya. Es un centro con un nivel de acti-
vidad normal, cuando lleva cinco meses de actuación. 

Y, efectivamente, esta propuesta de resolución aprobada
por mayoría en las Cortes —con el voto en contra del Partido
Popular— modifica algunas cosas, nosotros somos conscientes
de que modifica algunas cosas. Y como somos conscientes de
que modifica algunas cosas, le digo algún paso que se ha dado
para poder cumplir, para poder alinearnos con la posición ma-
yoritaria de la cámara. Esas conversaciones que hay con Tele-

visión Española son conversaciones. No sabemos en absoluto
si esas conversaciones llegarán a buen puerto, son conversa-
ciones para tener datos en direcciones que ustedes también han
apuntado y para poder tomar después una decisión. Es una po-
sibilidad, y es una posibilidad que tiene que aceptar el Gobier-
no. Y lo que no nos gusta de esa posibilidad es que tiene un
coste, un coste económico, y que siempre que hablamos de
costes económicos es dinero —insisto— que el Gobierno de
Aragón tiene que dedicar a eso para no dedicarlo a otra cosa.

Hoy, habiendo inversores privados con iniciativa y deseos de
invertir en esa materia, asumir que el coste sea público es un
poco duro a veces cuando hay necesidades perentorias que cu-
brir en todos los frentes. Y, por eso, nosotros habíamos optado
por un modelo de mayor protagonismo de la iniciativa privada y
no por un modelo de mayor protagonismo, como el que quieren
ustedes y la mayoría de la cámara, de la iniciativa pública.

Ciertamente, las cosas parecen haber cambiado en cuanto
al planteamiento de la cámara, y es un dato que —le insisto—
este Gobierno siempre tiene en cuenta. Digo, es muy malo es-
tar cambiando continuamente de dirección. Cuando hay una
dirección apuntada, la sociedad, que vive debajo de la direc-
ción, o sea, la sociedad a la que afecta la dirección, engrasa sus
máquinas para adaptarse a esa línea política. Cambiarla de re-
pente —digo— no es nada bueno. Pero nosotros estamos dis-
puestos, efectivamente, a hablar, y hablaremos lo que ustedes
quieran sobre este tema y el tiempo que ustedes quieran, que
ya hemos hablado bastante, no crean. Los diarios de sesiones
están llenos de intervenciones parlamentarias sobre temas rela-
cionados con este sector, y parece que estamos siempre mo-
viéndonos en un círculo vicioso y sin saber arrancar en la di-
rección debida, como sería mi deseo.

Pero, claro, de eso, todos debemos poner bastante parte en
el asunto. Porque aquí ha habido mucho juego oscuro y alguna
falta de transparencia también por parte de otros Grupos de la
oposición. Por eso, a mí me gustaría, sí, llegar a acuerdos, lo
que pasa es que partíamos de premisas muy diferentes en cuan-
to a lo que debía ser la política audiovisual. 

Yo, en este momento, le digo que hablemos. Hablemos,
este Gobierno está dispuesto a hablar sobre ese tema. Planteen
ustedes sus alternativas, pero tengan en cuenta que en un tema
como este, en una cuestión como esta, que es muy sensible, no
se puede estar cambiando cada dos días de opinión. Porque, si
hay problemas en el sector, muchas veces es porque se inicia
una línea y después se interrumpe esa línea para iniciarse otra
completamente distinta.

Muchas gracias, señor Presidente.

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

Pasamos a continuación al punto quince del orden del día:
interpelación número 23/97, relativa al Plan Estratégico del
Bajo Ebro, formulada por el Diputado del Grupo Parlamenta-
rio Socialista señor Casas Mateo.

Para exponer la interpelación, tiene la palabra durante diez
minutos.

Interpelación núm. 23/97, relativa al Plan
Estratégico del Bajo Ebro.

El señor Diputado CASAS MATEO: Muchas gracias, señor
Presidente.

Parece que las cosas que afectan al PEBEA tienen que ve-
nir por la vía rápida, siempre al Pleno. Esta interpelación se
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planteó con idea de haber dado un poco más de tiempo al Go-
bierno, creo que el Consejero lo hubiera agradecido. Pero la di-
námica de intensificación de trabajo de las Cortes ha hecho
que se presente esta interpelación casi inmediatamente des-
pués de la aprobación de la Ley.

En todo caso, como es un proyecto que viene madurándo-
se desde antes del mes de abril, creo que fue, aproximadamen-
te, por Semana Santa cuando se hizo la presentación pública, y
el Gobierno aprobó ya en el mes de julio y el propio Gobierno
envió el proyecto de ley con las características iniciales de tra-
mitación en lectura única, porque se ve que es muy importan-
te que se ponga en marcha rápidamente, entendemos que el
Gobierno no solamente tiene preparado ese texto, sino que
tiene preparado todo lo que es el aparato necesario para llevar-
lo a la práctica. 

No se trata aquí, ni mucho menos, de reeditar lo que ya
expresamos en el debate de la Ley, el día 6 del presente mes.
Creo que la Ley ya ha sido aprobada, es así. No hay que vol-
ver a reincidir en algo sobre lo que este parlamento ya se ha
pronunciado. Aceptamos democráticamente que esa Ley es la
que tiene que aplicarse, y, en todo caso, nuestro deber como
oposición es clarificar en qué sentido va a desarrollarse.

Es cierto que el texto de la Ley, en muchas cuestiones, me-
reció nuestro rechazo y también es cierto que el texto de la Ley
establece una discrecionalidad que tiene que concretar el Go-
bierno —que a nosotros nos parecía peligroso que no se con-
cretase— a la hora de decir si unas cosas se van a hacer por una
vía o se van a hacer por la otra vía. Por tanto, sí es importante
—puesto que parece ser que es uno de los proyectos que el Go-
bierno considerado prioritario y estrella— que, cuanto antes,
las personas que están preparando esos proyectos, sus estudios
previos, sus memorias para presentar a las líneas de ayuda que
va a contemplar el PEBEA, tengan claro por dónde van a ir las
cosas. Porque el texto deja muchas cosas sin concretar.

Nos imaginamos que el Gobierno estará preparando ya los
decretos de desarrollo, aquel decreto por el que se establecen
las bases procedimentales de aplicación a las solicitudes, según
decía el artículo 10 de la Ley; que estará preparando ya las ór-
denes de apertura de plazo; que estará concretando algunas
cuestiones que el Gobierno no contemplaba pero que la Ley le
mandata, como es la definición de sectores en el ámbito del
PEBEA para racionalizar su ejecución; que estará negociando,
fundamentalmente desde el Departamento de Agricultura, que
va a ser —entendemos— el responsable básico de ponerlo en
marcha, el sistema de financiación de todas estas inversiones,
tanto en capítulo VII —«inversiones transferidas», y que van a
efectuar los promotores de los regadíos— como en el Capítulo
VI, en aquellas infraestructuras necesarias para que el PEBEA
tenga una buena acogida y un buen futuro, como pueden ser las
comunicaciones viarias y las electrificaciones necesarias para
impulsar las elevaciones de agua.

En aquel debate, mejor dicho, en el final de aquel debate,
quedaron algunas cuestiones que los aragoneses deben saber
cuanto antes. Básicamente, las dudas que quedan, desde mi
punto de vista, son las siguientes: si se van a establecer priori-
dades claras hacia las personas que hoy están viviendo allí y
que están dedicándose a la agricultura o que tienen su califica-
ción de explotación familiar agraria, explotación prioritaria,
mejor dicho, en la calificación actual, a título principal; si los
jóvenes que quieran incorporarse van a tener algún tipo de
prioridad o si vamos a ir a un sistema de tabla rasa; si la filo-
sofía concreta de la aplicación de esta Ley va a contemplar
límites a las subvenciones por proyecto, que es una de las cues-

tiones que a nosotros nos preocupaba; si las subvenciones van
a continuar siendo lineales, en el sentido primero que el Go-
bierno tuvo al elaborar la Ley, quiero decir tanto por hectárea,
sin límite de hectárea y, por consiguiente, sin límite de volu-
men de ayudas, solamente limitado a esas veinte mil hectáreas
que, como máximo, contempla el desarrollo de toda la Ley.

Y, yendo un poco más allá, me imagino que los ayunta-
mientos estarán deseosos ya de conocer las verdaderas inten-
ciones del Gobierno a la hora de establecer lo que la Ley deno-
mina «un plan integral de dotación de recursos a las zonas de
actuación», o cómo se va a concretar el apoyo específico en las
inversiones en transformación agraria — prioridad—, en las
inversiones o convenios, cómo se va a hacer el tema de forma-
ción de personal para que el fruto que pueda surgir del PEBEA
no sea una cuestión circunstancial, una flor de un día, y tenga-
mos que estar simplemente aportando mano de obra sin cuali-
ficar desde Aragón y entonces tengamos que hacer una impor-
tación de los técnicos agrarios, por decirlo de alguna manera,
que vengan de fuera.

Y creo que hay una cuestión que la gente estaba muy de-
seosa de conocer, yo, desde luego, estoy muy deseoso de cono-
cerla, y es una afirmación del señor Consejero en cuanto que
no va a hacer falta dinero para poner en marcha esto. Yo creo
que habrá que matizarlo claramente, salvo que hayamos des-
cubierto una nueva vía, que usted debería de patentar, como
decía don Angel Cristóbal Montes a un Diputado ayer aquí.
Lógicamente, cuando quiera, estaría encantado de comprárse-
la o de poder hacer inversiones sin dinero y de que la gente que
quiera hacer una inversión de futuro para su tierra no tenga que
exponer prácticamente nada y que su capacidad económica sea
lo de menos. Me parece que es una cosa muy novedosa, y si us-
ted, realmente, llega a convencernos, seguramente lo propon-
dríamos a usted para el próximo premio Aragón, como míni-
mo; además, se lo digo sinceramente, no vea ninguna ironía. Si
es cierto esto, usted va a descubrir la piedra filosofal para con-
seguir que Aragón, con la situación financiera de la Diputación
General de Aragón, con la situación financiera global del
Estado, abra una nueva vía para que el desarrollo de esta tierra
no esté condicionado a los recursos que tengan las personas.
Como socialistas, realmente, estaríamos encantados de que
esto fuera así.

Mucho nos tememos que no sea así, y quedamos a la espe-
ra de que usted nos lo diga. Porque, claro, conocemos un poco
ya esa especie de capacidad que tiene usted para vender lo po-
co como mucho o para que el año en que casi hay menos presu-
puesto de regadíos en Aragón se venda como el que más, para
que en un año como el noventa y cuatro, de seis mil millones
de inversión, usted haya dispuesto de mil en una partida y de
mil en otra y de un no convenio con Madrid, y diga que es el
año que más. En fin, esto ya lo conocemos. Entonces, nos ima-
ginamos que alguna salida espectacular va a buscar para poder
explicar cómo es esto de hacer obras e inversiones sin dinero y
llegar a conseguir estos objetivos magníficos.

Hay más cuestiones, claro, que nos preocupan. Es decir, es-
tamos hablando continuamente de que se va a concretar el Plan
Nacional de Regadíos, de que usted, en diciembre, ya va a po-
der trasladar a la Ministra sus opiniones sobre algún texto con-
creto, sobre algún plan concreto. Querríamos saber si estos re-
gadíos van a estar contemplados dentro de ese Plan Nacional
de Regadíos, en definitiva, si, como era nuestro objetivo, Ma-
drid se va a mojar en este asunto. Porque entendemos que, si
esto se concretase en los parámetros sociales que nosotros pen-
sábamos que deberían hacerse, con los límites que debería
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hacerse, con ayudas a la explotación, con las prioridades, pues,
indudablemente, trascendería lo que es un plan de interés re-
gional —el PEBEA— para constituirse en un plan de interés
general, de la nación incluso, sobre todo cuando hablamos ya
de infraestructuras del tipo de conexión con el arco mediterrá-
neo de esa zona, de las estructuras de carreteras de alto nivel.

Otra cuestión sobre la que hoy usted debería o podría dar-
nos información es qué quiere decir el hecho de que uno de los
proyectos de ACESA va a ser las elevaciones del bajo Ebro,
como hoy viene en la prensa —Heraldo (página 3)—. A ver si
nos aclaramos: ¿quién hace las obras? ¿Las hacen los promoto-
res? ¿Ahora las hace ACESA también? O ¿es que ACESA va
a servir para todo? Pónganos los límites a nuestra falta de co-
nocimiento en este asunto —hasta aquí llegará ACESA—, lo
que usted conozca.

Y hay una cuestión básica que une todas estas reflexiones
que le estoy adelantando para que usted nos conteste y, básica-
mente, también une la reflexión de la necesidad o no necesidad
de dinero. Porque usted va a disponer de un capítulo VII en sus
presupuestos —el que sea, o la fotocopia que el otro día ponía
Heraldo en la página 5, con una lupa—. Mal lo veo si aquello
era de lo que usted dispone porque, aproximadamente, lo que
quería era rebajar a la mitad su capítulo VII actual. Eso, desde
luego, sería el fin del PEBEA o la postergación durante un año
como mínimo.

¿Contra qué partidas de nuevos ingresos va a cargar usted
esto? Es decir, ¿tienen ustedes negociado ya con el Gobierno,
en Consejo de Ministros, en Consejo de Gobierno o con el De-
partamento de Economía partidas especiales nuevas para el
Departamento? Porque, si no es así, nos tendrá que explicar
contra qué partidas va a ir esa nueva dotación. Es decir, ¿va a
ir contra la concentración parcelaria, para la que tuvimos tres-
cientos millones, disminuidos en ciento cincuenta, ciento cin-
cuenta millones este año? ¿Puede ir contra eso? Difícil lo veo.
¿Puede ir contra los mil millones de modernización de explo-
taciones, para los que las organizaciones agrarias están deman-
dando dos mil quinientos? Complicado lo veo. ¿Contra los se-
guros? No me cuadra. En cuanto a las ayudas complementarias
de la PAC —solamente trescientos millones—, tampoco creo
que ahí haya suficiente dinero para ponerlo en marcha.

En todo caso, lo que sí nos gustaría es que la partida, sea la
que sea —y así lo proponíamos en una enmienda— figure es-
pecíficamente en los presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma, porque eso es lo que va a dar garantía de verdad a la gente
de que estamos hablando de algo más que de un proyecto que
solamente ha venido a esta cámara, en principio, por impulso,
o, mejor dicho, un proyecto al que el Gobierno solamente le ha
puesto el pseudónimo, no es el autor. Y, claro, cuanto uno no
es el autor de algo, igual no tiene el mismo interés que cuando
uno lo gesta. Si no hay concreción presupuestaria, realmente
vemos complicado que esto se pueda llevar a cabo. 

Como ven, nuestra actitud hoy no es una actitud de volver
a discutir el PEBEA, eso lo damos por hecho. Las Cortes, ma-
yoritariamente, incluso con el apoyo de algún Grupo de iz-
quierda, han aprobado esto. Puede ser que estemos equivoca-
dos, puede ser, creemos que no, pero, en este momento, lo que
es claro es que no somos mayoría, y, como no somos mayoría,
lo que pretendemos ahora es hacer del PEBEA un proyecto
más social, un proyecto que no vaya contra otros proyectos en
Aragón, de riegos fundamentalmente, un proyecto en el que se
tienen que mojar otras administraciones, como se han estado
mojando, o había intención de que así fuese, en el Plan Nacio-
nal de Regadíos...

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Señor Casas, por favor, le ruego que concluya.

El señor Diputado CASAS MATEO: Muchas gracias, señor
Presidente.

Pues concluyo. Con todas estas preguntas, quedo a la espe-
ra de la contestación del señor Consejero.

Muchas gracias.

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

Señor Consejero, su turno para respuesta, por parte del Go-
bierno de Aragón, a la interpelación.

El señor Consejero de Agricultura y Medio Ambiente (LA-
SA DOLHAGARAY): Gracias, señor Presidente. Señorías.

Señor Casas, ¡yo que pensaba agradecerle desde el primer
momento la comprensión que me ha demostrado!, venía como
muy rápido... ¡Hombre!, al final ya no se lo voy a poder agra-
decer porque, al final, aprovechando que —aunque el Plan sea
del Ebro— el Pisuerga pasaba por Valladolid, me ha pregunta-
do usted la enciclopedia. Entre otras cosas, yo dudaba de si es-
tábamos en el debate de presupuestos. ¡Hombre!, señor Casas,
no hurtemos a esta sala la posibilidad de que, el día que deba-
tamos los presupuestos, se debata.

Pero le tranquilizaré. En el borrador de presupuestos de mi
Departamento figura una partida específica del PEBEA, con lo
cual dejaremos eso para su tranquilidad.

Y también le voy a agradecer que hoy no me haya hablado
de la moto, de que estábamos vendiendo una moto. Pero sigue
hablándome de que como no soy el autor... ¡Hombre!, si no so-
mos los autores, ¿por qué me hace usted estas preguntas? Por-
que estarían ya contestadas. Fíjese que sencillo es esto: si el
Gobierno de Aragón no fuera el autor del PEBEA, usted ya
tendría todas las respuestas, entonces, esta interpelación sobra-
ría. Pero me temo que le ha fallado ahí algo por el interior y se
ha dado al final cuenta de que sí, de que el Gobierno de
Aragón era el autor real del PEBEA.

Intentaré contestar a sus preguntas. En primer lugar, como
sabe su señoría perfectamente, lo que el PEBEA pretende es de
un trasfondo fundamentalmente social, ya que lo que estamos
pretendiendo, más que la transformación en sí de regadío y la
implementación de una industria en la zona, es recuperar una
zona que se nos está muriendo, una zona aragonesa que está
desertizada, y, con las cifras que existen de ese estudio que rea-
lizó otro sector, financiado por el Gobierno de Aragón tam-
bién, nos encontramos con que se está desvertebrando. Por
tanto, hemos planteado esto como un nuevo modelo de atacar
esa despoblación, es un nuevo modelo para intentar vertebrar
ese territorio. 

Entonces, claramente, su componente social está respon-
diendo —la Ley que se aprobó aquí ya lo dice, y el proyecto de
decreto, que tengo aquí en la mano, que es el que establece el
procedimiento y condiciones para llevar a efecto las transfor-
maciones en regadío en el ámbito del PEBEA, así lo está con-
templando—, está marcando claramente unas condiciones que
tienen ese objetivo social. Y voy a intentar explicárselo muy rá-
pidamente, contestando a sus preguntas, que es lo más sencillo.

¿Va a haber prioridades para las personas que están en el
territorio? Sí, sí, claramente.

En segundo lugar, ¿va a haber límites a las subvenciones?
Me dan ganas de contestarle en plan gallego. ¿Se imagina us-
ted, señor Casas, que un propietario viniera diciendo que tie-
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nen veinte mil hectáreas y que las quiere transformar en rega-
dío? ¿Usted cree que, como Gobierno de Aragón, podríamos
aprobar el PEBEA para un propietario? Se cae de su base
decirle que sí, que el sentido común sigue imperando.

Si van a ser lineales, en la propia Ley ya quedó claro que
lo que se va a hacer es modular en ese sentido. Nosotros esta-
mos incentivando ahí esa iniciativa privada, y al final le de-
mostraré que se puede hacer sin dinero extra, que era la pre-
gunta que usted hacía.

Las medidas complementarias. ¡Hombre!, una está muy
clara: nosotros vamos a dar prioridad a los proyectos de agro-
industria unidos a la zona del PEBEA. También le quiero decir
que en los últimos días se han producido unas noticias en este
sentido muy buenas. Y, cuando digo que le vamos a dar priori-
dad, también le puedo aclarar que se han vuelvo a aumentar los
fondos del FEOGA, con lo cual, sinceramente, yo creo que en
los próximos dos años va a haber capacidad económica sufi-
ciente para dar respuesta a las peticiones que se produzcan.

Me hacía la pregunta de la formación. El acuerdo que exis-
tía es que vamos a priorizar, a través del Fondo Social Europeo,
el dinero de formación para temas de este tipo, era el acuerdo
al que se había llegado. Pero quería ir a la parte en la que usted,
señor Casas, más ha querido —yo creo— jugar un poco con la
verdad, no le voy a decir en ningún caso que mentir, pero sí
jugar con la verdad, que era el tema de que había que tener tres-
cientos millones de pesetas para entrar en el PEBEA.

El próximo miércoles, día 26, se firmará con Ibercaja, la
CAI y las cajas rurales aragonesas el convenio de financiación,
que ya estaba preparado, aprobado por el Gobierno, a la espe-
ra de que aquí se aprobara la Ley. Y este convenio no es nin-
gún invento —tristemente, no me van a dar el premio Nobel de
Economía, señor Casas—, sino que es aplicar al desarrollo
agrario algo que se aplicaba al desarrollo en construcción y en
vivienda históricamente. Es decir, si yo soy propietario de un
terreno agrícola, con el aval de ese terreno agrícola, con la hi-
poteca de ese terreno agrícola, las entidades financieras, en el
mismo momento en que el Gobierno de Aragón me aprueba el
PEBEA, me abren un crédito de un millón trescientas mil pese-
tas por hectárea, pero un crédito, del cual me entregan el 30%
en el mismo momento en que me lo aprueba el Gobierno de
Aragón, para que yo empiece las obras.

Cuando el Gobierno de Aragón me certifica que he llegado
al 50% de la obra de transformación, me dan otro 35% de ese
millón trescientas mil pesetas, y cuando el Gobierno de Aragón
me certifica que he terminado la transformación y la planta-
ción, que tengo aquello ya en condiciones, entonces me dan el
último 35% y el Gobierno de Aragón subvenciona la parte que
corresponda y se detrae de ese millón trescientas mil pesetas.

Es un sistema tan antiguo como la promoción de las vivien-
das. Y espero, señor Casas, que me haya logrado explicar bien
sobre este tema y que se haya dado usted cuenta de que no hay
que tener trescientos millones de pesetas para acogerse al
PEBEA, lo que hay que tener es unas entidades financieras
que, con el Gobierno de Aragón, vayan creyendo en el desarro-
llo de esta tierra y ayudando en el desarrollo de esta tierra, y lo
que hay que tener, ciertamente, es ganas de trabajar.

Por eso, lo que le decía es: se puede hacer, se va a hacer. Y
lo va a ver usted en una partida específica, de todas formas, del
PEBEA.

De las demás preguntas que me ha hecho, alguna me ha
sorprendido, ACESA no tiene nada que ver, absolutamente na-
da que ver, con el PEBEA. Me dice que es una información pe-
riodística. Realmente, yo no la firmaba; por lo tanto, no me

pregunte a mí. Y sobre todas las demás preguntas de presu-
puestos, repito: cuando llegue la ley de presupuestos.

Me sorprende su pregunta sobre el Plan Nacional de Rega-
díos, señor Casas. Usted se lo sabe igual que yo y habrá descu-
bierto que estaban previstas —si yo no recuerdo mal, y hablo
de memoria— cincuenta y ocho mil hectáreas de este tipo en
elevaciones del Ebro. Esto es elevaciones del Ebro.

Gracias, señor Presidente.

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

Señor Casas, su turno de réplica.

El señor Diputado CASAS MATEO: Gracias, señor Presi-
dente. 

El señor Consejero confunde continuamente autor con
actor. Una cosa es el autor de la obra, que no es el Gobierno de
Aragón, y otra cosa es que el Gobierno de Aragón hace de
actor, interpreta la obra: autor con actor. En todo caso, sí que
ha descubierto que puede ser hasta productor de la obra, o sea,
que paga la obra, paga la redacción de la obra. Y puede ser que
ahí hayamos encontrado el verdadero papel del Gobierno de
Aragón, porque, si no, esto, desde luego, hubiera constado en
programas electorales, hubiera habido algo.

Yo recuerdo perfectamente cómo surgió esto: viniendo de-
terminadas personas al Departamento de Agricultura a buscar
determinada cantidad de dinero para hacer determinados estu-
dios. Y así empezó. Nosotros, que éramos un Gobierno auste-
ro, por lo visto, no pudimos encargarlo, y luego se pudo encar-
gar. Pues me parece muy bien, pero reconózcasele su papel a
cada uno: ustedes son, hoy, actores.

Yo, cuando empecé a pensar en la preparación de mi inter-
vención anterior, creía que habíamos terminado el primer acto
de una obra, pero, por aquellas connotaciones del teatro, no
quise seguir porque podíamos entrar en una discusión más bien
artística.

Nos alegra un montón que ustedes vayan a poner priorida-
des pero usted nos comprenderá a nosotros, que trabajamos con
un texto legislativo y no con intenciones de un concejo ni con
reflexiones de cama de nadie. Que la Ley no estaba, y esa Ley,
igual que permite poner prioridades a las personas que allí vi-
ven, permite no ponerlas, exactamente igual. Igual que usted di-
ce que cómo el Gobierno de Aragón va a pensar en darle a uno,
porque ponga veinte mil hectáreas de regadío, diez mil millones:
es que la Ley lo permite. Y nosotros hacemos leyes, no juzga-
mos intenciones, que esto, ya creo que se lo comenté un día.
Entonces, entenderá que nuestra posición ahí esté así de clara.

Si estas cosas se quieren hacer, ¿por qué no se admitió en la
Ley y hubiera salido una Ley por consenso en muchas de estas
cuestiones? Pues no entendemos por qué. ¿Por aquello de que
no saliera, buscando un poco, la oposición de los que pensába-
mos que era razonable que estas cuestiones se pusieran? Pues,
probablemente, nuestra actitud hacia las acciones del PEBEA
vaya cambiando, pero no según una ley, como dije en mi expli-
cación de voto, muy rápida —riegos, sí, PEBEA, no—, porque
es que la Ley da igual para un roto que para un descosido. Y yo
no conocía y no conozco una ley que permita —permita, ¡eh!—
hacer tantas barbaridades como ésa, otra cosa es que se hagan
o no; y ahí estará el Gobierno, el que lo va a decidir. Pues,
bueno, es derecho de la oposición buscar la seguridad jurídica
y una orientación clara.

Lo de la alinealidad, pues, bueno, las Cortes, de alguna ma-
nera, les van a forzar a ustedes, ahí sí que se abrió un poco el
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camino de la Ley. Se podrá llegar a establecer límites, porque
es que yo ya conozco algún proyecto, algún anteproyecto, en el
que, con el medio millón por hectárea, sale gratis: tres mil hec-
táreas, mil cuatrocientos millones, ya se gana dinero. Claro, no
tendría ninguna lógica que así fuera, pero la Ley, no solamen-
te la Ley, sino los estudios previos y el Plan aprobado por el
Consejo de Gobierno, lo que pretendían es dar una subvención
lineal por hectárea, sin ningún tipo de modulación.

Dice usted que el tema de formación tendrá prioridad en los
fondos europeos. Aquí siempre es un recurso muy fácil, como
decir, en el tema de las medidas complementarias para la indus-
trialización de la zona, que tendrán prioridad. Bueno, todo ten-
drá prioridad, porque si mañana venimos aquí a debatir el Plan
estratégico de las Cinco Villas, estoy convencido de que tam-
bién tendrá prioridad. Es una salida que conocemos todos en la
política, diciendo: mire usted, como no tengo un duro, la ley de
la prioridad, esta peseta que tengo, para usted. Pero, a lo mejor,
si viene mañana otro, le tengo que decir lo mismo.

Es cierto que los fondos estructurales han funcionado bien
en Aragón, siempre han funcionado bien, no ahora, con este
Gobierno, siempre. Aragón ha sabido tirar de los fondos es-
tructurales para la creación de industrias, de agroindustria, es-
tupendamente, mejor que casi ninguna comunidad autónoma.
Y es cierto que estamos agotando nuestros cupos y los cupos
suplementarios que nos dan; incluso, si el cupo que a ustedes
en este momento les abren no es determinada cuantía, igual en
un año se le ha agotado y habrá que ir al programa siguiente a
partir del año noventa y nueve. Por cierto, que en este asunto
también será de gran interés conocer si todo este tipo de inver-
siones del PEBEA van a tener en el ámbito de la reforma de los
fondos estructurales la necesaria acogida de cara a que puedan
ser cofinanciados por los fondos, básicamente por lo que he-
mos visto sobre cómo ha venido el Presidente de la Comuni-
dad de su viaje a Bruselas, por el Objetivo número 2, a ver si
lo contempla, porque, si no, realmente, ya sería inviable.

En cuanto al sistema de financiación, ustedes se negaron
persistentemente a que se introdujese algún sistema de garan-
tía, de aval, de la Diputación General de Aragón hacia estos
proyectos. No deja de sorprenderme el hecho de que una hec-
tárea que hoy vale doscientas mil pesetas pueda recibir ya, de
entrada, un crédito por valor de un millón trescientas mil pese-
tas, según perspectivas, como si fuera una vivienda; no es lo
mismo una vivienda en una zona donde existe demanda de
viviendas que hectáreas de regadío en unas zonas donde hay
que colonizar. Por ello, lo único que tengo que decir en este
sentido es que me alegro de la magnífica relación que pueda
tener este Gobierno con las entidades. Pero me da la impresión
de que con las entidades están asumiendo unos riesgos, de ma-
nera que al final, como alguna vez ya se ha dicho en esta cáma-
ra, podemos llegar a pasar del banco de tierras del Gobierno de
Aragón, el inexistente, de verdad, banco de tierras de aquel
Gobierno con aquellos avatares, al banco —que yo he dicho—
de Ibercaja, me da igual al de Ibercaja, de la CAI o de las cajas
rurales. Porque, realmente, es un riesgo importante que se está
asumiendo. 

Y ¿usted sabe por qué? Porque, entre otras cosas, estamos
en una perspectiva de modificación de la política agraria co-
munitaria de la agenda 2000 que nos puede dejar literalmente
con el culo al aire en cantidad de producciones. ¿Qué puede
pasar con el olivar? ¿Qué puede pasar en el tiempo desde que
ese olivar se planta hasta que empiece a producir? ¿Qué puede
pasar con plagas, como ha pasado este año, en el tema del acei-
te? O sea, la calidad del aceite se nos está cayendo porque ha

habido un ataque importantísimo y masivo de mosca del olivo,
algunas explotaciones familiares, algunos créditos de ese nivel
se van a meter. ¿Qué puede pasar con la reforma de la agenda
2000 en el ámbito de frutas y de hortalizas? Es todo una inde-
finición, realmente estamos asumiendo un importante riesgo.

En todo caso, yo, de verdad, no me lo creo hoy, a lo mejor,
con el tiempo, cuando lo vea, puedo llegar a creer que, sin más
avales, a alguien —a una persona de Sástago, a una persona de
Chiprana o a una persona de Fayón— que vaya con unas hec-
táreas que valen hoy doscientas mil pesetas, ciento ochenta
mil, depende, a salvo de la especulación producida, que en al-
gún sitio se haya podido producir, se le pueda otorgar con cier-
ta liberalidad ese millón trescientas mil pesetas por hectárea.
Porque, en todo caso, lo que es claro —y usted, prácticamente,
me lo está confirmando— es que, para poner una explotación
que tenga viabilidad a una familia en esta zona, estamos
hablando, si es una inversión de viabilidad futura, de inversio-
nes del orden de cien millones de pesetas.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Señor Casas, por favor, le ruego que concluya.

El señor Diputado CASAS MATEO: Atenderé su ruego
inmediatamente.

Simplemente, quería dejar una reflexión porque me parece
que el discurso sobre el tema de la utilización del regadío hoy,
de los nuevos regadíos hoy, como arma frente a la despobla-
ción se nos está quedando un poco antiguo. No es que sean pa-
labras mías, son reflexiones que están haciendo en estudios de
Monegros 1. 

Es curioso, hay un estudio —no conozco el rigor con el que
se ha hecho, eso es cierto, pero sí que las cifras que manejan
son comprobables— sobre la evolución de la población en el
ámbito de Monegros 1, en las zonas de regadío y en las zonas
del secano. Curiosamente, la pérdida de población en las zonas
de regadíos, en un tramo de años en estudio, es del 35%, y en
el secano, del 18%; es muy curioso esto. Y si contamos la po-
blación que vino a colonizar ese territorio, las diferencias aún
están incluso en perjuicio del regadío. 

Y es que hay una pregunta —y yo creo que en esta cámara
tenemos que hablar claro— que tenemos que hacernos. Ya
sabemos que, en general, las personas en Aragón no quieren
ser agricultores, no es una vocación mayoritariamente deman-
dada. La siguiente pregunta es: pero ¿quieren ser agricultores
de regadío? Ahí la dejo. Los datos son preocupantes.

Muchas gracias, señor Presidente.

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

Señor Consejero, su turno de dúplica.

El señor Consejero de Agricultura y Medio Ambiente (LA-
SA DOLHAGARAY): Gracias, señor Presidente.

Señor Casas, como comprenderá, la última parte no abriría
una interpelación, sino ya un debate de horas. No voy a entrar
en la utilidad de vertebrar o no vertebrar mediante el regadío.

En cuanto al tema del autor, me va a perdonar. El otro día,
se leía en la prensa un fallo a favor de la familia Aragón por-
que había un señor que había dado la idea de una serie de tele-
visión en la que había un viudo con dos hijos. Mire usted, por-
que hubiera un viudo con dos hijos, el texto de todos los epi-
sodios no lo escribió aquel señor. Y, en este caso, si el autor hu-
biera sido otro, usted hubiera tenido el texto, y, si me descui-

2730 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 71



do, antes que yo; y entonces, si hubiera tenido el texto, no me
hubiera preguntado lo que no sabe, porque, si no lo sabe, es
que no lo tenía. 

Y como no lo sabe, porque lo he escrito yo y no ese señor,
le diré que los criterios de priorización que se aplicarán para
efectuar la selección de iniciativas cuando sea necesario pro-
ceder a ello serán los siguientes: tipo de beneficiario, cultivo o
plantación que pretenda establecerse, circunstancias sociales
que confluyan en los solicitantes (agricultor profesional, joven
agricultor, nivel de ingresos, la rentabilidad que se obtiene,
etcétera). Si esto estuviera escrito y el autor fuera otro, usted lo
tendría y no habríamos perdido el tiempo, señor Casas. Este es
el decreto que se pretende aprobar.

Y es que, claro, me está volviendo a ocurrir con esto lo que
otras veces. Fíjese, intentando utilizar la metáfora de la piel del
oso, usted me acusa de haber desgastado, con el uso, la piel del
oso antes de haberlo matado. Es decir, me está acusando de las
barbaridades que voy a hacer con la Ley del PEBEA antes de
haber empezado a hacerlas. ¡Hombre!, señor Casas, déme us-
ted algún día para que pueda ajar esa piel del oso, por lo menos
antes de empezar a acusarme.

Y en cuanto al riesgo, si usted sigue sin creer que esto no
se puede hacer de forma económica, señor Casas, me compro-
meto aquí, con luz y taquígrafos, a que el mismo día 26, cuan-
do se haya firmado el convenio financiero, yo le mando una
copia, a ver si ya no sigue dándome la lata con un tema que,
¡hombre!, yo pensaba que, cuando se lo digo tan claro en esta
cámara, que se está grabando, se creería usted. Pero es que
sigue sin creérselo.

Gracias, señor Presidente.

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

Pasamos a continuación al siguiente punto del orden del
día, que es la pregunta número 399/97, formulada al Consejero
de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo por el Diputado de Iz-
quierda Unida de Aragón señor Mendi Forniés, relativa a la
situación de los temporeros en la localidad zaragozana de La
Almunia.

Para formular la pregunta, tiene la palabra el señor Mendi
Forniés.

Pregunta núm. 399/97, relativa a la situa-
ción de los temporeros en la localidad zara-
gozana de La Almunia.

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

¿Qué actuaciones ha realizado o piensa realizar el Gobierno
de Aragón para corregir, evitar y prevenir situaciones como la de-
nunciada sobre las condiciones de vida y trabajo de los tempore-
ros y sus familias en la localidad zaragozana de La Almunia?

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

Señor Consejero, tiene usted la palabra.

El señor Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo
(LABENA GALLIZO) [desde el escaño]: Señor Presidente.

Señor Mendi, no va a ser fácil, en el tiempo reglamentario
que tenemos para responder a una pregunta, poder dar respues-
ta a un tema tan amplio y tan complejo como el que usted nos
plantea.

Me parece que usted no forma parte de la Comisión de
Asuntos Sociales. Hay una petición a la Comisión de las Cor-
tes del Gerente del IASS, que va a comparecer en el seno de la
Comisión para dar amplia respuesta a la pregunta que usted
hoy nos formula. Por ello, independientemente de lo que yo le
diga ahora, su Grupo podrá tener respuesta más completa en
esa Comisión que se celebrará en breve.

Como usted conoce, en los últimos años se han producido
importantes cambios en los flujos migratorios en Aragón, y en
España en general, sobre todo en lo relativo a la mano de obra
de temporeros.

Hace unos años, este flujo procedía, fundamentalmente, de
países del tercer mundo, y era el trabajador, generalmente, la
única persona que se desplazaba; además, con un perfil bas-
tante peculiar: era un trabajador joven, con edades comprendi-
das entre veinte y cuarenta años, y que no iba casi nunca acom-
pañado de su familia. Hace un año, aproximadamente, o año y
medio, hubo un cambio significativo y comenzaron a aparecer
numerosos trabajadores procedentes de Portugal, que vienen
acompañados, prácticamente, de toda la familia. 

Hago esta introducción porque me parece fundamental
para que podamos analizar de forma objetiva cuál es la situa-
ción real y, sobre todo, para que usted convenga conmigo en
las características tan peculiares y tan cambiantes del problema
que nos ocupa, es decir, que ha cambiado por completo el per-
fil de ese temporero, de ese inmigrante.

Estamos ante familias completas que vienen desde Portu-
gal con abuelos de hasta ochenta y cinco años y ante matrimo-
nios que vienen hasta con siete niños, hasta con siete niños, es
decir, que se desplaza la totalidad de la familia. Así pues, creo
que hasta aquí, al menos, coincideremos. Nos encontramos
ante un fenómeno cambiante, y, con toda seguridad, la campa-
ña del próximo ejercicio no se parecerá en nada a la de éste. Se
lo adelanto porque seguro que en la del año que viene nos apa-
recerán problemas imprevistos.

En segundo lugar, aparece el problema de la dificultad de
coordinar la oferta con la demanda. Es prácticamente imposi-
ble poder coordinar la oferta con la demanda, a pesar del enor-
me esfuerzo que UGT y Comisiones Obreras están haciendo
en este campo.

Si consiguiéramos coordinar oferta y demanda en origen,
seguro que evitaríamos desplazamientos que nos parecen inne-
cesarios y evitaríamos concentraciones como las que en estos
momentos —hace unos meses— se produjo en la localidad de
La Almunia, en donde, en menos de veinticuatro horas, mil
personas aparecieron concentradas en torno a una comarca.

Así pues,...

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Señor Consejero, usted sabe que el turno de preguntas supone
cinco minutos entre pregunta, respuesta, repregunta y dúplica. 

Le ruego, por favor, que abrevien, tanto usted como los si-
guientes intervinientes.

El señor Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo
(LABENA GALLIZO) [desde el escaño]: Concluyo, pero debe-
ría de quedar claro que este tipo de preguntas no deberían ser,
en mi opinión, calificadas como preguntas. Esto es una autén-
tica interpelación que da para hablar cuatro o cinco horas.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Quizá tenga usted razón, señor Consejero.

Señor Mendi, tiene usted la palabra para repreguntar.
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El señor Diputado MENDI FORNIES [desde el escaño]:
Gracias, señor Presidente.

Quiero recordar que esta pregunta se realizó en agosto, jus-
to cuando estaban sucediendo esos hechos y estábamos algunos
de guardia aquí. Evidentemente, mi compañera Carmen Sán-
chez es la que va a coordinar todas estas actuaciones, como lo
hace, y lo hace muy correctamente. Por lo tanto, quiero que
entienda la urgencia de la formulación de la pregunta y la des-
graciada tramitación, que, como suele ser habitual, tiene que
esperar los tiempos precisos.

Evidentemente, claro que daría para una interpelación, y va
a dar para un debate mayor, como el que esperemos que se pro-
duzca con la propuesta que hemos presentado, conjuntamente
con el resto de Grupos de la oposición, en la Comisión corres-
pondiente para que pueda ser aprobada. Y, en ese sentido,
entendemos que hay una serie de circunstancias que hacen que
lo que nos motive sea la reiteración del problema. 

El problema cambia, el problema ha ido variando en su for-
mulación, pero el problema ha ido repitiéndose. No nos sirve de
mucho saber que el problema se ha ido modificando, sino que
ha sucedido siempre, se han reiterado diferentes problemas,
modificando la población, modificando el tipo de movimientos
migratorios. Pero hubo problemas de otro tipo hace unos años,
con otro tipo de culturas, etcétera, si bien sigue habiendo pro-
blemas de alojamiento, de atención social, de prestaciones para
este tipo de personas. En este sentido es la preocupación.

Y yo, si quiere, le ahorro la respuesta, siempre y cuando se
produzca ese debate y se acuerden medidas como las que esta-
mos proponiendo desde los Grupos de la oposición, que enten-
demos que pueden ser aceptadas, incluso por el propio Gobier-
no, porque son propuestas concretas, en colaboración con las
mismas entidades y sindicatos, que están realizando también
una labor ejemplar al respecto. Y, por lo tanto, no para conocer
cómo cambia el problema, sino para dar soluciones reales,
soluciones auténticas para que este verano que viene no volva-
mos a ver en las páginas de los periódicos y, desgraciadamen-
te, en las páginas de sucesos cuestiones tan desgraciadas como
las que conocimos en el mes de agosto de este año 1997.

Gracias.

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

Señor Consejero, su turno de dúplica.

El señor Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo
(LABENA GALLIZO) [desde el escaño]: Ojalá sea así, que no
se produzcan ese tipo de noticias, pero ya le adelanto que a
veces no se va a poder evitar.

Le contesto con un ejemplo muy concreto para que vea que
estamos actuando. La primera vez que se nos planteó este pro-
blema hubo que montar con carácter urgente dos guarderías
móviles en Zaragoza. Lógicamente, este año ya teníamos los
equipos preparados porque sabíamos que el problema iba a re-
petirse. Es decir, lo que puedo asegurarle es que cada año
aprendemos en este complejo problema y que, además, algu-
nos de los programas del Gobierno de Aragón se han puesto
como modelo en el Ministerio de Asuntos Sociales.

Espero y confío que la comparecencia que va a tener lugar
en el seno de la Comisión sepa dar respuesta a lo que yo, en el
tiempo que tengo, no puedo dar aquí.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Muchas gracias, señor Consejero.

Pasamos a continuación al punto diecisiete del orden del día. 
Señor Mendi, ¿hay inconveniente en unirlo con el siguiente?
Entonces, se van a unir los puntos diecisiete y dieciocho

del orden del día, que hacen referencia a las preguntas 540 y
541, relativas al posible traslado y deterioro de material audio-
visual de propiedad pública del Centro de Producción
Audiovisual del Actur de Zaragoza.

Para formular ambas preguntas agrupadas, tiene la palabra
el señor Mendi.

Preguntas núms. 540/97 y 541/97, relativas
al posible traslado y deterioro de material
audiovisual de propiedad pública del Cen-
tro de Producción Audiovisual del Actur de
Zaragoza.

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

¿Le consta al Gobierno de Aragón o a sus representantes
en el consejo de administración del Centro de Producción
Audiovisual del Actur de Zaragoza, el posible traslado y dete-
rioro de material técnico estacionario, especialmente delicado
y de alto coste, de propiedad pública fuera de las instalaciones
del mencionado centro para cubrir diferentes eventos?

¿Qué actuaciones tiene previstas realizar el Gobierno de
Aragón, por sí mismo o a través de sus representantes en el
consejo de administración del Centro de Producción Audiovi-
sual del Actur de Zaragoza, para controlar, evitar desperfectos
y proteger las infraestructuras y materiales técnicos de propie-
dad pública que se ubican en el mencionado centro y se utili-
zan o realquilan para cubrir diferentes eventos?

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señor Mendi.

Señor Consejero, tiene la palabra para responder.

El señor Consejero de Presidencia y Relaciones Institucio-
nales (GIMENEZ ABAD) [desde el escaño]: Gracias, señor
Presidente.

Al Gobierno de Aragón y a su representantes en el conse-
jo de administración les consta que el material incluido en el
inventario adjunto al contrato se está utilizando correctamente.
Si hubiera algún tipo de incorrección en la utilización de ese
material, nosotros inmediatamente utilizaríamos los mecanis-
mos previstos en el propio contrato para actuar frente a la em-
presa que incumpliera las condiciones del contrato.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señor Consejero.

Señor Mendi, tiene la palabra.

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

Las informaciones que nos constan y que le constan a este
Diputado, y que han sido publicadas incluso en un medio de
comunicación, hablan del movimiento de magnetoscopios es-
tacionarios, que, como saben sus señorías, es un material espe-
cialmente delicado, que, al parecer, ha salido fuera del Centro
de Producción Audiovisual para cubrir eventos en Galicia y en
Cataluña.

En ese sentido, la discriminación de si el material —en in-
ventario, por supuesto, lógicamente— es especialmente delica-
do o no para su movimiento es una cualificación evidentemen-
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te técnica y no política, pero, al parecer, por quienes así entien-
den de la materia se nos ha sugerido la especial recomendación
de que determinado material —no así cámaras, no así otro tipo
de elementos del Centro de Producción Audiovisual— no
debería haber salido de ese centro puesto que hay un serio ries-
go de deterioro físico y económico, lógicamente, a la hora de
poder reutilizar en su momento, con su devolución, lógica-
mente, a la Comunidad Autónoma, que es la propietaria de
esas instalaciones.

En ese sentido, creo que sería bueno que el Gobierno tuvie-
ra algún tipo de control, algún tipo de previsión del propio
material inventariado, para conocer su revisión y conocer su
estado cada cierto tiempo, en función del contrato, no sea que,
cuando acabe el contrato, pasados unos años, ya haya muy
poco que recuperar o haya muy poco que reutilizar y la vida
útil de esas instalaciones, de esos medios técnicos, haya sufri-
do un deterioro y, por tanto, hayamos tenido también un per-
juicio, no sólo en cuanto al deterioro natural del paso del tiem-
po, sino a un deterioro provocado por una mala utilización. 

De la misma forma que a cualquier inquilino se le exige el
cuidado de las instalaciones de una vivienda que disfrute, evi-
dentemente, creo que el Gobierno de Aragón no sólo tiene que
conocer el material, sino que, además, tiene que impartir algún
tipo de mecanismos de control para evitar que se reitere cual-
quier tipo de desperfecto en el mismo.

Por lo tanto, sí que sería bueno que, a través de sus repre-
sentantes en el consejo o a través del propio Gobierno, se revi-
sara convenientemente y cada cierto tiempo la utilización y
estado técnico de los aparatos de que disponemos en el Centro
de Producción Audiovisual del Actur.

En otro sentido, sólo podría interpretarse como un deterio-
ro de un medio, de un instrumento de carácter público que
habrá sido utilizado, posiblemente habrá sido mal utilizado. Y
quiero que me diga si han salido del centro del Actur magnes-
toscopios estacionarios e incluso si se han desmontado cabinas
de edición y se han vuelto a trasladar. En ese sentido, creemos
que estamos hablando de aparatos, de infraestructuras que son
delicadamente sensibles y, por lo tanto, de muy difícil justifi-
cación su traslado fuera de las instalaciones del centro de Pro-
ducción Audiovisual del Actur de Zaragoza.

Gracias.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señor Mendi.

Para turno de dúplica, tiene la palabra el señor Consejero.

El señor Consejero de Presidencia y Relaciones Institucio-
nales (GIMENEZ ABAD) [desde el escaño]: Gracias, señor
Presidente.

El contrato de arrendamiento es de arrendamiento del in-
mueble y también del material, y está permitido el subarriendo
de las instalaciones y del material, informando, naturalmente,
al arrendador, que es la Comunidad Autónoma. Pero hay una
cláusula en el contrato, evidente: que cualquier deterioro que se
pueda producir en el material será compensado económicamen-
te o irá a cargo del arrendatario, no del arrendador.

De tal manera que la Comunidad Autónoma, primero, está
informada de los posibles subarriendos y los puede controlar a
través de sus técnicos, por supuesto, pero es que, además, si
nosotros tuviéramos que recibir en un determinado momento
el inmueble y el material, lo tendríamos que recibir en condi-
ciones, y eso, por una cláusula que está perfectamente previs-
ta en el contrato de arrendamiento, donde se hace responsable

al arrendatario de todos los desperfectos que puedan producir-
se en el material. El arrendatario tiene que devolver las cosas
como las encontró, y, naturalmente, ya se preocupará la Admi-
nistración de controlar, en el momento en que se pueda produ-
cir esa eventual recepción del material, que las cosas estén en
condiciones.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señor Consejero.

Pregunta número 542/97, formulada al Consejero de Agri-
cultura y Medio Ambiente por el Diputado del Grupo Parlamen-
tario Socialista señor Casas Mateo, relativa a vías pecuarias.

Señor Casas Mateo, para la pregunta escueta, tiene la palabra.

Pregunta núm. 542/97, relativa a vías pe-
cuarias.

El señor Diputado CASAS MATEO [desde el escaño]: Gra-
cias, señor Presidente.

¿Qué actuaciones ha llevado a cabo el Departamento de
Agricultura y Medio Ambiente en aplicación de la Ley de vías
pecuarias?

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señor Casas.

Señor Consejero, tiene la palabra.

El señor Consejero de Agricultura y Medio Ambiente (LASA
DOLHAGARAY) [desde el escaño]: Gracias, señor Presidente.

En aplicación de la Ley 3/95, así como del artículo 35.1.15
del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón, tenemos competencias sobre las vías pecuarias, por lo cual,
en primer lugar, se ha ido a la elaboración del reglamento de
vías pecuarias, reglamento que, tras pasar por una serie de infor-
maciones internas del Departamento, se envió al Consejo de
Protección de la naturaleza el pasado 4 de junio, y el Consejo,
con fecha 5 de este mismo mes, ha pedido ampliación de docu-
mentación. Es decir, se están siguiendo los trámites normales.

Asimismo, se está trabajando en la clasificación de vías
pecuarias no clasificadas —la otra obligación que venía en una
transitoria de la Ley—, y se está trabajando en estos momen-
tos en la provincia de Teruel, fundamentalmente en los térmi-
nos de Mosqueruela y Castelvispal, por los que discurren la ca-
ñada real de Aragón y la cañada real del reino de Valencia.

Se ha trabajado también en el inventario y caracterización
de las vías pecuarias de interés natural de la Comunidad Autó-
noma, por lo que afecta en estos momentos a unos dos mil tres-
cientos kilómetros, de los nueve mil novecientos que abarca la
red, mediante una reciente adjudicación de este trabajo. Y tam-
bién se están realizando otras actuaciones relacionadas funda-
mentalmente con la garantía de gestión de las vías pecuarias,
de acuerdo con la Ley actual, y también se está trabajando en
la cartografía digitalizada de todas estas vías.

Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señor Consejero.

Para turno de réplica, tiene la palabra el señor Casas.

El señor Diputado CASAS MATEO [desde el escaño]: Gra-
cias, señor Presidente.
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El señor Consejero no desconocerá que estas Cortes, el 1
de diciembre de 1995, a iniciativa del Partido Aragonés, han
aprobado una proposición no de ley, con el apoyo de todos los
Grupos de la cámara, en la que se le detallaban una serie de
actuaciones, en aplicación de la Ley 51/95, a la Ley 3/95, de
vías pecuarias.

Entiendo que la elaboración del reglamento de vías pecua-
rias, efectivamente, puede ser un instrumento lógico de desarro-
llo de una ley, pero, indudablemente, antes de existir esta ley, ya
existía una obligación por el Estatuto de Autonomía y se venía
trabajando. Y me da la impresión de que al Gobierno, en gene-
ral —y, en particular, se nos ha dado algún caso en su Departa-
mento con la Ley de espacios naturales, y, en este caso, con el
reglamento de vías pecuarias—, parece que le viene bastante
bien que exista un Consejo de Protección de la Naturaleza al que
echar las culpas de los retrasos o que existan en este Gobierno
proyectos que se envían al Consejo Económico y Social y que
durante meses duermen el sueño de los justos o de los injustos
allí, como puede ser la ley de cooperativas, etcétera.

Yo creo que es obligación del Gobierno también, de algu-
na manera, estimular para que estos organismos actúen con
mayor rapidez, porque desde el 1 de diciembre de 1995 ya han
pasado una serie de años, y creo que habría que actuar con
mayor diligencia y con mayor capacidad en un tema que, al fin
y al cabo, yo creo que toda la sociedad va a entender muy bien,
como es la conservación del patrimonio común y la puesta a
disposición de todos los aragoneses para su utilización en acti-
vidades —como decía la proposición no de ley, actividades
desde la óptica del estado del bienestar—, ya que en algunos
casos las actividades ganaderas han podido perder potencia. La
sociedad entendería muy bien que el Gobierno impulsara con
mayor fuerza esas actuaciones.

En todo caso, sí me gustaría que usted nos dijera en la
réplica cuál es el motivo de esa adjudicación de la cataloga-
ción, que parece que es una novedad que no existía hasta aho-
ra, a quién se ha adjudicado y por cuánto y, en todo caso, si la
cartografía la está realizando con medios propios la Diputación
General de Aragón.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señor Casas.

Para el turno de dúplica, tiene la palabra el señor Consejero.

El señor Consejero de Agricultura y Medio Ambiente (LASA
DOLHAGARAY) [desde el escaño]: Gracias, señor Presidente.

Señor Casas, nada más lejos de mi voluntad que echarle la
culpa al CPN de nada en absoluto, de lo cual me siento muy
orgulloso, entre otras cosas, porque pienso que hay que recor-
dar que es la única ley de iniciativa popular que tenemos en
nuestra Comunidad Autónoma y el Consejo de Protección de
la Naturaleza hace un buen trabajo. Y, en este caso, la prueba
de que hace un buen trabajo es que ha pedido ampliación de in-
formación para poder emitir aún un mejor dictamen. En nin-
gún momento he criticado que el Consejo de Protección de la
Naturaleza ejerza unas competencias que esta cámara le dio.

En segundo lugar, por lo que me dice del tema del inventa-
rio de caracterización de vías pecuarias, sinceramente, no ten-
go aquí el dato de cuándo se ha adjudicado. Sé que se realiza
durante los años noventa y siete y noventa y ocho, pero le daré
oportunamente el dato, así como el coste.

Lo que sí quiero especificar es que, cuando se han elegido
estos dos mil trescientos kilómetros, de los cerca de nueve mil

novecientos, se han elegido por unas características peculiares,
como han sido que afecten a microreservas botánicas reconoci-
das que contengan árboles monumentales, que atraviesen espa-
cios naturales u otras áreas de interés, que incidan con el cami-
no de Santiago, a su paso por nuestra Comunidad Autónoma,
o que estén también afectadas por senderos de tipo gran ruta o
pequeña ruta de la Federación Aragonesa de Montaña. Repito,
es una cuarta parte de nuestro patrimonio en lo que se ha
empezado pero con una clara voluntad de terminarlo.

Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señor Consejero.

Pregunta número 543/97, formulada al Consejero de Agri-
cultura y Medio Ambiente por el Diputado del Grupo Parla-
mentario Socialista señor Casas Mateo, relativa a partidas pre-
supuestarias.

Tiene la palabra el señor Casas Mateo para formular la pre-
gunta.

Pregunta núm. 543/97, relativa a partidas
presupuestarias.

El señor Diputado CASAS MATEO [desde el escaño]: Gra-
cias, señor Presidente.

Señor Consejero, ¿cuál es el motivo por el que se han pro-
ducido trasvases de partidas presupuestarias de la sección 25 a
la sección 14?

Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señor Casas.

Señor Consejero, tiene la palabra.

El señor Consejero de Agricultura y Medio Ambiente (LA-
SA DOLHAGARAY) [desde el escaño]: Señor Casas, me sor-
prende la pregunta.

No se ha producido absolutamente ningún trasvase de par-
tidas de la sección 25 a la sección 14. Entre otras cosas, si se
hubiera producido, usted tendría perfecto conocimiento porque
esta modificación hubiera tenido que tramitarse ante la Comi-
sión de Economía y Presupuestos de estas Cortes aragonesas,
y, como comprenderá, no se ha presentado.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señor Consejero.

Señor Casas, tiene la palabra.

El señor Diputado CASAS MATEO [desde el escaño]: Se-
ñor Presidente.

Señor Consejero, no me sorprende su respuesta. A usted le
ha sorprendido mi pregunta, a mí no me sorprende su respues-
ta. 

Usted sabe perfectamente que en la tramitación de los pre-
supuestos vigentes en este año hubo una enmienda que pasó
cerca de mil millones de pesetas de la sección 25 a la sección
14. Lo que pasa es que usted no quiere contestarme para que
yo no le pueda replicar.

Usted sabe perfectamente de dónde ha sacado esas partidas
de las que ahora alardea que han conseguido mejorar más rega-
díos que nunca en Aragón: usted las ha sacado de parte de los
ocho mil millones de los que nos acusó al Gobierno socialista
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anterior haberle dejado en deudas. Con aquellas deudas —su-
pongo que no existentes, en todo caso, hay una pregunta por
escrito para que me certifique la Intervención qué compromi-
sos había detrás de aquellos casi mil millones que vinieron
aquí en la sección 25 y que se trasvasaron a la sección14—,
con ese dinero que usted nos achaca a nosotros, ahora usted sa-
ca pecho haciendo regadíos en Aragón.

Y me parece que es políticamente poco presentable, como
creo que usted, en la respuesta inicial que me ha dado, ha in-
tentado escurrir el bulto diciendo que no había habido. Sí que
las ha habido, y una partida de mil millones, me consta que a
usted no se le escapa. Otra cosa es que, después de la aproba-
ción de los presupuestos, no haya habido más, que es por don-
de usted puede decírmelo. Pero, efectivamente, ¡claro que hu-
bo!, ¡claro que hubo!, y usted las colocó en determinados sitios
y las puso en el Capítulo VII para el apoyo a los regadíos anti-
guos, cuando, en teoría, correspondían a compromisos que el
Gobierno anterior le había dejado a usted por pagar, y bien que
lo expuso a la sociedad aragonesa intentando descalificarnos.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señor Casas.

Señor Consejero, tiene la palabra.

El señor Consejero de Agricultura y Medio Ambiente (LA-
SA DOLHAGARAY) [desde el escaño]: Señor Casas, realmen-
te, usted me ha preguntado por otras bases de partidas que nun-
ca existieron.

Si me pregunta por qué se presentó una enmienda a la Ley
de Presupuestos del año noventa y siete, pienso que viene un
poco tarde en el tiempo porque esa enmienda se trató en esta
cámara cuando se aprobó el presupuesto del año noventa y
siete. Por eso, quizá pensaba que pudiera usted tener otro tipo
de información que yo no tenía.

Si se refiere a eso —punto número uno y fundamental—,
mi obligación, gestionando el dinero público aragonés, es in-
tentar gestionarlo de la forma más eficiente. Y lo que intenté
fue ahorrar intereses, señor Casas, y si pude adelantar el pago
de unas deudas que allí estaban, adelantarlo unos meses, lo
único que conseguí fue ahorrar dinero a los contribuyentes ara-
goneses. Y esa es mi obligación, y lo seguiré haciendo. Pero
¡ojo!, las deudas estaban, lo único que pasa es que las adelan-
té unos meses.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señor Consejero.

Pregunta número 544/97, formulada al Consejero de Agri-
cultura y Medio Ambiente por el Diputado del Grupo Parla-
mentario Socialista señor Casas Mateo, relativa a las penaliza-
ciones en las ayudas dimanantes de la PAC.

Para formular la pregunta, tiene la palabra el señor Casas.

Pregunta núm. 544/97, relativa a las penali-
zaciones en las ayudas dimanantes de la PAC.

El señor Diputado CASAS MATEO [desde el escaño]:
¿Qué acciones ha llevado a cabo el Departamento de Agricul-
tura y Medio Ambiente para evitar las penalizaciones en las
ayudas dimanantes de la PAC que perciben los agricultores
aragoneses y con qué resultado?

Gracias, señor Presidente.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Gracias, señor Casas.

Señor Consejero, tiene la palabra para responder.

El señor Consejero de Agricultura y Medio Ambiente (LASA
DOLHAGARAY) [desde el escaño]: Gracias, señor Presidente.

Como es conocido, en la Comunidad Autónoma contába-
mos con una superficie base de secano claramente deficitaria,
procedente de negociaciones anteriores, y nos podría llevar a
penalización. El primer objetivo por parte del Departamento
fue reclamar más hectáreas que pudieran ser incorporadas a la
regionalización del secano.

Como es conocido, lo que se ha producido este año es una
pseudoregionalización, mediante el reglamento de penalizacio-
nes, y en ella hemos conseguido hacer que la superficie base
de secano llegue a las setecientas setenta y dos mil hectáreas,
que pueda suponer un incremento, prácticamente, de setenta
mil, de cincuenta mil, perdón, con lo cual se han evitado las
penalizaciones.

En cuanto al regadío, yo creo que era una demanda históri-
ca en la Comunidad Autónoma ir a una regionalización, dado
que, si no, nos estaba ocurriendo como en el año noventa y
seis, en el que tuvimos que pagar unas penalizaciones cuando
Aragón, como tal, no había incurrido en ellas, pero era una res-
ponsabilidad del conjunto del Estado.

En la regionalización que se ha producido en el presente
ejercicio, la Comunidad Autónoma cuenta ahora con doscien-
tas treinta y nueve mil hectáreas de regadío, es decir, ha tenido
un incremento de unas cinco mil, pero la parte más importan-
te ha estado en el maíz, puesto que, tras negociaciones real-
mente complicadas, la Comunidad Autónoma ha pasado a las
noventa y siete mil hectáreas de regadío, cuando la cifra histó-
rica era un poquito más de un tercio de esta cantidad.

Por tanto, ¿qué consecuencia ha tenido? La consecuencia
es que vamos a tener una penalización de, aproximadamente,
4,5, cuando las penalizaciones que tienen los grandes produc-
tores, las otras comunidades grandes productoras de maíz,
oscilan entre el 13,70 y el 21,07.

Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señor Consejero.

Para turno de réplica, tiene la palabra el señor Casas Mateo.

El señor Diputado CASAS MATEO [desde el escaño]: Gra-
cias, señor Presidente.

Aquí sí que ha dicho la verdad, señor Consejero, por una
vez, me parece estupendo que, por una vez, podamos hablar
sobre algo cierto. Sí ha reconocido unas penalizaciones el año
pasado, muy importantes, podemos discrepar sobre las cifras o
sumar o no las que no se pusieron en secano, que nunca las po-
nían, etcétera, pero que organizaciones agrarias valoraron en
cerca de dos mil quinientos millones, y es cierto que hay una
penalización que no se ha movido: la penalización del descen-
so de las producciones indicativas de nuestros regadíos.

En Aragón, hoy, cualquier agricultor cobra un 10% menos por
hectárea de regadío de lo que cobraba antes. También es bueno
que esto se diga. No ha dicho —digamos— toda la verdad tampo-
co, pero, bueno, ha dicho parte. Ya es bastante, ¿no? Pero ahí no
ha dicho toda. Hay un 10% de penalización estructural que no se
ha conseguido, según, además, una normativa de tipo provisional. 

Yo me imagino que usted, aparte de lo que nos ha contado,
habrá hecho más actuaciones y que a la señora Ministra de
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Agricultura le habrá calentado la cabeza diciendo: ¡oiga, que
esto no puede ser, que esto no existía, que esto es nuevo! Es que
son las penalizaciones que el Partido Popular ha establecido
para este país, penalizaciones que no son más que fruto de la
incapacidad de la señora Ministra para arreglar cuando hay un
problema. Pues que eso no nos afecte, y arréglelo estructural-
mente, no por la vía de que, como alguien ha sido penalizado,
pues ahora chocolate para todos y todo el mundo se la carga. 

Podemos estar a favor, lógicamente —y estamos a favor—,
de que la superficie de regadío de Aragón exista ya, de que exis-
ta una referencia, que creo que se va a quedar corta, creo que
usted puede valorar también que se va a quedar corta, más cuan-
do tenemos en marcha esos planes de regadío que cada año, que-
ramos o no, incrementan unos cientos o miles de hectáreas nues-
tras superficies de base. Puede que se quede corta. 

Es un avance y, en ese sentido, estamos de acuerdo en que su
actuación no ha sido mala, pero sí le queda a usted tarea, y espe-
remos que, antes de la concreción de la agenda 2000 —que puede
ser la gran penalización de futuro—, podamos restaurar esas pe-
nalizaciones que los agricultores, pacientemente, por lo que veo
ahora, pacientemente y con gran resignación, están sufriendo.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señor Casas.

Señor Consejero, tiene la palabra para dúplica.

El señor Consejero de Agricultura y Medio Ambiente (LASA
DOLHAGARAY) [desde el escaño]: Gracias, señor Presidente.

Señor Casas, tomo su primera frase en ambiente distendi-
do, supongo que lo que no pretendía era llamarme mentiroso.
Ciertamente, eso no se lo iba a consentir.

En segundo lugar, es curioso, me está usted diciendo... sólo
hubiera faltado decirme que yo también maté a Prim. Debí
matar a Prim, maté a Castelar... Debí matar a mucha gente por-
que me encuentro cosas increíbles. Pero le ha perdido su sub-
consciente y me ha dicho literalmente —y lo he apuntado al
vuelo—: «la incapacidad de la Ministra para arreglar...». Si ha-
bía que arreglar, ¿quién hizo el chandrío, señor Casas? Pero,
hombre, no vuelvan preguntando lo mismo, no vuelvan pre-
guntando la mismo. 

El gravísimo problema por el que tenemos esas penaliza-
ciones es el indicador, y el indicador, y usted lo sabe exacta-
mente igual que yo, lo negociaron los chicos de su Partido, y
la Ministra —tiene usted razón— no ha llegado aún a arreglar
el chandrío que los chicos de su Partido nos dejaron.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señor Consejero.

Hay términos que no se corresponden con la práctica par-
lamentaria, pero, bueno...

Pasamos a la pregunta número 545/97, formulada al Con-
sejero de Agricultura y Medio Ambiente por el Diputado del
Grupo Parlamentario Socialista señor Casas Mateo, relativa a
la reestructuración del cooperativismo agrario aragonés.

Tiene la palabra el señor Casas Mateo.

Pregunta núm. 545/97, relativa a la reestructu-
ración del cooperativismo agrario aragonés.

El señor Diputado CASAS MATEO [desde el escaño]: Gra-
cias, señor Presidente.

Señor Consejero, ¿qué actuaciones más destacadas se han
llevado a cabo en los últimos dos años en relación con la rees-
tructuración del cooperativismo agrario aragonés?

Gracias.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señor Casas.

Tiene la palabra el señor Consejero para contestar.

El señor Consejero de Agricultura y Medio Ambiente (LASA
DOLHAGARAY) [desde el escaño]: Gracias, señor Presidente.

En primer lugar, quiero pedir inmediatamente excusas por
una expresión que ha sido tomada mal, ha sido cuando he
dicho «los chicos de su Partido». Me van a perdonar, iba con
todo el respeto hacia unos compañeros en la lid política, creo
que eso queda claro.

En concreto, en relación con su pregunta, señor Casas, lo
que nosotros estamos haciendo en la reestructuración del coope-
rativismo, en vez de firmar grandes papeles o generar grandes
papeles de la reestructuración de todas las cooperativas —que
ojalá se pudiera hacer, pero, como usted sabe por experiencia
propia, se fracasa cuando se intenta eso—, lo que estamos ha-
ciendo es trabajar en temas concretos y en sectores concretos. 

Y, por lo tanto, se está trabajando, fundamentalmente, en el
sector de frutas y hortalizas porque, derivado de la nueva OCM
de frutas y hortalizas, era totalmente necesario, para lo cual se
ha reconocido a once entidades asociativas, dos de las cuales
son de nueva creación y nueve son de las que existían; se ha
promovido también la integración de la cooperativa de produc-
tores de espárrago y tomate, consiguiéndose que se unan las
cooperativas de Mallén, Borja, Tarazona, Gallur, Remolinos,
etcétera, en la hortícola Cinco Villas; se ha logrado también que
las asambleas generales de Virgen de la Oliva, de Ejea, y San
Rafael, de El Bayo, aprueben la integración en otra organiza-
ción de productores, que es la reconocida ya en el noventa y
seis; también, se ha vuelto a un sistema de unión entre la coo-
perativa Agrovín, de Binéfar, y Cofrubal, de Puigmoreno. 

En el sector del arroz, en unión con la Federación de Coo-
perativas, se ha logrado también unir una cooperativa de se-
gundo grado, que engloba las de Ejea, Valareña, Sádaba, Sari-
ñena, etcétera. En el sector cárnico, en el sector de forrajeras,
en el de frutos secos, lo mismo.

Lo que estamos haciendo, señor Casas, es de abajo arriba.
Con mucha humildad, vamos haciendo que nuestro sector ten-
ga masas críticas y sea competitivo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Réplica o repregunta por parte del Diputado señor Casas, si

lo desea.

El señor Diputado CASAS MATEO [desde el escaño]: Gra-
cias, señor Presidente.

Espero que el hecho de que haya habido un Gobierno ante-
rior en Aragón no le dé excusas a usted para arreglar chan-
dríos, porque, claro, de lo contrario, usted necesitaría primero
fundar un estado y ser los primeros, ¿verdad?, y sabe usted que
eso es difícil.

Sabe la sensibilidad que de siempre nuestro Grupo ha man-
tenido en este tema del cooperativismo. Yo he dicho por activa
y por pasiva que el objetivo número uno es el cooperativismo,
con todo lo que lleva alrededor: la industrialización, la inte-
gración en sectores de mayor nivel... Y yo creo que hace falta
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un modelo, señor Consejero, me da la impresión de que no
existe un modelo, me da la impresión de que en Aragón se está
actuando en este momento bien a remolque de las necesidades
lógicas que nos impone la Comunidad Europea en lo que es
calificación de agrupaciones, bien tendemos a apuntarnos
aquello que las cooperativas hacen. Porque algo hacen, aunque
no existiera la Administración, probablemente, existirían las
cooperativas y hago avanzarían ellas.

Pero es cierto que no veo, no percibo —tal vez usted nos lo
pueda aclarar más— de verdad un programa de la Administra-
ción detrás, una orientación. Si vamos a unas sectoriales, si va-
mos a un reconocimiento de unidades polivalentes en Aragón
que integren varios sectores, ese modelo no lo veo. A lo mejor
también lo tiene que decidir cada sector, pero hay grandes sec-
tores, como el ovino, que no veo que sigan adelante, que es
cierto que nosotros ya tuvimos dificultades. 

Me da la impresión de que, en el tema de frutas y hortali-
zas, esas once entidades deberían ser algo más porque es un te-
ma muy importante y puede ser que, con la nueva orientación
de la OCM de frutas y hortalizas, ahí estemos perdiendo posi-
bilidades. 

Yo le animaría —de verdad, no es una pregunta para dis-
crepar, sino una pregunta para ayudar, para estimular—, le ani-
maría a que hiciera un esfuerzo, todo el esfuerzo del mundo en
este aspecto, porque estoy convencido de que, igual que pode-
mos establecer una gran discusión sobre el regadío como fac-
tor o no factor de colonización o de asentamiento de poblacio-
nes, estamos convencidos ambos —y creo que los dos Grupos
Parlamentarios— de que el tema del cooperativismo es un
tema indiscutible. Y ahí puede contar con todo nuestro apoyo,
y también queremos que cuente —y supongo que usted habrá
rectificado alguna de las ideas iniciales— no solamente en el
sentido de pedir opinión, sino en el de aportar los recursos
necesarios para que la Federación de Cooperativas —que, hoy
por hoy, es un elemento importante, integrado, que refunde
todo el cooperativismo en Aragón— juegue un papel activo,
porque es un instrumento que sería nuestra ACESA de verdad
en el ámbito de lo que es el cambio de estructuras agrarias.

En todo caso, creo que se puede hacer más, pero es su res-
ponsabilidad. De todos modos, sepa que nosotros vamos a apo-
yar cualquier idea, cualquier intención de poner recursos y, so-
bre todo, de fijar un modelo. No es malo que exista algún gran
plan, algún gran papel en este aspecto, aunque sea un tanto
macro, pero que haya un modelo al que podamos acogernos.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Casas Mateo.
Para duplica de la Diputación General de Aragón, el Con-

sejero tiene la palabra.

El señor Consejero de Agricultura y Medio Ambiente (LASA
DOLHAGARAY) [desde el escaño]: Gracias, señor Presidente.

Señor Casas, creo que en esto estamos todos de acuerdo. Lo
único que puede diferenciarnos quizá es la necesidad o no de
ese gran modelo. A mí me dan mucho miedo —y se lo digo sin-
ceramente— aquellas personas que están muy ilusionadas con
establecer un modelo, un modelo muy fijo, y que, automática-
mente, cuando les fracasa el modelo, se quedan, materialmen-
te, sin saber qué hacer, y esto ha pasado en muchos sitios.

En estos momentos estamos condicionados, en lo que es la
reestructuración del sector cooperativo, por cómo se van apro-
bando las distintas OCM. Porque, claro, la reestructuración —y
es al que menos falta le hace, a lo mejor, del sector del vino— en

el sector cooperativo dependerá o dependería de cómo se apro-
bara la OCM del vino.

Por tanto, no creo —y se lo digo sinceramente— en esos
grandes modelos. Otra cosa es que tengamos ideas parecidas,
porque al final hay sota, caballo y rey, pero sí le digo que mi
apuesta —y a los hechos ya nos remitimos— está en una rees-
tructuración sectorial en la cual hay que ir avanzando, pero ir
avanzando —también se lo diría— sin grandes presiones, por-
que las grandes presiones en el mundo cooperativo hacen que
salte, como algún ejemplo reciente y triste estamos viendo en
el sector del ovino.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Pregunta número 551/97, formulada al Consejero de Sani-

dad, Bienestar Social y Trabajo por la Diputada del Grupo Par-
lamentario Izquierda Unida de Aragón señora Sánchez Belli-
do, relativa a la revista La Farola.

Para formular la pregunta, tiene la palabra la Diputada.

Pregunta núm. 551/97, relativa a la revista
La Farola.

La señora Diputada SANCHEZ BELLIDO [desde el esca-
ño]: Gracias, señor Presidente.

Señor Consejero, ¿qué actuaciones va a llevar a cabo el Go-
bierno de Aragón para apoyar la continuidad del proyecto de in-
serción sociolaboral La Farola en nuestra Comunidad Autónoma? 

El señor PRESIDENTE: El señor Consejero tiene la pala-
bra para responder en nombre de la Diputación General de
Aragón.

El señor Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo
(LABENA GALLIZO) [desde el escaño]: Señor Presidente.

El Gobierno aragonés se puso en contacto con las aso-
ciaciones de acción social que tenían vinculación con la
empresa que gestiona La Farola. En cuanto nos enteramos de
que existían problemas, nos pusimos en contacto con Cáritas,
Fundación Rey Ardid, Federico Ozanan y el Movimiento para
la Paz, el Desarme y la Libertad, diciéndoles que, aunque no
era un programa que tuviera conexión estricta con el Departa-
mento, el Gobierno aragonés, lógicamente, se encontraba muy
preocupado al conocer que había dificultades en la gestión
porque entendemos que La Farola significa una forma de vida
para el colectivo de personas que trabajan en él.

Y estas organizaciones nos dijeron, en principio, que las
soluciones iban por buen camino y que nos limitáramos a
resolver problemas individuales que pudieran surgir de seguir
los problemas. Y en ello estamos.

El señor PRESIDENTE: La Diputada Sánchez Bellido tie-
ne la palabra para replicar o repreguntar si lo desea.

La señora Diputada SANCHEZ BELLIDO [desde el esca-
ño]: Gracias, señor Presidente.

Al parecer —y nosotros nos alegramos— ha cambiado la
situación de La Farola desde que formulamos esta pregunta.
La Farola ha sido un proyecto y es un proyecto especialmente
válido para la inserción de un grupo muy numeroso de perso-
nas —en el ámbito del del Estado también lo es— en Aragón.

Desde Izquierda Unida hemos valorado el proyecto como
muy positivo y, por eso, nuestra intención de hablar con el

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 71 2737



Gobierno de Aragón e intentar que el propio Gobierno se posi-
cionase a favor del apoyo del mismo.

Usted ha apostado su interés, tampoco nos ha dado muchos
datos de qué es lo que está haciendo en estos momentos el De-
partamento. Sin embargo, nosotros ya le proponemos que pue-
de haber apoyo en tres circunstancias: primero, en darle credi-
bilidad al proyecto, a pesar de todas las circunstancias que ha
atravesado, que sigue siendo un proyecto válido; en segundo lu-
gar, dirigiéndose a las partes implicadas para conocer las razo-
nes de que haya ido mal e intentar subsanar las causas, dándo-
le estabilidad al mismo, y una tercera circunstancia, considera-
mos, por lo menos, que se debería estudiar cada caso de los
vendedores en particular, su situación social, para impedir que
vuelvan a estar tan desprotegidos como antes en caso de que
haya una situación desfavorable para el proyecto de La Farola.

Y sí que nos gustaría saber —por eso se lo voy a repregun-
tar— qué ha hecho el Instituto en este sentido y qué medidas
concretas han tomado en este caso.

Yo creo que hemos reconocido la importancia del proyecto
pero también sabemos que la importancia se demuestra con la
financiación. Y yo le quiero preguntar también si va a haber
presupuesto en el año noventa y ocho para financiar el perió-
dico de La Farola desde Aragón.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputada Sánchez Bellido.

El señor Consejero puede duplicar si así lo desea.

El señor Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo
(LABENA GALLIZO) [desde el escaño]: Sí, señor Presidente.
Señorías.

Le decía antes que, normalmente, actuamos desde el Depar-
tamento directamente con los colectivos afectados o a través de
asociaciones. Son miles y miles los aragoneses que reciben la
ayuda directa del Departamento a través de las asociaciones que
le he citado antes, y este es un claro ejemplo de ellos.

Yo creo que en algunos casos no es necesario que la Admi-
nistración actúe directamente con el colectivo afectado, sobre
todo porque entendemos que en esas ONG como Cáritas Ara-
gón hay excelentes profesionales que son unos buenos interlo-
cutores, seguramente que mejores de lo que serían incluso los
trabajadores del Departamento, tienen más temeridad, tienen
más conexión, se conocen, y yo creo que, por ello, no merma
la actuación del Gobierno. Es decir, actuaciones a través de
programas con ONG.

Lo que sí puedo garantizarle es que comparto su criterio de
que La Farola es un buen programa de inserción y que el Go-
bierno de Aragón, directa o indirectamente, apoyará La Farola.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Finalizado el último punto del orden del día, se levanta la

sesión. [A las trece horas y cinco minutos.]
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