
Número 64 — Año 1997 — Legislatura IV

ORDEN DEL DIA

1) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 17/97, sobre reprobación de la actitud y medidas adoptadas por la
Ministra de Educación y Cultura con respecto a Aragón, presentada por el G.P. Izquierda Unida de Aragón.

2) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 28/97, sobre la derogación formal del Decreto de Nueva Planta de
29 de junio de 1707, presentada por el G.P. Mixto.

3) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 40/97, sobre la Enseñanza Secundaria Obligatoria en el Alto Esera,
presentada por el G.P. Socialista.

4) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 77/97, sobre el Archivo de la Corona de Aragón, presentada por el
G.P. del Partido Aragonés.

5) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 80/97, sobre el reconocimiento de los años dedicados a criar hijos,
presentada por el G.P. Socialista.

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. EMILIO EIROA GARCIA

Sesión Plenaria núm. 63

Celebrada el viernes 27 de junio y el jueves 3 de julio de 1997

DIARIO DE SESIONES
DE LAS

CORTES DE ARAGÓN



6) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 93/97, relativa al apoyo del Gobierno de Aragón al proyecto del
laboratorio del amplificador de energía y a la ubicación del mismo en la Comunidad Autónoma de Aragón, presentada por el
G.P. Popular.

7) Pregunta núm. 342/97, formulada al Consejero de Economía, Hacienda y Fomento por el Diputado del G.P. Mixto Sr.
Yuste Cabello, relativa a los centros técnicos sectoriales del sector textil en Zaragoza y Caspe.
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Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafería, el Excmo. Sr. D. Emilio Eiroa García, acompañado por los Vice-
presidentes Primero, Ilmo. Sr. D. Ignacio Palazón Español, y Segundo, Ilmo. Sr. D. Isidoro Esteban Izquierdo, y por los Secre-
tarios 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 Presi-
dencia y Relaciones Institucionales; de Economía, Hacienda y Fomento; de Ordenación Territorial, Obras Públicas y Trans-
portes; de Agricultura y Medio Ambiente, y de Educación y Cultura.
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El señor PRESIDENTE: Vamos a dar comienzo a la sesión
plenaria de estas Cortes de Aragón correspondiente a hoy, 27
de junio de 1997. [A las diez horas y veinte minutos.]

Antes de iniciar la sesión, quisiera indicarles a todos los
Diputados y Diputadas de estas Cortes la tristeza de este Pleno
porque en estos momentos un compañero, el Diputado Valen-
tín Calvo, lucha con fuerza por vivir.

Ayer, en el desempeño de su trabajo parlamentario, sufrió
un grave quebranto en su salud, del cual está siendo asistido
hoy en la unidad de cuidados intensivos.

A pesar de las noticias poco esperanzadoras, quisiéramos
confiar hoy en su recuperación y manifestar nuestra solidari-
dad y afecto a su familia en tan duros momentos.

Por otra parte, hoy, viernes, día 27 de junio de 1997, se
cumplen dos años del secuestro del industrial zaragozano Pu-
blio Cordón Munilla. Las Cortes de Aragón, que a lo largo de
todo este tiempo y en repetidas ocasiones han condenado enér-
gicamente la acción terrorista y se han solidarizado con la fa-
milia del secuestrado, que tan dolorosamente sufre su ausen-
cia, y han exigido con toda energía y firmeza la puesta en liber-
tad de Publio Cordón, no pueden pasar por alto tan significado
y triste aniversario.

Por todo ello, desde esta cámara, en la que está representa-
da la voluntad democrática de todos los aragoneses, condena-
mos una vez más toda acción terrorista que pretenda imponer-
se a una sociedad que desea únicamente la convivencia demo-
crática a través de la vía del diálogo y del entendimiento, y en
ningún caso a través de la irracional vía de la violencia.

Las Cortes de Aragón reiteran su testimonio de apoyo y so-
lidaridad para con la familia del empresario zaragozano Publio
Cordón, así como con los familiares de Cosme Delclaux y José
Antonio Ortega Lara, con la esperanza de que se ponga fin a
tan largas, injustas y dolorosas esperas.

Entramos en el orden del día del Pleno de hoy con el pri-
mer punto, que es el debate y votación de la proposición no de
ley número 17/97, sobre reprobación de la actitud y medidas
adoptadas por la Ministra de Educación y Cultura con respec-
to a Aragón, presentada por el Grupo Parlamentario Izquierda
Unida de Aragón.

Antes de iniciar el orden del día, quiero advertir a los seño-
res y señoras Diputadas que tenemos un orden del día denso y
amplio, por lo que ruego a todos ellos, a todos lo que tengan
que intervenir, que se ajusten totalmente a los tiempos marca-
dos en la ordenación del debate.

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

El Diputado Rubio tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 17/97, sobre re-
probación de la actitud y medidas adopta-
das por la Ministra de Educación y Cultura
con respecto a Aragón.

El señor Diputado RUBIO FERRER: Gracias, señor Presi-
dente. Señoras Diputadas, señores Diputados.

En principio, vaya por delante el reconocimiento y el pesar
del Grupo Parlamentario Izquierda Unida sobre la situación de
nuestro amigo turolense Valentín, el Diputado Valentín Calvo, al
que desde aquí tenemos que reconocerle su trabajo de tantos
tiempos, de tantos años a favor de Aragón, y especialmente tam-
bién en su defensa de los intereses de la provincia de Teruel.

Dicho esto, señor Presidente, entraré, ajustándome al tiem-
po, en esta proposición no de ley sobre reprobación de actitud
y medidas adoptadas por el Ministerio de Educación para con
Aragón.

Creo que en este momento no hace falta recordar a nadie,
no hace falta decir a nadie que el sector educativo aragonés,
que todos los sectores alrededor de la educación aragonesa han
pasado un curso, hemos pasado un curso en el que el senti-
miento generalizado ha sido el de maltrato, el mal tratamiento
recibido por parte del Ministerio de Educación y Cultura.

Este sentimiento recoge las consecuencias de una política
educativa desarrollada por el Partido Popular a nivel nacional,
desarrollada, evidentemente, a través de su Ministra, que ha si-
do auténticamente desafortunada para Aragón —es nuestra opi-
nión, es nuestro punto de vista—, que ha sido auténticamente
negativa para Aragón, y yo podría decir, señorías, que no habí-
amos conocido tal cantidad de problemas en tan poco tiempo.

Ese es uno de los elementos que creo que definen la situa-
ción de la educación aragonesa a lo largo de este curso 96-97: la
gran acumulación continuada de problemas en tan poco tiempo.
Y es cierto que la sociedad aragonesa, la sociedad educativa se
ha sentido agredida y, por lo tanto, ha reaccionado contra esa
agresión de la política del Ministerio de Educación y Cultura.

Quiero referir, aunque sea brevemente, algunos de los se-
rios problemas que se han ido encadenando a lo largo de todo
este curso.

Un primer problema serio se plantea con los comedores
escolares, especialmente en la ciudad de Zaragoza, y llega a
congregar una manifestación de veinticinco mil personas en
contra de esa decisión o de ese posicionamiento inicial del Mi-
nisterio.

Un segundo problema se encadena cuando se negocian los
cupos y las plantillas para el curso próximo, en el que hay tam-
bién un evidente recorte, una evidente disminución de las plan-
tillas para Aragón. Todos los sindicatos, sin excepción, se mos-
traron en contra, todos los sindicatos de profesorado.

Algunos elementos empezaron a planear sobre lo que
puede ser el futuro educativo de Aragón. Los presupuestos ge-
nerales del Estado para el año noventa y siete volvieron a dar-
nos otra ducha de agua fría al comprobar la inexistencia del
presupuesto necesario para inversiones y centros educativos en
Aragón. Incluso en esas aproximaciones plurianuales que vie-
nen en los presupuestos generales del Estado, vimos con temor
cómo hasta el año 2000, prácticamente, no se contenían las
inversiones necesarias y suficientes para Aragón.

El transporte escolar, otro elemento de vital importancia
para el desarrollo de la educación no universitaria aragonesa,
pende en estos momentos de una delicada situación sin resol-
ver, de una situación larvada que necesita mayor impulso. No
es aceptable que el alumnado, transcurrido medio curso, toda-
vía no tuviera una disponibilidad de transporte en condiciones
para poder acceder a su puesto escolar gratuito.

Posteriormente han ido viniendo, de una manera desgranada
y continuada, elementos como la posibilidad de un aumento de
alumnado por aula (el aumento de las ratios de alumnado) o una
disminución de los gastos de funcionamiento de los centros, que
han llegado, incluso, a plantear o promover la dimisión de mu-
chos equipos directivos, gastos de funcionamiento con los que
se puede acometer de una manera razonable la puesta en marcha
de la gestión de un centro ordinario.

Otro momento, que incluso fue motivo de una comparecen-
cia del Consejero, señor Bielza, fue cuando el Ministerio de
Educación en Madrid anunció la puesta en marcha de cincuenta
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y dos centros educativos, de los cuales en Aragón solamente
había dos posibilidades. Y lo que es peor: la consideración,
desde el Ministerio de Madrid, de que la situación de Aragón era
mejor que la situación de otras comunidades autónomas, incluso
la puesta en marcha de un extraño movimiento de construcción
de cinco secciones de Secundaria en la provincia de Teruel, con
cargo inicial a costa de los ayuntamientos, y que después sería,
en principio —se dice—, el Ministerio el que correría con esos
gastos de inversión.

Y en estos momentos, yo me atrevería a decir también que
algunos rumores auguran mal futuro para la educación de las
personas adultas.

Todo esto, rebozado o refrendado con las dificultades de
entendimiento del propio Consejero de Aragón, señor Bielza,
con la Ministra, reconocidas y explicitadas públicamente por el
propio Consejero en los medios de comunicación.

Son aspectos, por lo tanto, de carácter general, que, sobre
todo en el final de curso, se han visto explicitados en muchos
problemas concretos salpicados por toda la geografía aragone-
sa: Cariñena, con su módulo de enotecnia; Belchite, con la so-
licitud de un segundo ciclo; Daroca, con la solicitud de un se-
gundo bachillerato; Cantavieja, con la reclamación de la pues-
ta en marcha de su sección; Castejón de Sos, que será motivo
posteriormente de un debate y una proposición no de ley; el
recorte que se va a producir en el próximo curso en los centros
rurales agrupados (los CRA) de la zona de Calatayud, que ha
sido motivo también de manifestaciones y de protestas por par-
te de la comunidad educativa; incluso algunos temas concretos,
que han tenido tratamiento parlamentario, como ha sido la ne-
gativa de la sociedad alcañizana a la fusión de sus dos institu-
tos o sus dos centros de bachillerato y, también, la protesta glo-
bal generalizada en la ciudad de Tarazona, solicitando un tercer
bachillerato anunciado para la misma.

Todo esto, creo que es de justicia recordar aquí que ha pro-
movido una gran cantidad de plataformas y, por lo tanto, de
movimientos contrarios, de movimientos de defensa de la
enseñanza pública en Huesca, en Zaragoza, en Teruel, en Ejea,
en Calatayud, en Alcañiz, en los que, básicamente, la comuni-
dad educativa del sector de padres y madres ha estado repre-
sentada casi en su totalidad, la comunidad de profesorado ha
estado mayoritariamente representada, con casi todos los sin-
dicatos de profesorado, y la comunidad política, el sector polí-
tico ha estado también mayoritariamente representado, puesto
que en todas estas plataformas, en todas las manifestaciones,
en todas las protestas y en todas las reivindicaciones han apa-
recido Partido Socialista, Chunta Aragonesista, Izquierda Uni-
da y Partido Aragonés; sólo el Partido Popular no ha partici-
pado, pero incluso en algunas de ellas, como ha sido el caso de
Tarazona, también el Partido Popular.

Y todo este planteamiento, especialmente, ante un importan-
tísimo momento para Aragón, que es el momento de las trans-
ferencias educativas en materia no universitaria. En este momen-
to, esas transferencias, al menos ante la sociedad aragonesa, se
mueven en una gran incertidumbre, provocada, desde mi punto
de vista, porque hasta el momento no ha habido transparencia en
el proceso, tampoco ha habido información, y creemos que para
conseguir esas transferencias el 1 de enero del noventa y ocho
tampoco hay tiempo, o al menos tiempo suficiente.

Estas transferencias nos mueven a la incertidumbre porque
el propio posicionamiento de la señora Ministra ha sido un
posicionamiento de engaño hacia Aragón y de incumplimien-
to de sus propuestas para Aragón. Tuvo la oportunidad la seño-
ra Ministra de decirnos, en el mes de enero, que durante los

meses de marzo, abril y mayo se producirían las reuniones bi-
laterales de negociación de las transferencias. Transcurrieron
los meses de marzo, abril y mayo y no se produjeron esas reu-
niones. Se comunicó entonces que las reuniones se producirí-
an en junio. Ha transcurrido el mes de junio y no se han pro-
ducido tampoco. Parece ser que ahora se anuncia que serán en
el mes de julio. ¡Claro!, el mes de julio, un mes muy apropia-
do para poder tomar decisiones, en el período vacacional, y
dejar sin capacidad de respuesta o con poca capacidad de res-
puesta a la sociedad educativa.

Todo esto —y ya voy terminando, señor Presidente— ha
supuesto un aspecto muy negativo en la consideración de la
enseñanza pública, nos lleva definitivamente a su descrédito.
Cuando hay un descrédito de la enseñanza pública como con-
secuencia de la política educativa del Partido Popular, ese des-
crédito de la enseñanza solamente puede beneficiar a la ense-
ñanza privada. Esa es la consecuencia natural: descrédito de la
enseñanza pública, beneficio de la enseñanza privada.

Creo que, en este caso concreto, estas Cortes de Aragón es-
tán en la obligación de refrendar lo que ha sido un curso aciago
para la educación aragonesa, están en la obligación de refrendar
lo que la sociedad aragonesa, mayoritariamente, ha estado expli-
citando a lo largo de todo el curso. Es decir, ante una agresión
y, sobre todo, en vísperas de unas transferencias educativas que
pueden ser muy perjudiciales para Aragón en la forma en la que
se están desarrollando hasta el momento, en este momento creo
que es nuestra obligación —como decía— afirmar, con el resto
del sector educativo aragonés, que esta consecuencia de la polí-
tica aplicada por la Ministra y por el Partido Popular a la edu-
cación aragonesa es negativa para la misma, y, por lo tanto,
vamos a reprobar esa actitud y las consecuencia que esta políti-
ca está teniendo para Aragón, puesto que no haríamos otra cosa
—como decía al principio— que refrendar lo que ha sido la
posición mayoritaria de la sociedad aragonesa.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Rubio.
A esta proposición no de ley se han presentado dos en-

miendas: las números 3.029 y 3.047, respectivamente, del Gru-
po Parlamentario Popular y del Partido Aragonés.

Para la defensa de la primera de ellas, tiene la palabra el
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Diputado Gimeno.

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

Sumarme, en primer lugar, a las palabras suscritas por el
Presidente, en referencia a la enfermedad padecida por nuestro
compañero Valentín Calvo, en su doble vertiente de Diputado
autonómico de esta cámara y Diputado autonómico por la pro-
vincia de Teruel, al cual deseamos una pronta recuperación.

Señorías, voy a centrar el tema. Con una expresión muy
aragonesa, le diría que esta proposición no de ley, la 17/97,
presentada por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida, es ya
la repetición de otras iniciativas parlamentarias: la 52/97, la
84/97. Podría decirles: se repiten ustedes como el ajo, así de
claro.

Pero, mire usted, yo no voy a entrar en el debate de si ense-
ñanza pública, sí, enseñanza privada, no. Es lo que usted ha
pretendido traer aquí. No.

Ayer, ante una iniciativa suya, algún portavoz del Gobierno
les dijo a ustedes, les trató de cínicos y demagogos. Yo hoy ele-
vo esa afirmación a la enésima potencia, porque ustedes vie-
nen aquí, simplemente, con rumores, «rumores de», y le voy a
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contrarrestar algunos datos concretos que usted ha puesto aquí,
en la tribuna, encima de la mesa.

Dice su proposición no de ley: «La Comunidad de Aragón
está sufriendo un maltrato por parte del Gobierno central, que
está suponiendo un proceso de movilizaciones casi permanen-
te por la incertidumbre de las medidas...».

La primera reflexión, la primera pregunta: ¿se han adopta-
do ya medidas? Mire usted, los datos que yo tengo no son los
que usted ha puesto aquí, encima de la mesa; lo que yo tengo
seguramente que contrastarán con los suyos, seguramente que
usted hará una utilización sesgada, como yo puedo hacerla
también, pero usted las utiliza constantemente.

Primero fueron las cuotas que se quisieron poner, juicios de
valor; después, la evidencia de un serio recorte, ¡que no se sabe
cuál es el recorte!, y, si lo hay, que no se sabe, mire usted, que
no se sabe. Pues cuatrocientos sesenta y ocho millones de pe-
setas, el 10,7% del territorio MEC de los presupuestos que des-
tina el Ministerio; mil novecientos millones de pesetas, el 17%
de los once mil cien que destina el Ministerio para Aragón: és-
tos son los datos que yo estoy poniendo aquí, encima de la me-
sa, y que me gustaría que usted, después, rebata si son o no son
ciertos.

¿La plantilla de profesores para el curso 97/98? Las noti-
cias que yo tengo es que han sido negociadas y aceptadas, y le
voy a decir que con cierto resquemor, la verdad es que sí —us-
ted es profesor y yo soy profesor—, con cierto resquemor por
parte de los profesionales de la enseñanza. Pero la realidad es
la que es, no venga usted aquí aduciendo razones y juicios de
valor sobre temas que no son reales —estamos acostumbrados
ya—. Al final, se lo digo sinceramente, con el mayor de los
cariños, obviaremos esos debates. Venga usted a esta tribuna
con datos concretos, con datos reales.

Dice más: «Posteriormente, se ha conocido la propuesta de
plantilla del profesorado de Secundaria para el noventa y siete,
presentada por el MEC a organizaciones sindicales, que supo-
ne nuevamente un fuerte recorte sobre la plantilla actual».

Dígame, señor representante de Izquierda Unida, dígame
cuál es la relación alumno/profesor, cuál es la disminución,
cuál es el cupo, porque usted ha dicho algo aquí que es falso:
el incremento del cupo. ¡Si lo establece la LOGSE!, una ley
que votaron ustedes, que votaron ustedes, ustedes, y que, desde
luego, no la dotaron de la memoria económica necesaria. Por-
que si ustedes hubiesen puesto en práctica la LOGSE, una gran
ley —me lo ha escuchado usted aquí en esta tribuna en más de
una ocasión—, pero a la que le faltó lo fundamental: el presu-
puesto necesario para ponerla en marcha, seguramente que
muchos de los problemas que tiene esta comunidad autónoma
y otras de territorio MEC en este momento no los tendríamos.

Y, luego, basta ya de demagogias, don Félix Rubio. Yo
tengo que decirle —lo que pasa es que usted no se entera, y no
tiene por qué enterarse— que el Consejero, en este momento,
ha tenido más de diez reuniones con la Ministra para tratar so-
bre estos temas, y que, desde luego, las conversaciones forma-
les van a comenzar el día 1 de julio. Las de otras comunidades
autónomas comenzaron ayer y otras continúan hoy; nos corres-
ponderá cuando nos corresponda.

Pero en este momento, señoría, lo que interesa yo lo voy a
decir: es mantener un clima de sosiego para intentar, entre to-
dos, ustedes incluidos, entre todos, un proceso de transferencias
que de verdad satisfaga los intereses de la comunidad autóno-
ma. Y en ese camino, en realidad, nos encontraremos.

Decía usted: «fíjense hasta qué extremo se ha movilizado
la sociedad aragonesa...», y ha puesto un ejemplo significati-

vo, que se lo voy a contar porque yo lo vi —no me diga de los
que no vi; le pondré aquí ejemplos de los que vi—: «hasta tal
extremo la sociedad alcañizana reaccionó a la fusión de los dos
institutos, que se manifestaron en masa...». ¿Sabe cuántos,
señor Rubio? Ciento catorce, ciento catorce, porque ustedes
contabilizaron las personas que tranquilamente estaban toman-
do sus cervezas y sus cafés en las barras de los bares, y los con-
tabilizaron como que se presentaban en la manifestación.
Señor Rubio, si ése es el ejemplo masivo de apoyo a su políti-
ca educativa...

Parece que mis números no le satisfacen al representante
del Partido Aragonés, don Luis Ballester, que pide la dimisión
de todas las personas del Gobierno habidas y por haber, de un
Gobierno que él apoya. Pues, mire usted, sus números contra
los míos, así de claro y de sencillo.

Por todo ello —y termino, Presidente—, el Grupo Parla-
mentario Popular ha presentado a esta proposición no de ley
una enmienda que pretende sosegar, que pretende conseguir,
que pretende alcanzar acuerdos entre todos los sectores de la
educación con el fin de conseguir unas buenas transferencias,
y que paso, Presidente, a leer, y termino con ello: «Las Cortes
de Aragón instan al Gobierno de Aragón para que traslade al
Gobierno central la exigencia —exigencia— de que el Minis-
terio de Educación y Cultura tome las medidas necesarias para
que el proceso de transferencias se haga de modo que se asegu-
re la calidad en la enseñanza no universitaria de nuestra comu-
nidad autónoma».

Gracias, Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Para la defensa...
[El señor Diputado Ballester Saura pide la palabra desde

su escaño.]
¿Sí?

El señor Diputado BALLESTER SAURA [desde el escaño]:
Señor Presidente, por alusiones.

Creo que en esta intervención ha ido directamente hacia mi
persona, en la cual trataría de explicar...

El señor PRESIDENTE: Diputado Ballester, no ha habido
alusiones. Usted ha sido citado en la intervención, pero no ha
sido aludido. No tiene la palabra.

El señor Diputado BALLESTER SAURA [desde el escaño]:
Creo que ha sido directamente, y nombra mi nombre. Pero, en
fin...

El señor PRESIDENTE: No tiene la palabra.

El señor Diputado BALLESTER SAURA [desde el escaño]:
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda
número 3.047, la portavoz del Grupo Parlamentario del Partido
Aragonés tiene la palabra.

La señora Diputada BLASCO NOGUES: Gracias, señor
Presidente. Señorías.

Estamos en este momento tratando una proposición no de
ley que habla de reprobar una actitud y una gestión de la Mi-
nistra de Educación del Gobierno central.
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A quienes, de una manera realmente poco decorosa, con-
forme a lo que es la educación, algunos han llamado «el azote
de las siete plagas de Egipto», decirles que, realmente, no esta-
mos de acuerdo en poner esos calificativos.

El Partido Aragonés ha presentado una enmienda, y, por
supuesto, no vamos a votar a favor la de Izquierda Unida, por-
que el Partido Aragonés nunca ha reprobado a nadie, a ningún
ministro de ningún gobierno.

Con ello, no quiero ni defender ni apoyar una gestión que
para el sistema educativo en Aragón ha sido, tristemente, nega-
tiva. Ha pasado un año desde que se inició un nuevo Gobierno,
el Gobierno del señor Aznar, y la verdad es que la gestión de
su Ministra deja mucho que desear. Y no solamente aquí en
Aragón, sino también, y haciendo una visión en todas las co-
munidades llamadas «territorio MEC», ha sucedido realmente
todo, todo todo, igual. Han pasado trece meses y el balance hay
que calificarlo de dos maneras: preocupante y negativo.

Nada más llegar al Ministerio —si ustedes recuerdan, y en
los medios de comunicación aparecía—, surgió una orden mi-
nisterial en la cual se disminuyeron los profesores —del terri-
torio MEC, por supuesto, estamos hablando—, se aumentaba
la ratio, se desdoblaban los idiomas, las prácticas de laborato-
rio, todas estas horas faltaban, es decir, que recibió un primer
palo lo que es el sistema educativo en las comunidades autóno-
mas del territorio MEC. También hizo gala la Ministra de falta
de negociación y de diálogo.

Con todo ello, se produjeron las diferentes plataformas, de
las cuales el Partido Aragonés, como bien se ha recordado aquí,
forma parte. El mundo educativo se ha puesto en pie de guerra
y, así, han ido surgiendo los conflictos conforme se veía que el
presupuesto del Ministerio de Educación se iba recortando.

La diferencia del año noventa y seis al noventa y siete, que
fue publicado también en la prensa, ha sido de alrededor de
diecisiete mil millones de pesetas, lo que supone realmente una
bajada de lo que es la calidad de enseñanza.

Los ayuntamientos, así, sobre todo aquí, en Aragón, como
todos conocemos, han empezado a construir unos centros edu-
cativos con la esperanza de recuperar las inversiones, e incluso
apareció que la Diputación General de Aragón abonaría los in-
tereses, cosa que, en su contestación, el Consejero de Educa-
ción ha dicho que es solamente una hipótesis.

La implantación, pues, de la LOGSE en el mundo rural se
está haciendo a base de manifestaciones, de crítica, y se produce
una cierta incertidumbre, tanto en los alumnos como en los pa-
dres, porque no saben, a tres meses o cuatro de empezar las cla-
ses, qué van a poder estudiar, en qué localidad. Y, como se decía
estos días en el periódico nacional El País, mientras tanto, la Mi-
nistra o el Ministerio está pensando en desgravar la educación
privada.

Hoy más que nunca, realmente, la política educativa se está
haciendo en la calle, pero también hay que decir que no ha sido
solamente en este Gobierno: también en los anteriores, Aragón
ha sido igual de maltratado. Recordemos, por ejemplo, la políti-
ca centralista del PSOE, errónea en muchos casos; pero, como
entonces había dinero, pues la verdad es que se dotaron, se hi-
cieron centros. También se hicieron leyes buenas (como la
LODE, la LOGSE, la LOPEG) y sus respectivos decretos y nor-
mas; pero también hay que recordar que el Partido Popular no
las votó y, sin embargo, llega al poder y mantiene la LOGSE.
Entonces, ¿qué significa eso? Que la Ministra está llevando a
cabo una ley en la cual no cree, que tampoco tiene dinero; luego
es, realmente, un chasco lo que se está llevando.

Así pues, nosotros decimos, e incluso la Ministra lo ha di-
cho claramente, que no cree en la LOGSE, porque en la confe-
rencia de Siglo XXI que dio hace unos meses criticaba dichas
leyes, e incluso aplaudía a los docentes que no la llevaban a ca-
bo. Por ello, nosotros, la postura del Partido Aragonés es que, si
se mantiene la LOGSE, realmente se tiene que aplicar, se tiene
que poner dinero, presupuesto, y, desde luego, pensamos que sin
dinero, sin convicción, no hay posibilidades de sacarla adelante.

Todo esto se une a una serie de críticas que antes se han
dicho aquí y que han aparecido en los medios de comunica-
ción: se han reducido las condiciones de la ESO, por ello se
permite a otro sistema de educación, como es el privado, po-
derla impartir; se ha criticado mucho el decreto de libertad de
elección de centro; se apoyan las Humanidades y, sin embargo,
en el proyecto curricular no aparecen por ninguna parte; se su-
primen seiscientas once aulas de centros públicos en las diez
comunidades autónomas y se subvencionan treinta y cuatro co-
legios privados, que pasan a ser concertados, lo que supone mil
setecientos millones, que es exactamente lo que lleva a que, en
el presupuesto del Ministerio para este año, se bajen casi todas
las competencias que son transferidas aquí, a las comunidades
autónomas, y, sin embargo, casualmente, sube en otros progra-
mas, que es cuando vienen los convenios con los colegios pri-
vados (sube exactamente casi un punto, lo que supone cerca de
los mil setecientos millones que se han realizado).

Además, el criterio de que se baja el presupuesto porque no
hay alumnos es totalmente contrario, porque cuatro de las pro-
vincias más afectadas por la bajada de población resulta que
cuentan con el mayor número de colegios privados concerta-
dos: Madrid (11), Asturias (5), León (4) y Cantabria (3).

Todos estos actos se han denunciado, no solamente por
parte del mundo educativo de aquí, de Aragón, sino también en
otras comunidades autónomas, e incluso el Defensor del Pue-
blo ha llegado a decir, publicado también en El País, que «ni es
justo ni es bueno y no está bien gastar los dineros públicos para
favorecer al Opus Dei o a congregaciones que segregan por
razones de sexo y de raza, que discriminan por vestimenta o
medio social y apoyan la selección de alumnados, dejando lo
mejor a la educación pública».

Para el Partido Aragonés, la educación es un pilar impres-
cindible para un estado de bienestar social y derecho, por lo
que defenderemos tanto la pública como la privada, que ofrece
la libertad defendida en la Constitución. Pero también pensa-
mos que los partidos políticos, cuando llegan al poder, tienen
que defender lo público, que se convierte en su papel principal.

Nosotros apostamos por una escuela pública de calidad,
bien dotada, con profesionales con crédito social, que se sitúe
en un sistema equilibrado con el territorio, que contemple las
peculiaridades de cada zona, que asiente población en el medio
rural y, sobre todo, una escuela que sea garantía de futuro.

Por todo ello, nuestra proposición no de ley intenta trans-
mitir al Gobierno central la necesidad de cambiar la política
educativa, sobre todo estos últimos meses, en los cuales, como
muy bien ha dicho el Portavoz del Partido Popular, el día 1 de
julio se comienzan las negociaciones para que, posiblemente,
el 1 de enero del año que viene lleguen aquí, a Aragón.

Empieza, pues, un tiempo con unas transferencias en las
que el Gobierno central transfiere más de novecientos mil mi-
llones de pesetas, más de ciento cuarenta y cuatro mil docentes,
más de tres mil ochocientos colegios y más de mil institutos de
Secundaria, a estas diez comunidades autónomas que forman el
territorio MEC.
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Aragón necesita unas transferencias del sistema educativo,
unas transferencias razonables, sensatas. Y en relación a lo que
necesitamos, estamos de acuerdo en realizar un calendario de
financiación, pero no hecho para todos, sino a la medida de ca-
da una de nuestras comunidades autónomas, a su ritmo, a su
tiempo y con sus condiciones. Por ello, nuestra proposición no
de ley dice lo siguiente: «Las Cortes de Aragón instan al Go-
bierno de Aragón para que traslade al Gobierno central la cre-
ciente preocupación por los intereses de Aragón ante las pró-
ximas transferencias del sistema educativo no universitario,
como consecuencia de la política educativa llevada a cabo en
nuestra comunidad autónoma por el Ministerio de Educación y
Cultura».

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputada Blasco.
Intervención de los Grupos Parlamentarios no enmendan-

tes, comenzando por el Grupo Parlamentario Mixto.
Diputado Bernal, tiene la palabra.

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

Como anteriores Portavoces, quiero comenzar, en nombre
de mi Grupo, suscribiendo las palabras del Presidente de la cá-
mara en lo que se refiere al Diputado Valentín Calvo Lou. Para
mi Grupo Parlamentario, don Valentín Calvo es, ante todo, un
hombre bueno, un demócrata convencido y un aragonesista
sincero, con quien nos unen lazos de amistad. Vaya, pues, des-
de Chunta Aragonesista, nuestra solidaridad y nuestro afecto
para con su Grupo Parlamentario, para con sus amigos, entre
los que nos consideramos los dos Diputados de Chunta Arago-
nesista, y para su familia.

Señorías, se ha dicho ya en más de una ocasión en esta tri-
buna, y lo han dicho otros portavoces y lo ha dicho este Por-
tavoz, que, de todas las competencias transferidas hasta ahora
a Aragón durante todo el proceso autonómico, las de educa-
ción no universitaria van a ser, sin ninguna duda, las más deci-
sivas, y ello desde tres ámbitos: administrativamente, porque
son las de mayor entidad y porque su impacto va a ser notable
para la comunidad autónoma, tanto por la dotación presupues-
taria como por el personal transferido; socialmente, porque en
la enseñanza se deposita algo tan vital como la formación de
las futuras generaciones aragonesas, y porque ello repercute en
todos y cada uno de los sectores de la población, afecta a toda
la población, y políticamente, señorías, porque el hecho de di-
señar y gestionar un ámbito como éste es crucial para un poder
aragonés.

A nadie se le escapa, además, que desde hace tiempo el sis-
tema educativo español ha estado marcado por el denominador
común de la desigualdad. Desigualdad, al menos, en tres ámbi-
tos: el primero, la desigualdad entre aquellas comunidades autó-
nomas que han dispuesto de las competencias en educación y
aquellas otras que no hemos dispuesto de ellas; el segundo, la
evidente desigualdad de oportunidades entre el medio rural y el
medio urbano, y el tercero, la desigualdad manifiesta también
entre quienes de verdad han podido elegir, han dispuesto de la
posibilidad de elegir entre escuela privada y escuela pública, y
quienes no han podido elegir.

En ese contexto, señorías, el traspaso de competencias de
educación se configura, desde nuestro punto de vista, como
una cuestión clave, fundamental para Aragón, como un objeti-
vo político prioritario en la medida en que disponer de ellas

abre, al menos, la posibilidad de tratar de disminuir esas desi-
gualdades y tratar de transformar ese sistema educativo.

En ese contexto, los recortes iniciados por el anterior Go-
bierno del PSOE en Madrid, y continuados y elevados a la ené-
sima potencia por el actual del PP en todos los ámbitos (en el
ámbito de personal, en el de servicio y orientación, en el de be-
cas, en el de transporte escolar, en el de inversiones, en infraes-
tructuras, en equipamientos), han repercutido de manera muy
negativa en la comunidad educativa aragonesa, tanto en las
condiciones de trabajo del profesorado como en la calidad de
la enseñanza que reciben la infancia y la juventud aragonesas.

Señorías, estos recortes están significando un aumento de
las desigualdades, un aumento en esas desigualdades a las que
me acabo de referir. Y sí que se pueden evaluar, señor Gimeno,
los recortes, están perfectamente evaluados: este año, el Minis-
terio ha reducido su presupuesto en ciento ochenta mil millo-
nes de pesetas, y en educación compensatoria se ha visto redu-
cida en un 50%. Eso, para un territorio descompensado como
Aragón, creo que tiene una trascendencia vital, es como para
que nos hagamos idea de la repercusión que tiene en una co-
munidad como la de Aragón.

Y si la educación es la mejor inversión de futuro, que lo es,
si la educación es la mejor inversión, como grandilocuente-
mente han reiterado el señor Lanzuela y el señor Bielza (la últi-
ma vez, ayer mismo, en la inauguración de unas jornadas), y
resulta que esas inversiones se recortan antes de transferirla,
entonces, ¿qué futuro nos espera, si la educación es la inver-
sión de más futuro y se recortan las inversiones?

Señorías, si se consolidan los recortes, ¿cómo se va a ela-
borar, cómo se va a llevar a la práctica un modelo educativo
propio aragonés, adecuado, eficaz y de futuro, con los mimbres
que previsiblemente pueden quedarnos? Por eso se hace cada
vez más necesaria una posición de firmeza, de contundencia,
desde la comunidad autónoma, y se hace necesario un gran
acuerdo aragonés por la educación, un acuerdo común de todos
los sectores implicados: el Gobierno de Aragón, las fuerzas po-
líticas, las fuerzas sociales, los representantes de padres de
alumnos, los estudiantes, la comunidad educativa en general.

Señorías, un acuerdo de esas características reforzaría al
Gobierno, y un acuerdo de estas Cortes plantando cara al Mi-
nisterio también reforzaría al Gobierno de Aragón. De lo con-
trario, si se consumara lo que se ve venir, si se consumara lo
que nos vemos venir por parte del Ministerio y por parte de la
situación de la consejería de Educación del Gobierno de Ara-
gón, por parte de los dos, si eso se consolida, si eso se consu-
ma, entonces toda la sociedad aragonesa pagará los platos ro-
tos; entonces no será posible un modelo educativo aragonés de
futuro, ni una enseñanza de calidad. Eso será lo mismo, seño-
rías, que aceptar un coche sin ruedas y querer hacerlo andar.

Ahora la responsabilidad ya no es de ese fantasma que se
agitaba, ese muñeco que se agitó durante meses, que se llamaba
«Arriaga». El señor Arriaga pasó, pero la señora Aguirre quedó,
y sigue quedando el Ministerio de Educación, y con ése es con
el que se las van a tener que ver el señor Bielza y su equipo, y
nosotros estamos profundamente preocupados.

Por tanto, vemos procedentes tanto la iniciativa de Iz-
quierda Unida como la posibilidad de que hoy estas Cortes to-
men un acuerdo en esos dos sentidos: en el de plantar cara a la
Ministra y al Ministerio, plantar cara al Gobierno central, y, se-
gundo, plantear una posición firme, precisamente para la nego-
ciación de las transferencias. Este segundo objetivo es el fun-
damental.

Muchas gracias.
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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Diputado Bernal.
Grupo Parlamentario Socialista.
Su portavoz tiene la palabra.

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

Al igual que el resto de los Grupos, en nombre del Grupo
del Partido Socialista, quiero reiterar la pesadumbre que sufri-
mos todos los compañeros por el suceso ocurrido al compañe-
ro Valentín. Independientemente de las opciones políticas, por
encima de estas opciones políticas están siempre las relaciones
entre los seres humanos, entre las personas, y es doloroso para
el Grupo y a nivel personal porque lo he conocido en esta le-
gislatura y creo que era una gran persona. No es cuestión sola-
mente de últimos momentos; es la realidad.

Voy a iniciar la exposición y la posición del Grupo Socia-
lista ante la petición de reprobación de la Ministra de Educa-
ción por parte del Grupo Izquierda Unida.

Señorías, estamos al final de curso, y esta proposición de
ley, que ya anticipo que mi Grupo va a apoyar, nos da la posi-
bilidad de hacer una evaluación del trabajo realizado por la se-
ñora Ministra de Educación y Cultura.

En los días pasados, el señor Aznar, el Presidente del Go-
bierno, con motivo de los veinte años de las primeras eleccio-
nes democráticas, se presentaba ante la sociedad como el here-
dero de aquellos que hicieron y facilitaron la transición políti-
ca, a pesar de que entonces él era estudiante y a pesar de que
el padre del Partido Popular (o la madre) parece ser que era
Alianza Popular.

También en estos días hemos podido escuchar a Felipe Gon-
zález, en el debate del estado de la nación y también en los me-
dios de comunicación, cómo denunciaba la ruptura o la quiebra
de las reglas del juego que se plasmaron y que se pusieron enci-
ma de la mesa en el período de la transición.

Además del desarrollo de las leyes pertinentes y de las
libertades en todos los ámbitos, fueran libertades individuales,
libertades colectivas, económicas, empresariales, de concien-
cia, de religión, etcétera, también se apoyó y se apostó por lo
que se denominó o lo que se denominaba «el estado del bie-
nestar», que incluía la sanidad, las pensiones, la seguridad
social y, también, la educación, el desarrollo de la educación
en nuestra sociedad.

Hoy sí toca, como dice un político catalán, hablar de la
educación. Mejor dicho, hoy nos toca hablar de la señora Mi-
nistra, que dirige y, en este sentido, posibilita el desarrollo o la
paralización de la educación en nuestros días y en nuestra so-
ciedad.

En la sociedad en que vivimos, mantenerse en cualquier
ámbito de la vida es ya retroceder. El cambio social es tan rápi-
do que, como digo, mantenerse es perder, es retroceder, ya sea
en el ámbito económico, en el laboral o en el ámbito educati-
vo. Si en nuestros días, con la señora Ministra, no sólo se man-
tiene lo que ya hemos consolidado en la educación pública, si-
no que, además, se recortan los medios económicos, los me-
dios humanos, las infraestructuras, la situación de la educación
pública puede ser preocupante. Yo, personalmente, pienso que
ya lo es.

El Partido Popular y el PAR han presentado sendas en-
miendas de modificación a esta proposición de ley de reproba-
ción, pero, señoras y señores Diputados, aunque la mona se vis-
ta de seda, mona se queda. La reprobación que se hace en polí-
tica es porque esa reprobación ya ha sido hecha antes en la so-
ciedad.

La exposición de motivos para apoyar esta proposición no
de ley de reprobación de la actitud y las medidas adoptadas por
la Ministra de Educación y Cultura puede ser tan grande que
bien podría dejar pequeño el Libro gordo de Petete. Para ilus-
trar a sus señorías, voy a hacer un sucinto repaso de titulares de
periódicos como el ABC y El Mundo, diarios nada sospechosos
de cercanía a mi posición política: «La torpeza del MEC en la
pública favorece la propuesta de la izquierda» (ABC, el 1 de
octubre del noventa y seis); «Aumentan las protestas de padres
y alumnos palentinos por la implantación de la ESO», «Padres
de alumnos y profesores boicotean la apertura del curso escolar
en Zaragoza» (el 3 de octubre del noventa y seis); «El Pre-
sidente de Aragón, obligado a intervenir en el conflicto educa-
tivo» (el 7 de octubre del noventa y seis); «Los gastos de educa-
ción pierden interés para el Gobierno» (ABC, 8 de octubre del
noventa y seis). Podríamos seguir, seguir y seguir...

Este es un resumen de las noticias del primer trimestre, so-
lamente del primer trimestre del curso. El 22 de octubre, por
ejemplo —y con ésta ya termino—, ABC decía: «El ajuste pre-
supuestario ahoga a los centros públicos. Numerosos institutos
carecen de los profesores e infraestructura necesaria para apli-
car la LOGSE». Así podríamos seguir, y solamente con infor-
maciones de los periódicos El Mundo y ABC.

Hemos leído —y ya lo ha anticipado la portavoz del PAR,
pero lo quiero repetir—, que en este curso se está realizando
una reducción de seiscientas unidades escolares públicas y, por
el contrario, se está realizando un aumento de doscientas diez
unidades escolares en la escuela privada; que se ha realizado
una subvención de treinta y cuatro centros privados nuevos,
por un montante de mil setecientos diez millones de pesetas, de
los cuales, de estos centros, ocho son del Opus Dei. De la Obra
no tengo nada que objetar, existe la libertad de religión y de
conciencia, pero sí tengo que objetar que esos niños que son
hoy subvencionados no han tenido la misma posibilidad que
otros niños para poder estar allí, sino que ya han tenido unas
ventajas previas, puesto que han entrado previamente allí.
Además, se está realizando una educación sesgada, asexual,
con lo cual están imposibilitando la libertad por el sexo, que
está en contra de la Constitución, según parece. Estos días pa-
sados, y el propio portavoz del PP lo ha mencionado, se reali-
za una supresión de un instituto en Alcañiz... Todo esto son
botones de muestra de cómo está la educación a nivel nacional
y a nivel regional.

El 30 de octubre del noventa y seis tuvimos la posibilidad
de recibir en la Comisión de Educación a la plataforma en de-
fensa de la escuela pública en Aragón. Lo que allí nos dijo la
plataforma, el vaticinio que allí nos dio de lo que iba a suceder
es doloroso porque, después de nueve meses, aquel vaticinio se
cumplió. Lo que ya se nos dijo, ha ocurrido, está ocurriendo...

El señor PRESIDENTE: Diputado Artieda, debe concluir.

El señor Diputado ARTIEDA GARCIA: Sí, termino.
La moción que el Partido Socialista realizó el 31 de octu-

bre del noventa y seis empezaba, en su punto primero: «Tras-
ladar al Ministerio de Educación y Cultura, en su estricta gra-
vedad, la situación de deterioro que se ha producido en el sec-
tor educativo de la comunidad autónoma».

Esta moción no se ha cumplido, ni se observa voluntad
política en el Ministerio de Educación para cumplirla, lo cual
es motivo para la reprobación.
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Para el Gobierno central, parece ser que la educación pú-
blica no es de interés general. En cambio, el fútbol sí que pare-
ce ser que es de interés general.

El Presidente de nuestra comunidad autónoma nos dijo:
«Educar es invertir», pero su preocupación por la inversión en
la actualidad parece ser que está más cerca del «rubbiatrón»,
antes que para la educación.

Frente a todas estas críticas, de las que ha sido objeto du-
rante el año en todos los medios de comunicación y en la socie-
dad, lo que más desesperanza produce de la señora Ministra es
que parece que su único objetivo, su única preocupación es que
el señor Tonino le dé las gafas, las famosas gafas: parece ser
que, sin ellas, no puede vivir. Esto ya, solamente, sería motivo
de reprobación.

Nada más.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Artieda.
¿El Grupo proponente está en condiciones de pronunciarse

sobre las enmiendas presentadas, o es necesario suspender la
sesión?

Se suspende la sesión durante diez minutos.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Ruego a sus señorías que ocupen sus escaños.
El Grupo proponente tiene la palabra para fijar su posición

en relación con las enmiendas presentadas.
Diputado Rubio, tiene la palabra.

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

Para dar cuenta, señor Presidente, de que, después del bre-
ve receso mantenido, no ha sido posible el acuerdo. No ha sido
posible, especialmente, porque, como se puede observar clara-
mente en el espíritu de nuestra proposición, nosotros no tenía-
mos ningún inconveniente en aceptar transaccionadas cualquie-
ra de las dos enmiendas del Partido Popular o del Partido Ara-
gonés, pero como enmiendas de adición.

Es decir, nosotros damos cuenta en estas Cortes de Aragón
de que las condiciones en las que se ha aplicado la política edu-
cativa del Ministerio de Educación para Aragón han sido unas
condiciones desventajosas, y, además, hubiéramos introducido
cualquiera de las dos enmiendas indicando la necesidad de que
las transferencias se hagan en buenas condiciones para Aragón.

Pero, claro, si solamente aceptábamos, como era el plantea-
miento del Partido Popular o del Partido Aragonés, si solamen-
te aceptábamos cualquiera de sus enmiendas en el ámbito de la
modificación y solamente nos dirigíamos hacia el futuro de las
transferencias, era aceptar, como aquí se ha dicho de manera
incorrecta, que algunos de los datos con los que hemos trabaja-
do durante todo el curso no eran ciertos. Y era aceptar, por
ejemplo, que los presupuestos generales del Estado, desde el
año noventa y siete hasta el año dos mil, solamente contemplan
—por lo menos— en los que conocemos— un centro educativo
para toda la provincia de Teruel. Y era aceptar que el transporte
escolar de Carenas y de la zona de Calatayud se resolvió en el
mes de febrero del año noventa y seis (medio curso sin trans-
porte escolar). Y era, también, aceptar que no ha habido recorte
en los gastos de funcionamiento cuando tenemos una serie de
centros educativos de Enseñanza Media en Aragón que han
puesto en evidencia, con datos, esos recortes. Y era aceptar tam-
bién que, de los cincuenta y dos centros diseñados por el
Ministerio de Educación, solamente dos vienen para Aragón: el

de Calatayud y el del Actur (ésos son los datos que el Portavoz
del Partido Popular pedía y que yo le estoy dando). Y era acep-
tar también que el señor Bielza no ha dicho a los medios de
comunicación lo que ha dicho de su desentendimiento con la
Ministra. Y era aceptar también que el planteamiento del CRA
de Maluenda, el colegio rural agrupado de Maluenda, en
Calatayud, no sufre recortes, cuando ésa es la realidad de los
datos. Y era aceptar también que el día 6 de junio de 1997 el
Consejo de Ministros no decidió la fusión de los dos institutos
de Alcañiz. Y era aceptar también que los tres bachilleratos que
se habían planteado para Tarazona y habían aparecido en una
documentación oficial del Ministerio y del Gobierno de
Aragón, como es la carpeta, no se ha dicho, y esos datos han
aparecido ahí.

Por lo tanto, cuando aquí se ha requerido, por parte del
Portavoz del Partido Popular, que se dieran los datos, se dan los
datos, porque ésos son los datos que corresponden a la reali-
dad, ésos son los datos que han sido barajados, manejados y
que son oficiales. Y no es aceptable, señor Presidente, y no es
aceptable, señor Portavoz del Partido Popular que usted salga a
decir aquí que los datos que se están trasladando son falsos,
porque el único que trasladado datos falsos es usted, aquí, en
este debate.

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

número 17/97.
Llámese a votación.
Se inicia la votación. ¿Votos a favor de la proposición no de

ley número 17/97? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veinticin-
co votos a favor, veinticinco en contra, once abstenciones.

¿Sí?

El señor Diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
Presidente, ¿turno de explicación de voto?

El señor PRESIDENTE: No, no, no, no. [Risas.]
Repetimos. Por favor, por favor, vamos a seguir el trámite,

el trámite reglamentario. Repetimos la votación.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se repi-

te el mismo resultado: veinticinco a favor, veinticinco en
contra, once abstenciones.

Se suspende la sesión durante tres minutos.

El señor PRESIDENTE: Transcurrido el plazo de suspen-
sión, repetimos la votación.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veinti-
cinco votos a favor, veinticinco en contra, once abstenciones.

En aplicación del artículo 102 del Reglamento de esta cá-
mara, queda rechazada la proposición no de ley número
17/97, decae.

¿Turno de explicación de voto?
Grupo Parlamentario Mixto.

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

En nombre de mi Grupo, la primera consideración que se
nos ocurre es que esto sí que es un parlamento vivo, como aca-
ba de demostrar esta votación. Y eso no es malo, eso es bueno,
es bueno para la democracia y es bueno para la sociedad arago-
nesa que el parlamento esté vivo.

En segundo lugar, yo creo que no es positivo que las Cortes
de Aragón no hayan mostrado una posición clara de firmeza
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ante la que se nos viene y ante la que se nos puede venir, sobre
todo teniendo en cuenta las armas de las que disponemos y los
representantes del Gobierno de que disponemos para negociar
las transferencias de educación.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Parlamentario Izquierda Unida.

El señor Diputado RUBIO FERRER [desde el escaño]: Sí,
gracias, señor Presidente.

Para lamentar el resultado de la votación. Lógicamente, la-
mentarlo en el sentido de que no ha salido adelante una propo-
sición que nosotros hemos defendido que recogía fiel y clara-
mente cuál ha sido el devenir de la sociedad aragonesa en el úl-
timo curso, hasta tal punto que hasta las propias Cortes se re-
sistían, o se han resistido a no aceptar la realidad social. Hasta
por tres veces hemos tenido que votar, porque las propias Cor-
tes se estaban resistiendo. Es tal la evidencia que hemos teni-
do que entrar en ese debate por tres veces.

Creo que, en este sentido, las Cortes de Aragón hoy no han
recogido la realidad social. La realidad social es muy clara, es
muy determinante, y la mayoría de la sociedad, en el ámbito po-
lítico, en el ámbito social, en el ámbito educativo, en el ámbito
administrativo, en el ámbito sindical, en todos los ámbitos, digo
que la mayoría, incluido el PAR, que después de la intervención
de la señora Blasco he creído que nos iba a pasar por la izquier-
da, incluido el PAR, en todos los movimientos y en todas las pla-
taformas ha sido una posición claramente contraria.

Hoy no se trataba de entrar personalmente en ningún as-
pecto de la Ministra, pero sí recoger desde Aragón la proble-
mática y decirle al Gobierno central que, en Aragón, la políti-
ca que se está desarrollando en el ámbito educativo por parte
del Ministerio es una política que está dando malos resultados,
que está teniendo malas consecuencias, y la sociedad nos lo ha
demandado hasta el punto de casi casi haber estado estas
Cortes a la altura, al nivel que nos pedía la sociedad.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Rubio.
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.
Diputada Blasco.

La señora Diputada BLASCO NOGUES [desde el escaño]:
Gracias, señor Presidente.

Lamentar también que no se haya podido votar a favor esta
proposición no de ley, no solamente por el contenido, con el
cual estábamos de acuerdo, sino por las formas.

Hemos pedido al portavoz que Izquierda Unida que supri-
miera la palabra reprobación porque, como él muy bien ha di-
cho, nosotros somos críticos, críticos pero constructivos, en lo
que es la política educativa del Gobierno central para Aragón.

No ha podido ser así. Creemos que, en democracia, muchas
veces hay que dejar a un lado la firmeza y llegar a una nego-
ciación por el bien de todos. Pero, sin embargo, pensamos que
merece la pena seguir presentando iniciativas parlamentarias,
por el bien de la educación.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputada Blasco.
Grupo Parlamentario Socialista.
Diputado Artieda, tiene la palabra.

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

Señoras y señores Diputados.
Señora Ministra, ahí nos tienes: úsanos.
La incoherencia entre lo que aprobamos el 31 de octubre

por unanimidad de esta cámara (es decir, la moción del Partido
Socialista) y su incumplimiento por el Ministerio durante el
curso, da todo su sentido a esta votación.

Nada más, muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Artieda.
Grupo Parlamentario del Partido Popular.
Diputado Gimeno, tiene la palabra.

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

Yo creo que no es la primera vez que en esta cámara se
repiten tres votaciones porque existe igualdad entre los votos a
favor y los votos en contra. Pero, de todos modos, manifestar
como extraordinaria una votación de este tipo es resistirse —la
resistencia que propugnaba el portavoz de Izquierda Unida— a
aceptar lo que es la aritmética parlamentaria. Nada más y nada
menos, nada más: igualdad a veinticinco con unas abstencio-
nes.

Pero, señorías, ¿cuál es la realidad?, no ya de la votación,
sino ¿cuál era el planteamiento, el objetivo a conseguir por el
Grupo proponente? Unica y exclusivamente, reprobar; única y
exclusivamente, reprobar a la Ministra.

No es el lugar. Ustedes tienen parlamentarios en Madrid
que en un momento determinado podrían haberla reprobado
allí. Pero, bueno, lo hemos traído aquí. Mañana reprobaremos
a otros ministros, y yo creo que habrá que reprobar también a
cualquiera, a cualquiera..., también al Secretario General de la
OTAN, en un determinado momento, en esta cámara. No sé si
llegaremos a hacerlo, no lo sé, no lo sé. ¡No!, que yo no he di-
cho que lo vaya a proponer, no; pero que, dado los plantea-
mientos que aquí se tienen, a todo ello podemos llegar.

Yo creo que lo que interesa en este momento a esta comu-
nidad autónoma es que la negociación que se va a abrir..., per-
dón, que está abierta ya y que se va a abrir de forma oficial el
día 1 de julio, que la negociación sea lo suficientemente satis-
factoria para dar una enseñanza de calidad en el ámbito de la
enseñanza no universitaria.

Eso no se ha querido aceptar. La enmienda del Partido Ara-
gonés y la enmienda del Partido Popular iban en ese sentido, y
eso no se ha querido aceptar, señorías, porque el objetivo de
esa proposición no de ley no era conseguir el esfuerzo de todos
los Grupos Parlamentarios para conseguir unas buenas transfe-
rencias no universitarias, sino poner en tela de juicio las deci-
siones que la Ministra ha podido aportar en lo que hace refe-
rencia a Aragón específicamente o al territorio MEC.

Y voy a terminar, Presidente, con una afirmación que ha
realizado el portavoz de Izquierda Unida: que el único que ha
dicho falsedades en esta tribuna ha sido el portavoz del Partido
Popular. Mire, yo he dado, única y exclusivamente, dos cifras,
que se las repito ahora. Si son falsas, si son falsas, está claro,
yo lo admitiré, está claro, pero creo que no lo son. Y he dado,
única y exclusivamente, dos cifras: la primera, que de los cua-
tro mil setecientos millones que el MEC destina en 1997 para
obra nueva en todo su territorio, cuatrocientos sesenta y ocho
son para Aragón. Esta es la primera cifra que he dado. Y la se-
gunda cifra que he dado es que, de los once mil cien millones
que destina para adaptaciones, mil novecientos millones son
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para Aragón, el 17%. No he dado otras cifras, no he dado otras,
en absoluto, no he dado otras.

Lo que yo le pediría es que contrastemos éstas, que las con-
trastemos y veamos quién ha dicho falsedades, quién ha dicho
falsedades en la tribuna.

Gracias, Presidente.

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

debate y votación de la proposición no de ley número 28/97,
sobre derogación formal del Decreto de Nueva Planta de 29 de
junio de 1707, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.

Para la presentación y defensa de la proposición no de ley,
tiene la palabra un representante del Grupo Mixto, Diputado
Bernal, por tiempo de diez minutos.

Proposición no de ley núm. 28/97, sobre la de-
rogación formal del Decreto de Nueva Planta
de 29 de junio de 1707.

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

Señorías, hoy es día 27 de junio; pasado mañana es 29 de
junio, fiesta de San Pedro apóstol, que, por cierto, fue el pri-
mer patrón que tuvo el reino de Aragón.

Pasado mañana, no obstante, 29 de junio, se cumple un ani-
versario que en Aragón no debe pasar inadvertido, que es deber
de estas Cortes que, cada vez, determinadas fechas pasen me-
nos inadvertidas entre la ciudadanía aragonesa: pasado mañana
hará doscientos noventa años que Aragón perdió violentamen-
te sus derechos y libertades nacionales, su autonomía político-
jurídica, sus instituciones políticas y hacendísticas propias. El
29 de junio de 1707, el rey Felipe V promulgaba los Decretos
de Nueva Planta, por los que abolía y derogaba todos los fueros
y libertades de que gozaban los aragoneses y los reducía a las
leyes y al gobierno de Castilla. El monarca Borbón actuaba, así,
basándose en el derecho de conquista de las tierras aragonesas
por las armas. Ello suponía, señorías, la desaparición violenta
del reino de Aragón como entidad política, como episodio final
de la guerra de Sucesión que enfrentaba a las coronas de Ara-
gón y Castilla.

¿Qué es lo que pretendía Felipe V de esa manera? Preten-
día castigar a los vencidos —¿les suena esto a enfrentamientos
más recientes?—, pretendía castigar a los vencidos e imponer-
les la uniformidad de leyes, usos y costumbres de Castilla.

Ello suponía el final tanto de la personalidad y estructura
política de Aragón como aquello que de genuino representaba
a Aragón como categoría histórica. Desaparecía de ese modo,
como bien se han encargado de explicar prestigiosos investiga-
dores de la historia y del derecho, primero, la peculiar concep-
ción aragonesa de la ley como pacto entre el rey y el reino, y
su equilibrio mediante una jurisdicción intermedia; suponía
también la desaparición de la resistencia a la dictadura de la
estandarización, la reivindicación de libertades individuales y
estamentales y la contribución al pluralismo político que supu-
so una Corona como la de Aragón. Desaparecía, pues, seño-
rías, la resultante de toda una acción política ejercida a lo largo
de casi ocho siglos.

Es decir, el rey Felipe IV de Aragón, V de Castilla, decre-
tó la derogación de los Fueros de Aragón y Valencia en casti-
go porque estos reinos, oficialmente, habían defendido la cau-
sa del pretendiente austracista al trono durante la guerra de Su-
cesión española. Instituciones tales como las Cortes, la Dipu-

tación del General del Reino, el Justicia Mayor y su tribunal o
corte, la multisecular forma de gobierno municipal aragonés,
concejo general, biconsejo, jurados, consejeros, etcétera, con
su autonomía y, a veces, con su independencia, quedaron abo-
lidas. La Real Audiencia también fue reformada, adaptándose
al estilo de las chancillerías de Valladolid y de Granada.

El 29 de julio de 1707, es decir, un mes después, justamen-
te, del primer decreto, Felipe IV confirmó ese primer decreto
anterior, adoptando una serie de medidas para que se cumplie-
se su voluntad y para introducir en el reino la legislación, cos-
tumbres e instituciones castellanas.

Con la pérdida de la personalidad aragonesa, con la pérdi-
da de sus Fueros, Aragón, como reino o nación política y admi-
nistrativamente independiente de Castilla, dejaba de existir,
pasando a ser una región pese a conservar su título —más bien
testimonial y entrecomillado— de reino, aunque su legislación
propia, especialmente el Derecho civil, que fue restablecido en
un Decreto posterior el 3 de abril de 1711, en según qué casos
continuó en vigor, pues pronto se comprobó que introducir las
leyes castellanas en Aragón no era como soplar y hacer porro-
nes. Como ejemplo, señorías, sirva decir que el sistema mone-
tario aragonés siguió, de hecho, utilizándose, al menos teórica-
mente, hasta mediados del siglo XIX; hay, incluso, partidas
contables de la Diputación zaragozana extendidas en libras,
sueldos y dineros.

Señorías, la derogación de los Fueros de Aragón por Felipe
IV hay que dejar bien claro que fue eficaz, eficaz para Castilla
y para España, absolutamente perjudicial para Aragón. De he-
cho, hay autores que defienden que no era ni siquiera legítima
y que no se ajustó a derecho, por varias razones: primera, por-
que no cumplió la última voluntad del fallecido monarca Car-
los II en lo referente a guardar la legislación y formas de go-
bierno de sus reinos y señoríos, entre los cuales estaba Aragón.
En el testamento de Carlos II se lee que tal disposición tenía —
textualmente— «la fuerza y vigor de ley hecha y promulgada
en Cortes Generales».

Segunda razón que arguyen algunos estudiosos, por la que
no sería legítima: en el juramento de los fueros aragoneses, que
prestó en Zaragoza en 1702, Felipe IV, juró guardar y observar,
entre otros, en primer lugar, el Privilegio General, elevado a la
categoría de fuero, que expresaba que el rey debe jurar, obser-
var y mantener los antiguos fueros, costumbres, usos, privile-
gios, etcétera, del Reino de Aragón; en segundo lugar, también
juró los fueros, primero el Quo Dominus Rex, que reconocía al
Rey la competencia de hacer fueros y leyes, pero con el con-
sentimiento expreso de las Cortes, y también juró el fuero De
iis quae Dominus Rex, que exigía el respeto y observancia del
ordenamiento foral, exigencia que alcanzaba al monarca, quien
no podía hacer preceptos universales o particulares que fueran
contra los fueros.

Tercera razón: porque en el Decreto de 29 de junio de
1707, Felipe IV expresó que uno de los principales atributos de
la soberanía era, textualmente, «la imposición y derogación de
leyes, las cuales podría yo alterar». Ese atributo que se otorga
este señor, este monarca, lo podía invocar y poner en práctica
en Castilla, pero no en Aragón.

Cuarta razón: Felipe IV, en este Decreto de 29 de junio de
1707, puso en el mismo saco, nos metió en el mismo saco a
todos los antepasados nuestros, a todos los aragoneses, a quie-
nes le fueron fieles y a quienes le fueron detractores —esto
también suena a algo más reciente, ¿verdad?—, tratándoles de
traidores cuando en Aragón también hubo gentes que no eran
contrarios a su causa. Lo mismo sucedió en Valencia, y ese ca-

2326 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 64



lificativo de traidores, de hecho, le trajo más de alguna com-
plicación posteriormente.

Quinta razón: para derogar los fueros aragoneses, Felipe IV
se acogió a un supuesto derecho de conquista, y en Aragón,
desde luego, era desconocido tal derecho.

Sexta: el 29 de junio de 1707, Felipe IV expresó su deseo
—textualmente cito— de «reducir todos mis reinos de España
a la uniformidad de unas mismas leyes, usos, costumbres y tri-
bunales, gobernándose igualmente todos por las leyes de Cas-
tilla». Mintió soberanamente, nunca mejor dicho, por cuanto
mantuvo las excepciones legislativas de Navarra y País Vasco.
Es decir, que a todos no los redujo.

Señorías, la profunda herida que entonces abrió el primer
Borbón que ciñó la corona española todavía no está definitiva-
mente cerrada ni legalmente cerrada; al menos, formalmente.

Desde hace varios siglos, la desaparición progresiva de ma-
nifestación y signos de identidad autóctonos ha ido ligada en
Aragón a tres elementos, a tres fenómenos: primero, la pérdi-
da de autonomía y unidad política; segundo, a la desvertebra-
ción económica, y, tercero y en suma, a la dependencia de otros
territorios. Y la historia de la humanidad ofrece innumerables
ejemplos —por cierto, todos ellos con consecuencias poco
provechosas para las comunidades afectadas—, innumerables
ejemplos, digo, de que la alienación cultural y la pérdida de
identidad colectiva han ido de la mano. Dicho de otro modo:
aquellos polvos trajeron estos lodos.

Desde entonces, a Aragón le ha ido peor, a Aragón le ha ido
peor después de 1707. Y las consecuencias de aquellos hechos
han sido profundamente negativas para esta nacionalidad. Aho-
ra, doscientos noventa años después, es cierto que el autogo-
bierno se encuentra en proceso lento de recuperación en Ara-
gón; es cierto que se hallan políticamente superados o, al me-
nos, contradichos determinados preceptos de aquellos decretos
del primer Borbón por la vigente Constitución de 1978, pero no
se ha producido ninguna derogación formal explícita de los mis-
mos ni se ha tomado conciencia de las consecuencias negativas,
perjudiciales, que aquel acontecimiento tuvo para esa nación
que se llama Aragón, y que todavía perviven en nuestros días.

Perviven en nuestros días con este lento proceso hacia un
nivel de autogobierno todavía insuficiente, y también porque
carecemos de un modelo de financiación propio, acorde con
nuestra singularidad territorial y con nuestros derechos forales.
No hay que olvidar que ésta es la plasmación más directa en
estos momentos. La desaparición de nuestras instituciones ha-
cendísticas sería traducción real, en estos momentos, con la
negociación que ha habido del sistema de financiación auto-
nómica. De hecho, el pueblo aragonés, tal y como se reconoce
en la disposición adicional tercera de nuestro Estatuto de Auto-
nomía, no ha renunciado a nuestros derechos históricos que
puedan correspondernos y que podrán —y digo yo: deberán—
ser actualizados, de acuerdo con la disposición adicional pri-
mera de la Constitución española.

Por lo tanto, señorías, es hora de que las Cortes aragonesas
tomen cartas en el asunto. Es hora de que, en cumplimiento de
la disposición adicional tercera, exijan y requieran también al
Gobierno, tanto al de Aragón como al español, lo que en ver-
dad y en justicia nos corresponde y nos pertenece: que se nos
devuelva progresivamente lo que ilegítima e injustamente y
contra derecho nos fue arrebatado. Recuerden, señorías, que
todo es actualizable, y más el derecho.

Si no son derogados los funestos, para Aragón, Decretos de
Nueva Planta por el poder central, las Cortes aragonesas, como
legítimas representantes de la soberanía del pueblo aragonés,

creo que deberían tomar cartas en el asunto. Y la primera carta
en el asunto es hacer público, hacia la ciudadanía aragonesa,
que hay determinadas fechas en nuestra historia que no pueden
ser olvidadas.

Desde este punto de vista, si una guerra, la guerra de Suce-
sión, terminó con la derrota de quienes apoyaban al archiduque
Carlos —entre ellos, Aragón— y con la victoria del aspirante
borbónico, y si eso supuso la imposición por las armas de un
concepto uniformizador, borbónico, del Estado y la negación
de la pluralidad hasta entonces existente, creo que ha llegado
el momento de que tratemos de dar la vuelta a esa tortilla.

Esa tiene que ser la base del Estado plurinacional que, des-
de luego, nosotros reclamamos y que reclaman otros parlamen-
tos de la antigua Corona de Aragón: Baleares, Valencia y Cata-
luña. Por cierto, con los votos favorables del Partido Popular y
del Partido Socialista Obrero Español en esos parlamentos (los
del Partido Socialista, en todos esos parlamentos; el Partido
Popular, en todos esos parlamentos, ha votado a favor de una
iniciativa similar, salvo en Cataluña, donde se ha abstenido el
Partit Popular).

Señorías, el 29 de junio ...

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Señor Bernal, le ruego que vaya terminando.

El señor Diputado BERNAL BERNAL: Acabo ya, señor Pre-
sidente.

Señorías, el 29 de junio tiene que ser una fecha a recordar.
¿Para qué?, ¿para dolernos?, ¿para lamentarnos? No. Pero hay
que recordarla, hay que recordarla para transformarla, para
conocerla y transformarla en algo positivo: en símbolo, prime-
ro, de conocimiento de nuestro pasado histórico y de voluntad,
sobre todo de voluntad de construcción de un futuro mejor pa-
ra nuestro pueblo. Pero es importante que no perdamos la me-
moria histórica, incluso de acontecimientos tan funestos y tan
tristes, tan negativos para Aragón como los de ese 29 de junio,
para no tener que repetirlos, para tomar conciencia de ellos.

Aragón perdió, un 29 de junio, su personalidad y su estruc-
tura política como pueblo diferenciado. Precisamente por eso,
hemos de hacer, de cada 29 de junio, señorías, una fecha de re-
cuperación de nuestros plenos derechos y libertades de reivin-
dicación de nuestra identidad colectiva y de cambio de rumbo
en el devenir de Aragón. Un Aragón que tiene que estar, eso sí,
no mirando hacia el pasado, pero sí con pie en el pasado para
proyectarse hacia el futuro como un país soberano, más iguali-
tario, más solidario, más libre, más culto, más tolerante, más di-
námico, más consciente de sí mismo, más reivindicativo de lo
propio y más respetuoso con todo lo que nos define; un Aragón
que sea culturalmente moderno, políticamente plural y cons-
ciente de qué es, de dónde viene y a dónde quiere ir.

Muchas gracias, señorías.

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

A esta proposición no de ley 28/97 se han presentado dos
enmiendas por el Partido Aragonés, la 3.048 y la 3.049.

Para defenderlas, tiene la palabra su portavoz, señor Bolea.

El señor Diputado BOLEA FORADADA: Señor Presiden-
te. Señorías.

El Partido Aragonés presenta dos enmiendas a esta propo-
sición no de ley, con sentido constructivo y anticipando nues-
tro deseo de votar a favor.
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Hay que recordar —yo tuve el honor de estudiar este tema
en una publicación que hicimos sobre la compilación del De-
recho civil aragonés—, hay que recordar un poco los aconteci-
mientos históricos en los que esta proposición se basa. Re-
cordar que, al morir sin descendencia Carlos II, Aragón, al
igual que aconteciera en Cataluña y Valencia, apoyó mayorita-
riamente la causa del archiduque Carlos de la casa de Austria.
Tras el triunfo de las armas borbónicas en la llamada guerra de
Sucesión, Felipe V, al modo francés, instaura la monarquía
absoluta. Las consecuencias para Aragón fueron drásticas: una
serie de reales decretos supusieron la desaparición de las pecu-
liares instituciones aragonesas, entre ellas la legislativa, la
derogación de sus normas políticas, procesales, administrativas
y fiscales y el estancamiento de su derecho privado.

El Real Decreto de 29 de junio de 1707 epitafiaba el dere-
cho y las instituciones aragonesas en los siguientes términos,
que voy a recordar y que voy a leer para que vea que, efectiva-
mente, las epitafiaba. Leo literalmente: «Considerando haber
perdido los reinos de Aragón y de Valencia y todos sus habita-
dores, por la rebelión que cometieron, faltando enteramente al
juramento de fidelidad que me hicieron como a su legítimo rey
y señor, todos los fueros, privilegios, exenciones y libertades
que gozaban y que con tan liberal mano se les habían concedi-
do, así por mí como por los señores reyes, mis predecesores,
particularizándolos en esto de los demás reinos de la Corona y
tocándome el dominio absoluto de los referidos reinos de
Aragón y de Valencia, pues a la circunstancia de ser compren-
didos en los demás, que tan legítimamente poseo en esta mo-
narquía, se añade ahora la del justo derecho de la conquista que
de ellos han hecho últimamente mis armas con motivo de su
rebelión, y considerando también que uno de los principales
atributos de la soberanía es la imposición y derogación de le-
yes, las cuales, con la variedad de los tiempos y mudanzas de
costumbres, podría yo alterar aun sin los graves y fundados
motivos y circunstancias que hoy concurren para ello en lo
tocante a los de Aragón y Valencia, he juzgado por convenien-
te, así por esto como por mi deseo de reducir todos mis reinos
de España a la uniformidad de unas mismas leyes, usos y cos-
tumbres y tribunales, gobernándose igualmente todos por las
leyes de Castilla, tan loables y plausibles en todo el universo,
abolir y derogar enteramente, como desde luego doy por abo-
lidos y derogados, todos los referidos fueros, privilegios, prác-
tica y costumbre hasta aquí observados en los referidos reinos
de Aragón y Valencia, siendo mi voluntad que éstos se reduz-
can a las leyes de Castilla y al uso y práctica y forma de gobier-
no que se tiene y ha tenido en ella y en sus tribunales, sin dife-
rencia alguna en nada».

Tan drástica decisión produjo en Aragón tal reacción de
rechazo hacia el monarca que Felipe V, sólo un mes después, per-
catado de que los pueblos no obedecen las leyes impuestas por la
fuerza, publicó el Real Decreto de 29 de julio de 1707, con el que
trató de congraciarse con parte de la nobleza, aun cuando, en el
fondo, venía a ratificar el centralismo. Y, finalmente, el Decreto
de 3 de abril de 1711 consolida en Aragón el centralismo de las
normas penales, administrativas, procesales y judiciales, aunque
contiene una novedad importante: restituye la vigencia de los
fueros y leyes municipales, pero tan sólo en cuanto regula rela-
ciones entre particulares. El derecho público quedó definitiva-
mente agostado.

Señores Diputados, tanto en Cataluña como en Valencia
como en Baleares, de las cuatro partes de la península que for-
mábamos parte de la Corona de Aragón, han tenido la sensibi-
lidad de pedir formalmente un gesto simbólico de derogación

de estos decretos que les afectan (a Cataluña, en 1716; a noso-
tros, en 1707).

Cuando Cataluña celebra todas, tiene su recuerdo histórico
de esos acontecimientos y toda esa memoria histórica, están re-
cordando lo mismo que a nosotros nos pasó, que nos pasó a no-
sotros nueve años antes, y, sin embargo, aquí parece como si
nos quisiéramos olvidar.

Sería increíble que estas tres antiguas partes de la Corona
de Aragón pidan esta derogación y nosotros, que hemos dado
el nombre a la corona, nosotros, aquí, seamos tan tibios que
queramos oponernos o abstenernos.

Sinceramente, haced lo que queráis, señores Diputados. El
Partido Aragonés lo va a votar a favor, y lo va a votar a favor
por dignidad histórica y por ejemplo para el futuro.

Nuestra enmienda es muy simple: lo que hace únicamente es
recoger no solamente el Decreto de 1707, el de junio, sino tam-
bién el de julio y también el de 1711, porque, en definitiva, es
un conjunto de normas y hay que hacerlo así (claro, no he estu-
diado bien el tema, pero en Cataluña, posiblemente, sólo tengan
el Decreto de 1716; aquí tenemos estos tres).

Luego, hay una segunda enmienda que consiste en que pi-
damos algo más, es decir, que no nos conformemos con este
gesto simbólico de derogar estos decretos.

Vamos a recordar lo que dice la Constitución española y lo
que dice el Estatuto de Autonomía de Aragón: en la disposi-
ción adicional primera de la Constitución se dice que «la Cons-
titución ampara y respeta los derechos históricos de los territo-
rios forales». Señores Diputados, cuando se habla en Madrid,
por parte de algunas comunidades, de singularidad, de hechos
diferenciales, etcétera, se están refiriendo a lo que tenían antes
de Felipe V, que es exactamente lo mismo que tenemos noso-
tros, como si nosotros no tuviésemos historia.

Y en esta reivindicación, en la segunda de nuestras enmien-
das, relacionando la disposición adicional primera —y termino,
señor Presidente— con lo que dice el Estatuto de Autonomía de
Aragón, nosotros pedimos que las Cortes de Aragón recuerden a
todos los aragoneses y a la suma de los poderes centrales que
esta nacionalidad aún no ha recuperado la plenitud de su auto-
nomía, como le garantizan —aunque, hasta ahora, teóricamen-
te— la disposición adicional primera de la Constitución, que sí
se ha aplicado al caso de otras comunidades, y la disposición adi-
cional tercera del Estatuto de Autonomía, según la cual «la acep-
tación del régimen de autonomía que se establece en el presente
Estatuto no implica la renuncia del pueblo aragonés a los dere-
chos que, como tal, le hubieran podido corresponder en virtud de
su historia, los que podrán ser actualizados de acuerdo con lo que
establece la disposición adicional primera de la Constitución».

Las Cortes de Aragón entienden que no basta con derogar
los Derechos de Nueva Planta si, a pesar de dicha derogación,
en el poder central se mantiene vigente el mismo espíritu de
entonces.

Espero de la comprensión del proponente la aceptación de
estas enmiendas, y esperamos, como ha dicho mi predecesor,
que el resto de los Diputados de estas Cortes tendrán la
sensibilidad suficiente para apoyar una proposición que, en su
conjunto, no hace otra cosa que defender la postura histórica y
la dignidad de un pueblo con un futuro asombroso, como es
Aragón, y un pasado del que nos encontraremos dignos si
sabemos los aragoneses trabajar y tener fe en nosotros mismos.

Nada más, señor Presidente.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Bolea.
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Corresponde ahora el turno de intervención de los Grupos
Parlamentarios no enmendantes, dando la palabra al portavoz
del Grupo Parlamentario Izquierda Unida, señor Mendi.

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

Queremos anunciar, desde el Grupo Izquierda Unida,
como no podía ser de otra manera, que vamos a apoyar la pro-
posición no de ley presentada por el Grupo de Chunta Arago-
nesista, por motivos históricos, por motivos culturales y, sobre
todo, por motivos políticos.

Desde Izquierda Unida, entendemos que esta proposición,
y así se ha explicitado por parte del Grupo proponente, tiene
fundamentalmente un carácter simbólico y un carácter político
que nosotros quisiéramos resaltar en esta tribuna. No voy a
redundar en las motivaciones históricas, de las que, desde
luego, saben más sus señorías que me han precedido en el uso
de la palabra que este portavoz, pero entendemos que no es una
proposición que venga fuera de contexto ni que pueda ser til-
dada de extemporánea, puesto que las justificaciones, las re-
dacciones que se han incluido sí que tienen un eminente carác-
ter simbólico y de actualidad política para nuestra comunidad
autónoma.

Quiero recordar a sus señorías que Izquierda Unida fue la
proponente de una propuesta similar, valga la redundancia, en
el parlamento del País Valencià, y, lógicamente, vamos a apo-
yar y vamos a reiterar los argumentos que ya expusimos en el
parlamento de dicha comunidad autónoma, de la misma forma
que lo hemos hecho en Cataluña y en Baleares.

Al mismo tiempo, sí que me gustaría también reconocer el
trabajo realizado por el Grupo aragonés en las enmiendas que
ha presentado el portavoz, el señor Bolea Foradada, y la que
viene firmada por don Hipólito Gómez de las Roces, que son
las dos propuestas.

Y me centraré también, quizás, en esta última porque, en
relación con el carácter político y con el carácter actual de esta
proposición, creo que sí que es bueno que recordemos y que,
de nuevo, de alguna forma, mantengamos una opinión en la
que hemos coincidido habitualmente, tanto con Chunta Arago-
nesista como con los del Partido Aragonés, de cara al relanza-
miento y a la actividad de nuestro Estatuto de Autonomía.

En consonancia con ello, creemos que, desde el punto de
vista histórico, no pasaría nada porque se reconociera y se de-
rogaran tales fueros. Quiero recordar que, incluso, en los últi-
mos años, el rey de España, don Juan Carlos de Borbón, ha pe-
dido, incluso públicamente, perdón a los judíos por su expul-
sión, y no creo que nadie pudiera acusarle de tener una actua-
ción extemporánea. Tampoco pasaría nada porque, tanto desde
el Gobierno de la nación como por el propio reino de España,
se manifestara alguna disposición simbólica, pero importante
para Aragón, no solamente desde el punto de vista histórico si-
no también político, en esta misma idea en la que redunda esta
proposición no de ley.

Por lo tanto, no es extemporánea por motivos históricos, y
sí que tiene una actualidad política en razón de nuestro Estatu-
to de Autonomía y el escaso reconocimiento que, tanto en la
disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía como
en la adicional primera de la Constitución, entendemos que,
evidentemente, hay una carencia de apuesta y de empuje auto-
nómico por parte y hacia nuestra comunidad autónoma, hacia
Aragón.

Por lo tanto, en Aragón, que hoy ya ha sido reconocida, des-
de el punto de vista jurídico, como una nacionalidad —siempre

lo fue desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista
autonomista—, entendemos que es absolutamente coherente la
presentación de esta propuesta, la defensa de la misma y los
argumentos que desde diferentes Grupos Parlamentarios esta-
mos lanzando y estamos defendiendo en esta tribuna.

Por lo tanto, quiero mostrar nuestra disposición favorable a
apoyar la propuesta con estos argumentos y nuestra actitud,
también muy positiva, por que fuera incluido un aspecto de
actualidad política como el que reseña, al menos, la enmienda
presentada por don Hipólito Gómez de las Roces.

En ese sentido, de aprobarse, tanto en su primera parte co-
mo defensa histórica, con ese carácter simbólico de carácter
político, como en el segundo, con ese carácter de actualidad,
entendemos que daría una mejor y una mayor virtualidad a la
presentación, a la defensa y, en definitiva, a la aprobación, que
esperemos que también sea por unanimidad, como en los otros
parlamentos de las comunidades autónomas, y que no se quede
solamente en una mera declaración de este parlamento. Que,
sobre todo, sirva para que el Gobierno central, el Gobierno del
Estado español y, quizás, también la propia Casa Real, de algu-
na forma, reconozcan y manifiesten una disposición para que
lo que hoy es historia también se reconozca, con ese carácter
simbólico pero desde los poderes ejecutivos, lo que hoy es un
derecho, se reconozca desde nuestro Estatuto de Autonomía,
desde la propia Constitución.

Gracias.

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

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su
portavoz, señor Pina.

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

La historia ha sido recordada, y la efemérides de pasado
mañana ha sido suficientemente exaltada por doctos intervi-
nientes que me han precedido. Sería estéril, por mi parte, tratar
de emularlos. Vayamos, pues, al contenido político, a la trascen-
dencia de esta proposición no de ley, que, por cierto, como aquí
se ha mencionado, tiene antecedentes en todos los parlamentos
de la Corona, antigua Corona de Aragón.

Debo decir que no constituyen un antecedente decisivo o
un referente decisivo para fijar nuestra posición como Grupo
Parlamentario. Reivindicamos nuestro derecho al autogobierno
y al autoanálisis de la situación, y les aseguro, señorías, que no
alterará ni la dignidad histórica ni otros altos valores que po-
damos tener, como pueblo aragonés, los socialistas aragoneses.
Estén ustedes seguros de eso, de que no va a alterar estas con-
sideraciones, estos altos valores.

Señorías, lo único importante que debo decir es algo como
esto: si los Decretos de Nueva Planta constituyeron un momen-
to decisivo en el proceso centralizador del país, salvando cual-
quier otra consideración en tan amplio período de tiempo —
doscientos noventa años, como se decía hace unos instantes—
, la Constitución española de 1978, y en particular su título
VIII, constituye un proceso de descentralización política que
puede colmar las aspiraciones de autogobierno de una gran
mayoría de los aragoneses, dentro de la unidad de la nación es-
pañola que preconiza la Constitución de 1978.

Y ésta es la posición del Grupo Socialista, señorías: enten-
demos que la Constitución de 1978 puede colmar las aspiracio-
nes de autogobierno de la gran mayoría de los ciudadanos ara-

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 64 2329



goneses. Por eso, en cierto modo y dicho con respeto, esto nos
parecen juegos florales.

La Constitución española de 1978 tiene unas disposiciones
derogatorias que nos parecen, sobre todo la final, su apartado
final, suficientemente concluyentes como para finiquitar este
período histórico que aquí se quiere rememorar. Y yo creo que
tiene una parte positiva esta remembranza, pero me parece que
hacer de ello un problema y un debate político es exagerar.

No creemos, por otra parte, que la derogación formal que
propone Chunta Aragonesista, la superación, siquiera históri-
ca, de las consecuencias derivadas del Decreto de Nueva Plan-
ta, vaya a poderse conseguir. La historia ha seguido su curso y
la influencia ya ha tenido lugar en la sociedad española. Las
cláusulas derogatorias de la Constitución española de 1978...,
el referente derogador más antiguo es la Ley de la Reforma
política. Considerar una cuestión pendiente la derogación, si-
quiera formal, de los Decretos de Nueva Planta nos parece exa-
gerado.

Es obvio, señorías, que los socialistas aragoneses no somos
nacionalistas, ni aragoneses ni españolistas, por supuesto.
Algunos dicen que podemos tener una gota de sangre jacobi-
na, que otros también apuntan que es común a la izquierda,
¿verdad? Algunos nacionalistas, por contra, señorías —y léan-
se ustedes las enmiendas, por ejemplo—, son muy jacobinos
en su territorio, y cuando alcanzan el poder o el gobierno, que
no siempre es lo mismo, ejercen de centralistas aun con el dis-
fraz de todo lo contrario, y nosotros no entramos en este juego.
Respetamos que se tengan estas iniciativas, pero no las com-
partimos.

Señorías, respecto de las enmiendas que se han presentado
a la proposición no de ley, pues, bueno, una de ellas, la prime-
ra, la entendemos porque está en la misma línea de la proposi-
ción no de ley, pero la segunda no tiene desperdicio, no tiene
desperdicio, porque, señorías, relacionar el espíritu de enton-
ces del rey Felipe V, cuando deroga los fueros aragoneses con
el Decreto de Nueva Planta, con el espíritu del poder central de
ahora nos parece una desmesura política de un tamaño incon-
mensurable.

Por tanto, señorías, vamos a respetar esta iniciativa en su
primera proposición, es decir, no en la de las enmiendas, sino
en el texto original, y no nos vamos a oponer. Pero, desde lue-
go, señorías, ustedes hacen su juego como nacionalistas; noso-
tros no vamos a seguírselo, con todo el respeto a la historia y
con el orgullo que sentimos como aragoneses por nuestra pro-
pia historia, pero no vamos a entrar en este juego que para us-
tedes parece sustancial.

Para nosotros, ya digo, señorías, la Constitución española
y las posibilidades de autogobierno que otorga a los aragone-
ses, como al resto de las comunidades autónomas, nos parece
un acontecimiento político de tanta trascendencia que tenemos
que ponerlo de relieve cada vez que tengamos ocasión, y ésta
es una de ellas. La Constitución española de 1978 puede satis-
facer —insisto una vez más— las necesidades de autogobierno
de la mayoría de los ciudadanos aragoneses. En consecuencia,
queremos ser políticamente consecuentes, y, respecto de esta
proposición no de ley, el Grupo Socialista se va a abstener.

Gracias, señor Presidente.

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

Por el Grupo Parlamentario del Partido Popular, tiene la
palabra su portavoz, señor Cristóbal Montes.

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

En primer lugar, dolor y pesar por el triste suceso que afec-
ta al compañero Valentín.

Yo estoy en una etapa de la vida, por edad, en la que ya po-
cas cosas me asombran y puedo creer casi todo, y casi podría
remedar a Oscar Wilde cuando decía: «Puedo creer cualquier
cosa con tal de que sea increíble».

Pero, sin embargo, a veces los acontecimientos desbordan
la capacidad de comprensión y de aceptación, y éste es uno,
aunque reconozco que tiene un aspecto edulcorante desde el
momento en que, cuando tratamos de estas cosas, aquí y ahora,
no sabemos si estamos en un parlamento, ocupándonos de ta-
reas legislativas y de control del Gobierno o estamos en un ate-
neo literario, en los juegos orales, o en una academia de histo-
ria. No es malo, a lo mejor, salirse del estricto campo parla-
mentario y divagar por otras áreas, puede ser enriquecedor,
puede ser constructivo, puede ser educador; pero, desde luego,
creo que tiene muy poco de parlamentario y de político.

La proposición que nos reúne aquí esta mañana y las en-
miendas que le han sido formuladas hacen un bosquejo histó-
rico, particular, peculiar, un retroceso, una especie de túnel del
tiempo, y nos plantean una situación que, efectivamente, pudo
suceder y que quizá ha sucedido, pero que tiene muy poco que
ver, como reconocía el portavoz socialista hace un momento,
con lo que está pasando en España en la hora presente, en la
que estamos cobijados, en un Estado de derecho, bajo un mar-
co constitucional preciso, la Constitución del setenta y ocho,
que ha resuelto y ha resuelto bien, con todos sus problemas y
con todos sus defectos, ha resuelto el viejo problema de la des-
centralización político-administrativa y territorial de España.

Y en eso estamos. Y lo que no podemos es, al mismo tiem-
po, estar en la procesión y repicando la campana; estar apli-
cando o tratando de aplicar el marco descentralizador previsto
en la Constitución y, al mismo tiempo, echando marcha atrás y
diciendo que nos devuelvan nuestros fueros, que nos devuel-
van nuestras libertades, que nos devuelvan nuestros derechos
históricos y volvamos al reinado de los Austrias.

La historia no se deroga, señor Bernal, señor Bolea, la his-
toria no se deroga; la historia se asume, la historia se asume
con sus defectos, con sus virtudes, con sus aciertos, con sus
errores, pero la historia no se deroga. Puestos a derogar, po-
dríamos pedir que se derogase la invasión musulmana, la bata-
lla de Guadalete, la batalla de Trafalgar, la invasión napoleóni-
ca..., que nos lo derogaran, que lo quitaran de la historia de
España. No creo que nadie nos lo quitara, y, además, hasta pro-
bablemente sería malo.

Escribió una vez un pensador que «conservar la tradición
—esto es, la historia— no significa remover sus cenizas».
Quien remueve las cenizas de la historia, normalmente, se que-
ma, porque esas cenizas nunca están apagadas, y, además, no
produce ningún efecto positivo.

En el preámbulo de la proposición se dice que los decre-
tos..., que, por cierto, hay una equivocación, señor Bernal: el
Decreto de Nueva Planta no es el del 29 de junio 1707; ése es
un real decreto que derogaba, que abolía los fueros y liberta-
des, las instituciones públicas y el Derecho privado de Aragón.
El Decreto de Nueva Planta es el de 3 de abril de 1711, que
devuelve el Derecho privado, el Derecho civil, el Derecho foral
—luego se llamaría Derecho foral, que entonces no se llamaba
así— a Aragón, cuando, al organizar la Audiencia de Aragón
y sus competencias, dice que «los pleitos entre los particulares
se resuelvan por el Derecho de Aragón». O sea, que si derogá-
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semos —si pudiéramos derogar— y si entráramos en la temá-
tica de derogar el Decreto de Nueva Planta, el que derogaría-
mos sería el de 3 de abril de 1711, que, curiosamente, nos
devolvió el Derecho civil de Aragón. O sea que, por lo menos,
un poco de precisión histórica.

Esos decretos supusieron la imposición de un concepto
uniformador del Estado y la negación de la pluralidad hasta
entonces existente, y puede ser verdad; pero, en su momento
—y yo estoy convencido, y no es porque lo diga yo—, yo creo
que hay casi un consenso en los tratadistas de que ese proceso
homogeneizador, ese proceso centralizador, ese proceso de
edificación y de modernización del Estado de España que su-
pusieron los decretos y, desde luego, el comienzo de los
Borbones en España, a imagen de donde venían, la imagen de
Francia fue progreso. En aquel momento no era conservadu-
rismo. El conservadurismo era el mantener una situación prác-
ticamente de anarquía en España, en la que cada reino, cada te-
rritorio, cada lugar pugnaba por sus fueros, iba en su dirección,
hacía lo que le daba la gana y hacía que el Estado español se
resquebrajase o, por lo menos, no tuviese la unidad, la moder-
nidad y la racionalidad que el centralismo impuso.

En su momento, la centralización y la homogeneización
fue progresivo y fue positivo, en cuanto permitió la instalación
en España de un estado moderno, a la moda francesa, al modo
gálico, que era auténticamente progresista.

Como me avisa que el tiempo se acaba, voy a cortar rápi-
damente.

La proposición no de ley, pues, realmente, no hay por dón-
de cogerla. Dice que, «con el objetivo de hacer posible la supe-
ración histórica de las consecuencias negativas que, derivadas
del Decreto de Nueva Planta de 1707 —que no es el de 1707,
sino 1711—, todavía hoy padece Aragón como nacionalidad
histórica, tanto en lo político-cultural como en lo relativo a la
financiación, las Cortes instan al Gobierno de Aragón a diri-
girse al Gobierno del Estado español para que éste derogue for-
malmente el Decreto de Nueva Planta de 29 de julio de 1707».

Hablan de derogación formal (es obvio: derogación real
sería imposible), pero la derogación es un concepto técnico-ju-
rídico exclusivamente, y la derogación formal, como tal con-
cepto, no existe: o es derogación real y, por lo tanto, tiene que
ser auténtica y genuina abrogación o derogación, o no hay tal,
es concepto literario. Es decir, deróguese simbólicamente o de-
róguese formalmente —como dice el señor Bolea— los De-
cretos de Nueva Planta: eso podrá ser un gesto histórico, podrá
ser un gesto literario, podrá ser un gesto emotivo y sentimen-
tal, pero no es derogación técnica y jurídicamente.

Derogar es dejar sin efecto una disposición por otra dispo-
sición posterior, y en nuestro ordenamiento, como muy bien
sabe el señor Bolea, las leyes sólo se derogan por otras poste-
riores. O sea, aunque se hable de derogación formal, si esto
quisiere ser auténtica derogación, tendría que tener matices de
derogación real.

Ahora bien, háganse una composición de lugar los señores
parlamentarios: puesto que, además, se le pide no a las Cortes
Generales, que son las únicas que pueden emitir leyes y dero-
gar derecho anterior, sino al Gobierno de la nación, ¿podría un
Gobierno parlamentario, como es el Gobierno actual y como
era el anterior, desde la Constitución, un Gobierno emanado
del parlamento y responsable ante tal parlamento, podría dero-
gar unos decretos dictados por un monarca absoluto, como era
Felipe V de Borbón? Absurdo.

Felipe V era el poder legislativo, no existía la separación,
los reales decretos tenían fuerza de ley (la prueba es que dejan

sin eficacia a todos los fueros y libertades e instituciones de
Aragón), eran auténticas leyes. Por lo tanto, si se plantease que
el Gobierno de la nación derogase los decretos, tendríamos que
aceptar que el Gobierno parlamentario, el Gobierno constitu-
cional, el Gobierno limitado que hoy nos gobierna, pudiera de-
rogar, tuviera facultad para derogar decretos, auténticas leyes
que eran los Decretos de Nueva Planta, los mal llamados De-
cretos de Nueva Planta.

Con todo ello resultaría que nos encontraríamos en la situa-
ción peculiar siguiente —termino, señor Presidente—: no nos
habríamos enterado de que en España se ha pasado —y esto sí
que es progreso, y esto sí que es evolución, y esto sí que es cam-
bio— de la monarquía absoluta de los Austrias y de los Borbones
a la monarquía constitucional de ciertos períodos del siglo XIX
y algunos del siglo XX, a la monarquía parlamentaria que es la
monarquía de nuestros días. Esto sí que es un tránsito histórico,
esto sí que es un progreso, y resultaría que en la monarquía par-
lamentaria, curiosamente, se podrían tomar, si esto prosperase,
las mismas medidas, los mismos dictados, las mismas resolucio-
nes que se tomaban, que se adoptaban en la monarquía absoluta,
con lo cual volveríamos hacia atrás, y no sería recuperar nuestras
libertades, sino perder buena parte del camino evolutivo, progre-
sista, desarrollado en la historia constitucional y política de
España.

Y, finalmente, si en uso de esta utopía o túnel del tiempo,
nos viéramos trasladados a 1707, ¿qué haríamos, señor Ber-
nal?, ¿qué haríamos? Si nos derogasen realmente los Decretos
de Nueva Planta y dijeran que Aragón —y olvidémonos de
otras partes del reino— recobra su status político, administra-
tivo, hacendístico, cultural —y todo lo que usted quiera— que
tenía en 1707, ¿tendríamos que renunciar al teléfono, a la tele-
visión, a las carreteras, a las autopistas?, ¿tendríamos que decir
vamos a ver cómo organizamos este Aragón?

Desde luego, sería un problema harto difícil en 1979, en
el año de Dios de 1979), organizar un Estado aragonés a usan-
za y semejanza de lo que existía en 1707. Mucha imagina-
ción, mucha fuerza, mucho dinamismo, mucha capacidad de
retrocesión deberíamos tener para poder reconstruir en forma
aceptable, en forma homologable, en forma, aunque fuera,
mínimamente entendible, un Estado aragonés, en 1979, que
volviera a calzar las calzas y a vestir los jubones que se lle-
vaban en 1707.

Un poco de seriedad, un poco de rigor, un poco de respeto
a la historia, aunque se diga respetar esa historia, porque, como
decía Herodoto, «la historia es la maestra de la vida». Parece
ser que los autores de esta proposición no han entendido sufi-
cientemente el dictado de la historia. La historia pasa y no se
repite, y cuando la historia se repite, se repite siempre bajo la
forma de una falsedad.

Muchas gracias.

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

número 28/97, sobre derogación formal del Decreto de Nueva
Planta de 29 de junio de 1707, presentada por el Grupo Parla-
mentario Mixto.

El señor Diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
Señor Presidente, ¿puedo fijar la posición con respecto a las
enmiendas?

El señor PRESIDENTE: Sí.
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El señor Diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
En nombre de mi Grupo, señor Presidente, aceptamos las dos
enmiendas presentadas por el Partido Aragonés.

Simplemente, el texto de la primera quedaría con una única
modificación. Donde se dice: «supusieron la desaparición de
las peculiares instituciones aragonesas, entre ellas la legislati-
va...», se añadiría: «... y la hacendística». El resto del texto
sería el mismo.

Y también aceptamos tal cual la enmienda de adición, la
segunda enmienda del Partido Aragonés.

En consecuencia, creemos que es posible votar por separa-
do estas dos enmiendas, y entendemos también que sería tam-
bién serio y riguroso el poder votarlas positivamente desde es-
ta cámara.

El señor PRESIDENTE: Pues, ahora, sí que vamos a pro-
ceder a la votación de la proposición no de ley 28/97. Separa-
damente, como se nos ha indicado. [Pausa.]

Votamos el texto con la enmienda de modificación presen-
tada por el Partido Aragonés, con la corrección del Portavoz
del Grupo Mixto, y, separadamente, la enmienda de adición
presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.

¿Votos a favor de la primera? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Dieciocho votos a favor, veinticinco en contra,
quince abstenciones. Queda rechazada.

Votamos la segunda. ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Dieciocho votos a favor, cuarenta y
en contra, ninguna abstención. Queda rechazada.

Ruego a los señores portavoces que se acerquen un mo-
mentito a la Mesa.

El señor Diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
Señor Presidente, ¿hacemos primero explicación de voto?

El señor PRESIDENTE: Un momentito... [Pausa.]
Entramos en el turno de explicación de voto.
Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra.

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

En nombre de mi Grupo, he de lamentar el resultado de es-
ta votación, porque lo que se pedía, a pesar de que el señor
Cristóbal Montes ha hecho un hábil ejercicio dialéctico, hoy sí
que por vez primera le voy a decir demagógico, hoy por vez pri-
mera le digo demagógico, porque lo que nosotros pedíamos no
era derogar la historia, ni derogar la guerra de Sucesión. Lo que
solicitábamos era la derogación formal del Decreto de Nueva
Planta, de los Decretos de Nueva Planta, igual que se hace dero-
gación de tantas y tantas leyes, y usted lo sabe perfectamente.
Es decir, que no estábamos pidiendo quedarnos sin teléfono y
sin Internet, no. En Euskadi tienen teléfono; lo único, que en
euskera lo llaman telefonoa. Pero es igual: funciona lo mismo y
tienen Internet y tienen fax. O sea, que no me haga demagogia
con eso.

Seriedad y rigor ha pedido. Eso es lo que le pido a usted
cuando lleve la contraria en una cuestión como ésta. Diga que
usted prefiere el mal francés, el modelo francés. Pero ¿sabe
qué le digo? Que el modelo francés nunca fue bueno para Ara-
gón, el mal francés nunca fue bueno para Aragón.

No me diga que es que queremos derogar la historia o de-
rogar la guerra de Sucesión. Ni lo han pretendido así, señorías,
en el resto de parlamentos de la antigua Corona de Aragón ni
ha querido nadie derogar la batalla de Almansa (que se celebró,

tenebrosamente y tristemente para Aragón, y se perdió el 26 de
abril de 1707) ni hemos querido derogar cada uno de los perío-
dos históricos intermedios. Pero sí que pedíamos derogar el De-
creto de 1707, el del 29 de junio, y también el del 29 de julio,
y también el del 3 de abril de 1711. Ya he indicado que sí, que
gracias al del 3 de abril de 1711 se recupera el Código civil.

Así lo han pretendido también en el parlamento de Catalu-
ña, que no han pretendido derogar los hechos del 11 de sep-
tiembre de 1714, no han pedido eso, pero sí que han pedido
derogar el Decreto de 16 de enero de 1716, que no es lo mis-
mo. Y lo mismo en Mallorca, que han pedido derogar el Decre-
to de 28 de noviembre de 1715, por entender todos ellos que el
mal francés era malo para Baleares, que era malo, además,
para Valencia y que era malo, también, para Cataluña. Y, seño-
rías, es malo para Aragón. El mal francés nunca fue bueno.

Señorías, hoy no ha sido posible sacar adelante esta inicia-
tiva. El Partit Popular en Cataluña se abstuvo, y el Partit
Popular o Partido Popular en Valencia lo votó a favor. Su ini-
ciativa ni siquiera era similar: la de Valencia me parecía más
agresiva, incluso, para la Corona, porque aquí, para la Corona
actual, ni siquiera se lamentaba.

Hoy no ha sido posible. Seguiremos, desde nuestro Grupo,
trabajando para que llegue un día en que en estas Cortes sea-
mos mayoría quienes entendemos que el mal francés es malo
para Aragón.

Muchas gracias.

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

El señor Diputado MENDI FORNIES [desde el escaño]:
Señor Presidente.

Izquierda Unida renuncia a la explicación de voto.

El señor PRESIDENTE: Grupo Parlamentario del Partido
Aragonés.

El señor Diputado BOLEA FORADADA: Señor Presiden-
te. Señorías.

Como portavoz de un partido aragonés y como aragonés,
lamento también profundamente que esta proposición no haya
sido aprobada por esta cámara.

No hemos pretendido con ella sino un gesto simbólico de
reconocimiento de la historia de Aragón, de su singularidad, de
su pasado.

Hemos dicho, cuando hemos presentado esta proposición,
que, tanto en Cataluña como en el reino de Valencia como en Ba-
leares, estas enmiendas están prosperando, estas proposiciones
están prosperando, con el voto del Partido Popular en Valencia y
con el voto del Partido Socialista en Cataluña y en Valencia. Es
increíble que aquí, en Aragón, que damos voz a la Corona que
agrupa a estos antiguos, queridos pueblos españoles, no hayamos
tenido la gallardía de pedir este gesto simbólico.

Pero, queridos amigos, en toda intervención debe haber algu-
na pequeña novedad, y yo os la voy a dar: con el voto en contra
del Partido Popular en Aragón, con la abstención y, por tanto, su
no decisión de apoyar esto del Partido Socialista de Aragón, la
proposición que conjuntamente hemos presentado con Chunta
Aragonesista está aprobada. Está aprobada con fecha 30 de octu-
bre de 1996, está aprobada en las Cortes valencianas, porque el
decreto cuya derogación piden las Cortes valencianas y el gesto
simbólico es el mismo que vosotros habéis tenido la gallardía de
pedir. Y como ese mismo decreto se refiere a los reinos de Ara-
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gón y de Valencia, yo agradezco a los valencianos que hayan te-
nido el gesto de pedir esa derogación, que, si es derogado for-
malmente, se llevará a cabo. Se hará o no se hará algo, pero el
gesto está dado. Os han dejado, Partido Popular y Partido Socia-
lista, os han dejado con el trasero al aire.

Nada más, señor Presidente.
[Aplausos.]

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

El señor Diputado PINA CUENCA [desde el escaño]: El
Grupo Parlamentario Socialista renuncia a la explicación de
voto, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Grupo Parlamentario del Partido
Popular.

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

Creo que es obligación, en cuanto hemos sido los únicos
que hemos votado totalmente en contra de la proposición, aun-
que sea sólo dos palabras.

En primer lugar, señor Bernal, el mal francés es la sífilis,
y, en Aragón, de sífilis, nada. Y lo pueden acreditar los médi-
cos presentes en la cámara.

En segundo lugar, señor Bolea, la derogación formal sabe
usted que es totalmente imposible, porque no estamos en el
marco político constitucional ni legal que permitiría una actua-
ción de ese tipo.

La derogación formal y real la ha hecho, de todas las dis-
posiciones anteriores que sean contrarias al statu quo político
de este momento, la Constitución del setenta y ocho. La Cons-
titución del setenta y ocho, que es el marco legal y constitucio-
nal en el que nos movemos, ha derogado todo lo que es contra-
rio a la misma, y, en consecuencia, todo el anterior ordena-
miento político constitucional está derogado. Y hay una situa-
ción real, que es el marco de la Constitución española de 1978,
que establece un Estado descentralizado políticamente, que he-
mos dado en llamar «Estado de las autonomías».

Esa es la realidad. Lo demás son juegos de palabras, juegos
florales, ateneo literario, que no sería malo, no sería malo si no
tuviera gato encerrado. Y hay gato encerrado.

Al señor Bernal se le ha escapado en su intervención, entre
las muchas cosas que reivindicaba para este Aragón futuro, na-
cionalista, emergente, faro y prototipo de lo que se quiera, se
le ha deslizado una palabra de la que no se ha dado cuenta: «y
Aragón soberano». Ustedes, también, alguna vez lo dijeron: «y
Aragón soberano». Ahora bien, decir «Aragón soberano» es
salirse del marco de la Constitución, y no juguemos a ese tipo
de cosas, porque ese tipo de cosas tiene un perfil muy defini-
do y muy nítido.

«La soberanía —dice el artículo primero de la Constitu-
ción— reside en el pueblo español», y la soberanía es única; la
soberanía no es fraccionable, no es repartible, no puede haber
varias soberanías en el marco del Estado español. Desde el
momento en que se habla de una soberanía nueva, se está ha-
blando de un nuevo Estado. La soberanía es congénita, es con-
sustancial, es inexcindible de la concepción de Estado, y en el
momento en que se dice «un Aragón soberano», se está dicien-
do «un Aragón estatal» o «un Estado aragonés».

Y yo sé que eso no lo propicia nadie, pero principio quie-
ren las cosas, y, desde luego, rigor y seriedad requieren las

cosas. Y cuando se empieza mentando o nombrando ese tipo
de cosas, de pequeñas se va a mayores, y ése es un camino en
el que no deberíamos discurrir, porque la historia de España,
esa historia que a veces queremos olvidar porque no nos place,
la historia de España nos ha enseñado muchas cosas: nos ha
enseñando, entre otras cosas, que ese fervor nacionalista, ese
deseo de potenciar lo propio, legítimo en el fondo, esa volun-
tad de colocar en la cima lo peculiar, lo local, suele conducir a
grandes estragos en esta tierra, y ha conducido a grandes estra-
gos en esta tierra. En esta tierra, no lo olviden: en la tierra de
los reinos de taifas, de los señoríos, del cantonalismo, del loca-
lismo exacerbado, de esos planteamientos que han supuesto en
España la pérdida real de las libertades. No otros, ésos, esos
tipos de planteamientos son los que han supuesto en España la
pérdida real de las libertades. La segunda República se perdió,
en buena medida, por eso, y la segunda República era el más
importante y el más venturoso de los acontecimientos que le
había pasado a España en mucho tiempo.

Y ahora, si nos empeñamos en mezclar unas cosas con
otras, en querer derivar fuera del marco de la Constitución lo
que son viejos agravios, viejas reclamaciones, reivindicaciones
estériles o, simplemente, furores mentales, podemos volver a
un camino ya trillado, en el que hemos padecido y en el que es-
tamos en la obligación de aprender de esos errores y esos de-
fectos que ya se han pasado, para no volver, para no tenerlos
que volver a lamentar indefinidamente.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Vamos a suspender la sesión durante quince minutos, y rue-

go a los señores portavoces que se acerquen a la mesa.
Se suspende la sesión.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Pido perdón por este pequeño desconcierto en suspensio-

nes, pero, con profundo dolor, tengo que comunicarles que ha
fallecido nuestro compañero, el Diputado Valentín Calvo.

Por tanto, suspendemos la sesión, que se reanudará el jue-
ves día 3, a las 10 de la mañana.

Gracias.
Se suspende la sesión. [A las doce horas y cuarenta y cinco

minutos.]

El señor PRESIDENTE: [Se reanuda la sesión a las diez
horas.]

Señoras y señores Diputados, antes de dar comienzo a la
sesión de reanudación del Pleno suspendido el viernes, día 27,
me van a permitir la lectura de un comunicado de las Cortes de
Aragón con motivo de la liberación de los secuestrados Del-
claux y Ortega Lara.

«Las Cortes de Aragón, al inicio de esta sesión, desean ma-
nifestar públicamente su satisfacción y alegría por la liberación
de Cosme Delclaux y José Antonio Ortega Lara, secuestrados
por la banda terrorista ETA, y felicitar al tiempo a las fuerzas
de seguridad del Estado, muy especialmente al cuerpo de la
Guardia Civil, por su destacado papel en el rescate del funcio-
nario de prisiones.

Ojalá que ese encuentro feliz de los dos secuestrados con
sus respectivas familias y amigos, compartido de alguna mane-
ra por todos los ciudadanos de este país a través de los medios
comunicación social, pueda repetirse muy pronto en el seno de
la familia de Publio Cordón Munilla, que vive en la angustia de
su larga ausencia, pero también en la esperanza de que defini-
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tivamente el industrial zaragozano se reencuentre con su li-
bertad.»

Muchas gracias.
Damos comienzo a esta sesión con el debate y votación de

la proposición no de ley número 40/97, sobre la Enseñanza Se-
cundaria Obligatoria en el Alto Esera, presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista.

A esa proposición no de ley se han presentado tres enmien-
das: las número 3.045, 3.046 y 3.061, de los Grupos Parlamen-
tarios Popular, Mixto e Izquierda Unida, respectivamente.

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.

Proposición no de ley núm. 40/97, sobre la
Enseñanza Secundaria Obligatoria en el
Alto Esera.

La señora Diputada ABOS BALLARIN: Gracias, Presidente.
Permítaseme en nombre de mi Grupo, ya que fue suspen-

dido el Pleno anterior, justamente cuando iniciábamos o cuan-
do debíamos iniciar el debate de esta proposición no de ley, por
la muerte de nuestro compañero Valentín Calvo, permítaseme
desde aquí enviar un recuerdo a la memoria de este compañe-
ro nuestro y a su propia familia.

Valentín seguramente fue un hombre —como decía Ma-
chado—, en el buen sentido de la palabra, «bueno», y segura-
mente también —como decía Machado—, dejó estas Cortes y
dejó la vida, como Antonio Machado, «ligero de equipaje, casi
desnudo, como los hijos de la mar».

Así debe ser para una persona que dedica sus mayores es-
fuerzos a la defensa de lo público, y que ejerce noblemente su
vocación política como la ejerció nuestro compañero.

Y permítaseme también, en nombre de mi Grupo, alegrar-
nos en el sentido del comunicado de las Cortes de Aragón con
todos los españoles por la libertad, mejor diríamos por la libe-
ración de los secuestrados.

Como todos sabemos aquí, porque somos maduros y todos
somos políticos, la libertad absoluta no existe, porque la liber-
tad del hombre viene limitada por numerosas libertades que le
son ajenas, pero sí existe la liberación, existe la liberación del
hombre, de sí mismo, la liberación también de sus opresores, y
por eso luchamos cada día —creemos— los que tenemos voca-
ción de lo público en estas Cortes.

Por lo tanto, la satisfacción profunda de todos nosotros por
esa cuestión.

Reiniciando, pues, el Pleno donde lo habíamos dejado, ve-
nimos aquí a defender el apoyo ministerial, del Ministerio de
Educación, el apoyo de esta cámara, el apoyo del Gobierno de
Aragón al centro comarcal de Educación Secundaria situado
en Castejón de Sos. Oigan bien sus señorías cómo lo planteo:
el centro comarcal de Secundaria situado en Castejón de Sos.
Esa es una cuestión que a nosotros nos parece clave.

Ya en el año noventa y cinco, al aplicar el decreto de edu-
cación compensatoria de abril del ochenta y tres, tuvimos que
hacer un estudio de la provincia de Huesca para declarar zonas
de acción educativa preferente. Se llamaban aquellas zonas las
ZAEP. Pues, bien, la zona del alto Esera, que fue reforzada edu-
cativamente con la creación de un centro de recursos, tuvo que
presentar para serlo una serie de datos objetivos que el Minis-
terio de Educación tomó en consideración para crear en Caste-
jón de Sos un llamado centro de recursos.

¿Por qué en Castejón de Sos, y no en otro lugar? Pues por-
que Castejón de Sos objetivamente daba, objetivamente, con
los datos en la mano, el centro geográfico y el centro de comu-
nicaciones de una comarca, de una zona, que tenía necesidades
educativas especiales. Por eso fue posible declarar esa zona
ZAEP (zona de acción educativa preferente). Y por eso fue po-
sible y necesario establecer, crear, el llamado «centro de recur-
sos de educación compensatoria» en Castejón de Sos, allí, y no
en otro lugar.

Viene esto a cuento, señorías, por si alguien tiene la tenta-
ción de considerar que planteamos el apoyo al centro de Be-
nasque contra alguna otra decisión que pudiera haberse toma-
do educativamente hablando por parte del Ministerio de Edu-
cación.

¿Qué es un centro comarcal?, ¿a qué llamamos un centro
comarcal? Sus señorías seguramente lo entenderán perfecta-
mente si leemos lo siguiente.

«En Castejón de Sos, a once de marzo del noventa y siete. 
Ante la grave situación que se encuentra la aplicación de la

ESO en el valle del alto Esera, y en la que se encuentran las lo-
calidades de Arasán, Bisaurri, Gabás, Renanué, San Felíu, San
Martín, Urmella, Castejón de Sos, El Run, Lirí, Ramastué,
Chía, Espés Bajo, Espés Alto, Abella, Denúy, Llagunas, Arda-
nué, Neril, Suíls, Vilaplana, Alins, Villarrué, Las Paúles, Bar-
baruens, Seira, Abi, Sesué, Sos, Villanova y Eresué, pertene-
cientes a los ayuntamientos de Bisaurri y Castejón de Sos,
Chía, Las Paúles, Seira, Sesué, Villanova y Sahún, solicitan de
la institución que usted preside —la dirigen al Ayuntamiento
de Castejón de Sos—, el apoyo a la enseñanza pública, y que
se evite el destino de fondos públicos a financiar o concertar
otro tipo de apoyo a la enseñanza.»

Esa es la cuestión.
¿Qué es, pues, un centro comarcal? Un centro comarcal es

un centro que tradicionalmente acoge a los alumnos de la loca-
lidad donde está enclavado y acoge también a los alumnos de
las zonas aledañas, adyacentes a ese territorio. Esto es un cen-
tro comarcal.

Pues bien, venimos, traemos una proposición no de ley en
defensa de un centro comarcal que está, por razones objetivas,
situado en Castejón de Sos, porque Castejón de Sos es el cruce
de caminos y porque es —insisto—, objetivamente hablando,
es el centro comarcal.

Seguro que el Gobierno de Aragón, que es al que vamos a
rogar que realice un apoyo directo al centro comarcal de Cas-
tejón de Sos, seguro que suscribe el apoyo a cualquier centro
comarcal de la geografía aragonesa, seguro, a cualquier centro
público comarcal de la geografía aragonesa, seguro que sí.

El centro situado en Castejón de Sos, que es un centro pú-
blico comarcal, como hemos demostrado, debería llevar, ahora
y en el futuro, una vida educativa normal, y eso es lo único que
queremos asegurar, que lleve una vida educativa normal, por-
que algunos riesgos se ciernen sobre la vida educativa de este
centro. 

Y téngase en cuenta, señorías, que muchos de los conflic-
tos educativos que se han sucedido este año en Aragón han te-
nido que ver (sobre todo en la cuestión de la generalización de
la LOGSE, en la implantación de la ESO), han tenido que ver
con rivalidades entre localidades cercanas. No queremos traer
aquí ejemplos por no herir la susceptibilidad de algunos ayun-
tamientos y de algunos alcaldes, pero podríamos poner no me-
nos de seis u ocho ejemplos de la problemática de la implanta-
ción de la ESO, con cuestiones de tipo de rivalidad entre loca-
lidades cercanas.
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Pero para solventar estas cuestiones, se supone que está el
sentido común y, sobre todo, el sentido de la solidaridad que de-
ben tener los responsables públicos, es decir, los ayuntamientos
y los alcaldes, en coherencia con el propio planteamiento de que
ningún municipio, como ninguna persona, desde el punto de
vista político y desde luego social, vive aislado y vive sólo para
sí, o debe vivir sólo para sí. Lo que entendemos es que hay que
plantear la responsabilidad pública pensando siempre en el con-
junto y en las necesidades que nos rodean.

El 1 de marzo se crea jurídicamente por el Ministerio de
Educación el centro de Educación Secundaria de Castejón de
Sos para la zona del Alto Esera. Atiendan sus señorías al conte-
nido del informe que entonces realiza la inspección educativa
de la provincia de Huesca. Dice: «En el valle de Benasque están
funcionando los siguientes centros públicos de Educación In-
fantil y Primaria, que acogen a todo el alumnado del valle...».
Y se describen: Benasque, Castejón de Sos, Cerler, Las Paúles
y Sahún.

El punto dos dice: «La planificación que está prevista a
nivel provincial para el curso 1996-1997 es que se implante el
primer ciclo de ESO en el valle de Benasque. Este primer ciclo
se impartirá en la sección de ESO, que empezará a funcionar
en el curso 1996-1997 en la localidad de Castejón de Sos.

En el curso 1997-1998, la enseñanza se ampliará a 3.º de
ESO, y en el 1998-1999, a 4.º de ESO, por lo que en la sección
de la ESO de Castejón de Sos está previsto que se imparta toda
la Enseñanza Secundaria Obligatoria.

La Enseñanza Secundaria Obligatoria es gratuita para todos
los alumnos, y en el valle de Benasque la administración edu-
cativa tiene previsto ofertar suficientes plazas escolares en este
nivel para atender a todo el alumnado del valle, por lo que no
puede existir ningún tipo de población que socioeconómica-
mente quede desfavorecida.

Cuatro. Por todo lo reseñado anteriormente, este Servicio
de Inspección estima que todo el alumnado del valle de Be-
nasque va a disponer de puesto escolar de la ESO en la sección
de Castejón de Sos.

Por otro lado, no va a existir ningún tipo de población des-
favorecida en el ámbito socioeconómico, y también no se apre-
cia que la solicitud —que era la de la creación de otro centro
en el valle de Benasque— refleje alguna experiencia a tener en
cuenta de tipo pedagógico.»

Este era el informe que el 1 de marzo realizaba la Inspección
Técnica del Ministerio de Educación en la provincia de Huesca.
Y asómbrense ustedes, señorías —o no se asombren—, pero lo
firmaba el inspector Antonio Trallero, que en este momento es
el director provincial de Educación de la provincia de Huesca.
Es decir, entre el informe que el inspector Trallero realizaba el
1 de marzo y lo que hoy vivimos, educativamente hablando, en
la zona del Alto Esera, hay tan grave contradicción que sola-
mente esta evidencia pone de relieve la gravedad de la situación
que estamos denunciando con la proposición no de ley.

Ese informe decía que el Ministerio de Educación creaba
jurídicamente un centro de Secundaria en Castejón de Sos y
que no hacía falta en el valle ningún otro centro. Pues bien, jus-
tamente este informe del inspector Trallero es contravenido
por una decisión del Ayuntamiento de Benasque, que contra-
viene también lo que nosotros decimos, lo que decíamos, de
que las decisiones de los poderes públicos deben respetar los
principios de igualdad de oportunidades y el principio, natural-
mente, de solidaridad. Si no se respetan, se está faltando a los
principios de la Constitución española.

¿Suscribe el Gobierno de Aragón este planteamiento?, ¿se-
guro que sí? Si lo suscribe, no habrá inconveniente, pues, en
que realice lo que solicitamos en la proposición no de ley.

En este momento se ha construido en Benasque, a catorce
kilómetros, un centro...

El señor PRESIDENTE: Diputada Abós, debe de concluir.

La señora Diputada ABOS BALLARIN: Ahora mismo, Pre-
sidente.

... de Educación Secundaria. Ello perjudica de forma deter-
minante la existencia y el futuro del centro público comarcal.

Si esto no fuera así, no plantearíamos la proposición no de
ley, pero todos los informes apuntan, y el inicial también, a que
la existencia de dos centros perjudicará a ambos inevitable-
mente.

Se ha construido con dinero público y en este momento es
de gestión privada, y lo ha concertado [rumores( con la priva-
da, privada, el Ministerio de Educación.

Cuando criticábamos que una parte del dinero medioam-
biental había ido a este centro, tal como consta en la docu-
mentación, no era porque hubiera ido a un centro de educación
(que naturalmente puede ir a un centro de educación), era por
haber ido a este centro de educación, que tiene estas caracte-
rísticas negativas para el bien común que hemos pretendido
denunciar aquí. Solamente queremos decir que la existencia de
otro centro de Secundaria en el valle perjudicará a corto, medio
y largo plazo a la existencia del centro público, el único que el
Ministerio consideraba necesario en el valle. No queremos con
esto criticar decididamente ni frontalmente, más que decir que
su sola existencia...

El señor PRESIDENTE: Diputada Abós, le tengo que ad-
vertir, por segunda vez, que debe de concluir.

En caso contrario, le retiraré la palabra.

La señora Diputada ABOS BALLARIN: Ahora mismo, Pre-
sidente.

Bien; el centro, pues, perjudicará a la existencia del otro
centro.

Si decimos que Aragón ha tenido problemas educativos este
año graves, más grave es que desde el propio Aragón y desde los
poderes públicos se añadan problemas a los que de por sí ya está
sufriendo la Comunidad Autónoma. 

Gracias, Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputada Abós.
Para la defensa de la enmienda presentada, tiene la palabra

el Grupo Parlamentario Popular.
La Diputada Calvo Pascual tiene la palabra.

La señora Diputada CALVO PASCUAL: Gracias, Presidente.
Quisiera comenzar mi intervención expresando, en la me-

dida en que se pueda hacer con palabras, el emocionado re-
cuerdo del Grupo Parlamentario Popular hacia nuestro amigo
Valentín Calvo.

Centrándonos en la cuestión que nos ocupa, el derecho a la
educación y a la libertad de enseñanza son los pilares sobre los
que descansa el modelo constitucional en materia educativa.

Los poderes públicos deben garantizar la generalización, la
obligatoriedad y la gratuidad de la enseñanza, y en estos pre-
ceptos se fundamenta la política educativa del Partido Popular,
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desde la convicción de que todos los ciudadanos deben poder
acceder a una enseñanza pública de calidad.

La dificultad para hacer efectivos estos derechos en comu-
nidades autónomas como la nuestra, con escasa población, de-
sigualmente distribuida, y con comunicaciones a veces com-
plicadas, radica en establecer una correcta distribución de los
centros escolares para facilitar este servicio fundamental a to-
dos los ciudadanos en condiciones óptimas, y aquí es donde ra-
dica el quid de la cuestión.

La red de centro presentada en febrero del noventa y cinco
por el Gobierno socialista únicamente contempla, para la zona
del Alto Esera, el instituto de Enseñanza Secundaria de Graus,
de manera que en esos momentos los padres de los alumnos
que tenían que cursar tercero de ESO en el siguiente año, úni-
camente podían optar por someter a sus hijos al traslado diario
a Graus o a su internamiento en Huesca.

De manera —y lo digo con toda rotundidad— que la crea-
ción de la sección de Benasque no responde a un capricho de
su alcalde. Incluso diría más: quizá no haya sido él el principal
artífice de su construcción, sino más bien la coordinadora de
padres y de madres del valle, que ante una situación problemá-
tica, ante una situación de indefinición por parte del MEC,
busca una solución poniéndose en contacto con todos los ayun-
tamientos, y encuentra el respaldo del Ayuntamiento de Benas-
que, que muestra su sensibilidad ante la situación problemáti-
ca de numerosas familias.

Hoy, efectivamente, conviven dos secciones a escasa dis-
tancia una de otra, que ofrecen una enseñanza gratuita y de ca-
lidad a los alumnos, dos centros: uno público y otro privado o
concertado, que no por ello deja de ser menos público.

Quizá no sería necesario recordar (pero parece ser que ha-
brá que hacerlo) que los centros privados que se incorporan al
régimen de conciertos se convierten en un servicio público del
sistema educativo, quedando sometidos al control del Estado,
al control del consejo escolar y estando obligados a cumplir los
requisitos en cuanto a profesores e instalaciones establecidos
en la legislación vigente. Habrá que recordar también que la
presencia de un centro privado no perjudica en absoluto a otros
centros, pues la financiación de los centros privados es inde-
pendiente de la financiación de los públicos, ya que se hace
con cargo al capítulo de subvenciones de los presupuestos ge-
nerales del Estado. Y habrá que recordar también que el siste-
ma de conciertos educativos no es una novedad del Gobierno
del Partido Popular, tal como recordó el propio Felipe Gon-
zález en el último debate del estado de la nación, que afirmó
que se impulsaron bajo su presidencia. Y habrá que recordar
también que tan esencial es el derecho a la educación como la
posibilidad de los padres a elegir centro.

Que debe garantizarse el futuro y la calidad de la enseñanza
pública en la zona del Alto Esera es incuestionable. Lo que ya
probablemente sea más cuestionable con toda seguridad es la
idoneidad de la ubicación de la sección por parte del MEC en
Castejón de Sos, una decisión que se tomó sin hacer ningún es-
tudio socioterritorial y poblacional de zona, y a pesar de que ob-
jetivamente la población escolar que iba a nutrir esa sección se
encuentra fundamentalmente en Benasque. Basta decir que en
Benasque actualmente hay ciento un alumnos de Educación In-
fantil y Primaria, más los diecisiete que aporta Cerler, frente a
los cincuenta y cuatro alumnos que existen en Castejón de Sos.

El sentido común parece apuntar que en caso de crear una
única sección se tenga que trasladar el menor número de alum-
nos posible, y, por tanto, la sección se cree allá donde existe la

materia prima, donde existen los alumnos. Pues no: ustedes,
señora Abós, no lo tuvieron en cuenta, y sección en Castejón.

Y aluden ahora en la exposición de motivos a un desapro-
vechamiento de los recursos públicos por la existencia de dos
centros, cuando este criterio no se ha querido ni escuchar en
otros casos, como es la unificación de los dos institutos de Al-
cañiz, que no se encuentran a catorce kilómetros, que están uno
frente a otro.

En definitiva, y para concluir, el Partido Popular defende-
rá siempre la escuela pública, defenderá siempre la enseñanza
pública —eso sí—, sin olvidar que tan pública es la privada
concertada como la propiamente pública y que hay que garan-
tizar la libre elección de centro por parte de los padres, dos
principios recogidos en la LODE, primera ley en materia edu-
cativa, primera gran ley elaborada por el Partido Socialista.

Por tanto, consideramos, evidentemente, que debe garanti-
zarse el futuro de la enseñanza pública en el Alto Esera, sin que
ello suponga atacar a uno de los dos centros, como subyace en
esta proposición no de ley, o que un ayuntamiento, que ha bus-
cado soluciones para los problemas de sus ciudadanos y los de
su comarca, tenga que renunciar a dar una respuesta satis-
factoria a las necesidades que el vacío creado en su momento
por el MEC y la mala planificación del anterior Gobierno no
supieron cubrir.

Ese es el sentido de nuestra enmienda.
Gracias, Presidente.

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

labra.

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

Debatimos una nueva iniciativa sobre educación y sobre las
necesidades educativas y de servicio público de enseñanza.

Chunta Aragonesista entiende que en la situación actual, en
la difícil situación de la enseñanza pública de Aragón, y en la
difícil situación de negociación de las transferencias educati-
vas, conviene mirar hacia el futuro. Y nosotros entendemos
que esta iniciativa del Grupo Socialista puede tener una parte
de justificación, pero entendemos que, en todo caso, es una ini-
ciativa insuficiente. O, dicho de otro modo, que en parte se ha
cogido el rábano por las hojas.

Digo esto porque, ciertamente, siempre a río revuelto hay
ganancia de algún pescador, y yo creo que la pregunta clave
con respecto a la situación de la enseñanza en la comarca de la
Ribagorza y en la zona del Alto Esera... Digo esto porque, a lo
largo de la exposición de motivos y en el propio texto de la pro-
posición no de ley del Grupo Socialista, hay una especie de
ambivalencia entre las palabras «zona» y «comarca», que, des-
de nuestro punto de vista, no es asumible. Si se habla de co-
marca, habrá que hablar de toda la comarca, y la comarca de la
Ribagorza incluye una zona bastante más amplia que la que
sería exclusivamente la del alto Esera.

Y, en segundo lugar, entendemos que habría que mirar de
cara al futuro, de cara a las transferencias, reparar en cuál es la
situación.

Nosotros entendemos que sería muy pretencioso decir —no
sólo en esta comarca, sino en cualquier otra comarca aragone-
sa—, sería pretencioso decir que la oferta educativa es sufi-
ciente como para cubrir las necesidades educativas. Yo me atre-
vería a decir que no hay ni una sola comarca en la que se pue-
da decir en Aragón que las necesidades educativas están cubier-
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tas con la oferta existente y con la situación existente; me pare-
ce muy, muy pretencioso, porque no lo han estado antes, y si-
guen sin estarlo en este momento.

Y, desde ese punto de vista, sí que es cierto que la apertu-
ra del centro de Benasque abre una pregunta, que es la cuestión
clave: ¿qué va a hacer el Gobierno en el futuro, cuando le sean
transferidas las competencias de Educación, con un centro
como ése? Esa sería la pregunta clave: ¿qué piensa el Gobierno
al respecto?

Porque se da la curiosa coincidencia, o la curiosa contra-
dicción, entre el hecho de que, por un lado, de cara a las trans-
ferencias, hay asuntos que no se debaten, que no se plantean,
que no se cuestionan, y hay otros que se cuelan de rondón.

Pero, dicho esto, nosotros entendemos, señora Abós, que
no se puede hablar de que la oferta existente sea suficiente para
las necesidades educativas, no ya de la comarca, sino ni siquie-
ra de la zona del Alto Esera, y por eso nuestra enmienda lo que
pretende es introducir una modificación, de tal manera que se
tome conciencia, por parte de esta cámara, de que no está he-
cha toda la oferta educativa en esta zona, no está hecha toda la
oferta educativa, ni siquiera con el equipamiento. Dando por
supuesto que el equipamiento de Castejón de Sos fuera sufi-
ciente, dando por supuesto eso, entendemos que la oferta del
servicio público de enseñanza no sería, de todas las formas,
completa con la situación actual, en la que sólo está ofertado el
primer ciclo de Enseñanza Secundaria Obligatoria, y en Caste-
jón de Sos. Y ya saben ustedes, señorías, cuál es la distancia
que hay hasta Graus para cursar la totalidad de la Enseñanza
Secundaria.

Por eso, nosotros pretendemos introducir en esta proposición
no de ley que será necesario, para concluir lo que el Grupo So-
cialista quiere concluir, que se haya ofertado previamente toda la
enseñanza obligatoria y postobligatoria, teniendo en cuenta que
debería ser adaptada a la demanda de esta zona concreta.

Desde ese punto de vista —acabo ya—, teniendo en cuen-
ta o considerando algo que en la proposición no de ley se ha
olvidado, y que en la exposición de motivos se ha olvidado, si
se habla de la comarca, está no sólo el centro de Benasque, y
que hay algún otro centro también que se ha hecho con unas
características casi similares o de una manera parecida en
algún otro municipio; por ejemplo, en Benabarre.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Bernal.
Para la defensa de la enmienda de Izquierda Unida, tiene la

palabra su portavoz, el Diputado Rubio.

El señor Diputado RUBIO FERRER: Señor Presidente. Se-
ñoras Diputadas, señores Diputados.

Yo creo que introducir en estas Cortes un debate educativo
parcializado, como es el que se introduce en estos momentos,
tiene un peligro, porque un debate parcializado se puede intro-
ducir en todas las comarcas de Aragón, con los problemas que
existen en este momento, y eso nos puede reportar o nos puede
suponer algún peligro.

Quiero recordar que los debates que se han tenido hasta el
momento han sido todos debates de carácter general, excep-
tuando dos situaciones: cuando hablamos de Alcañiz, en el que
nos oponíamos a la unificación de los dos centros, y cuando ha-
blábamos de Tarazona, en el que solicitábamos el tercer Bachi-
llerato. Pero han sido debates que no han ido contra, sino que
han sido a favor de conseguir una serie de servicios para unas
localidades concretas.

Por lo tanto, por introducir debates parcializados, señora
Abós, se puede correr el peligro de trasladar a estas Cortes las
guerras de campanarios de las diferentes comarcas aragonesas.
Esa es la realidad que vivimos diariamente y ésa es la reflexión
que yo quiero trasladar en este momento. Y es cierto que esas
guerras de campanarios entre Castejón y Benasque, cuando sus
respectivos alcaldes se empecinan —o en Benabarre y en otras
muchas localidades de Aragón—, es una situación que hay que
resolver desde la globalidad y desde el estudio de los aspectos
generales. Ese es un elemento que me parece muy importante.

Yo en estos momentos podría ser crítico en cómo se han
hecho las cosas en alguna localidad (en Benasque concreta-
mente), y debería de ser mucho más crítico cuando escucho las
palabras de la Diputada portavoz del Partido Popular diciendo:
«el Partido Popular defiende la escuela pública...» En estos
momento no, señora Diputada, en estos momentos no, porque
eso es demostrable, eso es demostrable en los presupuestos, en
las actuaciones y, sobre todo, en las declaraciones de la señora
Ministra. Ahí es donde hay que demostrar que se defiende.

Pero eso, en todo caso, es un elemento foráneo, colateral,
y, por lo tanto, yo voy a centrarme concretamente en la propo-
sición.

Creo que no es correcto estudiar los aspectos de las zonas
concretas, sino que hay que abordar con elementos de carácter
comarcal. Nosotros creemos que las comarcas, la delimitación
comarcal que ya hemos definido en su momento, tienen que
ser la base territorial que fije los servicios mínimos de cada
una de las comarcas.

Es cierto que en la comarca de Ribagorza existía una pro-
puesta del Gobierno central anterior para instalar un instituto
de Secundaria en Graus. Posteriormente, el mismo Gobierno
anterior decidió, ante la situación de dificultad comarcal, de la
geografía, de la orografía, la ubicación de una sección de Se-
cundaria. Y, en este momento, el Gobierno de Aragón en su
borrador nos plantea la introducción de otras dos secciones
más: una en Benasque y otra en Benabarre —ya se ha hecho
referencia a las anteriores—.

A mí me parece, señora Abós que globalmente, releyendo
con detenimiento, sobre todo la exposición de motivos, usted
reaviva nuevamente la situación de los criterios por los que el
Gobierno anterior, su Gobierno, intentó implantar la Secunda-
ria en Aragón de una forma, desde nuestro punto de vista, ina-
decuada a nuestra realidad. Por lo tanto, volver ahora a empe-
cinarse en lo que su Gobierno hizo, en las propuestas de su
Gobierno, en una situación que desde ese punto de vista geo-
gráfico y demográfico en Aragón no era aceptable ni era reco-
mendable para Aragón, a mí no me parece un buen elemento
para introducir la necesidad de una adaptación de los servicios
públicos educativos a nuestra situación.

Incluso yo voy a decirle una cosa: las secciones que planteó
el Ministerio de Educación y Ciencia son unas secciones ab-
solutamente indefinidas. No se habla de cuál será el ciclo de
duración de esas secciones, cuando creo que en estos momen-
tos es importante, y coincido con el portavoz de Chunta Arago-
nesista en la necesidad de que las secciones tengan, al menos,
el ciclo completo de Secundaria, para que la oferta y la calidad
educativa que se pueda oferta, que se pueda realizar a la ciu-
dadanía, sea mejora.

Y, además, introducían otro elemento de bastante conside-
ración negativa por nuestra parte, y es que estas secciones, tal
y como están planteadas hasta ahora desde el Ministerio de
Educación, son secciones dependientes de los institutos. «De-
pendientes» ya sabe usted lo que significa: no tienen persona-
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lidad jurídica propia, no tienen ni siquiera un equipo dirección
que salga elegido desde el propio centro, sino que es el institu-
to de Secundaria el que delega una jefatura de estudios en el
otro centro.

Nosotros no estamos de acuerdo con ese marco, nosotros no
estamos de acuerdo con ese planteamiento. Nosotros creemos
que estas secciones tienen que ser secciones con personalidad
jurídica, y, por lo tanto, deberían llamarse de otra manera.

En todo caso, la enmienda —y ya finalizo, señor Presiden-
te—, la enmienda que nosotros presentamos introduce cuatro
elementos que quiero destacar.

Primero, la consideración de que, cuando hablemos de los
aspectos educativos de nuestras zonas, hablemos de nuestras
comarcas, para globalizar la oferta educativa que se realiza, y
que sea una oferta que se adecue y que se adapte a nuestra rea-
lidad demográfica.

Segundo. En el caso concreto de Castejón, lo que yo intro-
duzco en la enmienda, en nombre del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida, es que una de las preocupaciones del centro,
del ayuntamiento y de todos los ayuntamientos que usted ha
planteado, es la necesidad de acometer y realizar las obras ne-
cesarias para la puesta en marcha de la sección de Secundaria
de Castejón, aspecto que hay que solicitar y que hay que urgir
a su finalización. Eso me parece importante que se haga desde
lo público. Suponiendo que no deben de tener un ayuntamien-
to tan rico como el de Benasque, que por su cuenta se lanza a
hacer la sección, se debe exigir que sea la Administración la
que, habiéndose comprometido anteriormente, realice esas
obras y las ejecute con carácter de urgencia. 

Pero eso no impide o no debe de impedir que en todas nues-
tras comarcas aragonesas se estudie, se realice un estudio de las
necesidades educativas de la comarca, teniendo en cuenta espe-
cialmente también la consideración geográfica y climatológica.
(Yo quiero trasladar también aquí muchas de las movilizaciones
importantes que ha habido en la provincia de Teruel, donde no
es fácil aplicar en todas las comarcas el mismo rasero.) Hay que
estudiar las necesidades de cada una y ver cuáles son las di-
ficultades que tienen las zonas más altas y las zonas más aleja-
das. Y, por supuesto, en lo que yo coincido absolutamente con
ustedes, es en que todo esto debe estar dentro del ámbito de la
gestión pública del Ministerio de Educación, independiente-
mente de que los campanarios de los diferentes ayuntamientos
se tiren al monte, haciendo o no haciendo centros...

El señor PRESIDENTE: Diputado Rubio, yo tengo que em-
plear el mismo rasero también y decirle que tiene que concluir.

El señor Diputado RUBIO FERRER: Finalizo ya, señor
Presidente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Intervención de Grupos Parla-
mentarios no enmendantes. 

Grupo Parlamentario del Partido Aragonés. La Diputada
Aulló tiene la palabra.

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

Dado que soy la primera Diputada del Grupo del Partido
Aragonés que interviene después del fallecimiento de nuestro
querido compañero Valentín Calvo, y, atendiendo la petición
expresa del portavoz de mi Grupo Parlamentario y de la fami-
lia, quiero expresarles el agradecimiento y las muestras de do-

lor, que nos han ayudado a sobrellevarlo, de todos los Grupos
Parlamentarios, de los medios de comunicación y de todas las
personas que han demostrado el afecto que tenían por nuestro
compañero, un hombre dialogante, discreto, trabajador, yo
diría que un ejemplo para todos.

Muchas gracias.
Señorías, esta proposición no de ley que estamos debatien-

do es una materia tremendamente sensible ante la opinión pú-
blica, dado que se trata de pedir al Gobierno central que garan-
tice el futuro y la calidad de la enseñanza pública, en un mo-
mento como el actual, en el que de la Ministra del ramo recla-
ma la presencia del Consejero de Educación y Cultura, para
iniciar las conversaciones oportunas previas a todo proceso de
transferencia de competencias, en este caso, las competencias
de educación no universitaria.

Si hacemos memoria, veremos que el Partido Aragonés fue
el primero que alertó sobre este asunto, y su Grupo Parlamen-
tario formuló, el 4 de marzo de este año (1997), una pregunta
al Consejero de Educación y Cultura sobre esta cuestión, ya
que corrió el rumor de que, a pesar de que el entonces secreta-
rio de Estado de Educación y la directora general de Centros
habían afirmado, en una reunión celebrada en noviembre de
1995, que el único plan de ESO para el valle de Benasque era
un instituto de enseñanza secundaria (sección delegada en Cas-
tejón de Sos del instituto de Enseñanza Secundaria Baltasar
Gracián, de Graus) —como decía— corrió el rumor de que pu-
diera derivarse su implantación mediante concierto en un cole-
gio privado de reciente construcción en Benasque. El citado
representante del MEC concretó que las secciones delegadas se
creaban para dar respuesta al desarrollo de la ESO (en los años
doce a dieciséis) en aquellas zonas que por sus características
de alumnado, orografía, etcétera, presentaban grandes difi-
cultades. Aquella decisión que los representantes del MEC
hicieron pública en la antedicha reunión de noviembre del no-
venta y cinco fue aceptada por todos los ayuntamientos y aso-
ciaciones del valle, y se propuso la creación de la sección dele-
gada en Castejón de Sos, publicándose ésta en el Boletín Ofi-
cial de 13 de marzo de 1996. 

Con ello quiero significar la importancia que desde el pri-
mer momento dio mi Grupo Parlamentario a aquella alarman-
te noticia. 

El Partido Aragonés siempre ha estado a favor de una edu-
cación justa y solidaria, y, por ello, pensamos que la ordena-
ción del sistema educativo es tan importante, que nunca debe
subordinarse a actuaciones impulsivas y caprichosas que des-
truyen los principios de justicia y solidaridad que el propio sis-
tema conlleva.

También desde el PAR pensamos que en decisiones de este
tipo, que comportan una cierta arbitrariedad, no deben emplear-
se fondos públicos, aunque por el principio de autonomía muni-
cipal sabemos que el ayuntamiento puede utilizar los fondos
que la DGA otorga en virtud de lo establecido en el Decreto
15/96 de 20 de febrero, y que regula el régimen de ayudas en
materia de fomento y desarrollo de espacios naturales y con-
servación de la naturaleza, y que, amparándose en su artículo 2,
apartado b, se ha elegido el epígrafe «centros docentes y jardi-
nes de infancia» (epígrafe que, por otra parte, ya existía tam-
bién en el Decreto 159/94), desvirtuando, quizá, el espíritu del
decreto, ya que el mismo quiere referirse a centros públicos.
Entendemos que no parece lo más oportuno emplear fondos
públicos en intereses privados, cuando el propio decreto con-
templa veintiséis actuaciones más donde poder aplicar esos
fondos.
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Y aprovecho —un inciso— para poner en evidencia un re-
ciente y llamativo titular que, quizá por un enorme desconoci-
miento del asunto, decía: «El Departamento de Medio Am-
biente financia el colegio de Benasque.» Pues, señorías, esto es
erróneo. La decisión de invertir ese dinero es sólo responsabi-
lidad del Ayuntamiento de Benasque, como en su día lo fue, por
parte de alcaldes socialistas en el año noventa y cuatro, utilizar
casi nueve millones de pesetas en unos apartamentos en Bielsa,
o subvencionar con ocho millones una gasolinera en Alquézar.

También nos preocupa la futura financiación de ese centro,
porque lo que no queremos es que suponga una carga finan-
ciera para el Gobierno de Aragón, ya que, en el informe emiti-
do por la Dirección Provincial de Educación de Huesca (perte-
neciente al MEC), y fechado el 9 de febrero de 1996, se dice
claramente que la oferta de plazas escolares en la sección de
Secundaria de Castejón de Sos es suficiente para cubrir las ne-
cesidades educativas de la comarca.

Con mi exposición quiero dejar bien claro que no vamos
contra nadie. Todo lo contrario: lo que queremos es que se
garantice la calidad en la enseñanza pública. Nosotros hemos
tenido en cuenta el informe que el propio director provincial
del MEC (el actual) ha hecho, y este informe nos ha servido
para hacer una valoración de esta situación; no entramos en si
la ubicación de esos centros la apoyó un Gobierno u otro.

Yo espero que, después de negociar con los Grupos enmen-
dantes, podamos llegar a un consenso y aprobarla por unani-
midad de todos los grupos políticos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputada Aulló.
¿La portavoz del Grupo Parlamentario proponente está en

condiciones de pronunciarse sobre las enmiendas presentadas,
o es necesaria la suspensión?

Se suspende la sesión durante un tiempo de quince minutos.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Ruego a las señoras y señores Diputados que ocupen sus

escaños.
Para fijar su posición respecto de las enmiendas presenta-

das tiene la palabra la representante del Grupo proponente, la
Diputada Abós.

La señora Diputada ABOS BALLARIN: Gracias, Presidente.
La proposición no de ley, después de aceptadas en parte las

enmiendas de los distintos Grupos, tiene el siguiente contenido:
«Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a que se
dirija al Gobierno central para exigirle que, actuando en defensa
de los intereses públicos de la comarca de la Ribagorza, garan-
tice el futuro y la calidad de la enseñanza pública de la misma,
teniendo en cuenta que la oferta de plazas escolares en la sec-
ción de Educación Secundaria de Castejón de Sos es suficiente
para cubrir las necesidades educativas de su zona de influencia,
según informe de la Dirección Provincial de Educación de 9 de
febrero de 1996, siempre y cuando se oferte toda la enseñanza
obligatoria y, en función de la demanda, la postobligatoria. 

Asimismo, deben ser estudiadas las necesidades de aten-
ción educativa de aquellas otras localidades que presenten difi-
cultades orográficas o climáticas, todo ello, en el marco de
gestión del Ministerio de Educación y Ciencia.»

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputada Abós.
Le agradecería que pasase a la Mesa el texto definitivo de

la propuesta.

Los señores portavoces están al tanto y al corriente del tex-
to que se somete a votación.

Llámese a votación.
Procedemos a la votación de la proposición no de ley núme-

ro 40/97, sobre la Enseñanza Secundaria Obligatoria en el Alto
Esera, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.

Se inicia la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Treinta y tres votos a favor, veintisiete en
contra, ninguna abstención. Queda aprobada la proposi-
ción no de ley.

Después de los tiempos en que han intervenido los distin-
tos portavoces, ¿consideran necesaria la explicación de voto?

Muy brevemente, por favor.
Grupo Parlamentario Mixto.

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

Chunta Aragonesista ha votado a favor de esta proposición
no de ley, puesto que se nos ha aceptado la enmienda de modi-
ficación que planteábamos, de tal manera que se asegure que
en la zona va a ofertarse toda la enseñanza obligatoria, y, en
función de la demanda de esta zona, la postobligatoria. 

Creemos conveniente el que este tipo de iniciativas, en con-
tra de lo que se ha dicho en otras ocasiones por parte del Grupo
Socialista, son absolutamente pertinentes: son pertinentes las
iniciativas sobre Tarazona, son pertinentes las iniciativas sobre
Alcañiz y son pertinentes las iniciativas sobre la Ribagorza y
sobre el alto Esera. Será pertinente todo aquello que haga que
estas Cortes estén más pendientes de los problemas que en cada
uno de los sitios han surgido, surgen y seguirán surgiendo con
respecto a nuestra enseñanza.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Bernal.
Grupo Parlamentario Izquierda Unida de Aragón. Diputa-

do Rubio, tiene la palabra.

El señor Diputado RUBIO FERRER [desde el escaño]:
Muy brevemente, señor Presidente, para, primero, agradecer a
la proponente, señora Abós, haber aceptado la enmienda plan-
teada por Izquierda Unida, y, segundo, para decir que nuestro
voto positivo ha ido en consideración a lo siguiente. 

En este caso concreto, y en referencia a las comarcas ara-
gonesas, nosotros creemos que es necesario compatibilizar dos
principios: uno, el de la necesidad de una calidad educativa pú-
blica en nuestras comarcas, y, dos, las características específi-
cas desde el punto de vista poblacional y demográfico, y, espe-
cialmente también, climatológico, en referencia a la altitud y a
las dificultades de comunicación que tienen nuestras comarcas.

Por eso, cuando se compatibilicen ambos conceptos, o am-
bos principios, creo que será necesario poner en marcha estas
iniciativas; por eso han contado con nuestro voto positivo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés. Diputada Aulló,

tiene la palabra.

La señora Diputada AULLO ALDUNATE [desde el esca-
ño]: Gracias, Presidente.

Yo creo que con la exposición que he hecho anteriormente
se han dado las razones suficientes para justificar el voto favo-
rable de mi Grupo Parlamentario. 
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Nosotros hemos querido dejar bien claro que lo que nos
preocupa es que se pueda garantizar de verdad la calidad de
enseñanza pública, y nos preocupa también que la financiación
pueda ser una carga adicional para el Gobierno de Aragón. Por
tanto, hemos sido coherentes desde el principio con la postura
que hemos mantenido ante este centro. 

Sentimos, simplemente, que no haya podido salir por con-
senso de todos los Grupos; pero espero que, en este caso, a lo
largo del tiempo, se vea claramente que era muy justificada es-
ta proposición no de ley, para garantizar esa calidad de la ense-
ñanza pública que debe ser prioritaria.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputada Aulló.
Grupo Parlamentario Socialista. Diputada Abós, tiene la

palabra.

La señora Diputada ABOS BALLARIN [desde el escaño]:
Quiero agradecer, en nombre de nuestro Grupo, el apoyo a esta
proposición no de ley, y quiero agradecer también sus aporta-
ciones en sus enmiendas. No es la única vez a lo largo de este
curso parlamentario: hemos asistido en estas Cortes —al me-
nos, que yo recuerde— a cuatro ocasiones en las que todos los
Grupos (en este caso, todos menos uno) han querido enmendar
las propuestas del Partido Socialista, de forma constructiva y,
muchas veces, en casi todas las ocasiones, enriquecedora. En
ese sentido, pues, debemos agradecer la buena voluntad de los
Grupos en las cuestiones educativas a lo largo del curso.

También hoy, en nuestra proposición de ley, no querríamos
en ningún momento afrontar la descalificación de cualquier
decisión. En lo que sí insistimos es en que las decisiones de los
poderes públicos tienen que tener en cuenta la obligación cons-
titucional de promover la igualdad de oportunidades. 

Nuestro Grupo dice «sí» al apoyo a Castejón de Sos, por-
que ¿qué sería de nuestro Aragón y de nuestro Pirineo si cada
alcalde de cabecera de comarca o de cabecera de valle, funda-
mentalmente, dijera —por ejemplo, el alcalde de Hecho o el de
Sallent— «yo me construyo mi casita, yo me construyo mi
centro escolar, mi hospital, porque tengo dinero»? 

En realidad quedan comprometidos valores mucho más im-
portantes que el puro servicio que se les hace a los convecinos. 

Ese era nuestro planteamiento, y por eso queremos agrade-
cer el apoyo de los Grupos.

Gracias, Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputada Abós.
Grupo Parlamentario del Partido Popular: la Diputada Cal-

vo Pascual.

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

No siendo aceptada nuestra enmienda, el Grupo Parlamen-
tario del Partido Popular no podía votar a favor de esta propo-
sición no de ley. 

Nosotros vamos a defender siempre la enseñanza pública
en la zona de la Ribagorza, como en el conjunto del territorio
del Estado, y el Gobierno lo está demostrando con un incre-
mento este año de un 3,8% del presupuesto (que han supuesto
diez mil millones de pesetas) y con la inversión de treinta y tres
mil quinientos setenta millones de pesetas, para ampliar y mo-
dernizar la red de centros. Estas son las actuaciones del Go-
bierno del Partido Popular en materia educativa.

Como digo, vamos a apoyar siempre la enseñanza pública;
pero no podíamos apoyar esta proposición no de ley porque
con ella se pretende justificar —tácitamente— y garantizar la
existencia de un centro escolar perjudicando a otro. Porque con
esta proposición no de ley se quiere respaldar la creación de
una sección en Castejón de Sos; una creación en la que sólo
primaron intereses y criterios políticos por la afinidad ideoló-
gica entre el Gobierno del Ayuntamiento de Castejón de Sos y
de los anteriores responsables del MEC, y la prueba es que el
Partido Socialista se ha asegurado su creación publicándola
dos días antes de la celebración de las elecciones generales. Se
pretende respaldar la creación de la sección de Castejón de Sos
sin respetar la sección de Benasque y sin reconocer que se trata
de una ubicación irracional y que no está fundamentada por el
número de alumnos que acogen.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pasamos al punto segundo del orden del día, que es el

debate y votación de la proposición no de ley número 77/97,
sobre el Archivo de la Corona de Aragón, presentada por el
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.

Para la presentación y defensa de la proposición no de ley
tiene la palabra un representante del Grupo proponente.

(Quiero llamar la atención de los señores portavoces que
tengan que intervenir a lo largo del debate sobre el denso orden
del día que tenemos por delante, y pedirles, por favor, que se
ajusten a los tiempos marcados en la ordenación.)

Proposición no de ley núm. 77/97, sobre el
Archivo de la Corona de Aragón

El señor Diputado RODRIGUEZ CHESA: Señor Presiden-
te. Señorías.

Voy a intentar ser obediente a la petición que acaba de ha-
cer el señor Presidente, porque, además, creo que son tantas las
intervenciones que sobre este asunto se han generado y se han
debatido (proposiciones no de ley, interpelaciones, preguntas,
informes...), por supuesto, en esta cámara, como en otros fue-
ros, que casi resulta complejo aportar nada nuevo, salvo sien-
do repetitivo o recurriendo a leer literalmente cualquiera de las
intervenciones mencionadas.

Obviando todas ellas, casi habría que remontarse al mo-
mento histórico del nacimiento de la Corona de Aragón, que,
según historiadores como el profesor Ubieto, entre otros, sitú-
an cuando Ramiro II firma capitulaciones matrimoniales el 11
de agosto de 1137, pactando un casamiento en casa y regulan-
do el uso de la potestad regia entre su hija, la infanta doña Pe-
tronila y el conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV, solucio-
nando la continuidad real en Aragón y dando origen a la Coro-
na de Aragón. Por supuesto, dice el documento —como cosa
anecdótica y curiosa—, que dictando las condiciones siempre
el rey Ramiro II de Aragón. 

Comentado este apunte histórico, vuelvo al momento ac-
tual: el PAR presenta, el 22 de mayo de 1987, la proposición
no de ley que estamos debatiendo y que, curiosamente, está
prácticamente debatida en la comparecencia del Consejero de
Educación y Ciencia que tuvo lugar el 23 de junio de este
mismo año en la Comisión de Educación. 

Se presenta no por ser nuevamente reiterativos, sino porque
recientemente, en el mismo mes de mayo, hubo una novedad,
después de casi veinte años, como fue la presentación de un
borrador para la creación del patronato del Archivo de la Co-
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rona de Aragón; borrador que el propio Consejero comentó y
que, por supuesto, entendemos que debe matizarse en más de
un punto, e, incluso, en la propia exposición inicial, en aspec-
tos tan concretos como la relación literal que hace de los dis-
tintos estados, condados, etcétera, que de alguna forma parti-
cipan en esta creación del Archivo de la Corona.

Por eso pedimos en esta proposición lo que estamos pi-
diendo, que es ese diálogo y ese andar adelante en esos pasos
que —como digo— creo que se inician, una vez más, con este
borrador de decreto. 

Tanto en nuestra comparecencia a que hago alusión como
en intervenciones anteriores se plantea un denominador común
entre todos los grupos políticos: el deseo de que nazca este
patronato y se ponga en marcha el Archivo con los objetivos
que se repiten, una y otra vez, en el propio borrador de decre-
to, como son, por supuesto, el cumplimiento de los preceptos
estatutarios de las distintas comunidades autónomas referen-
ciadas en el mismo Archivo de la Corona, la mejor conserva-
ción de los fondos documentales, facilitar la investigación his-
tórica, etcétera. Se incluye también el criterio común de que
parece ser que la comunidad catalana, en este arranque, es la
que frena esta situación de salir adelante con el patronato, in-
cluso, empleándolo como moneda de cambio en negociaciones
con el Gobierno central.

Son muchas las negociaciones y las gestiones que desde
esta Comunidad Autónoma se han hecho tanto por el Gobierno
actual como por los anteriores, y creo que también es bueno
dejar constancia aquí de ello, y de que consideramos que han
sido, por supuesto, buenas y no exentas de ningún tipo de es-
fuerzo.

De todas formas, entiendo que difícilmente podremos pre-
sumir de democracia (como curiosamente estamos haciendo en
estos últimos días), de esa veinte celebración de la instauración
de la democracia en España, cuando un tema tan transcenden-
te, tan importante y, por otra parte, pienso que hasta tan senci-
llo como éste, no puede llevarse adelante porque parece ser que
uno solo no quiere. 

Creo que, apoyando por unanimidad esta proposición no de
ley en esta cámara, además de hacer un ejercicio democrático
coherente, daremos una fuerte baza al señor Consejero de
nuestro Gobierno autónomo para que pueda exigir lo que pedi-
mos en esta proposición no de ley, que no es más que conse-
guir, en principio, el diálogo con la mayor urgencia posible pa-
ra poder debatir este borrador, crear definitivamente el patro-
nato y, por lo tanto, que el Archivo de la Corona de Aragón
empiece a funcionar y empiece a rodar.

Por supuesto que, con respecto a las enmiendas presenta-
das —ya lo anticipo, en aras de ganar ese tiempo, que creo que
valdría la pena hacerlo—, la número uno, del Grupo Mixto (de
la CHA), lógicamente, será aceptada, porque lo que hace es un
cambio puramente de redacción: donde decimos «comunidad
valenciana» sería decir «el Gobierno valenciano». 

La segunda enmienda, que es de Izquierda Unida, entende-
mos que no procede ser aceptada, porque habla de una fecha
concreta (del 15 de julio) para que esto se lleve a efecto, por-
que, materialmente, prácticamente, es casi imposible. 

Y, con respecto a la tercera, en cualquier caso (amén de que
lo que piden difícilmente va a poder cumplirse, porque habla
de trabajar sobre las líneas que el Congreso de los Diputados
adoptó en septiembre del noventa y siete), creo que es un error;
pero, por si fuera real, por supuesto, sería y totalmente imposi-
ble aceptarla: entiendo que se sobreentiende, en la literalidad

de la enmienda de adición, lo que de alguna forma se pretende
en la proposición no de ley. 

Por lo tanto, yo sí rogaría y agradecería que, con ese espí-
ritu se plasmara, una vez más, el criterio y el deseo de que esto
salga adelante. Por supuesto, intentando dar ese apoyo al Go-
bierno actual, para que pueda exigir —aunque es una palabra
que no me gusta emplearla, pero sí en este caso concreto—,
pueda incidir con fuerza ante el Gobierno central, para que esto
salga adelante, poniendo en su sitio a quien tenga que poner
desde el Ministerio. 

Entiendo que sería un acierto importante que fuera aproba-
da la proposición no de ley.

Muchas gracias.

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

A esta proposición no de ley se han presentado tres en-
miendas: una del Grupo Mixto y dos de Izquierda Unida de
Aragón.

Para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto
(la 3.044), tiene la palabra su Portavoz, señor Bernal.

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

La enmienda de Chunta Aragonesista es una simple ade-
cuación gramatical y de redacción, sin mayor transcendencia.
Pero sí que queremos, en este sentido, manifestar, una vez más,
nuestra preocupación por la situación de incumplimiento gra-
ve, total, de las disposiciones adicionales primera y segunda de
algunos estatutos de autonomía (y, en el caso de Aragón, de la
disposición adicional primera), de los cuatro estatutos de auto-
nomía de las cuatro comunidades de la antigua Corona de Ara-
gón. Y esos estatutos son leyes orgánicas, leyes orgánicas que
están siendo incumplidas totalmente en lo que se refiere a la
creación del patronato del Archivo de la Corona de Aragón.

Señorías, yo ya no sé si utilizar la palabra «impotencia», no
sé que palabra pronunciar; pero son ya diecisiete, dieciocho años
desde que algunos de estos estatutos fueron aprobados (quince
desde la aprobación del aragonés), y estamos en las mismas, y no
hay manera de que se cree el patronato del Archivo de la Corona
de Aragón.

Vamos a apoyar esta proposición no de ley porque no que-
da más remedio, por supuesto, que tratar, una vez más, de crear
los puentes necesarios para crear, convocar, esa reunión para
que en este caso ya no los consejeros de Educación, sino los
máximos responsables —dice la proposición no de ley del
PAR— de los cuatro gobiernos (es decir, el señor Lanzuela, el
señor Pujol, el señor Zaplana y el presidente de Baleares —
que, como cambia más a menudo por motivos ajenos, desde
luego, al patronato del Archivo de la Corona de Aragón, pues
ahora no recuerdo el nombre—), los cuatro presidentes de las
cuatro comunidades autónomas, se sienten, o que, desde luego,
que por parte del Gobierno de Aragón no quede, y que el Go-
bierno de Aragón, y el señor Lanzuela a la cabeza, convoque
urgentemente esa reunión. 

Soy un poco escéptico con respecto a esta reunión, porque
me temo que el señor Pujol no acudirá, y, entonces, a la vuelta
de vacaciones, vendremos otra vez aquí a decir: «señor Lan-
zuela, explique qué pasó con aquella convocatoria de aquella
reunión que no se produjo, o, si se produjo, ¿faltó uno de los
partenaires?». 

Si el propio Gobierno español ha envainado, ha echado
marcha atrás y ha cedido ante la realidad de que la comunidad
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catalana, de que el señor Presidente de la Generalitat catalana
(que, a la sazón, y actualmente, todavía, sigue aprobando y
sigue apoyando al Gobierno del señor Aznar) le ha planteado
que, de patronato del Archivo de la Corona, naranjas de la chi-
na, el señor Aznar aceptará eso, y supongo que el señor Lan-
zuela acabará aceptándolo también. Eso es lo que me temo. Pe-
ro, por parte de Chunta Aragonesista, no acabará el que siga-
mos apoyando iniciativas como ésta, y habrá que seguir empu-
jando, empujando y empujando, para que se constituya ese pa-
tronato y para que se cumplan las cuatro leyes orgánicas, por-
que en estos momentos estamos hablando de un incumplimien-
to de cuatro leyes, no de una: de cuatro.

Muchas gracias.

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

Por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida de Aragón, va
a defender las enmiendas 3.062 y 3.063, su portavoz, señor Ru-
bio.

El señor Diputado RUBIO FERRER: Señor Presidente. Se-
ñoras Diputadas, señores Diputados.

Intervenimos para introducir, en principio, un acuerdo glo-
bal de nuestro Grupo Parlamentario con la proposición plante-
ada por el Partido Aragonés, aunque yo debo decir que, des-
pués de la cantidad enorme de iniciativas desarrolladas en los
últimos años, en los últimos meses, en relación con al patrona-
to del Archivo, tanto a nivel de las Cortes de Aragón, como a
nivel del Estado, como a nivel del Congreso de los Diputados,
la opinión de nuestro Grupo Parlamentario es que las iniciati-
vas que debatamos y que pongamos en marcha tienen que ser
iniciativas que concreten, porque la iniciativa que plantea hoy
el Partido Aragonés es una iniciativa absolutamente general,
sin compromisos, es muy general. Después de haber consegui-
do aprobar iniciativas en estas Cortes más concretas, esta ini-
ciativa nos parece excesivamente general, y excesivamente
desvaída en su fondo. Por eso, las enmiendas que hemos pre-
sentado van en la línea de que, después de tantos años transcu-
rridos y sin conseguir el objetivo común de la puesta en mar-
cha del patronato, estas Cortes de Aragón tienen que empezar
a posicionarse de una forma más fuerte; tienen que empezar a
posicionarse de una forma en la que se consiga o se intenten,
al menos, una serie de reivindicaciones y una serie de compro-
misos.

La primera enmienda, señor Rodríguez Chesa, quizá, a lo
mejor, no está bien expresada. Sobre el impulso de la convo-
catoria de una reunión por parte del Gobierno de Aragón,
nosotros lo que planteamos es que tiene que ser con carácter
inmediato. No decimos que se tenga que reunir antes del día 15
de julio, sino que el Gobierno de Aragón, antes del 15 de julio,
la convoque con carácter inmediato. Por lo tanto, quiero decir
que sepamos distinguir ese matiz, que creo que es importante:
el Gobierno de Aragón impulsa una convocatoria con carácter
de urgencia y la convoca siempre antes del 15 de julio. Tiene
ya, inmediatamente, que convocarla, antes del 15 de julio, para
la fecha que le parezca conveniente, en el momento que se pue-
dan reunir. 

La segunda enmienda hace referencia a que en este mo-
mento concreto es importante recordar que el impulso y la ur-
gencia de esta convocatoria vienen fundamentalmente por dos
mandatos (uno, de las Cortes de Aragón, y otro, del Congreso
de los Diputados), que invitaban al Gobierno central del Parti-
do Popular a que, antes del 18 de marzo de 1997, debería estar

constituido ya el patronato. Esto es un incumplimiento del
Gobierno del Partido Popular, y yo tengo que decirlo aquí: es
un claro incumplimiento del Gobierno del Partido Popular a ni-
vel central, a nivel de Madrid: no ha cumplido esa proposición
de las Cortes Generales. Y, en nuestro caso concreto, tenemos
que solidarizarnos, porque recuerdo a la cámara que, al día
siguiente de aprobarse esa iniciativa en el Congreso de los
Diputados, aprobábamos aquí, con un solo día de retraso, la
misma iniciativa, solicitando la constitución y puesta en fun-
cionamiento del patronato antes del 19 de marzo. Dábamos un
plazo de seis meses.

¿Qué ha ocurrido? Ha ocurrido que, ante ese incumpli-
miento, nosotros tendremos que reforzar nuestra proposición en
estas Cortes, basándonos en los acuerdos anteriores, y, en todo
caso, basándonos también en que el propio Justicia de Aragón
(como todos sus señorías recordarán) efectuó una sugerencia
formal al Presidente de la Diputación General de Aragón, para
que adoptara las medidas necesarias ante el Gobierno de la na-
ción a fin de exigir el inmediato cumplimiento.

Señor Rodríguez Chesa, si el propio Justicia de Aragón
recuerda al Presidente Lanzuela el cumplimiento del inmedia-
to cumplimiento, nosotros tenemos que poner fechas: el inme-
diato cumplimiento, por lo menos, desde el Gobierno de Ara-
gón, sería que antes del día 15 convoque,  haga ya una convo-
catoria diciendo: «oiga, con carácter de urgencia, para el día 30
de junio, para el día 27, nos reunimos donde sea». Eso es un
impulso por parte del Gobierno de Aragón.

Y, en todo caso, yo quiero finalizar mi intervención con
una breve referencia: es cierto que después de las últimas ini-
ciativas que hemos tenido en esta cámara (dos de ellas espe-
cialmente del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida), el se-
cretario de Estado, señor Cortés, dijo que el patronato no se
ponía en marcha por falta de acuerdo de las comunidades autó-
nomas. Inmediatamente, el Grupo Parlamentario Izquierda
Unida de Aragón solicitó la comparecencia del Consejero
Bielza, para que nos explicara, desde el planteamiento del Go-
bierno de Aragón, cuáles eran esos desacuerdos entre las co-
munidades autónomas. Y el Consejero Bielza nos aclaró dos
elementos que en este momento son novedosos y hace falta re-
cordar.

Primero, que el Gobierno de Aragón no opone ningún desa-
cuerdo a la constitución del patronato del Archivo de la Corona
de Aragón (primer elemento), porque nosotros estábamos pre-
ocupados por que desde el propio Gobierno de Aragón pudiera
haber algún desacuerdo en la puesta en marcha. El Gobierno de
Aragón no opone ningún desacuerdo.

Segundo: según indicaciones del señor Bielza, parece ser
que el desacuerdo parte, únicamente, del señor Pujol. Ese es el
desacuerdo. En dos puntos diferenciados —dice el señor Pu-
jol—: primero, en la distinción de los fondos documentales que
hay dentro del Archivo, que el señor Pujol no está de acuerdo
en que, a partir del patronato, se haga esa distinción —sabemos
que hay fondos que son solamente de Cataluña—. Y otra dis-
tinción clara, y otro desacuerdo claro del señor Pujol es que él
no está de acuerdo en la representación paritaria. 

Esos son los dos aspectos que hemos conseguido de la ex-
plicación del señor Bielza. El señor Pujol no está de acuerdo
en la representación paritaria de las cuatro comunidades autó-
nomas. Como ese desacuerdo partiría solamente de una parte
entre cinco (Gobierno central y comunidades de Aragón, Cata-
luña, Baleares y Comunidad Valenciana), como solamente es
el desacuerdo de una parte entre cinco, sería muy bueno, y una
iniciativa política importante del Gobierno de Aragón, que éste
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impulsara con carácter de urgencia la convocatoria. Por eso,
demostraría personalidad propia el Gobierno de Aragón, por-
que, si en este momento no apretamos hasta el punto de poder
sacar adelante el Archivo de la Corona, este tema se acaba con-
virtiendo en un cachondeo, porque, después de acuerdos múl-
tiples reiterados por los órganos de representación popular le-
gítimos del Congreso de los Diputados, de Aragón y de otras
comunidades autónomas, hay una persona que bloquea esa si-
tuación. 

El Gobierno de Aragón...

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Señor Rubio, le ruego que vaya terminando.

El señor Diputado RUBIO FERRER: Finalizo ya, señor
Presidente.

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

En el turno de intervención de los Grupos Parlamentarios
no enmendantes, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parla-
mentario Socialista, señor Becana.

El señor Diputado BECANA SANAHUJA: Gracias, señor
Presidente.

La proposición que nos presenta hoy el Partido Aragonés
es una reiteración oportuna de uno de los puntos importantes
que conformaron la última iniciativa debatida en estas Cortes,
que fue la moción 6/96, aprobada por unanimidad, y que fue
presentada por el Grupo Socialista.

Se trata de una moción cuyo acuerdo unánime, alcanzado
con la aportación de todos los Grupos, sintetizaba de manera
magnífica las anteriores iniciativas que se habían presentado y
aprobado en estas Cortes. Pero, a veces, en ocasiones, ocurre que
la cualidad de los acuerdos, que la unanimidad en los acuerdos,
no es garantía de su cumplimiento. Por ello, consideramos que,
aunque sea una reiteración esta proposición no de ley, es una rei-
teración oportuna.

Al Partido Popular, en este tema le han fallado las equiva-
lencias. Si para el Vicepresidente del Gobierno en asuntos eco-
nómicos, hace unos días, doce meses eran exactamente doce
meses, para su Ministra de Cultura (que lo es también de Edu-
cación), las cosas no son exactamente así, porque la proposi-
ción no de ley que presentó el Partido Popular en octubre de
1995, para decirle al Partido Socialista que no estaba haciendo
nada, establecía un plazo de seis meses para resolver este asun-
to. Esos seis meses caducaron, y el PP celebraba por aquellas
fechas (el 19 de abril era cuando caducaba) su toma de La
Moncloa. Al poco tiempo, en septiembre, la moción presenta-
da por el Partido Socialista volvía a establecer, en uno de sus
puntos, el plazo de seis para aprobar el patronato, y así salía
por unanimidad de estas Cortes. Y, sin embargo, seis meses no
son seis meses, sino que son algo más. 

Parece ser que el tiempo no ha transcurrido en balde, y el
otro día, en la Comisión de Educación y Cultura de estas Cor-
tes, el Consejero de Cultura del Gobierno nos anunciaba que ya
existía un borrador de real decreto para la creación del patro-
nato del Archivo de la Corona de Aragón. Eso sí: con algunos
problemillas. ¡Fabuloso!: volvíamos a la situación de 1984, año
en el que ya contábamos con un borrador para la creación del
patronato, al que sólo se le presentaban pequeños reparos.

Conclusión: señorías, estamos abordando un problema com-
plejo, un problema que tiene sus dificultades, y dificultades que,

hasta la fecha, hasta que no ha tenido el ejercicio del poder en
el Gobierno de la nación, el Partido Popular no ha querido reco-
nocer.

Y, ante este problema, ¿cuál es la posición del Grupo Par-
lamentario Socialista? Pues reiterar la tenacidad. Las comuni-
dades autónomas son la clave para llegar al punto de encuen-
tro, y a Aragón, por el papel que históricamente jugó en la Co-
rona de Aragón, le corresponde liderar, ese camino hacia el en-
cuentro. Seamos tenaces, pero no nos obstinemos, no nos obs-
tinemos solamente en el tema del patronato, porque, afortuna-
damente, con el tema del Archivo de la Corona de Aragón que-
dan muchas cosas todavía por hacer, y en sentido positivo.

El tema del patronato no puede ser la excusa para dejar de
trabajar en los otros puntos que se contenían en la moción del
pasado mes de septiembre que presentó nuestro Grupo Parla-
mentario. En aquella moción hablábamos de trabajar en otras
direcciones, como son la reproducción de documentos, el acer-
camiento efectivo a los investigadores aragoneses de esta do-
cumentación, el trabajar el tema de la clasificación y el de lu-
char por la unidad documental de la colección del Archivo.

Muchas gracias, señor Presidente.

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

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra su Por-
tavoz, señor Gimeno.

El señor Diputado GIMENO FUSTER: Gracias, Presidente.
Voy a ser lo más breve posible en un tema reincidente,

como han manifestado ya bastantes de los que me han prece-
dido en el uso de la palabra.

Manifestamos, en primer lugar, el apoyo del Grupo Parla-
mentario Popular a la iniciativa del Partido Aragonés, en el
sentido de instar al Gobierno para que impulse la convocatoria
con carácter de urgencia y una reunión con los máximos res-
ponsables de los presidentes de los parlamentos autonómicos
afectados por el Archivo de la Corona de Aragón, con el fin de
llegar ya a un acuerdo definitivo entre las cinco administracio-
nes: la Administración central y las cuatro autonómicas, a las
que afecta el contenido del Archivo de la Corona de Aragón,
para buscar soluciones.

Señorías, yo creo que aquí hay dos temas que, desde luego,
habría que matizar y que diferenciar.

El primero, el básico, el fundamental, es la constitución del
patronato. Sin patronato difícilmente podremos conocer qué hay,
en qué consiste, de quién son, cuál es la titularidad de los distin-
tos fondos y documentos que existen en el Archivo de la Corona
de Aragón, difícilmente. Yo, aquí, en cierto modo, coincido con
el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el sentido de
que, desde luego, con relación al Archivo de la Corona de Ara-
gón, queda mucho camino por andar: no se ha andado nada, no
se ha andado absolutamente nada. Pero éste es un camino que ha-
brá que andarlo después del acuerdo de las cinco instituciones (la
central y las cuatro autonómicas) que comportan el espacio his-
tórico del Archivo de la Corona de Aragón.

Decía el portavoz de Izquierda Unida que hacen falta ini-
ciativas que concreten. Es cierto: hay que concretarlo de algu-
na manera. El camino se ha empezado a andar, todos sabíamos
que el camino era complicado, que era difícil. En catorce años,
trece años de Gobierno socialista, han sido incapaces —y digo
incapaces— de llegar a acuerdos concretos para la constitución
del patronato. 
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Hombre, no es lógico que se nos diga aquí que el Partido
Popular ha fallado en las equivalencias. Si seis meses son igual
a doce meses no lo sabemos. Yo todavía tengo en la mente pa-
labras pronunciadas por algún Diputado de su Grupo Parla-
mentario, que en algún momento determinado me dijo que no
sabía sumar porque nueve eran más que tres. Coincido en las
equivalencias, en que seis meses no son doce meses. Pero acu-
sar al Partido Popular, aquí, de que en la campaña electoral se
comprometió a tomar una iniciativa parlamentaria, de que en el
plazo de seis meses estaría el documento para poder firmar en-
tre las cinco instituciones, y que han pasado doce meses y to-
davía no se ha hecho, no es serio que lo haga el portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista, que tuvo trece años.

También, es cierto —y coincido con prácticamente la
mayor parte de los que han intervenido en el uso de la palabra
en este tema—, hay reticencias por alguna comunidad autóno-
ma, hay reticencias por alguna comunidad autónoma, pero no
para la creación del patronato, porque, de lo que no cabe la me-
nor duda, es que los problemas que puede tener Cataluña —y
tengo que singularizar en este momento—, los problemas que
puede tener Cataluña no están en la representación en el patro-
nato, están en la clasificación y adjudicación de los fondos que
existen dentro del Archivo. Ese es el nudo gordiano. Pero, ló-
gicamente, ese nudo gordiano no se va a poder desatar en tanto
en cuanto no se constituya el patronato, se elaboren las formas,
se analicen estudios, se tenga un conocimiento exacto de los
fondos que existen allí y se pueda realizar una clasificación y
—permítanme sus señorías— un adjudicación del contenido
del mismo.

Desde aquí, como representante del Grupo Parlamentario
Popular, digo que apoyamos esta iniciativa, en el sentido de
que seguramente será una más de las que vendrán, seguramen-
te que será una más, pero, desde luego, instando al Gobierno a
que potencie la creación. 

Y creo que hubo una manifestación pública del Presidente de
esta Comunidad Autónoma en el debate del estado de las auto-
nomías el día 11 de marzo, en la que requirió, estando presente
el Gobierno del Estado, a los distintos presidente de las comuni-
dades autónomas afectadas por el Archivo de la Corona de
Aragón, tener unas reuniones, unos contactos para iniciar el ca-
mino de la creación del patronato, entendiendo y dejándolo per-
fectamente claro que nada tiene que ver, o muy poco tiene que
ver, la creación del patronato con que después se realice la clasi-
ficación y la distribución de los fondos que contemplan el Archi-
vo de la Corona de Aragón.

Y voy a terminar, señor Presidente, recomendándole al por-
tavoz de Izquierda Unida que ha dicho aquí algo que no sé có-
mo puede entenderse. Ha dicho textualmente: «este Gobierno
de la Diputación General de Aragón y su Presidente, el Presi-
dente del Gobierno de la Diputación General de Aragón, de-
mostraría personalidad propia como tal Gobierno —ha dicho
textualmente— si toma esta iniciativa.» 

Le quiero recordar que este Gobierno no tiene personalidad
propia porque adopte o no adopte una postura en este sentido;
la tiene porque el valor se le tiene reconocido, cosa que a otros
todavía no se les ha podido reconocer.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Gimeno.
¿El Grupo proponente está en condiciones de formular su

postura respecto a las enmiendas presentadas?

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

El texto de la proposición no de ley quedaría de la siguien-
te manera:

«Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón para
que impulse la convocatoria, con carácter de máxima urgencia,
de una reunión con los máximos responsables de los Gobier-
nos central, balear, catalán, valenciano y aragonés, a fin de lle-
gar a un acuerdo para la puesta en marcha y creación del patro-
nato del Archivo de la Corona de Aragón, en consonancia con
las iniciativas aprobadas por el Congreso de los Diputados y
las Cortes de Aragón en septiembre de 1996, y atendiendo a la
sugerencia formal del Justicia de Aragón de abril de 1996.»

El señor PRESIDENTE: ¿Algún portavoz tiene alguna
duda sobre el texto que se va a someter a votación?

Vamos a proceder a la votación de la proposición no de ley
número 77/97, sobre el Archivo de la Corona de Aragón.

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

de ley número 77/97? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se
aprueba por unanimidad.

¿Los distintos portavoces necesitan hacer uso del turno ex-
plicación de voto? 

Grupo Parlamentario Mixto. Diputado Bernal, tiene la
palabra.

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

Chunta Aragonesista ha votado, lógicamente, a favor de
esta proposición no de ley. Unicamente quiero resaltar que es-
peremos que esta vez esa reunión sea convocada, esa reunión
tenga lugar —segundo obstáculo—, y —tercer obstáculo—
que a ella asistan los cuatro presidentes, y —cuarto y último
obstáculo— que, además de ello, salga algo positivo y un paso
adelante para la constitución del patronato.

Esperamos que esta unanimidad esta vez sirva para obtener
algún fruto para el pueblo de Aragón, y no ocurra como ha ve-
nido ocurriendo a lo largo de los últimos quince o dieciséis
años.

Muchas gracias.

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

tiene la palabra.

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

El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida ha votado a
favor especialmente porque, aun flexibilizando nuestra prime-
ra enmienda, se ha recogido un elemento de máxima urgencia,
y porque yo quiero recordar en esta cámara que, incumplido el
día 19 de marzo del año noventa y siete el acuerdo del Congre-
so de los Diputados, se le solicitó información al señor Bielza,
y dijo el señor Bielza que había que dejar transcurrir unos días
para ver si las gestiones del señor Cortés (el secretario de Es-
tado de Cultura) daban sus frutos.

Pues bien: hemos votado a favor porque ya son casi cuatro
meses después de incumplida la proposición en el Congreso de
los Diputados, y creemos —entendiéndolo así y transmitiéndolo
al señor Bielza— que ya es tiempo suficiente de valorar los po-
cos días (unos cuantos ya) transcurridos que decía el Consejero. 

Pero especialmente porque esta proposición no de ley del
Partido Aragonés ha recogido la segunda enmienda de Iz-
quierda Unida, que es una enmienda que plantea los dos ejes
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de exigencia al Gobierno central, los dos ejes de exigencia son
las dos proposiciones aprobadas, una en estas Cortes y otra en
el Congreso de los Diputados, que han sido incumplidas por el
Gobierno central.

Y cuando yo decía, señor Portavoz del Partido Popular
—ausente en estos momentos—, cuando yo decía que demos-
traría personalidad política este Gobierno, y especialmente su
Presidente, es que, cuando un incumplimiento del Gobierno
central es perjudicial para los intereses de Aragón —vuelvo a
repetir—, cuando un incumplimiento del Gobierno central
del Partido Popular es perjudicial para los intereses de
Aragón, nuestro Gobierno, con su Presidente a la cabeza,
debe tener la personalidad política inmediata de exigir el
cumplimiento. Ese es el ámbito de «el valor, se le supone»,
que me decía el señor Gimeno, porque, si ese valor no se le
supone y si no es ésa la personalidad política del Gobierno de
Aragón, podría entenderse cierto nivel de connivencia entre
nuestro Gobierno y el Gobierno central que incumple.

Y por eso, al introducirse ese elemento, hemos votado fa-
vorablemente, porque fundamentalmente va a exigir que nues-
tro Presidente, señor Lanzuela, inmediatamente se ponga fren-
te a su Gobierno central, que no ha cumplido, para exigirle que
cumpla.

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

dríguez Chesa, tiene la palabra.

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

Simplemente intervengo para agradecer el apoyo a la pro-
posición no de ley de nuestro Grupo Parlamentario del Partido
Aragonés, y, por supuesto, para dejar constancia de que —ya
lo he insinuado así en mi intervención previa— entendemos
que esto es un primer paso, y que, lógicamente, todo lo que
aquí se ha comentado, en cuanto a la posibilidad de acceso a la
documentación, investigación, etcétera, etcétera, es lo que, de
alguna forma, tendrá que estar perfectamente contemplado en
el desarrollo, en el reglamento de régimen interno de ese patro-
nato, que es lo que tendrá que regular definitivamente esta si-
tuación. 

Por eso no hemos incidido más en el tema de la proposi-
ción, puesto que de lo que se trata es que definitiva y rápida-
mente se sienten los responsables de las distintas autonomías
para determinar la creación del patronato.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Parlamentario Socialista. El Diputado Becana tiene

la palabra.

El señor Diputado BECANA SANAHUJA [desde el esca-
ño]: Gracias, señor Presidente.

Dijo un Diputado socialista, en uno de los debates anterio-
res, que el tema del Archivo era un tema cíclico en estas Cor-
tes. Y se enfadaron entonces los Diputados populares porque
entendían en aquel entonces, en 1995, que el culpable de todos
los males era el Gobierno de la nación, que por aquel entonces
estaba presidido por Felipe González y sus socios parlamenta-
rios, los Diputados de Convergència i Unió, y que ese tema era
un tema que no salía adelante porque lo impedían los socios
del Gobierno. 

El tiempo le ha dado la razón al Diputado socialista, y lo
que hace un año o hace dos años era una componenda entre so-
cialista y nacionalistas, hoy ya, desde el banco del Gobierno,
se interpreta como un problema complejo que hay que resolver
con mucho tacto. Parece ser que el ejercicio del poder le está
ayudando a huir de las simplificaciones, aunque la verdad es
que, oyendo al portavoz del Partido Popular, parece que les
cuesta.

Si separamos el tema del patronato del tema de la simple
gestión del Archivo de la Corona de Aragón, no han sido trece
años de incapacidades, porque el Archivo ha funcionado —va
a gozar pronto de unas nuevas instalaciones—, la colección es-
tá perfectamente custodiada y la accesibilidad a la colección
para los investigadores aragoneses, y para cualquier otro inves-
tigador, ha estado siempre garantizada; en los diferentes deba-
tes que hemos tenido en esta cámara ha sido así reconocido por
los diferentes Grupos.

¿Por qué hemos votado a favor de esta proposición no de
ley? Pues porque, como decíamos ayer —me refiero a la mo-
ción que presentamos el año pasado—, el tema del patronato
es una cuestión de diálogo y de perseverancia, y pensamos que
Aragón puede y debe jugar un papel predominante en la bús-
queda de este acuerdo, que permita la constitución del patro-
nato, y puede y debe jugar papeles complementarios en la ges-
tión de los fondos del Archivo de la Corona.

Si hiciéramos caso al Portavoz del Partido Popular y reco-
nociéramos los trece años de incapacidad del Gobierno socia-
lista, estaríamos en estos momentos ya en condiciones de po-
ner encima de la mesa el primer año de incapacidad del Go-
bierno Popular.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Becana.
Finalizado el punto dos del orden del día, pasamos al punto

siguiente, que es el debate y votación de la proposición no de
ley número 80/97, sobre el reconocimiento de los años dedica-
dos a criar hijos, presentada por el Grupo Parlamentario Socia-
lista.

Para la presentación y defensa de la proposición no de ley,
tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Proposición no de ley núm. 80/97, sobre el
reconocimiento de los años dedicados a criar
hijos.

La señora Diputada PONS SERENA: Gracias, Presidente.
La expresión «compañera te doy, que no sierva» fue en el

principio de los tiempos toda una declaración de intenciones y
el establecimiento de un código ético, moral y afectivo por el
que se debieran regir las relaciones hombre-mujer.

Esta declaración el hombre la ha venido asumiendo, pero,
asimismo, ha ido transformándola en su propio beneficio.
Poco esfuerzo histórico debemos hacer para recordar el rol que
la mujer ha venido desempeñando a través de la historia y en
todas las sociedades. No se trata de hacer aquí un alegato ni
una defensa a ultranza de la feminidad; simplemente se trata de
analizar unos hechos y extraer unas conclusiones.

La sociedad ha reconocido el papel de la mujer y paulati-
namente en las sociedades más avanzadas ha ido ocupando el
lugar que le corresponde. Es evidente que se debe seguir en esa
línea y en ese camino.

Observando dados, analizando estadísticas de evoluciones
sociales, se demuestra que en España se ha conseguido dar pa-
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sos de gigante en el mundo de la mujer. Sólo hay que observar
el amplio trabajo realizado en cuanto a equiparación en la le-
gislación. Aquí podemos hacer mención de la Constitución de
1978, que debe ser el punto de arranque de la nueva situación
para las mujeres y el punto de referencia básico en la reciente
historia española, cuando tratamos de hablar de igualdad de
hombre y mujer. Ha habido que reformar el Estatuto de los
Trabajadores, la Ley de infracciones y sanciones en el orden
social, la Ley 8/88; ha habido que reformar el Código penal, y
ahora ya podemos partir de una base de igualdad legislativa en-
tre hombre y mujer.

Ha habido un incremento con la oportunidad de formación
de esa mujer. Hoy es habitual ir a la universidad y ver que el por-
centaje de mujeres en la universidad, y en cualquier foro forma-
tivo, es muy superior que el de hombres. Esta mayor formación
nos ha brindado la posibilidad a la mujer de acceder con más po-
sibilidades al mercado de trabajo.

Ha sido, sin lugar a dudas, a partir de los años ochenta, cuan-
do se experimenta un incremento notable de la mujer en el mun-
do de trabajo asalariado, pasando a ocupar el espacio laboral que
legalmente y como derecho fundamental nos corresponde.

Paralelamente a todo esto (y no digo que sea como conse-
cuencia —que no se me malinterprete—, o como única conse-
cuencia), sin duda, han influido también otros factores; pero sí
es cierto que se ha venido experimentando una realidad, y esa
realidad es el descenso de la natalidad, y, consecuentemente,
ello lleva aparejado un envejecimiento progresivo de la pobla-
ción. Ambos parámetros se ven agudizados en Aragón; en un
Aragón ya despoblado, el descenso de la natalidad se está con-
virtiendo en el más grave de los problemas que arrastramos.
De ahí que haya que buscar y estudiar fórmulas nuevas para
cambiar las tendencias. 

Podemos observar datos que vemos casi a diario en los pe-
riódicos. Por ejemplo, en datos de nacimiento, en el año 1980
fueron quince mil veintitrés los nacimientos, y en 1996 (o sea,
el año pasado) pasaron a ser ocho mil novecientos uno los naci-
mientos en Aragón. En apena dieciséis años casi ha habido un
descenso del cincuenta por ciento en esos nacimientos. ¿Eso qué
quiere decir? Pues que estamos teniendo un crecimiento negati-
vo. No cumplimos, según los expertos, con la tasa de reposición.
Pero no voy a aportar aquí más datos demográficos, puesto que
estos datos han sido debatidos ampliamente en estas Cortes a
través de otra iniciativa parlamentaria.

No obstante, todo lo anterior y el interés de aportar respues-
tas a una realidad social son los motivos que nos ha llevado al
Grupo Parlamentario Socialista a presentar la proposición no de
ley que hoy estamos debatiendo, porque en el Grupo Parlamen-
tario Socialista pensamos que tradicionalmente las responsabili-
dades familiares no se han asumido corresponsablemente.

Centrándonos en el cuidado de los niños, somos especial-
mente las mujeres quienes venimos asumiendo el mayor peso en
dicha labor. ¿Esto a qué nos lleva? Pues nos lleva a que se den
unas situaciones injustas, a que la mujer, debido a ese acceso al
mercado de trabajo, va retrayendo la decisión de procrear, de te-
ner hijos, y, en muchas ocasiones —no lo olvidemos—, tiene
que decidir qué antepone o qué prefiere: si dedicar, poner en pri-
mer orden el terreno laboral o el terreno de procrear.

Como responsables políticos que somos los que estamos
aquí, debemos dar respuesta a estas situaciones, y por eso pen-
samos que se deben establecer medidas sociales que ayuden a
paliarlas (por ejemplo: guarderías, ayudas a domicilio, unos
comedores con mejores horarios, subvencionados...), que no
haya que recurrir, como en algún medio de comunicación apa-

recía hace unos días, a los abuelos para suplir esas carencias
sociales que tenemos hoy en día.

Un punto clave sobre el que gira nuestra proposición no de
ley es el reconocimiento de un período de cotización por hijos
criados que sirva para completar el cómputo necesario para po-
der acceder a la pensión de jubilación con posterioridad. Es
una obviedad decir que cada hijo supone una interrupción en
la vida laboral o una suspensión temporal. Por ello, la sociedad
debe y está obligada a arbitrar fórmulas imaginativas.

No podemos tampoco olvidar que los hijos son un patrimo-
nio social muy importante, y el mantenimiento de la natalidad
es un factor clave de desarrollo. La preocupación reciente de
los economistas por el descenso de la natalidad así lo certifica.

Señorías, es evidente que se deben buscar fórmulas compen-
satorias e imaginativas. Con esta proposición se puede empezar
a buscar el camino. Sabemos que no es la panacea, pero colo-
camos la primera piedra en el edificio. Y si, además, lo hacemos
por consenso pues no cabe duda que habremos dado otro paso.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputada Pons.
A la presente proposición no de ley se han presentado cua-

tro enmiendas: las números 3.037, 3.043 y la 3.050 y 3.051: las
dos primeras de Izquierda Unida y del Grupo Parlamentario
Mixto y las dos últimas del Grupo Parlamentario del Partido
Aragonés.

Para la defensa de la primera de ellas, tiene la palabra un re-
presentante del Grupo Parlamentario Izquierda Unida de Aragón.

La señora Diputada SANCHEZ BELLIDO: Gracias, señor
Presidente. 

Señoras Diputadas, señores Diputados: sabemos que la in-
tencionalidad de esta propuesta es introducir medidas legisla-
tivas de acción positiva, en este caso, medidas compensatorias
para todas aquellas mujeres que han dedicado su tiempo al cui-
dado de los hijos y han tenido que interrumpir su vida laboral.
Hasta aquí estamos de acuerdo. 

Pero Izquierda Unida considera que con nuestras actuacio-
nes debemos, en primer lugar, poner remedio a todo aquello
que ha tenido consecuencias discriminatorias negativas para
las mujeres (esto, efectivamente, las ha situado en peores con-
diciones en el mercado de trabajo). Pero, en segundo lugar, de-
bemos evitar que se repitan en el futuro todas esas consecuen-
cias discriminatorias. Y creemos que la proposición no de ley
no asegura este segundo punto. 

La maternidad, la paternidad, sobre el cuidado de los hijos,
en este caso, no debería ser una opción que, como hoy, ataña,
principalmente, a las mujeres. A simple vista podría conside-
rarse como una decisión personal. Sin embargo, de hecho, y en
la mayor parte de los casos (yo diría en la casi totalidad), reca-
en sobre las mujeres todas las obligaciones de esta maternidad-
paternidad. Sentando la base de que las obligaciones son de
ambos, y, por tanto, deberían ser compartidas, no podemos se-
guir impulsando medidas que de alguna forma favorezcan per-
petuar la situación cultural y la situación social de que «hija»
sea igual a «mujer-madre», y, por tanto, la mujer se convierta
en esclava de esta situación. 

Consideramos que debemos potenciar todas aquellas medi-
das que favorezcan el cambio de todos estos aspectos. La am-
pliación que nosotros realizamos con el término «persona», en
sustitución del término «mujer» (decimos «persona» como pa-
dre o madre a los que se ha de compensar), se dirige a que en el
futuro debemos promover un cambio de cultura, y que las tareas
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del cuidado de los hijos (aun desde los primeros meses) tengan
todas las posibilidades de ser compartidas por ambos.

Va la propuesta en la misma línea de todas nuestras pro-
puestas sobre permiso por maternidad o paternidad después del
parto; en la línea también de la propuesta presentada en las Cor-
tes Generales sobre excedencia por maternidad y por paternidad
que el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya apo-
yó. En cualquier caso, nosotros solicitamos que esa excedencia
fuera considerada a efectos de cotización de la Seguridad So-
cial. Esto, desgraciadamente, no se aprobó, porque para estas
cosas parece que nunca hay dinero. Mientras no se considere es-
ta situación, la verdad es que estaremos haciendo bien poco. 

En otro orden de cosas, la proposición no de ley puede in-
terpretarse como una medida natalista. Desgraciadamente, tam-
bién es algo común que varios Grupos de esta cámara interpre-
ten la maternidad como un problema demográfico, y en ese sen-
tido va la enmienda de Chunta Aragonesista, la enmienda del
Partido Aragonés y, también, creemos que la proposición no de
ley, por lo que ha explicado el portavoz del Partido Socialista. Y
digo «desgraciadamente» porque es lamentable que se entienda
la maternidad como un problema demográfico, que, por otra
parte, también tengo que decir que es una concepción bastante
extendida en nuestra sociedad. 

Basta hacer referencia al acuerdo de pensiones: la única
referencia que hace el acuerdo con respecto a las mujeres, y
que aparece en el texto claramente, es para decir que las muje-
res tenemos que tener hijos porque así habrá menos problemas
económicos en la Seguridad Social; a pesar de todas las reper-
cusiones negativas que tiene ese acuerdo para las mujeres, la
única especificación en el texto es para señalar esta cuestión.

Mientras sigamos considerando la maternidad como un
aspecto demográfico, y no como una decisión en libertad y en
compatibilidad con nuestra profesión y nuestro desarrollo la-
boral, seguiremos discriminando negativamente a las mujeres.

En este sentido, va la segunda parte de nuestra enmienda.
Es decir, instamos al Gobierno central a la aplicación de medi-
das legislativas y sociales necesarias que ayuden a compaginar
el derecho del trabajo y la opción del cuidado de los hijos. Esto
es una consecuencia casi lógica de que las mujeres se vayan a
casa cuando tengan hijos, porque, en primer lugar, están peor
pagadas; en segundo lugar, su trabajo es más precario, y, en ter-
cero, tenemos bien poco apoyo de los servicios sociales. 

Peor pagadas. Según la encuesta salarial del año noventa y
seis, la ganancia media anual de los hombres supera en un 50%
a las mujeres, y —éstos son datos para Aragón— en el último
trimestre del año noventa y seis, indica que las mujeres gana-
ron un 26,8% menos que los hombres. Son datos publicados en
mayo del año actual.

En situación más precaria. La encuesta de población activa
revela que el 80% de los contratos a tiempo parcial son para las
mujeres, frente al 20% de los hombres. Y en esto tengo que
aclarar que solamente en un 4% de los casos es algo volunta-
rio en las mujeres; el resto es algo impuesto.

En el paro representamos un 30,4%, frente al 17,9% de los
hombres, con la tasa de actividad más baja de Europa. 

A pesar de todos los avances que ha habido, están peor pa-
gadas, el trabajo más precario y con escasos servicios sociales
para que podamos compaginar el derecho al trabajo y la opción
a la maternidad. Por eso no es difícil que las mujeres estén
obligadas por estas circunstancias a la hora de decidir quién se
queda en casa.

El verdadero eje del debate yo creo que está aquí, no está
en otro sitio,  en que las mujeres podamos disponer de dotacio-

nes suficientes de infraestructuras sociales, que se desarrollen
políticas de formación y de acceso al mercado de trabajo y que
se corrijan todas aquellas desigualdades en el acceso, en los ti-
pos de contratación y en los salarios. Esto, en primer lugar, que
ya es mucho. Pero, en segundo lugar, yo creo que debemos
pensar en ir avanzando en la conveniencia del reparto del tra-
bajo y en la compatibilidad con la vida familiar en las mujeres,
pero también en los hombres, porque las relaciones de igual-
dad son las mejores relaciones para todos.

Ya termino, diciendo que sin solucionar estos problemas
previamente, cualquier medida que se adopte difícilmente va a
evitar esta discriminación.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputada Sánchez Bellido.
Para la defensa de la enmienda número 3.043, Grupo Par-

lamentario Mixto.
Diputado Bernal, tiene la palabra.

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

Señorías, vaya por delante que Chunta Aragonesista en-
tiende el objetivo con el que el Grupo Socialista ha presentado
esta iniciativa. El problema de fondo es (que Chunta Aragone-
sista ya fijó en el debate de la interpelación 20/96, y de la mo-
ción subsiguiente dimanante de ella, sobre actuaciones en polí-
tica demográfica) el hecho de que maternidad y puestos de tra-
bajo, puestos de trabajo remunerados, son difícilmente compa-
tibles, cuando no directamente incompatibles, en el momento
presente. Hasta el punto de que tener un hijo supone que la mu-
jer deba renunciar a su dedicación laboral remunerada, con la
excepción exclusiva de las empleadas públicas, o buscar unas
fórmulas que hagan difícilmente, muy difícilmente, compati-
ble esas dos realidades. En ese sentido, señora Sánchez, le re-
comiendo la lectura de la moción 2/97, aprobada por unanimi-
dad por todos los Grupos Parlamentarios, donde Chunta Ara-
gonesista sí fija cuál es su posición sobre la maternidad y lo
que representa. Lejos, desde luego, de lo que usted ha querido
deslizar en su intervención.

En ese sentido, nosotros sí que planteábamos precisamente
la necesidad de una integración real de la mujer en el mercado
de trabajo. Que la maternidad tiene componentes demográfi-
cos, sí, pero no sólo, no solamente. Por eso nosotros hablába-
mos de un plan de actuación integral y hablábamos de medidas
globales de carácter laboral, social, cultural, económico y de re-
equilibrio territorial. Es decir, que tratábamos de ver todas las
perspectivas en aquella moción que, como digo, fue aprobada
por unanimidad.

Señora Pons: una vez fijada la posición con respecto a lo
que nos parece que ustedes quieren, le comenzaré por decir
que ni siquiera me gusta, ni siquiera, el título de su proposición
no de ley. «Criar», entre las distintas acepciones que recoge el
diccionario de la Real Academia, referidas a los humanos,
referidas a los humanos, hay dos: una es «producir, engendrar
algo con medios humanos» (y parace que usted no se refiere
sólo al momento del engendro y al momento de la producción,
sino que se refiere, porque habla de tres años, a un período más
largo), y la siguiente acepción habla de «nutrir y alimentar la
madre o la nodriza al niño con la leche de sus pechos o de bibe-
rón». Yo creo que tampoco usted se está refiriendo a esto. El
resto de acepciones van todas dedicadas a animales, y creo que
sería más adecuada la que habla de «alimentar, cuidar o cebar
animales». Pero creo que usted se refiere a las personas. 
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En consecuencia, ésa es la primera cosa que no me gusta:
el título de su proposición no de ley. Por eso, en la enmienda
que nosotros hemos introducido, hablamos, más que de «criar
hijos» —recuerdo aquel anuncio de aquel señor que salía
anunciando alimentos, y le presentaban como criador de cana-
rios—, yo creo que usted se refiere al cuidado durante la infan-
cia de los niños, y al cuidado integral. Esto de «criar hijos» es
algo que yo creo que no recoge una adecuada acepción de lo
que usted pretende.

Esta iniciativa, por otro lado, nos parece, en algún sentido,
anticipada, y no es la primera —ésta es la segunda— que el
Grupo Socialista presenta una iniciativa anticipándose a algo
aprobado por unanimidad en estas Cortes. Y es que en el pró-
ximo período de sesiones el Gobierno deberá remitir una co-
municación a esta cámara para un plan de actuación integral en
política demográfica. Y ahí se hacía una referencia a todos
esos aspectos globales. 

En consecuencia, nosotros entendemos que es anticipada
esta proposición no de ley, porque más bien esta proposición no
de ley reúne todos los requisitos de ser una propuesta de reso-
lución, una vez que el Gobierno traiga aquí esa comunicación.
Porque nosotros, todos, tenemos posibilidades de presentar pro-
puestas de resolución, y no ahora veinte mil proposiciones no
de ley que todos podemos hacer, respecto a una comunicación
que unánimemente decidimos que fuera en el próximo período
de sesiones. En consecuencia, también nos parece anticipada.

Pero es que, además, nos parece una proposición no de ley
poco rigurosa. Poco rigurosa en lo que se refiere a fijar la asun-
ción, por parte de la Seguridad Social, de tres años de cotiza-
ción por cada hijo. ¿Quiere esto decir, señora Pons, que la Se-
guridad Social va a cotizar como si esas mujeres estuvieran tra-
bajando?, ¿significa eso? ¿O significa, si no, que habrá que
buscar una fórmula para conseguir que compute a efectos de
cotización, aunque esa cotización no se haya producido en la
realidad? O, si no, si se produce realmente esa cotización, ¿de-
be ir con cargo a la Seguridad Social? Entendemos que hay una
serie de interrogantes que fijan bastantes neblinas con respec-
to a esta proposición no de ley.

Por eso, la enmienda que nosotros planteamos es, sin entrar
en esos detalles en cuanto a la cotización de la Seguridad So-
cial, en cuanto a la pensión de jubilación (que puede ser que
tengamos que entrar en ellas, pero no ahora, anticipadamente,
antes de que llegue la comunicación del Gobierno), el sentido
de nuestra enmienda va precisamente en el de recordar al Go-
bierno, instar al Gobierno a que en esa comunicación que de-
berá remitir a esta cámara prevea la elaboración de un proyec-
to de ley, en el que se contemplen las medidas sociolaborales
(no sólo éstas, porque deberá haber otras, y a lo mejor éstas de
una manera distinta) necesarias para compensar a las mujeres
que, para poder dedicarse a cuidar de sus hijos e hijas en sus
primeros años de vida —que me parece una expresión más
acertada que la de «criar hijos»—, hayan tenido o tengan que
interrumpir o posponer su vida laboral. 

Nos parece más adecuado a la realidad del debate de esta
cámara, en relación con la maternidad, con la política demo-
gráfica y con la realidad sociolaboral de la mujer en estos mo-
mentos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Bernal.
Para la defensa de las enmiendas 3.050 y 3.051, Grupo Par-

lamentario del Partido Aragonés.
La Diputada Aulló tiene la palabra.

La señora Diputada AULLO ALDUNATE: Gracias, señor
Presidente.

De forma muy breve, y atendiendo escrupulosamente la so-
licitud del Presidente de ajustarnos al tiempo reglamentario, les
quiero expresar que el Partido Aragonés ha presentado al texto
de la proposición no de ley dos enmiendas. Estamos de acuerdo
con su contenido, pero no con algunos términos. Por ello hemos
intentando corregir esas pequeñas deficiencias: para ser cohe-
rentes también con lo acordado por estas Cortes y para no dis-
minuir los derechos logrados en el Estatuto de los Trabajadores. 

Entendemos que para intentar llegar a un acuerdo, y apro-
barlo con el máximo consenso posible, es por lo que hemos pre-
sentado nuestras enmiendas el Grupo Parlamentario del Partido
Aragonés. La primera de ellas consiste en añadir el texto si-
guiente: «Estas medidas se contemplarán en la comunicación
que recoja los criterios, prioridades y objetivos para el plan de
actuación integral en política demográfica. Comunicación con-
secuencia de la moción número 2/97, dimanante de la interpela-
ción 20/96, relativa a las actuaciones en política demográfica, y
que se tramitará durante el próximo período de sesiones, espe-
rando que se apruebe por el consenso de todos los Grupos Par-
lamentarios de esta cámara.»

En la segunda enmienda hablamos de «igualdad paritaria»,
es decir, de cambiar la referencia a las mujeres que figura en el
texto de la propuesta por «las personas». Puesto que ya en todos
los textos legislativos, incluidos el Estatuto de los Trabajadores,
se da igualdad a los hombres y mujeres. Supuesto que pensaba
que estaría incluido en el texto propuesto, dada la sensibilidad
que ustedes pregonan y de la que hacen gala ante estos proble-
mas. Por lo que, al comprobar la ausencia de este término (el de
«personas»), entendíamos justificada suficientemente nuestra
enmienda.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputada Aulló.
Intervención de los Grupos Parlamentarios no enmendantes.
Grupo Parlamentario del Partido Popular. La Diputada Fie-

rro tiene la palabra.

La señora Diputada FIERRO GASCA: Gracias, Presidente.
Señores, señoras Diputadas.

La verdad es que hablar de familia es tentador; es tentador
para esta Diputada, que ya lo hizo el año noventa y dos, que
produjo ciertas risas en la sección femenina, entonces, del
PSOE, porque dije que hablar de mujer era hablar de hijos y
hablar de problemas familiares.

Me alegra la actitud revisora del Partido Socialista con res-
pecto a estas cuestiones, aunque también entiendo que no es
una cuestión para debatir en esta cámara. Es un problema na-
cional, en cuanto a las prestaciones sociales se refiere, y por
ello yo comprendo que tampoco podemos aquí entrar a realizar
grandes filigranas, máxime cuando en Madrid se está estu-
diando esta cuestión. Hay un informe ya de las subcomisión de
Familia en el Congreso —aquí tengo el Boletín del mismo—,
y, desde luego, entre las medidas que proponen para realizar
progresivamente, se dice lo siguiente: «Cómputo, como coti-
zado a la Seguridad Social, del período de tres años de exce-
dencia para el cuidado del hijo a que da derecho el Estatuto de
los Trabajadores en los supuestos de nacimiento y adopción.»

Pues bien, a pesar de ello, esta Diputada tiene sus dudas
respecto a esta medida. Tiene sus dudas porque no termino de
tener muy claro si lo que vamos a hacer es regalarle ese perío-
do de cotización a cada mujer, o le vamos a dar una exceden-
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cia y la vamos a mandar a casa. Yo entiendo que la maternidad
en este momento hay que entenderla, por supuesto, como solu-
ción de un problema demográfico —desgraciadamente es así,
señora Sánchez—; también es una función social, pero no debe
impedir de ningún modo que se produzca una discriminación
por parte de la mujer que es madre respecto a su vida laboral. 

Anecdóticamente, comentaba con el Diputado Cristóbal
Montes: ¿qué pasaría con aquella mujer que tuviera tres hijos?:
¿la mandaríamos nueve años a casa? Me refiero a tres hijos al-
ternativamente o a tres hijos de una vez (o seis hijos, como ha
tenido la señora de Málaga). La verdad es que es un problema
que queda muy en el aire.

Comparto la teoría del señor Bernal de que es una proposi-
ción poco rigurosa, poco rigurosa, en el sentido de que no da a
la mujer, de verdad, una aptitud positiva, de cara a lo que que-
remos conseguir: que la mujer sea ayudada. El padre también
debe ser ayudado, también —se ha solucionado con alguna en-
mienda para no dejar al padre fuera de la relación paternofi-
lial—. Tendría que ser una actitud por parte de los dos de com-
partir ese problema y esa gran alegría que supone el tener un
hijo para la propia familia y para la sociedad.

Y digo que me agrada también hablar de familia porque úl-
timamente vengo hablando mucho de familia. El otro día, en
una mesa redonda sobre las parejas de hecho, también ellos me
hablaban de familia, y tuve la oportunidad de decirles que me
agradaba que ante este problema, que es de difícil solución,
vinieran también en la línea de hablar de familia, incluso, por
parte de las parejas de hecho.

En resumidas cuentas, pienso que va haber un receso para
poder conciliar, de alguna manera, como también hemos hecho
en otras ocasiones, y poder sacar una solución acertada en esta
proposición no de ley, para que quede un texto más —por así
decir— concreto y podamos mandar a Madrid lo que pueda ser
una sugerencia de esta Comunidad Autónoma en un tema que
ellos ya están viendo.

Y querría terminar con unas palabras de Betty Friedan (una
feminista); palabras que ya pronuncié en aquel año noventa y
dos, también, en esta misma tribuna, que dicen que «el verda-
dero problema de la mujer es cómo hacer compatible el traba-
jo, el amor, el hogar y los hijos».

Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputada Fierro.
¿El Grupo proponente está en condiciones de pronunciarse

sobre las enmiendas presentadas, o es necesaria la suspensión?
¿Diez minutos? Se suspende la sesión durante diez minutos.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
La Diputada Pons tiene la palabra para fijar su posición

con respecto a las enmiendas presentadas.

La señora Diputada PONS SERENA: Sí, señor Presidente.
Hemos tratado de consensuar esta proposición no de ley, y

diría primero que cambiaríamos el título de la misma, que diría:
«proposición no de ley número 80/97, sobre el reconocimiento
de los años dedicados al cuidado de los hijos e hijas». 

La enmienda quedaría como sigue.
«Las Cortes de Aragón, instan a la Diputación General de

Aragón a solicitar del Gobierno central —punto primero— la
elaboración de un proyecto de ley en el que se contemplen las
medidas sociales necesarias para compensar a aquellas personas
que, para poder dedicarse al cuidado de los hijos e hijas, han in-
terrumpido su vida laboral o la han pospuesto. Entre estas medi-

das se contemplará la asunción, por parte de la seguridad social,
de tres años de cotización por cada hijo a efectos de percibir la
pensión de jubilación.» 

Tendría un punto número dos, que dice: «La aplicación de
medidas legislativas y sociales necesarias que ayuden a compa-
ginar el derecho al trabajo y la opción del cuidado de los hijos».

Y añadíamos un punto tres, que vendría a ser la enmienda del
Partido Aragonés, en el que diría: «Estas medidas se contempla-
rán en la comunicación que recoja los criterios, prioridades y ob-
jetivos para el plan de actuación integral en política demográfica».

Muchas gracias.

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

número 80/97.

La señora Diputada (SANCHEZ BELLIDO) [desde el es-
caño]: Señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Sí, ¿en qué concepto?

La señora Diputada (SANCHEZ BELLIDO) [desde el es-
caño]: Para solicitar votación separada de los tres puntos.

El señor PRESIDENTE: De los tres puntos.
Llámese a votación.
Se inicia la votación de la proposición no de ley número

80/97, a petición del Grupo Parlamentario Izquierda Unida de
Aragón. ¿Los demás Grupos no tienen ningún problema en que
se efectúe la votación por puntos?

Al punto primero. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Se aprueba por unanimidad.

Al punto segundo. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Se aprueba también por unanimidad.

Y al punto tercero y último. ¿Votos a favor? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Cincuenta y cinco votos a favor, ningu-
no en contra y cuatro abstenciones. Queda aprobado.

¿Los distintos Grupos desean hacer uso del turno de expli-
cación de voto?

Grupo Parlamentario Mixto. Diputado Bernal, tiene la pa-
labra.

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

Chunta Aragonesista finalmente ha votado a favor en aras
de un acuerdo unánime en esta cámara, si bien yo creo que tam-
poco es bueno que sistemáticamente sigamos tomando acuerdos
que ya hemos tomado.

Digo esto porque, a pesar de todo, Chunta Aragonesista sigue
considerando poco riguroso y bastante inconsistente el que ha-
gamos como proposiciones no de ley propuestas de resolución,
que sería el lugar más adecuado, cuando a esta cámara venga, la
comunicación que unánimemente le pedimos al Gobierno en rela-
ción con esta cuestión.

En consecuencia, lo que abunda no daña, y en ese sentido
hemos votado a favor, sobre todo también por una cuestión que
no es meramente estética, sino que me parece de fondo: el he-
cho de que se haya cambiado esa denominación de criar hijos
por la del cuidado de los hijos e hijas en esos primeros años de
vida, que me parece más adecuada y más acorde con el objeto
de esta presentación de la iniciativa por parte del Grupo Socia-
lista.

Muchas gracias.
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El señor PRESIDENTE: Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida. Diputada Sánchez Bellido, tiene la palabra.

La señora Diputada SANCHEZ BELLIDO [desde el esca-
ño]: Gracias.

Hemos votado afirmativamente los dos primeros puntos
porque recogían casi en su totalidad el texto de nuestra en-
mienda, pero no hemos apoyado la referencia a la política de-
mográfica del tercer punto porque entendemos que no es co-
rrecto ligar la maternidad o la paternidad con la demografía, en
los términos que ya he expuesto en mi intervención.

La maternidad es una opción en libertad, y, desde luego,
esa libertad está en relación con el desarrollo laboral, con el
desarrollo profesional de las mujeres, y por eso hemos votado
en consecuencia.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés. Diputada Aulló.

La señora Diputada AULLO ALDUNATE [desde el esca-
ño]: Gracias, señor Presidente.

Nosotros entendemos que se debería haber esperado a que
llegara la comunicación que el Gobierno de Aragón tendría
que mandar, para ser debatida en el próximo período de sesio-
nes, y en la que deberían recogerse los criterios, prioridades y
objetivos, en un plan de actuación integral de política demo-
gráfica. Pero entendemos que ésta puede ser una medida más
a tener en cuenta en esa comunicación. Por tanto, hemos deci-
dido que siga adelante la proposición no de ley.

Querría agradecer al resto de los Grupos, y en especial al
Grupo Mixto, los esfuerzos que se han hecho para poder llegar
prácticamente a un consenso, excepto en este punto último, en
el que el Grupo de Izquierda Unida se ha abstenido.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputada Aulló.
Grupo Parlamentario Socialista. Diputada Pons, tiene la

palabra.

La señora Diputada PONS SERENA [desde el escaño]:
Gracias, señor Presidente.

Desde el Grupo Parlamentario Socialista agradecemos a
todos los Grupos de la cámara la voluntad de que esta iniciati-
va salga por consenso, la voluntad de diálogo. Con sus en-
miendas esta proposición no de ley ha salido ampliada y enri-
quecida en su contenido.

Por otra parte, nos debemos de congratular por que estas
iniciativas surjan desde Aragón, ya que Aragón, como todos sa-
bemos, desafortunadamente, es la Comunidad Autónoma que
más está sufriendo el problema demográfico.

Nada más. Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputada Pons.
Grupo Parlamentario Popular. Diputada Fierro, tiene la pa-

labra.

La señora Diputada FIERRO GASCA [desde el escaño]:
Sí, Presidente. Muchas gracias.

Reiteramos de nuevo que esta proposición no de ley es una
mera sugerencia al Parlamento nacional para que estudie, con
el necesario cuidado y detalle, si es una medida que de verdad
vaya a ayudar a la mujer o la va a retirar de nuevo al hogar. Es

importante que la mujer pueda elegir y decidir qué opción
quiere; pero es importante también que sean otras las ayudas
que fomenten la posibilidad de que la mujer y el hombre ten-
gan hijos y puedan atenderlos debidamente sin dejar a un lado
su vida laboral.

No entiendo la postura de Izquierda Unida. Sí es verdad
que no sólo la natalidad ayuda a solucionar el problema demo-
gráfico, que hay otros factores y otras cuestiones que impiden
que nuestra Comunidad Autónoma pueda tener la demografía
que todos nosotros querríamos por el bien de Aragón. Pero sí
es cierto que no conozco otro método para aumentar la natali-
dad que el tener hijos. Es decir, que si Izquierda Unida tiene
otro método, que nos lo vaya diciendo, porque a lo mejor lo po-
dremos poner en práctica.

Nada más, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputada Fierro.
Finalizado el punto tres del orden del día, entramos en el

debate y votación del punto siguiente, que es la proposición no
de ley número 93/97, relativa al apoyo del Gobierno de Aragón
al proyecto del laboratorio del amplificador de energía y a la
ubicación del mismo en la Comunidad Autónoma de Aragón,
presentada por el Grupo Parlamentario Popular.

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

Diputado Palazón, tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 93/97, relativa al
apoyo del Gobierno de Aragón al proyecto
del laboratorio del amplificador de energía
y a la ubicación del mismo en la Comunidad
Autónoma de Aragón.

El señor Diputado PALAZON ESPAÑOL: Muchas gracias,
señor Presidente. Señorías.

Nueve sesiones, treinta y cuatro expertos comparecientes,
casi setenta horas de exposiciones, de preguntas y respuestas,
son el resumen de la información que ha llegado a estas Cortes
de Aragón en relación con el amplificador de energía.

Y la pregunta que surge inmediatamente es si este esfuer-
zo ha merecido la pena, si ha sido útil. Nuestro Grupo, seño-
rías, considera que sí, que ha sido útil. En primer lugar, porque
ha ayudado, ha ayudado a aclarar y corregir ese error de parti-
da que achacaba a un laboratorio de investigación más desa-
rrollo como si se tratase de un amplificador de energía comer-
cial destinado a la producción de energía,  eliminación de resi-
duos, que podría ubicarse en cualquier parte del mundo.

[El Diputado del G.P. Mixto señor Bernal coloca un cartel
delante de su escaño en el que está escrito: «no al rubbia-
trón».]

Ha sido también útil a los diferentes Grupos Parlamenta-
rios, porque pienso que hoy, cuando ya han pasado práctica-
mente tres meses desde que se iniciaron los debates...

El señor PRESIDENTE: Diputado Palazón, un segundo, un
momento.

Ruego al Grupo Parlamentario Mixto que retire ese cartel,
porque van a tener la oportunidad de decir lo que tengan que
decir en la tribuna. [Rumores.]

[Unas personas de la tribuna del público, puestas en pie,
echan sobre los Diputados presentes en ese momento en el he-
miciclo unos papelitos con una alusión en contra de las cen-
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trales nucleares, al tiempo que gritan: «no a las centrales nu-
cleares», «no engañar al pueblo».]

Ruego a los servicios de seguridad expulsen inmedia-
tamente a las personas que han intervenido en ese tumulto.

[El personal de seguridad y ujieres del parlamento proce-
den al desalojo de la tribuna del público.]

Puede continuar en el uso de la palabra.

El señor Diputado PALAZON ESPAÑOL: Señor Presidente.
Este portavoz representa a casi trescientos mil aragoneses

por la vía electoral, única forma democrática válida en España.
No sé quienes son ni a quienes representan los que han preten-
dido interrumpir este debate, ni me preocupa, por su falta de
carácter democrático.

Continuando, señorías, decir también que esta información
ha sido también parlamentariamente interesante, porque no es
frecuente que un parlamento debata políticamente un tema
científico.

Se ha corrido un riesgo, se ha corrido un riesgo, señorías,
importante: que el parlamento diese un enfoque científico a lo
que es en estos momentos un tema político. No somos científi-
cos, señorías, somos políticos y estamos en un foro político, y
debemos pensar como políticos cuáles son las preguntas que se
hace la sociedad aragonesa respecto al amplificador de ener-
gía. Son preguntas simples, señorías, preguntas sencillas que
nuestro Grupo, en un intento de, alguna manera, simplificar,
reduce a tres. La primera: ¿por qué es necesario el amplifica-
dor? La segunda: ¿qué aporta el amplificador de energía? Y la
tercera, clave, que se ha repetido hasta la saciedad en las dife-
rentes Comisiones de Industria, Comercio y Turismo: ¿por qué
en Aragón?

¿Por qué es necesario el amplificador? Miren, señorías, la
demanda energética está aumentando constantemente. En estos
momentos, Estados Unidos tiene un consumo energético equi-
valente a ocho toneladas de petróleo per cápita y año, ocho
toneladas son ocho mil kilos; la Unión Europea tiene tres tone-
ladas; China tiene cuatro kilos. Y eso explica que en estos mo-
mentos en China la demanda energética, la producción energé-
tica se esté incrementando a razón de un gigawatio al mes.

Y las fuentes masivas de energía que tienen que soportar
esa demanda tienen en estos momentos problemas muy impor-
tantes: las de origen fósil, como petróleo, gas, carbón, tienen
recursos limitados, tienen una dependencia exterior particular-
mente preocupante en España, y tienen también —esto, para
los que defienden la ecología— emisiones contaminantes, co-
mo ha sido puesto bien recientemente, la semana pasada, en la
cumbre de la Tierra, cuando se achacaba el efecto invernadero
que incrementa la temperatura de la tierra fundamentalmente a
las emisiones de CO2 producidas por los combustibles fósiles.

La de origen nuclear tiene su talón de Aquiles en los resi-
duos de vida larga. No olvidemos que en el año 2030 las nueve
centrales nucleares existentes en España tendrán en sus pisci-
nas aproximadamente diez mil toneladas de residuos. De ellos,
más de sesenta serán de plutonio.

Mi pregunta, señorías, es muy simple: ¿qué haremos con
esos residuos?, ¿qué harán nuestros hijos?, ¿que harán los hijos
de nuestros hijos? Se acumula, son miles de años, señorías, y
hay que buscar un sistema para abordar ese problema, porque
es un problema clave para el futuro de la humanidad.

En lo que hace referencia a las energía renovables, se ha pre-
tendido introducir en el debate un razonamiento erróneo, poner
frente a frente el amplificador o este tipo de energías. Y, seño-
rías, seamos claros: no son excluyentes. La energía eólica, la fo-

tovoltaica, la biomasa, son para el Grupo Popular un tema de
futuro y para el Gobierno de Aragón también. Para el Gobierno
de Aragón que ha aportando en el año noventa y seis y noventa
y siete más de un centenar, más de cien millones de pesetas, en
el programa 731.1, para el desarrollo de estas energías.

Pero estas energías, no lo olvidemos, tienen problemas téc-
nicos, económicos y de impacto paisajístico, y, además, fíjen-
se, el objetivo de la Unión Europea es que en el año 2020 se
pueda llevar el porcentaje de energías renovables a un 12%. Se-
ñorías, ¿y el 88% restante?, ¿qué hacemos con él? La fusión
nuclear podía ser la solución, podía ser la solución porque
tiene potencialidad para resolver el problema, pero no olvide-
mos que se está trabajando en la fusión nuclear desde el año
cuarenta y cinco y las previsiones más optimistas dicen que
podrá empezar, quizá, a plasmarse en algún resultado práctico
dentro de cincuenta años, a mitad del siglo que viene. Y ¿qué
hacer hasta entonces?

Por ello, señorías, urge buscar, investigar y desarrollar fuen-
tes de energía masivas que puedan servir a solucionar el proble-
ma energético mundial, y entre ellas, entre ellas, destaca el am-
plificador de energía.

¿Qué aporta el amplificador? Pues, miren, señorías, en el
Grupo Popular entendemos que fundamentalmente cinco pun-
tos: produce energía limpia a precio competitivo, se quiera o
no se quiera. Nosotros respetamos, señorías, más a la ciencia
que a las creencias.

Tiene una escasísima producción de residuos; aproximada-
mente, en ciclo cerrado, la diezmillonésima parte de una cen-
tral nuclear.

Utiliza como combustible residuos nucleares, lo cual puede
significar una reducción muy importante de esos residuos sin
necesidad de acudir incluso al almacenamiento geológico pro-
fundo, que es una opción complicada y todavía poco puesta a
punto.

Es una instalación determinísticamente segura: esto quiere
decir, señorías, que al tratarse de un reactor subcrítico, es im-
posible, imposible, que se produzca una reacción del tipo de
Chernóbil.

Y, finalmente, trae a su alrededor, comporta a su alrededor,
tecnología de vanguardia de la que se pueden beneficiar las
empresas y la universidad.

Que tiene dificultades, no se lo oculto. Pero, señorías, en la
vida las dificultades hay que abordarlas como retos, como re-
tos, y entre esos retos queda el diseño de algún elemento del
sistema, y, una vez más, por esto se trata de un laboratorio de
investigación más desarrollo.

Y, en segundo lugar, se ha achacado un cierto optimismo en
los plazos previstos. Pero, señorías, el tema de los plazos es un
tema empresarial, los beneficios para Aragón van a ser desde
el primer día, se tarde cinco, diez o quince años. Será un tema
empresarial, serán los empresarios los que deban decidir sobre
ese riesgo.

Se lo decía en la anterior comparecencia en la que discuti-
mos el tema del amplificador: en el entorno empresarial la
competencia es muy dura, es dura en el control y ubicación de
la sociedad y en la ubicación del laboratorio, y, señorías, no se
olviden de los nombres de Cadarage o de Ispra, que van apare-
ciendo en el horizonte como posibles sustitutos al nombre de
Zaragoza. Me preocupa, me preocupa porque creo, creemos
que el laboratorio del amplificador es bueno para Aragón, y la
dinámica empresarial es diferente de la política, y la situación
cambia día a día. Si quieren un ejemplo muy claro: el informe
del Ciemat.
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Algunos Grupos de la oposición han blandido el informe
del Ciemat como su emblema en contra del amplificador de
energía. Decían que el máximo organismo español en energía
atómica era contrario en base a ese informe. Nosotros matiza-
mos, y más después de la comparecencia del señor Díaz en la
Comisión, porque interpretábamos que las dificultades que
ellos veían podían ser reales efectivamente, pero que eran pre-
cisamente los retos que había que salvar: retos y no imposibles.

Y en estos momentos, señorías, les traigo aquí una carta
del Ciemat, de la que les leo exclusivamente una frase:
«Querido Miguel Angel: te confirmo la decisión del Ciemat de
participar en el capital social de LAESA, con una cantidad de
veinte millones de pesetas». Señorías, el Ciemat, el que tan en
contra estaba, se va a sentar en el Consejo de Administración
de la sociedad.

Y la tercera pregunta: ¿por qué en Aragón? Ya digo que se
ha repetido hasta la saciedad. Y me van a permitir, aunque es-
temos en esta tierra, que les conteste en gallego, que les contes-
te con otra pregunta: ¿y por qué no en Aragón? ¿Qué motivos
puede haber en contra?

Señorías, ha llegado el momento de ser conscientes de
nuestros puntos fuertes y de saberlos utilizar. Y, señorías, Ara-
gón tiene una situación estratégica privilegiada, tiene excelen-
tes comunicaciones que a medio plazo mejorarán con la auto-
vía Somport-Sagunto; tiene una universidad de nivel a la que
no le costará adaptar sus departamentos, si hace falta, a líneas
que puedan ser interesantes para ambas instituciones, junto con
el amplificador; tiene una industria media competitiva vigoro-
sa y acostumbrada a tratar con empresas líderes mundiales, co-
mo puede ser la General Motors, y, finalmente, señorías, tiene
un Gobierno dispuesto a empujar y a promocionar el laborato-
rio del amplificador de energía. Les seguimos preguntando:
¿por qué no en Aragón?

Fruto de lo anterior, la proposición no de ley de nuestro
Grupo entiende que el laboratorio del amplificador de energía
debe contar con el apoyo claro del Gobierno de Aragón, y en
base a eso, la hemos dividido en dos partes: la primera, por la
cual establece que el Gobierno de Aragón colaborará en crear
un marco favorable a la instalación del laboratorio en nuestra
Comunidad Autónoma, y, en la segunda, conscientes de la in-
quietud social que produce entre la población la energía nu-
clear, intenta establecer medidas cautelares que aseguren la
transparencia en el funcionamiento del laboratorio, y que nun-
ca, nunca, se van a traer residuos nucleares a Aragón.

Las enmiendas del PAR son sensatas, son constructivas, y en-
tendemos que mejoran el contenido de la proposición no de ley.

Yo quisiera, para finalizar, señorías, dirigirme una vez más
al Grupo Parlamentario Socialista. Sé que saben —perdonen la
redundancia—, sé que saben que el laboratorio de investiga-
ción más desarrollo sobre el amplificador de energía es bueno
para Aragón. Quizá no estén de acuerdo en alguna forma, pero
sí que lo están en el fondo, estoy seguro. Consideraciones polí-
ticas de partido, sólo de partido, les tientan a votar en contra.
Yo les pido que lo mediten, les pido que lo mediten.

El laboratorio, señorías, no es una cuestión de Estado, pero
sí que es una cuestión muy importante para Aragón, sus gentes,
sus empresas y su universidad, y ustedes son una opción de Go-
bierno. Quizás algún día, que sinceramente confío que tarde,
vuelvan a gobernar esta Comunidad Autónoma. Por eso su apo-
yo es importante para nosotros y por eso les tendemos la mano.

Las tres fuerzas mayoritarias de Aragón, cincuenta y nueve
sobre setenta y siete Diputados apoyando el laboratorio, serían
una gran baza, la mejor baza para que una idea tecnológica,

idea de futuro, nacida a orillas del lago Leman, recale definiti-
vamente en esta tierra.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Palazón.
A la proposición no de ley número 93/97 se han presenta-

do diez enmiendas: la número 3.034, del Grupo Mixto; las nú-
mero 3.052 a 3.058, del Grupo Parlamentario del Partido Ara-
gonés, y las números 3.059 y 3.060, del Grupo Parlamentario
Socialista. 

Para la defensa de la primera de ellas, la 3.034, tiene la pa-
labra el Diputado Yuste.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Gracias, señor Pre-
sidente. Señorías.

Estas Cortes tienen que ser cauce de participación de co-
lectivos sociales, además de ser donde está representada la so-
beranía del pueblo aragonés, y por eso hoy hemos querido traer
un símbolo de lo que está ocurriendo ahí fuera, y ése era el sen-
tido que tiene ese gesto que han realizado, que hemos realiza-
do los Diputados de Chunta Aragonesista al colocar ese cartel
«no al rubbiatrón» en el escaño, pero ante el requerimiento del
Presidente no hemos tenido ningún inconveniente en retirarlo.

El Partido Popular, desde luego, tiene prisa; el Presidente
Lanzuela tiene prisa por dejar de llevar sobre sus espaldas todo
el peso de la defensa de este proyecto tan conflictivo y quiere
aligerar ese peso precisamente sobre esa cámara.

El señor Hidalgo, el presidente de LAESA, también tiene
prisa, y por eso, con esa velocidad y ese ímpetu, está arrollan-
do a todo lo que se le pone por delante: por ejemplo, a la Uni-
versidad de Zaragoza. Aunque, ciertamente, hoy, en las pala-
bras del portavoz del Grupo Popular, vemos que, efectivamen-
te, la Universidad de Zaragoza, por fin, empieza a tener impor-
tancia para ustedes, y por fin ustedes empiezan a estar intere-
sados en contar con la Universidad. No ha sido así a lo largo
de estos meses.

Y las preguntas que tenemos que hacernos son: ¿Aragón
tiene prisa? ¿Es éste el mejor momento para dar por zanjada
esta cuestión tan complicada? Ocho sesiones, aparte de la se-
sión inaugural con el profesor Rubbia y los señores Hidalgo y
Lanzuela, a las que ha hecho referencia el señor Palazón, ocho
sesiones, treinta y un especialistas, dos meses.

¿Está todo ya maduro? ¿No necesitamos más información?
¿Lo sabemos todo ya? ¿No estaba pendiente una visita al Cen-
tro Europeo de Investigaciones Nucleares (el CERN) de Gine-
bra?, ¿no era necesaria esa visita para ver in situ cómo funcio-
na un laboratorio de investigación y desarrollo como el que pa-
rece ser que plantea instalar en Aragón la empresa LAESA?
¿No íbamos a ir a Ginebra para volver a tener un encuentro con
el profesor Rubbia y también con otros científicos, quizás con
el profesor Steinberger, que también es premio Nobel y que ha
señalado algunas dudas en la seguridad del «rubbiatrón»?

Pues, desde luego, si cerramos hoy el debate, pierde abso-
lutamente sentido esa visita de una delegación de las Cortes de
Aragón al CERN de Ginebra, pierde todo el sentido.

¿No estamos en estos momento a la espera de noticias de
Bruselas acerca de la decisión de la Unión Europea sobre si se
incluyen o no esas líneas de investigación que el Euratom ha-
bía propuesto incluir en el quinto programa marco de investi-
gación y desarrollo?

¿No estamos esperando que se conozca la respuesta del
CERN ante el requerimiento de los promotores del «rubbia-
trón» para poder utilizar o no esas cavidades de resonancia del
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acelerador de particulas LEP?, tal como constaba en el infor-
me del Comisariado de Energía Atómica de Francia. ¿No esta-
mos a la espera de esos datos?

Desde luego, nos sigue faltando información, demasiadas
cosas como para que hoy podamos dar por cerrado este debate.

La enmienda de Chunta Aragonesista no plantea, no ha
planteado entrar de lleno y a fondo en el debate del «rubbia-
trón», no lo hemos planteado; seguimos pensando que lo más
serio, lo más riguroso, no es precipitar el debate, no es forzar
un debate, meterlo con calzador en el último Pleno de junio,
desgraciadamente prorrogado a esta primera semana de julio.
Esa es nuestra opinión: lo más serio es hacer ese debate con se-
renidad en el próximo período de sesiones.

Y eso es lo que hemos planteado hoy, lo que planteamos
hoy desde Chunta Aragonesista, que el Gobierno de Aragón,
antes de proseguir en esta aventura nuclear, consulte al Conse-
jo de la Energía de Aragón, que es un órgano que el Gobierno
se ha dado a sí mismo, para precisamente asesorarle en temas
energéticos. Y, también, que el Gobierno de Aragón le pida un
informe a la Universidad de Zaragoza como institución, por-
que es el instrumento básico de la investigación y desarrollo al
servicio de la sociedad aragonesa, y, desde luego, en estos
momentos, está siendo marginada, incluso podríamos decir
que está siendo agredida verbalmente por los promotores del
«rubbiatrón». 

Y queremos también que el Gobierno de Aragón pida otro
informe más al Consejo de Seguridad Nuclear, que es un órga-
no que está disponible para asesorar a las Administraciones pú-
blicas en materia de seguridad nuclear —como nos informó
uno de sus consejeros en su comparecencia ante la Comisión
de Industria—. Y con todos esos informes, con toda esa infor-
mación, esa información sobre las decisiones que se tomen en
Bruselas o que se tomen en Ginebra durante los próximos me-
ses, durante el próximo periodo de sesiones, estas Cortes de
Aragón podremos celebrar un debate sereno, un debate pro-
fundo, esclarecedor, en el que todos los Grupos podamos plan-
tear nuestras posiciones.

Eso es hoy lo que pide Chunta Aragonesista en esta cámara.
Entonces, respecto al ciclo de comparecencias, podemos

preguntar: ¿no ha servido para nada? Por supuesto que ha ser-
vido. Nos ha aportado mucha información, y la primera con-
clusión es que faltan todavía algunas respuestas, y por eso es
preciso solicitar nuevos informes. Pero sí que creo que pode-
mos adelantar alguna cosilla de lo que pueden ser las conclu-
siones: primero, el amplificador de energía es evidentemente
un reactor nuclear, porque se producen reacciones nucleares,
pero es subcrítico, y eso, evidentemente, lo diferencia de los
otros reactores. Negarlo, negar este carácter es un ejercicio de
marketing de LAESA, y habría que decir que incluso algunos
de los comparecientes a solicitud del PP ni siquiera entendían
por qué LAESA pretendía negar que esto es un reactor nuclear.
A estas alturas de siglo, en nuestra opinión, meter a Aragón en
el mundo de la energía nuclear por la puerta de atrás, bajo piel
de cordero, nos parece un anacronismo y, desde luego, un dis-
parate.

Segunda conclusión: ¿se puede utilizar para la prolifera-
ción nuclear? Sí. Es una cuestión exclusivamente de voluntad
política, aunque —esto podemos reconocerlo—, quizá, resulte
menos eficaz para fabricar plutonio que otros reactores. Esto,
quizá sea cierto.

Tercera: existen ciertas dudas sobre la seguridad del pro-
yecto. A pesar de ser subcrítico, se trabaja demasiado cerca de

la criticidad como para descartar cualquier accidente tipo Cher-
nóbil sin tomar mayores precauciones. 

Steinberger, que también es premio Nobel, como he citado
anteriormente, ha puesto los puntos sobre las íes en este senti-
do, y, desde luego, hay que reconocer que las posibilidades de
un accidente, como el de la Isla de la Tres Millas, derivado de
problemas con el refrigerante, puede ocurrir igual que en cual-
quier otro reactor. Por lo tanto, los problemas de seguridad
continúan.

Cuarta conclusión: falta todavía mucha investigación bási-
ca antes de poder lanzarse alegremente a construir un prototi-
po que, evidentemente, quieran o no, llámenlo como lo llamen,
será una central nuclear subcrítica de cien megawatios, amplia-
ble a doscientos cincuenta.

Gallegadas aparte, nadie ha sabido explicar por qué en
Aragón. Y aquí, desde luego, en Aragón, hay muy buenos in-
vestigadores, hay muy buenos físicos, muy buenos ingenieros,
por supuesto, eso no lo ponemos en duda, pero, desde luego,
no especialistas en energía nuclear. Las enormes potencialida-
des de Aragón son otras, son las energías renovables —lo ha
dicho el presidente del Consejo de la Energía de Aragón en esa
misma Comisión de Industria—, y ahí sí que podemos desa-
rrollar investigación y desarrollo e, incluso, exportarla. En eso,
sí, energías renovables, sí; pero no en energía nuclear.

Quinta conclusión: ¿las inversiones irán a Aragón o a
dónde irán? Las primeras ya las hemos visto. Los primeros
cinco mil millones que va a gastar LAESA van a crear empleo
en Francia, no en Aragón, van a crear empleo en Francia, por-
que es a una empresa de Niza a la que se ha encargado el dise-
ño y la construcción de un acelerador de partículas. Cinco mil
millones: ése es un dato concluyente.

Con la votación de hoy —voy concluyendo—, las Cortes
de Aragón van a abrir una puerta que no sabemos a quién le co-
rresponderá cerrarla luego. Si luego resulta contraproducente
este proyecto para los intereses de Aragón; si luego la mayoría
de la sociedad aragonesa y la mayoría de estas Cortes ve que
es preciso retractarse en la decisión que hoy tomemos, quizá,
entonces, la llave para cerrar esa puerta que abrimos hoy, quizá
ya no esté en esta cámara, si no que quizá esa llave la tengan
en Madrid o en Bruselas y no dependa de nosotros. Ojalá no
tengamos que lamentarlo. Ustedes son los responsables de la
decisión que tomemos hoy, que estamos tomando hoy. Ojalá no
tengamos que lamentarlo.

Un compareciente cerró su intervención con una cita de
Hans Jonas relativa a los procesos de desarrollo tecnológico que
tienden a hacerse autónomos. Hoy se la voy a tomar prestada
para terminar mis palabras: «Mientras somos libres de dar el
primer paso, en el segundo y en los sucesivos, nos convertimos
en esclavos». No lo olviden, señores del PP y señores del PAR.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Para la defensa de las enmiendas 3.052 a 3.058, tiene la pa-

labra el Portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés, señor Biel Rivera.

El señor Diputado BIEL RIVERA: Gracias, Presidente. Se-
ñoras y señores Diputados. 

Me gustaría que alguien me explicara hoy qué piensa cada
una de sus señorías sobre lo que se va a decidir hoy. Porque se-
gún a quién escuchas, da la impresión de que se decide una co-
sa o se decide otra.
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De entrada, les diré que el debate no termina hoy. Es que
da la sensación, da la sensación de que hoy prácticamente se
resuelve todo lo que hay alrededor del denominado «rubbia-
trón», por llamarle en términos populares. Hoy se resuelve una
parte, o al menos no se cierra definitivamente ninguna puerta,
pero lo que sí que es claro es que todavía queda debate en este
Parlamento, y quiero recordar, entre otras cosas, que está pen-
diente de debatir en este Pleno una proposición no de ley del
Partido Socialista sobre el mismo tema, que se verá —supon-
go— a lo largo del mes de septiembre.

En consecuencia, que nadie quiera hacernos el teatro de dar
la impresión de que aquí, prácticamente, esto es el fin del
mundo y de que aquí se resuelve todo o no se resuelve nada. Es-
to es una fase y un proceso complicado, y un proceso, hasta cier-
to punto, donde yo creo que hay bastantes malas intenciones, en
el mejor sentido de la palabra —sirva la redundancia—, y
donde, de alguna forma, yo creo que hay alguna intención de
complicar desmesuradamente el asunto.

Voy a explicarme. Comenzaré afirmando rotundamente que
hoy no se vota que en Aragón se instale ningún artilugio nuclear.
Hoy no se vota eso. Punto. Si alguien tiene la sensación o
alguien quiere vender el producto de que hoy se vota aquí que
vamos a nuclearizar esa Comunidad Autónoma, eso no es ver-
dad. Si así fuera, nuestro Grupo Parlamentario, posiblemente,
votaría tajantemente «no». Pero no es así. Y, en consecuencia,
no acabamos de entender toda la escenografía que se monta al-
rededor de este asunto.

Lo que debatimos hoy, transcurrido un año, transcurrido un
año desde que el proyecto denominado «amplificador de ener-
gía» se presentó a la prensa en junio de 1996, hace un año, por
tanto, en el que tiempo ha habido para decir «no», sin tantas
comparecencias, debatimos hoy —digo— una proposición no
de ley del Partido Popular que, supongo, se presenta a modo de
culminación de un proceso que ha terminado una etapa con las
treinta y una o treinta y cuatro comparecencias realizadas en la
Comisión de Industria de estas Cortes. Eso es lo que debatimos
hoy: la proposición no de ley del Grupo Parlamentario del Par-
tido Popular. 

Nos hayamos, señorías, ante un asunto complejo desde el
punto de vista científico y técnico, sobre el cual resulta evi-
dente que, además de opinar hasta quienes no han pasado de la
máquina de incandescencia, los especialistas no se oponen de
acuerdo, no sé si por intereses encontrados o porque, al menos,
en esta materia, la ciencia no resulta tan exacta como podría-
mos pretender en los albores del siglo XXI.

Si aplicamos, señorías, una cierta lógica a nuestros razona-
mientos y procuramos huir de todo prejuicio, acordarán con-
migo que si los científicos no se ponen de acuerdo en esta
cuestión, resulta difícil exigir a los políticos (legos en la mate-
ria, al menos así lo supongo) un pronunciamiento acertado al
cien por cien. Pero como normalmente, señorías, al político se
le exige que sepa de todo, aunque no sea especialista en casi
nada, únicamente nos queda el recurso a la lógica y al sentido
común para intentar acertar al menos en un alto porcentaje y
sin correr excesivos riesgos.

El proyecto, señorías, puede analizarse desde muchas pers-
pectivas y desde otras tantas predisposiciones de ánimo, según
el resultado que persiga cada cual. Veamos un ejemplo: si a la
pregunta de si se es o no, en términos generales, partidario de lo
nuclear bajo cualquiera de sus formas, incluidas las más ino-
cuas, se contesta negativamente; es claro que de entrada sobra
todo el debate. El año transcurrido lo ha sido en balde, y aquí
acabaría el tema. Lo que sucede es que eso se debería haber

planteado hace un año; hace un año deberíamos de haber dicho
«no» a esto, porque suena a lo nuclear. En consecuencia, «no, a
lo nuclear», cosa que no se hizo; se hizo, señorías, todo lo con-
trario.

Hace un año, cuando en junio de 1996 el Presidente del
Gobierno de Aragón presentó el proyecto (que, no olvidemos,
debe incluirse en lo que denominamos «lo nuclear», porque yo,
que soy lego en la materia, he leído que habla de protones, y
supongo que eso algo tiene que ver con lo nuclear), cuando en
junio del año 1996 se presenta el proyecto, muchas de sus se-
ñorías que asistieron a la reunión (a la que yo no asistí) con el
Presidente de la Comunidad Autónoma hicieron declaraciones
que yo quiero resaltar. Portavoces eminentes de este Parlamen-
to, dijeron: «es un proyecto científico-industrial de extraordi-
naria importancia para el desarrollo del país y, por supuesto, de
Aragón, que puede suponer la respuesta a los problemas ener-
géticos de la humanidad». Otra: «el problema técnico se tendrá
que resolver luego, porque hablar de energía nuclear, a priori,
da miedo, pero hay que seguir trabajando y estudiando toda la
información posible. De momento hay que dar un alto grado de
posibilismo de cara al futuro y tener en cuenta que la energía
es fuente de recursos y garantía de futuro». Otro: «no es el
ungüento blanco, pero tiene elementos interesantes. Por una
parte, parece claro que aumenta la eficacia energética, pero
todavía presenta problemas». Otro: «nos parece interesante de
entrada, pero tenemos todavía dudas sobre si la duración de los
residuos, etcétera...». Hace un año.

El que no sea partidiario de lo nuclear, que hubiera dado el
cerrojazo hace un año y punto, pero ¿por qué pasado un año? Ese
es el planteamiento. Opiniones que, además, señorías, se confir-
man con sólo ver las enmiendas presentadas por los Grupos Par-
lamentarios, en las que en ninguna de ellas se rechaza de plano
el proyecto por «razones nucleares» —entre comillas—. Por eso
resulta claro que la cámara —al menos, tengo esa sensación—,
en su mayoría, de entrada, no rechaza la idea del amplificador de
energía, aunque les pese a algunos. Al menos, no lo han escrito,
por considerarla una central o artilugio —yo soy lego en la mate-
ria, yo ejerzo de político, no de físico atómico—, o un artilugio
nuclear. 

La mayoría lo que más pide en las enmiendas es posponer
la decisión a septiembre, o esperar a un dictamen de la Univer-
sidad y del Consejo de Energía de Aragón. No tengo ningún
inconveniente en que en septiembre se apoye, la apoye la pro-
posición no de ley del Partido Socialista, en el sentido de que
se pida un informe a la Universidad o al Consejo de Energía.
No tengo ningún inconveniente, pero, eso sí, eso no impide la
aprobación de esta proposición no de ley con las enmiendas de
PAR. Porque, señorías, en septiembre seguirán las dudas, con
lo cual lo único que habremos conseguido es posponer el pro-
yecto hasta que los caprichos de la fortuna decidan otra cosa.
Todo ello demuestra que el asunto, evidentemente, tampoco
resulta sencillo de resolver desde el punto de vista parlamenta-
rio o político.

¿Por qué hemos llegado hasta aquí, en una situación de
desencuentro? En mi opinión, por varias razones, todas políti-
cas. Y no se pongan la venda en los ojos. Primero, porque esta-
mos ante un proyecto que alcanza un alto grado de politización
desde el momento en que el señor Presidente se compromete
con el mismo, de una manera ciertamente especial, casi a títu-
lo personal. Me queda la duda de pensar, señorías, qué hubie-
ra sucedido si el Presidente no se hubiera comprometido tanto.
Posiblemente, no hubiera tenido ni la mitad de problemas. 
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Segundo tema. Da la impresión de que la idea se presenta
tan de sorpresa que coge de improviso a la oposición; basta ver
las declaraciones que se hicieron entonces y, por qué no decir-
lo, incluso al socio de Gobierno, que tampoco tenía la informa-
ción, y todos ustedes lo saben. Es claro que ha faltado infor-
mación hasta que se iniciaron las comparecencias en las Cortes. 

Tercero. Es evidente que los impulsores del proyecto no
han hecho gala de mano izquierda, tan aconsejable no sólo pa-
ra la política, sin ser excluyente, sino también para la diploma-
cia y para la presentación de ciertos proyectos.

Y cuarto. Si a todo lo anterior, añadimos lo fácil que resul-
ta «manipular» —entre comillas— a la opinión pública, ha-
blándole de los riesgos nucleares, nos hallamos ante una mez-
cla explosiva (políticamente hablando) que resulta muy útil pa-
ra ser usada como arma arrojadiza de unos bancos a otros, aun-
que se esté de acuerdo con el fondo del asunto.

Y sucedió entonces, señorías, lo que tenía que suceder: la
oposición de puso en marcha, y como a toda acción se opone
otra reacción igual y de signo contrario (que es lo único que me
sé de física), es evidente que el Gobierno erre que erre. Y se
pidió una comisión de investigación, a la que nos opusimos por
entender que había otros procedimientos parlamentarios y por
entender que el Departamento de Medio Ambiente podría
tener competencias en la materia. Y se encontró entre todos
una solución: la solución de plantear comparecencias de espe-
cialistas ante la Comisión de Industria, a propuesta de los dis-
tintos Grupos Parlamentarios, y ya, en este asunto, se confir-
mó que los Grupos Parlamentarios ya habrían juzgado o pre-
juzgado políticamente el asunto. Y así, el Grupo Parlamentario
del Partido Popular, con alguna excepción, proponía a partida-
rios del proyecto; y el Grupo Parlamentario Socialista, quizá,
sin ninguna excepción, proponía a contrarios al proyecto. Y,
simplificando, tenemos la impresión de que las treinta y una o
treinta y cuatro comparecencias supusieron, simplemente, la
puesta en escena de una obra por unos actores con dos finales
diferentes.

Tengo también la impresión de que los únicos que no tenía-
mos preparado el desenlace de la obra éramos los del PAR,
porque para pronunciarnos esperábamos la información que no
teníamos. Nuestro Grupo Parlamentario era el más interesado
en atender a las comparecencias. No éramos actores, sino es-
pectadores de una obra donde da la impresión de que algunos
actores pugnaban por dos finales diferentes. Nunca manifesta-
mos nuestra posición como Grupo Parlamentario antes de ter-
minar las comparecencias, porque no podíamos hacerlo, por-
que no teníamos elementos de juicio. Admiro sinceramente,
señorías, a quienes mediante cierta ciencia infusa han sido ca-
paces de anticipar su posición sin haber oído a los treinta y un
comparecientes; los admiro, y no saben ustedes cuánto. Y a
pesar de todo, señorías, a pesar de las treinta y una o treinta y
cuatro comparecencias, la dificultad continúa.

Mire usted, en mi Grupo Parlamentario, Diputados de mi
mismo Grupo Parlamentario, que llevan en el partido el mis-
mo..., que llevaban en el partido el mismo tiempo, que oyeron
a los mismos comparecientes, sacaron conclusiones contradic-
torias. Se exige ahora que este portavoz o que este Grupo
Parlamentario acierte fielmente, políticamente, porque cientí-
ficamente no nos sentimos capaces, y tenemos cuatro opciones
para resolver hoy, porque, al final, resulta buena aquella frase
del profesor de derecho mercantil: «para ser tajante, hay que
tener tajo». Y vistas las posiciones previas, quien tiene el tajo
es el PAR, que es el que va a tener que dedicir en un sentido o
en otro. 

Como decía, tenemos cuatro opciones: primera, votar que
no, que ya le gustaría a alguno por razones exclusivamente
políticas, lo cual sería interpretado como un frenazo en seco al
proyecto, es decir, cortar de cuajo sus posibilidades todavía no
contrastadas. ¿Estamos, señorías, legitimados para parar en
seco un proyecto en el que participa tanta gente y cuyo final
tenemos que investigar para saber cuál es? ¿Estamos legitima-
dos para parar en seco el proyecto?

Podemos hacer otra cosa: votar que sí, que sería interpreta-
do como dar vía libre, sin condiciones, al proyecto. Sería inter-
pretado como que la proposición no de ley tampoco nucleari-
za esta Comunidad Autónoma, que es que estamos dando esa
impresión.

Tercera opción: abstenernos. A veces pienso que la absten-
ción la inventaron para estos casos, sólo que equivale a un «sí»,
dado el reparto numérico de escaños. ¿Salvaríamos nuestra
posición con una abstención? Creo que no siempre la política
consiste en salvarse.

Y cuarto: tratar de reconducir el asunto con base en la pro-
posición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario del
Partido Popular y enmendarla consecuentemente. Esta es la op-
ción que hemos elegido, que, desde nuestro punto de vista, tiene
al menos, en teoría, dos virtualidades: una, permite acercar posi-
ciones con el Grupo Parlamentario del Partido Popular e inten-
tar un acuerdo de toda la cámara o, al menos, de aquellos que no
hayan renunciado de entrada a desbrozar un camino, por consi-
derar que no podemos abortar de entrada un proyecto, cuyos
resultados, beneficiosos o no, sólo conoceremos desarrollando
la investigación necesaria para ello. Por ello es por lo que se han
presentado siete enmiendas, que voy a resumir...

El señor PRESIDENTE: Diputado Biel, debe de ir conclu-
yendo.

El señor Diputado BIEL RIVERA: Termino ya. 
Las siete enmiendas son simplemente las siguientes: trata-

mos de limitar la cuestión al marco científico y técnico, no pre-
juzgando la instalación del amplificador de energía en nuestra
Comunidad Autónoma; no mencionando tampoco en este pri-
mer apartado los aspectos empresariales ni políticos, es decir,
tratar de establecer que se trata de un proyecto de I+D que, co-
mo tal, necesita un tiempo para concretarse. Esta es la enmien-
da número uno.

En la enmienda número dos lo que tratamos de dejar muy
claro es que todo lo que dice el párrafo primero debe hacerse
desde el respeto más escrupuloso a la autonomía universitaria y
a la libertad de investigación: ambas están en la Constitución.

La enmienda número tres pretende promover exclusiva-
mente la colaboración de empresas estatales y la participación
económica sólo de la Administración central, en su caso, y de
la europea. En ningún caso debe financiarse el proyecto, por
ahora, con fondos de la Comunidad Autónoma.

La enmienda número cuatro es de mera forma; no entro
en ella. 

La enmienda número cinco pretende suprimir el punto cua-
tro, que, de alguna manera, es el que más politiza el proyecto.
Yo creo que si lo explico de esta manera queda perfectamente
claro: que pedimos la supresión del apartado cuarto de la pro-
posición.

La enmienda número seis. En el caso de que se considere
conveniente en su día, según como se dé la investigación, en el
caso de que se considere conveniente, la investigación y los in-
formes que hagan falta, pero para instalar el laboratorio hará
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falta autorización expresa del Gobierno de Aragón, concreta-
mente, supongo, del Departamento de Medio Ambiente, y todo
ello, sin perjuicio de las competencias del Consejo de Seguri-
dad Nuclear. 

Y, por último —con esto ya termino—, la enmienda núme-
ro siete, que quiere dejar meridianamente claro que el desarro-
llo de esta investigación no debe hacerse en ningún caso en
perjuicio del necesario y urgente desarrollo de un plan propio,
de un plan aragonés de energías renovables.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Biel Rivera.
Grupo Parlamentario Socialista, para defensa de las en-

miendas 3.059 y 3.060.
Diputado Tejedor, tiene la palabra.

El señor Diputado TEJEDOR SANZ: Muchas gracias, se-
ñor Presidente. Señorías.

A nuestro juicio, la proposición no de ley del Partido Popu-
lar culmina una serie de desatinos por parte de este partido a lo
largo de este semestre, que bien podríamos denominar «el del
amplificador de energía», llevados a cabo en esta cámara.

Debo, pues, empezar mi intervención denunciando desde
nuestro Grupo Parlamentario unas formas que nos han pareci-
do poco serias en relación a un tema tan serio como el del am-
plificador de energía. 

Ustedes quisieron defender sin ningún tipo de control par-
lamentario, sumido en la más absoluta de las faltas de transpa-
rencia, un proyecto cuyo avalista principal ante la sociedad ara-
gonesa pareció ser el Presidente de la Comunidad Autónoma.
Apareció como una cuestión estrictamente personalizada por
él, de la que hacía uno de los ejes fundamentales de la acción
política de su Gobierno a lo largo de la presente legislatura.
Este es un tema que no nos gustó, así enfocado desde el prin-
cipio, señorías. Porque iniciaron ustedes un proceso de corta-
pisas a la clarificación del fenómeno que rodeaba todo lo que
tenía que ver con el amplificador de energía en esta cámara.
Solicitamos una comisión de estudio (que no de investigación)
inicialmente, a la que ustedes se opusieron. Respondimos con
una serie de solicitudes de expertos: unos, a favor; otros, en
contra; algunos más o otros menos críticos con el amplificador
de energía; comparecencias en la Comisión de Industria (dado
que bloquearon ustedes la comisión especial de estudio).
Respondieron ustedes con un «y tú, más», veintidós compare-
cientes, muchos de ellos, por cierto, socios de la empresa pri-
vada promotora, la empresa LAESA.

Hablamos en su momento de la necesidad de debatir con
sosiego para digerir adecuadamente el torrente de información
vertido en esas compareciencias. Hablamos —digo— de pospo-
ner el debate al mes de septiembre para asimilar, para contrastar
y, en definitiva, para acabar de conformar una idea seria y res-
ponsable, a lo que ustedes también se opusieron en su momen-
to; incluso se oponían a que aquí se debatiera, y justo en el últi-
mo segundo —nunca mejor dicho—, en los últimos cinco minu-
tos, en un auténtico golpe de mano político, presentaron ustedes
su propuesta para debatirla hoy, deprisa y corriendo.

En definitiva, señorías, el debate del amplificador de ener-
gía ha sido llevado por su parte con muy poca delicadeza, sin
propiciar y buscar el consenso político, al que ahora su porta-
voz llamaba en esta cámara, y con una falta de tolerancia que
les ha llevado en ocasiones —sobre todo a los mecenas que de-
trás de ustedes lo promueven— a la falta de tolerancia absolu-
ta y a criterios prepotentes, donde la descalificación sistemáti-

ca del contrario ha sido la norma, salvo que en lo que realidad
ustedes crean sea en las creencias y no en la ciencia, y, ¡claro!,
creer en las creencias es dogma, y es un argumento más teoló-
gico que otra cosa, que llega a descalificar a quien no piensa
como yo pienso.

Y dicho esto, tengo que decirles y exponerles aquí qué es
para nosotros el amplificador de energía. Y, claro, debo refle-
xionar sobre lo siguiente: ¿qué es el amplificador de energía?
O, mejor dicho, ¿qué era hace un año —en junio de 1996—,
cuando se presentó a la sociedad aragonesa, qué era el amplifi-
cador de energía? En segundo lugar: ¿qué es hoy el amplifica-
dor de energía? Y en tercer lugar: ¿qué es en Aragón el ampli-
ficador de energía? Yo creo que si somos capaces de ponernos
de acuerdo en esas tres cosas, será más fácil entender la posi-
ción del Grupo Parlamentario Socialista.

Miren, en junio del noventa y seis —y yo soy autor de al-
gunas de esas declaraciones que ha leído aquí el portavoz del
Partido Aragonés, y las asumo y sigo asumiendo en su literali-
dad—, en junio de 1996, el amplificador de energía era un con-
junto de ideas científicas brillantes que podían, efectivamente,
contribuir a la resolución de problemas energéticos. Pero es
que hoy ya no es esto el amplificador de energía, señorías, y no
lo es por una razón muy sencilla: porque después de junio del
noventa y seis aparecieron dictámenes críticos, rigurosos y se-
rios que no conocíamos en junio del noventa y seis, y que jus-
tificaban aquella opinión que algunos enunciábamos a título
particular.

Como decía, aparecieron muchos dictámenes, de los que só-
lo citaré tres que me parecen solventes por venir de quien vienen
y por la experiencia que tienen los países correspondientes o las
instituciones que los emitieron en el campo de la energía y de la
tecnología nuclear: el informe de Euratom, órgano asesor de la
Unión Europea; el dictamen del Comisariado de la Energía Ató-
mica de Francia, y el dictamen del parlamento francés, de su Co-
misión de Energía y Ciencia. Tres dictámenes, entre otros varios,
muy importantes, donde vienen a decir substancialmente que el
objetivo fundamental de este proyecto no puede ser la produc-
ción de energía por los interrogantes que plantea y la falta de
competitividad con los sistemas convencionales, con las centra-
les nucleares convencionales de agua ligera. Y dicen que su ob-
jetivo hay que redefinirlo, y sólo en esa redefinición encontraría
apoyos financieros y políticos de la Unión Europea; hay que reo-
rientarlo hacia la vía de un sistema eficiente para resolver el pro-
blema de los residuos nucleares de larga vida, substancialmente
los cientos de toneladas de plutonio que se han generado duran-
te estos años.

Por lo tanto, señorías, hoy estamos hablando de otra cosa:
no se puede seguir diciendo desde esta tribuna como subterfu-
gio que el amplificador va a resolver los problemas energéti-
cos, porque, hoy por hoy, en ninguna de las agendas energéti-
cas de los organismos fundamentales, como son la Agencia In-
ternacional de la Energía o la Unión Europea, en ninguna de
ellas aparece este proyecto, y tienen ustedes que saberlo. No
aparece porque la energía nuclear sigue siendo cara, no es
competitiva, y porque estamos en todos los países de la OCDE,
con la única excepción de Japón, estamos en un contexto de
moratoria nuclear, y ni siquiera Francia, en estos momentos,
construye centrales nucleares, sino que incluso el nuevo Go-
bierno acaba de terminar con el desarrollo del proyecto Super-
phénix.

Por lo tanto, señorías, no es viable cuando la Agencia In-
ternacional de la Energía dice que en el año 2010 el peso de lo
nuclear en la tarta de la energía eléctrica habrá disminuido del
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actual 34% al 18% en los países de la Unión Europea, luego no
es una opción energética conveniente ni prioritaria.

Y sabiendo lo que es hoy, pues, el amplificador de energía,
debo responder a la tercera de las cuestiones: ¿qué es el ampli-
ficador de energía en Aragón, tal y como lo conocemos y tal
como lo defiende la proposición no de ley que presenta el Gru-
po Parlamentario Popular? Es, simple y llanamente, la apuesta
por construir un prototipo de cien megawatios de un reactor
nuclear subcrítico, con mayores dispositivos de seguridad, pe-
ro con muchos más interrogantes y dudas en el horizonte cien-
tífico y tecnológico que las centrales nucleares convenciona-
les, porque estamos en una vía inexplorada, que ha dicho
Euratom, ha dicho el parlamento de Francia y ha dicho el
Comisariado Francés de la Energía Atómica, a los que antes
aludía, que hay suficiente número de cerrojos tecnológicos que
hay que hacer saltar, incógnitas por resolver, incertidumbres
por despejar, lagunas por rellenar, porque estamos aún en una
fase conceptual desde el punto de vista científico. Sólo dos ex-
perimentos se han podido hacer en condiciones no exactamen-
te iguales a las del amplificador, en condiciones en las que de
simulaciones de ordenador hemos extrapolado conclusiones
que no nos pueden llevar ya, a bote pronto, con prisas, a apos-
tar sensatamente por la construcción en cinco años y por vein-
te mil millones de pesetas, de un pequeño prototipo, un reactor
nuclear subcrítico de cien megawatios aquí en Aragón.

Y es sobre eso sobre lo que tenemos que posicionarnos, y
es sobre eso sobre lo que se plasma hoy aquí el voto del Grupo
Parlamentario Socialista.

Señorías, evidentemente debo decirles una cosa: ustedes
han tenido que recurrir a un eufemismo para revestir lo que es
el amplificador de energía, llamándolo laboratorio de I+D. Mi-
ren, no crean que con eso la sociedad aragonesa va a sacar la
conclusión de que esto es un laboratorio donde unos señores
con bata blanca y tubos de ensayo trabajan. No, señorías.

Miren, un pequeño reactor nuclear como éste, en el estado
de inmadurez que a mi juicio se encuentra el desarrollo cientí-
fico previo, tiene riesgos evidentes para la población, tiene ries-
gos ambientales, tiene riesgos tecnológicos, tiene riesgos finan-
cieros y tiene que llevar aparejadas unas medidas de protección
medioambientales y de seguridad tan considerables como pue-
de tener cualquier central nuclear. Esto no es un simple acele-
rador con el que se trabaja en un hospital médico, por ejemplo,
en el Hospital Clínico Universitario de Zaragoza. No, es algo
muy distinto. Va a requerir medidas muy especiales para que la
población, desde un punto de vista sociológico, lo acepte fácil-
mente, y tendrán ustedes que explicar, allá donde decidan que
se ponga, que este tipo de medidas de seguridad se garantizan.

Les pondré un simple ejemplo: la refrigeración de este inge-
nio es por plomo líquido. Bien, éste es uno de los grandes proble-
mas por resolver, que dice Euratom que hay que investigar con
carácter previo. Si hay un fallo del refrigerante, señorías, po-
demos estar en las perspectivas de un accidente como el de las
Tres Millas, que fue un problema de refrigerante y, por lo tanto,
ese problema hay que estudiarlo separadamente, hay que avanzar
en él de forma seria antes de pensar en construir un prototipo.

Por lo tanto, la construcción del prototipo, desde nuestro
punto de vista, es absolutamente prematura, es absolutamente
una apuesta, no una apuesta de casino, que decían los france-
ses, es una apuesta que, como dice la resolución que formula-
ba hoy aquí como enmienda alternativa el Partido Socialista,
no tiene ni siquiera todavía el aval científico de la Unión Euro-
pea, que no se ha pronunciado sobre las líneas de investigación
de Euratom. No tiene el aval del propio Gobierno de España,

lo cual es muy difícil de entender, es decir, por qué aquí empe-
zamos la casa por el tejado y queremos ser más papistas que el
Papa, trabajando a impulsos y bajo presión de una empresa pri-
vada que se llama Laboratorio del Amplificador de Energía.

Con todos mis respetos a esa empresa, señorías, nunca en
Europa la investigación en los grandes temas científicos y tec-
nológicos —sería el primer caso desde el final de la segunda
guerra mundial— es impulsada por una empresa privada, esto
no ha ocurrido nunca. La investigación en estos grandes pro-
yectos, como citaba, por ejemplo, el señor Palazón, el de fusión
nuclear, tiene que hacerse con recursos públicos, un 90% tienen
que ser recursos públicos, y tienen que ser impulsados en un
marco multinacional, en un marco plurinacional que involucre
a instituciones científicas, a universidades, a centros tecnológi-
cos, a las grandes empresas de tecnología nuclear. No podemos
modestamente pensar que esto se impulsa desde Baviera, desde
Aragón, desde la Comunidad de Madrid o desde Gales, por ci-
tar diversas regiones europeas; es imposible, no se hace así en
ningún caso. Y, señorías, se hace mucho menos dando crédito a
aquellos que defienden —y eso sí que son creencias y no cien-
cia— que en cinco años ese prototipo estará construido, en fun-
cionamiento y con sus problemas resueltos.

Cuando se empezó a hablar de fusión nuclear, que ya se ha
citado aquí, se dijo: «en el 2005, ya será posible tenerla a esca-
la preindustrial». Posteriormente se hablo del 2010. Hoy, como
usted muy bien ha dicho, se habla del 2050. Es decir, hemos
alargado cuarenta años. Evidentemente, en un tema, con las in-
cógnitas y las incertidumbres del amplificador que afectan a
temas como el edificio de contención, la seguridad pasiva, el
refrigerante, el plomo, la circulación natural, la vasija del reac-
tor, el diseño del núcleo, el diseño sísmico, los intercambiado-
res de calor y el canal de haz, por citar sólo unos cuantos, es
absolutamente acientífico pretender que en cinco años pode-
mos tener aquí nuestro prototipo. La factibilidad en ese plazo
de tiempo es pues irreal.

Creemos nosotros que hay que empezar de otra manera es-
te problema, hay que trabajar mucho todavía en las líneas de
investigación previas, porque les voy a decir una cosa: nuestro
Grupo sí que cree que es un problema muy serio de la huma-
nidad y muy importante el de los residuos generados por las
centrales nucleares. Claro, los primeros que deberían estar in-
teresados en resolverlo son las grandes multinacionales y com-
pañías eléctricas propietarias de las centrales que han genera-
do el problema. Porque, ¡qué mejor sitio para instalar un proto-
tipo que donde haya una central nuclear!

Y Estados Unidos y Japón llevan tiempo y tiempo trabajan-
do en estas líneas, diez años algunos países como Estado Uni-
dos, y no hablan de ningún prototipo en el horizonte temporal
inmediato. Y nosotros, ¡más papistas que el Papa!, que un pre-
mio Nobel es un señor de carne y hueso, como ustedes y no-
sotros, y también puede tener sus riesgos en sus enunciados y
propuestas, en sus predicciones; no todo lo podemos fiar a que,
precisamente, en Europa, en una investigación que no está ma-
dura, vamos a hacer en cinco años lo que ni japoneses ni esta-
dounidenses han hecho, y lo que debería, repito, ser impulsado,
sobre todo, por los grandes propietarios de las centrales nuclea-
res, las grandes compañías eléctricas...

El señor PRESIDENTE: Diputado Tejedor, debe finalizar.

El señor Diputado TEJEDOR SANZ: Termino ya.
Termino ya, señor Presidente, diciendo lo siguiente: es sor-

prendente que la Universidad de Zaragoza, supuestamente el
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primer beneficiario en la sinergia macrocientífica (proyecto
del amplificador de energía) que debería generarse si va ade-
lante la construcción del mismo, no haya dicho oficialmente
nada hasta la fecha. Nosotros hemos pedido, y lo votaremos
aquí en septiembre, que se solicite un dictamen urgentemente
a esa Universidad.

Simplemente, pongan el dedo en esta llaga: ¿comprenden
ustedes o les parece sensato que la Universidad de Zaragoza no
se haya pronunciado sobre la materia? ¿Les parece razonable
que el órgano asesor del Gobierno en temas energético, como
es el Consejo de la Energía de Aragón, si creen ustedes que tie-
ne alguna vertiente energética el proyecto, no se haya pronun-
ciado sobre el particular?

Es una idea científicamente interesante, pero tecnológica-
mente hoy inviable. Y por eso, en una propuesta como la suya,
que apuesta ya por instalar y construir un prototipo en Aragón,
vamos a negarles el voto y vamos a decir «no», porque nos pa-
rece la decisión más democrática y responsable en este mo-
mento, porque nunca como en el amplificador de energía, se-
ñorías, han sido las prisas tan malas consejeras, y especialmen-
te si estas prisas son, como les decía antes, bajo el impulso de
mecenas externos, que han debido arriesgar mucho de sus
expectativas empresariales de futuro, pero que han debido pen-
sar muy poco en clave de lo que le interesa en estos momentos
a la sociedad aragonesa.

Es, pues, una propuesta irreal que no tiene en cuenta los
interrogantes científicos y la falta de madurez de sus enuncia-
dos, y que, sobre todo, a día de hoy, no presenta ningún aval
serio más allá de las fronteras de Aragón y del voluntarismo
político del Presidente de la Comunidad Autónoma, muy res-
petable, pero es muy poco científico cuando se habla de cien-
cia el voluntarismo político.

La prudencia, señorías, debería llevarles a ustedes a retirar
esta proposición no de ley, a desandar el camino de despropó-
sitos iniciado hace unos cuantos meses y a esperar, prudente-
mente, antes de emprender una aventura que no sabemos los
perjuicios que puede generar en su día a la sociedad aragonesa.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Tejedor.
Grupos Parlamentarios no enmendantes.
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.

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

¿Amplificador? No, gracias.
¿Recuerdan ustedes lo que decíamos hace más de veinte

años? Yo era un niño entonces, pero decían: «¿nucleares? No,
gracias». Y en Aragón había unas plataformas que se llamaban
Deiba o Deibate, y se estuvo luchando y peleando durante mu-
cho tiempo, durante muchas décadas, hace varias décadas, para
que Aragón no fuera en ningún concepto territorio nuclearizado.

Pues bien, como parece que este mes de julio andamos de
retrocesos históricos, parece ser que junto con la cumbre de la
OTAN volverán las oscuras golondrinas de los aviones nortea-
mericanos a la Base de Zaragoza, y también volverá el maldito
sueño nuclear otra vez a plantearnos sus problemas en Aragón.

Y yo creo que eso es lo que hay que reseñar en primer
lugar. Porque el señor Biel decía: «alguno de ustedes ha pre-
sentado en sus enmiendas...», «se ha atrevido a decir...». Mire,
señor Biel, nosotros no hemos presentado ninguna enmienda,
ninguna enmienda, lo tenemos bastante claro. Efectivamente,
ninguna enmienda, porque hemos llegado a la conclusión, tras

un año de debate, de que, efectivamente, este proyecto sólo en-
cierra perjuicios, grandes peligros y dispendios económicos
para nuestra Comunidad Autónoma y el conjunto del Estado.

Y creo, señor Biel, que por lo menos en ese camino nues-
tro Grupo Parlamentario  lo tiene claro. Ahí están los cinco Di-
putados claramente alineados en esta posición. Me sorprende
cuando usted ha comparecido aquí en esta tribuna, cuando el
portavoz de la Comisión de Industria era otro Diputado de su
Grupo, y hoy veo que usted ha estado un poco en soledad. Yo
creo que debería darnos consejos con mayores argumentacio-
nes y con mayores respaldos. Yo creo que esto es algo que de-
bería usted plantearse.

En todo caso, yo creo, señores del Partido Popular, que la
responsabilidad que hoy nos traen a esta cámara es importante,
para ustedes mismos, por supuesto. Están ustedes planteando la
instalación en Aragón de una central nuclear, una central nuclear
de un tipo específico, especial, «subcrítica» se nos anuncia, pero
de una central nuclear que hasta estos momentos no existe en
nuestra Comunidad Autónoma.

Miren ustedes, señorías, simplemente, aunque admitiéra-
mos que todo esto quedase en fase de laboratorio, como uste-
des llaman, estaríamos hablando de que en Aragón se va a ins-
talar una central nuclear, un prototipo, que va a ser una peque-
ña central nuclear con todos los peligros inherentes a la misma.

Ya lo cité en esta tribuna, pero tengo que reiterarlo: en Es-
tados Unidos, recientemente, se ha conocido que el laboratorio
nacional de Brookhaven durante doce años estuvo emitiendo
productos radiotóxicos a las aguas del entorno, durante doce
años, repito; se trataba de tritio, sin que las autoridades del la-
boratorio hicieran nada para evitarlo, a pesar de que tenían
conocimiento, porque antepusieron los intereses de la investi-
gación, los intereses económicos a la seguridad de los ciuda-
danos. Esto es muy grave, porque con el AE, a partir de estos
momentos, podremos tener instalaciones peligrosas con emi-
siones radiotóxicas y sin que nosotros podamos hacer nada
para evitarlo. Es una responsabilidad muy grande la que uste-
des están contrayendo con el pueblo aragonés.

Creo que hay que advertir a la ciudadanía que va a haber a
partir de ahora dos tipos de riesgos: uno, derivado de los acci-
dentes tipo Chernóbil, y, otro, derivado de los posibles acci-
dentes tipo Three Miles Island. Son dos tipos de accidentes po-
sibles.

Pues bien, el primer tipo de accidentes, que ustedes des-
mienten que se pueda producir, no está confirmado por parte
de todos los científicos. Es cierto que si el sistema siempre
fuera subcrítico, se evitarían accidente tipo Chernóbil, pero
hay varios expertos que han comparecido en las Cortes —lógi-
camente, no los suyos, sino los que son independientes— que
han advertido de que el sistema puede tener puntos de critici-
dad, puede alcanzar cotas de criticidad parciales o locales.
Luego se puede producir una reacción en cadena. Habría que
estudiar, además, sistemas de barreras, sistemas de control. Por
lo tanto, estamos ante un posible, menor, pero posible, peligro
de reacción del tipo de Chernóbil.

Pero lo que es indiscutible, lo que es absolutamente indis-
cutible, señor Lanzuela, es que pueda haber un accidente tipo
Three Miles Island. Eso es inapelable, puede existir perfecta-
mente este tipo de accidente. Y lo decía el profesor Gallego,
que es uno de los avalistas o uno de los que ustedes trajeron
aquí para explicarlo, advertía claramente todos los accidentes
que se podían desencadenar.

Mire, le repaso: rotura de la ventana de tungsteno, sobreca-
lentamiento por pérdida de foco frío, pérdida de refrigeración
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de calor residual en parada, deformación de combustible e im-
pedimento de paso del refrigerante, pérdida de refrigerante por
rotura de la vasija, inserción de radioactividad, fusión de vai-
nas y pérdida de las mismas, enfriamiento y solidificación del
refrigerante. Todo esto puede pasar en ese laboratorio que uste-
des dicen, que en realidad es una central nuclear de tamaño pe-
queño.

Esto es así de claro, y lo tiene que saber la ciudadanía para
pronunciarse y movilizarse en contra de la instalación antes de
que sea irreversible. Lo tengo clarísimo.

Señorías, si se produce una rotura, un escape, y el plomo
líquido contaminado entra en contacto con el aire o con el va-
por de agua, es evidente que habrá una contaminación de tipo
de químico a la atmósfera de carácter casi tan importante o tan
peligroso como la reacción nuclear, la radiactividad nuclear.
Esto es algo también incontestable, dicho por sus compare-
cientes.

Porque no estamos hablando de un juguete, señorías, esta-
mos hablando de una central nuclear de cien megawatios, am-
pliable a doscientos cincuenta megawatios térmicos.

Quiero recordarles que la central de Zorita tiene en estos
momentos ciento cincuenta megawatios eléctricos. Por lo tan-
to, en una posible comparación, estamos hablando de una ins-
talación similar, por lo menos similar, a la más pequeña de las
centrales nucleares que tenemos en el Estado español, y esto es
así. Estamos instalando una pequeña central nuclear en Aragón
y, a partir de ahí, es donde ustedes tienen que tenerla.

Aparte, va a haber transporte de residuos, va a haber alma-
cenamiento de residuos, va a haber problema con los residuos
que genere la propia instalación, con los que han traído ustedes
para experimentar, y va a haber problemas de almacenamien-
to. Todo esto se tendrá que quedar en Aragón, que hoy no tene-
mos, y a partir de este momento, lo tendremos.

Y no olviden una cosa que dijo el vicerrector García Esteve
en la comparecencia: «atención al efecto macrocárcel». Una
vez esté instalado este invento, este aparatito, será más posible,
será mucho más sencillo continuar el desarrollo de iniciativas
nucleares en Aragón. 

Hoy es más difícil vendernos un cementerio nuclear, una
instalación nuclear, porque Aragón está libre, pero en el mo-
mento en que entremos en este juego va a ser mucho más difí-
cil preservarnos.

Y segunda objeción grave y de fondo: yo creo, señorías,
seriamente, que detrás de esta iniciativa hay un interés mera-
mente lucrativo y especulativo de unos pocos. Quiero advertir
que lo que se está dilucidando aquí es cómo conseguir la parte
más importante de la tarta de la investigación nuclear y orien-
tarla hacia los beneficios de unas pocas empresas privadas y de
unos pocos científicos con su proyecto debajo del brazo, como
han venido muchos a la Comisión de Industria, ya con su pis-
cina de plomo o con su proyecto debajo del brazo y con su ex-
pectativa económica multimillonaria. De esto estamos hablan-
do, señorías, y creo que es fundamental.

Hemos tenido ejemplos de lo comentado anteriormente:
vino y compareció un señor que se llama Miguel Angel Rodrí-
guez, como el portavoz del Gobierno —Rodríguez Borra, para
más señas—. Este señor, aparte de descalificar a los políticos
en general, porque éramos unos seres malvados que habían he-
cho la moratoria nuclear, dejó a las claras el interés que tiene
la industria nuclear de nutrirse de abundantes fondos prove-
nientes de los recursos públicos para su propio interés. Esta es
la clave del asunto, el quid de la cuestión.

O cuando el señor Hidalgo está liderando, ¡qué casuali-
dad!, el señor Hidalgo, este empresario aragonés, presidente de
la CREA, que no tiene suficiente trabajo y se dedica a impul-
sar este tipo de iniciativas en su propio beneficio, a llamar ton-
tos sutiles a los de Greenpeace, a descalificar o a insultar a dis-
tintos Diputados de estas Cortes. ¡Ese es el tipo de gentes que
están gestionando esta iniciativa!

Y estos señores lo tienen muy claro, lo tienen muy claro,
señorías: el 90% de la investigación en materia nuclear se nu-
trirá de fondos públicos.

El señor Biel dice: «ni un duro de la Comunidad de Ara-
gón». Bueno, pero es que aparte de que me parece una posi-
ción absolutamente ridícula, porque si decimos que es bueno,
tenemos que apostar todos, Aragón, España y Europa; pero,
aparte de que no es comprensible, es que es evidente que el
dinero que lo va a nutrir va a ser dinero español o dinero euro-
peo. Por lo tanto, yo creo que eso es algo muy claro.

La Universidad de Zaragoza no está participando en este
proyecto; ha comparecido su vicerrector de Investigación, ha
comparecido su decano de Ciencias, ha comparecido el presi-
dente del Consejo de la Energía de Aragón y profesor de la
Universidad de Zaragoza, que han explicado que allí no hay in-
terés, que no están trabajando en esa línea, que están en la línea
de las energías renovables, que están en otras líneas de investi-
gación, que no les interesa este asunto. Y ustedes lo quieren
meter como sea, con calzador, en los terrenos adyacentes a la
Universidad de la forma que sea.

El proyecto, señorías, no está maduro científicamente, y lo
han demostrado catedráticos como el profesor Morales, Alon-
so Buj, señor Muñoz, que han demostrado científicamente que
con los experimentos FEAT y TARC no es suficiente, no está
demostrado científicamente.

La energía nuclear, como pudo explicar el profesor La-
fuente, que fue subsecretario de Energía en el anterior Gobier-
no, es una energía en declive, una energía que no es la energía
del futuro, no es competitiva ni en términos estrictamente eco-
nomicistas, como ustedes manejan, y está siendo desplazada
en todos los países occidentales. Por lo tanto, no tiene sentido
seguir insistiendo en esta vía.

Y, además, somos más listos que nadie, señorías: Aragón
se pone a la cabeza de la investigación nuclear, Aragón pone
una central nuclear de investigación, y eso es lo más importan-
te. Sin embargo, da igual que nadie se haya pronunciado en
Europa. Una respuesta que tenemos de la Comisión europea
recientemente demuestra que la dicha Comisión no tiene nin-
guna línea de apoyo económico ni conoce el proyecto del pro-
fesor Rubbia; por lo tanto, está clarísimo que ustedes están
montando un tenderete que yo creo que va a beneficiar, ya
digo, a unos pocos, que van a sacar suculento rendimiento de
este dispendio económico...

El señor PRESIDENTE: Diputado Lacasa, debe finalizar.

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

...y que va a condenar a que Aragón siempre tenga una ins-
talación nuclear, porque el terreno donde se instale el almace-
namiento de los residuos, ahí quedará para la historia, y, evi-
dentemente, Aragón no se beneficiará en absoluto de todos
estos elementos.

Quiero simplemente terminar diciéndole lo siguiente:
señor Lanzuela, dedíquese, señor Presidente, a lo que son com-
petencias suyas, dedíquese a lo que son competencias suyas,
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apoye a los ayuntamientos, desbloquee el Archivo de la Coro-
na de Aragón o solucione el problema de la autovía de Logro-
ño, pero, señor Presidente, no se meta en temas de energía nu-
clear, que no son de su competencia, que no somos tan listos,
que no debemos ser la vanguardia en un experimento que yo
creo que sólo va a dejarnos un rescoldo que será muy difícil de
evitar.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Parlamentario proponente, ¿está en condiciones de

pronunciarse respecto a las enmiendas presentadas?
Tiene la palabra el Diputado Palazón.

El señor Diputado PALAZON ESPAÑOL: Señor Presiden-
te. Señorías.

El Grupo Popular ha estudiado con detalle las enmiendas
de los diferentes Grupos Parlamentarios.

Como ya les he anunciado, ha estimado correctas y adecua-
das las del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, enten-
diendo que la legislación vigente en medio ambiente, en base a
las competencias de la Comunidad Autónoma, exige una auto-
rización del Gobierno de Aragón, efectivamente, que recogen el
interés del Gobierno de Aragón por las energías renovables a
través de un plan específico y que precisan, concretan, puntos
importantes como la autonomía universitaria y la libertad de in-
vestigación.

Desgraciadamente, no podemos aceptar las presentadas
por el Grupo Parlamentario Socialista y por el Grupo Mixto, y
no podemos aceptarlas porque no entendemos cómo pueden
pretender que se espere a que se hagan públicas las ayudas na-
cionales o de la Unión Europea. No se dan cuenta, no se dan
cuenta, señorías, que cuando se hagan públicas estas ayudas, la
competencia va a ser todavía más dura, que cuando se hagan
públicas estas ayudas, cuanto más rica sea la novia más novios
va a tener. La estrategia aconseja, señorías, un apoyo político
previo; no es caro y puede ser eficaz.

Pero lo que ya no entendemos bajo ningún punto de vista
es que se pretendan retrasar conclusiones solicitando dictáme-
nes del Consejo de la Energía de Aragón y de la Universidad
de Zaragoza. Porque es que se vuelve a caer en el error de par-
tida que anunciaba al principio de mi intervención: señorías, el
laboratorio del amplificador de energía, hoy por hoy, no es un
tema energético para Aragón, no es un tema energético, quizás
lo sea en el futuro, pero hoy es un problema industrial, de in-
vestigación más desarrollo, es un problema industrial, no un
problema energético.

Y el Consejo de la Energía de Aragón, consecuentemente, y
con todos los respetos, no tiene nada, pero que nada que decir.
Lo dirá, quizá, como insisto, dentro de unos años, si hubiese que
tomar una decisión de tipo energético, no de tipo industrial.

Y todavía entendemos menos que se pida un dictamen a la
Universidad de Zaragoza. ¿No bastan treinta y cuatro expertos?
¿No bastan once expertos, catedráticos o profesores de esta
Universidad de Zaragoza que han comparecido ante nosotros?
Señorías, ¡once! Con todos los respetos, se podría hacer un equi-
po de fútbol con ellos: ¡once! ¡Qué más puede aportar esa Uni-
versidad! ¡Qué más puede aportar!, aparte de lo que han hecho
los señores García Esteve —permitan que lea—, Dopazo, Vale-
ro, González, Núñez Lagos, Morales, Villar, Lafuente, Savirón,
Alonso Buj o Hidalgo. ¡Once!, señorías. ¿Y no creen, además,
no creen que la libertad de cátedra limita las conclusiones cole-
giadas de una Universidad en temas científicos? Miren, seño-

rías, seamos serios. No intentemos descargar en otras institucio-
nes nuestras responsabilidades políticas. En el Grupo Parlamen-
tario del Partido Popular, vamos a ejercer esas responsabilida-
des, con todas sus consecuencias.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Palazón.
Puede facilitar el texto definitivo, con la admisión de las

enmiendas que ha indicado.
Sí, señor Tejedor.

El señor Diputado TEJEDOR SANZ [desde el escaño]: Se-
ñor Presidente, las enmiendas del Partido Aragonés no son co-
nocidas por la mayor parte de los miembros de la cámara.

Dada la importancia de esta votación, como todas ellas han
sido asumidas, si es posible, solicitaría a alguno de los Secre-
tarios de la Mesa que procediera a leer íntegramente —si es re-
glamentario y posible— la propuesta que se somete a votación,
porque solamente los Portavoces conocemos esas enmiendas,
pero no el resto de Diputados.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: La lectura la puede hacer el mismo
portavoz del Grupo Parlamentario Popular, pero quiero decirle,
Diputado Tejedor, que los parlamentarios tienen la obligación de
conocer las enmiendas, que han sido facilitadas no hoy, sino que
se dieron hace unos días ya.

De todas formas, para evitar suspicacias, vamos a proceder
a la lectura del texto de la moción tal como queda.

Señor Palazón, tiene la palabra.

El señor Diputado PALAZON ESPAÑOL: «Las Cortes de
Aragón instan al Gobierno de Aragón a: Primero. Colaborar en
la creación en nuestra Comunidad Autónoma de un marco
científico y tecnológico que posibilite la instalación, en su
caso, del denominado Laboratorio de Investigación y Desarro-
llo del Amplificador de Energía, mediante la adopción de las
medidas necesarias para: a) Lograr el aprovechamiento óptimo
y la mejora de los recursos humanos, medios materiales e in-
fraestructuras disponibles en la Universidad de Zaragoza y
otros centros de investigación de la Comunidad Autónoma,
con vistas a incrementar la capacidad científica y tecnológica
de sus diferentes facultades, escuelas y departamentos.  

b) Efectuar una labor de apoyo ante los centros médicos y
hospitalarios de la Comunidad y de todo el Estado, para pro-
mover su interés por el proyecto y, en su caso, su participación
o colaboración en el mismo.

c) Realizar una labor de apoyo ante los centros de investi-
gación y desarrollo de carácter estatal relacionados con temas
de tecnología de vanguardia, fuentes energéticas y estudios
medioambientales, especialmente el Ciemat, con objeto de
conseguir de ellos su participación o colaboración con el pro-
yecto.

d) Fomentar y estimular la necesaria cooperación universi-
dad-empresa en el ámbito de I+D asociado al proyecto. Todo
ello desde el respeto más absoluto a la autonomía universitaria
y a la libertad de investigación.

Punto segundo. Promover la integración, participación,
colaboración y apoyo al proyecto del Laboratorio de Investiga-
ción y Desarrollo del Amplificador de Energía de las empresas
de ámbito estatal relacionadas con el sector de la energía. Asi-
mismo, se promoverá la participación económica de las Admi-
nistraciones de ámbito estatal y europeo.
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Punto tercero. Promover e incentivar la participación de las
empresas aragonesas en la actividad directa o indirecta del
laboratorio del amplificador de energía y en el complejo indus-
trial asociado al mismo.

Cuatro. Fomentar la instalación de empresas de alta tecno-
logía asociadas al proyecto del amplificador de energía y el
afloramiento de nuevas iniciativas empresariales derivadas de
los resultados de I+D obtenidos por la colaboración entre el
sistema científico-tecnológico y el sistema productivo.

Cinco. Estimular el desarrollo de proyectos e instalaciones
asociados al laboratorio del amplificador de energía que permitan
a nuestra Comunidad Autónoma adquirir un nivel de vanguardia
en diagnosis y terapias avanzadas en el campo de la medicina.

Seis. Mantener una estrecha coordinación y colaboración
con el Consejo de Seguridad Nuclear para facilitar el cumpli-
miento estricto de la normativa vigente para el licenciamiento
de las diferentes partes de la instalación de I+D sometidas por
Ley al control de dicho organismo, con objeto de asegurar a la
población aragonesa la máxima transparencia en todo lo refe-
rente a la seguridad de la instalación y al funcionamiento del
laboratorio del amplificador de energía.

Siete. La instalación, en su caso, del laboratorio del
amplificador de energía en el territorio de la Comunidad
Autónoma de Aragón deberá contar con la autorización expre-
sa del Gobierno de Aragón, en aplicación de la legislación
vigente en materia de medio ambiente, sin perjuicio de las com-
petencias que correspondan al Consejo de Seguridad Nuclear.

Ocho. Todo lo anterior deberá hacerse sin perjuicio del ne-
cesario y urgente desarrollo de un plan aragonés de energías
renovables.

Nueve. Finalmente, el Gobierno de Aragón mantendrá una
estrecha coordinación y colaboración con el laboratorio del
amplificador de energía para asegurar a la población aragone-
sa la máxima transparencia de las actividades a realizar en el
laboratorio y garantizarle que en ningún caso las instalaciones
de éste se utilicen para el almacenamiento de residuos nuclea-
res. Zaragoza, a 3 de julio de 1997.»

Gracias, Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Procedemos a la votación de la proposición no de ley nú-

mero 93/97.
Llámese a votación.
Se inicia la votación. ¿Votos a favor de la proposición no

de ley número 93/97, relativa al apoyo del Gobierno de Aragón
al proyecto del laboratorio del amplificador de energía y a la
ubicación del mismo en la Comunidad Autónoma de Aragón,
presentada por el Grupo Parlamentario Popular? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Treinta y cinco votos a favor, veinti-
cinco en contra, ninguna abstención. Queda aprobado.

Antes de iniciar el turno de explicación de voto, si así lo es-
timan los señores portavoces, agradecería a los mismos que se
acercasen un momento a la Mesa. [Pausa.]

Turno de explicación de voto.
Grupo Parlamentario Mixto. Diputado Yuste, tiene la palabra.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Precisamente para
agilizar, voy a hacer la explicación de voto desde la tribuna.

El señor Palazón hablaba en su primera intervención de
conseguir cincuenta y nueve votos. Su objetivo era que este
proyecto fuera respaldado por cincuenta y nueve votos y, de al-
guna manera, estaba aspirando a convencer al Grupo Parla-
mentario Socialista. Hoy, no ha conseguido cincuenta y nueve

votos, eso está claro, pero es que ni siquiera ha sumado los
cuarenta votos del PP y del PAR, se ha quedado en treinta y
cinco. Y hoy, quizá, la mayoría sea menos mayoría que en an-
teriores Plenos. No sabemos si ha sido problema de agenda o
la consecuencia lógica de la pirueta parlamentaria que hoy ha
desarrollado el Grupo del PAR, porque aparte de llamar a Es-
paña, «Estado», y a lo nacional, aludiendo a España, como
«estatal», realmente las enmiendas del PAR han aportado po-
co, y me alegro que haya hecho lectura del texto el señor Pala-
zón porque así queda mucho más claro. 

El texto resultante que se ha aprobado hoy, con las enmien-
das del PAR, no recorta las pretensiones principales del Partido
Popular, sino que se limita a maquillarlas. Se limita a maqui-
llarlas, porque el PAR admite lo más importante que pretende
el PP: que el Gobierno de Aragón promueva el interés de los
centros médicos para que se interesen en el «rubbiatrón»; que
promueva el interés y la colaboración de los centros estatales
de I+D, especialmente el Ciemat, para que colaboren con el
«rubbiatrón»; que se promueva el interés de la Universidad de
Zaragoza para que colaboren con el «rubbiatrón»; que empre-
sas de energía de ámbito estatal colaboren con el «rubbiatrón»;
igualmente, que el Gobierno de Aragón promueva ante Ad-
ministraciones estatales y europeas el apoyo al «rubbiatrón».

Realmente, con esto que se ha aprobado hoy aquí, el Gobier-
no de Aragón se va a convertir en el agente comercial de una em-
presa privada (mayoritariamente privada) destinada, probable-
mente, a la especulación más que a la investigación, y eso, desde
luego, no nos parece serio ni aceptable.

El Gobierno de Aragón no puede ser el lobby de nadie, ni del
señor Hidalgo ni de ninguna empresa a este nivel del que es-
tamos hablando. Por eso, Chunta Aragonesista ha votado «no».

El Partido Aragonés hoy ha dado un giro de ciento ochen-
ta grados en la postura política que venía adoptándose en los
últimos meses, y alguien deberá explicar a los ciudadanos de
Aragón por qué hoy el Grupo Parlamentario del Partido Ara-
gonés da luz verde a este asunto tan delicado; por qué hoy, pre-
cisamente, el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés da un
cheque en blanco, un cheque en blanco al PP para que siga con
esa aventura nuclear.

Creo que los ciudadanos aragoneses merecen que el tercer
partido de Aragón, con la responsabilidad que tiene, no se mue-
va en la ambigüedad; creo que los ciudadanos aragoneses mere-
cen que se adopten posturas con mayor firmeza, sin tanta ambi-
güedad.

Esperemos, en todo caso, que tras el verano haya nuevos
elementos de juicio y que entonces, durante el próximo perío-
do de sesiones, en nuevos debates al respecto, el Partido Ara-
gonés pueda dar otro giro de ciento ochenta grados y podamos
entonces dar carpetazo a esta aventura, retirando el aval políti-
co que hoy las Cortes de Aragón le han dado al «rubbiatrón».

Señor Biel, estoy convencido que el cierzo cambiará en
otoño y veremos cosas interesantes, y espero que podamos re-
solver entonces con más fortuna que hoy este espinoso y deli-
cado asunto.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Yuste.
Grupo Parlamentario Izquierda Unida de Aragón.

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

Yo estoy satisfecho, señorías. Creo que haber obtenido
treinta y cinco votos en esta cámara de aval a la central nuclear
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del profesor Rubbia y del señor Hidalgo, creo que es una pe-
queña victoria por nuestra parte. Creo que es una pequeña vic-
toria porque sale muy debilitada de esta cámara. La mayoría
que han conseguido es una mayoría muy escueta, muy sem-
brada de incertidumbres y muy debilitada en las filas del pro-
pio apoyo al Gobierno.

Y en segundo lugar, porque, señorías, no lo olviden, a par-
tir de ahora, les queda lo más difícil. Vamos a intentar hacer
todo lo posible, desde luego, Izquierda Unida va a hacer todo
lo posible, dentro de la legalidad, para que en Aragón —dentro
de la legalidad, evidentemente— no se instale ninguna instala-
ción nuclear y para que ni el señor Hidalgo ni el señor
Rodríguez ni los señores comisionistas ni unos pocos científi-
cos con interés de embolsarse suculentos proyectos de investi-
gación puedan llevar a término sus pretensiones.

Van a tener enfrente no a este adversario, que es modesto,
pero van a tener enfrente a sectores sociales muy importantes
que les vamos a poner muy difíciles las cosas, y se las vamos
a poner difíciles aquí en esta cámara, donde traeremos iniciati-
vas, donde ya he anunciado una movilización social de una ini-
ciativa legislativa popular, donde habrá iniciativas de nuestro
Grupo Parlamentario, donde se van a encontrar distintos ele-
mentos, pero, también, en otros parlamentos.

Vamos a hacer iniciativas en el ámbito del parlamento esta-
tal y vamos a llevar el tema a la Unión Europea y vamos a plan-
tear allí todos los elementos que podamos, para evitar que se
derroche el dinero de la investigación y el desarrollo, otra vez en
el sueño nuclear que siempre fue pesadilla antes que sueño. Y
vamos a intentar, en positivo, dar todo lo posible al ámbito de las
energías renovables, a la Universidad de Zaragoza, a sus líneas
de investigación, que hoy ya están abiertas, que están funcio-
nando, que tienen un correcto desarrollo y desenvolvimiento.
Ahí es donde estaremos, ahí es donde trabajaremos a partir de
ahora; creo que tenemos mucha legitimación y mucha fuerza pa-
ra conseguirlo. Y, desde luego, los promotores del sueño nuclear
del señor Rubbia tienen, todavía, muy difícil el conseguir
implantarlo en Aragón.

Muchas gracias.

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

El señor Diputado BIEL RIVERA: Pensábamos, sinceramen-
te, que habíamos explicado perfectamente cuál era nuestra posi-
ción, que no es diferente a la que no se había manifestado en nin-
gún caso a lo largo del último año.

He dejado meridianamente claro que mi Grupo Parlamen-
tario, como tal Grupo Parlamentario, no se había manifestado
hasta que han terminado las comparecencias en relación a este
asunto. 

Señorías, se ha aprobado hoy una proposición no de ley que,
guste o no guste, y se interprete como se interprete, limita el
proyecto de entrada a su faceta de I+D, sin anticipar la instala-
ción del amplificador. Que aprovecha la ocasión, si es que es
cierta, para activar el mundo científico y técnico, implicando a
la Universidad de Zaragoza; que garantiza que no habrá aporta-
ciones económicas de la Diputación General de Aragón; que
supedita la instalación del laboratorio, en su caso —así se dice
en la resolución—, a la autorización del Departamento de Me-
dio Ambiente o del Gobierno de Aragón, sin perjuicio de las
competencias del Consejo de Seguridad Nuclear, que mantiene
informada a la población, garantizando que no se producirá al-

macenamiento de residuos nucleares; que asegura cada paso
—tacita a tacita, como decía algún compañero de mi Grupo Par-
lamentario—, procurando que no sea irreversible cada uno de
los pasos que se dan. No hacer nada de lo que no estemos segu-
ros, caminar sin riesgos, pero sin prejuzgar el resultado; sin
abortar, de entrada, señorías, un proyecto sobre el que prima
más lo visceral que lo racional.

Yo me atrevería a decir, si ustedes tienen la bondad de leer-
se la proposición no de ley, que la proposición no de ley que se
ha aprobado es como el caldo de pollo, que, prácticamente, no
hace mal a nadie.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Biel.
Grupo Parlamentario Socialista.
Diputado Tejedor, tiene la palabra.

El señor Diputado TEJEDOR SANZ: Gracias, Presidente.
No llamaremos a los oráculos de turno para que interpre-

ten la proposición no de ley y nos digan si es caldo de pollo, de
gallina o de vaca, con buenas dosis de proteínas.

Desde luego, desde nuestro Grupo, entendemos que lo que
hoy la cámara ha respaldado, evidentemente, es iniciar el pro-
ceso de instalación —como he dicho— de un prototipo que se
reviste bajo el nombre de «laboratorio de investigación y desa-
rrollo de un prototipo del amplificador de energía», que pro-
mueve Carlo Rubbia, y esto es así y no podemos ocultarlo. Por
eso hemos votado «no».

Hemos votado «no» por tres razones. Primera: porque, pa-
rafraseando el informe del Euratom, «vemos riesgos comercia-
les y tecnológicos en todos los aspectos de la propuesta» (sic)
—ésta es frase de Euratom—, y añado yo: y, además, vemos
riesgos ambientales no suficientemente despejados.

Segunda: porque nos parece una decisión precipitada, por-
que una demostración de la más elemental prudencia, científi-
ca y tecnológica, sería la de no construir un prototipo mientras
queden un gran número de incertidumbres por resolver. Sería
mucho más aconsejable dedicarse a la investigación básica en
un contexto plurinacional y amparado por la Unión Europea en
los campos en que aparecen estas incertidumbres. La prueba
de que por lo menos existe incertidumbre sobre la viabilidad,
señoría, es que todos los expertos que comparecieron en la Co-
misión de Industria ni mucho menos plantearon una posición
unificada, sino todo lo contrario: tremendas contradicciones
entre ellos y dudas razonables sobre la posible evolución de la
propuesta.

Tercera razón por la que hemos votado «no»: porque no cree-
mos que el vestido de LAESA (la empresa privada creada para
impulsar el proyecto) sea la vía adecuada para trabajar en este
importante campo científico y tecnológico. Y porque la margi-
nación de la Universidad como institución, a título oficial, no es
posible, recomendable ni comprensible, porque la Universidad
tiene su equipo de gobierno, tiene su inventario de recursos cien-
tíficos, de medios materiales y humanos, y es capaz de hacer
—puede y debe hacerlo— una evaluación sobre el impacto posi-
tivo/negativo que este proyecto tendría para nuestra Universidad.
Está capacitada para hacerlo, y ello, con independencia de la
libertad de cátedra y de la libertad de investigación que algunos
profesores quieren blandir como bandera para actuar de forma
individual al margen de la institución.

En conclusión, con nuestro voto «no» y con el voto «sí» de
los que lo han hecho queda puesto de manifiesto —y termino—
lo siguiente: que la credibilidad de este proyecto, la credibilidad
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ante la sociedad aragonesa está más tocada de lo que parece. No
sólo por las formas en base a las cuales el Partido Popular ha
llevado el debate, sino por el fondo de la cuestión, donde se lan-
zan a una piscina sin ningún colchón, sin ningún paraguas polí-
tico adecuado de instituciones más allá del ámbito estrictamen-
te aragonés, y porque, una vez más, estamos en un problema
ante el cual el Presidente de la Comunidad Autónoma no ha
sido capaz ni de amarrar los cuarenta y un votos que le garanti-
zaron su investidura como Presidente de la Comunidad Autóno-
ma. Y no es la primera vez, pero en un tema de esta trascen-
dencia, dejarse por el camino seis, es mucho dejarse, señorías.

El Parlamento, en definitiva, ha opinado. No se pone con
esta votación ningún broche de oro al tema del amplificador.
Por nuestra parte, les garantizo que, al menos por aquellos ara-
goneses y aragonesas a los que en este parlamento representa-
mos, vamos a seguir con el tema del amplificador, vamos a se-
guir debatiendo y vamos a seguir intentando que no se cometa
la imprudencia política que de esta votación podría inferirse.
Es nuestra responsabilidad, y lo vamos a hacer.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Grupo Parlamentario del Partido
Popular. 

Diputado Palazón, tiene la palabra.

El señor Diputado PALAZON ESPAÑOL: Gracias, señor Pre-
sidente.

El Grupo Parlamentario Popular ha votado «sí» porque,
además de lo que se ha indicado en la defensa de la proposi-
ción no de ley, no podemos olvidar el prestigio científico, tec-
nológico y empresarial (prestigio, al fin y al cabo) que el labo-
ratorio aportará a Aragón.

Señorías, menos «Aragón gana» (recuerdan ustedes su cam-
paña en una declaración meramente voluntarista, vacía de con-
tenido) y más «Aragón hace», más «Aragón hace» en el día a
día, en declaraciones realistas y en temas concretos. No se pue-
de discutir si son galgos o son podencos, cuando está pasando el
tren de la oportunidad por delante de nosotros. 

Hemos votado «sí» porque entendemos que el laboratorio
—como resumen— es un buen negocio para Aragón. Pero co-
mo todo buen negocio, exige coraje. Y si el Gobierno de Ara-
gón ha demostrado ese coraje, los Grupos que hemos apoyado
esta moción y que apoyamos a este Gobierno no podían ser
menos, no podían ser menos.

No hablen de que se va muy deprisa, que quieren meditar-
lo bien. Miren, este lunes tuve ocasión de oír en el Senado a
miembros del Grupo Parlamentario Socialista en esa institu-
ción que defendían y avalaban el laboratorio del amplificador
de energía. Es un contraste, es una situación nueva.

Miren, el diccionario gallego define el término saudade
como morriña, como un sentimiento inexplicable e impreciso
que no se sabe de qué viene y no se comprende adónde lleva,
ni se alcanza lo qué persigue. En un diccionario de esta tierra,
señorías, esta definición describe perfectamente la postura del
Partido Socialista ante el laboratorio del amplificador de ener-
gía.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Finalizado el debate y votación
del punto cuarto del orden del día, pasamos a los puntos si-
guientes, que son las preguntas.

Pregunta número 342/97, formulada al Consejero de Eco-
nomía, Hacienda y Fomento por el Diputado Yuste Cabello.

Para formular la pregunta, tiene la palabra el Diputado
Yuste.

Pregunta núm. 342/97, relativa a los centros
técnicos sectoriales del sector textil en Zara-
goza y Caspe.

El señor Diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
¿Cuál es, escuetamente, la actitud política del Gobierno de Ara-
gón con respecto a los centros sectoriales del textil promovidos
por la Federación de Industrias Textiles y de la Confección de
Aragón, esto es, el de servicios, en Zaragoza, y el técnico del
Bajo Aragón, en Caspe?

El señor PRESIDENTE: El señor Consejero de Economía,
Hacienda y Fomento tiene la palabra.

El señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento (RO-
DRIGUEZ JORDA): Desde la Diputación General de Aragón se
ha venido colaborando con la Federación de Industrias Textiles y
de la Confección y con las empresas del sector en diversos pro-
gramas relacionados con el diseño, la gestión de la producción,
el asesoramiento, la formación y la planificación del centro sec-
torial.

Recientemente, se ha elaborado el programa informático
Lince, que se ha puesto a disposición de un elevado número de
empresas del sector.

A la Agrupación Empresarial de Confeccionistas de Caspe
se concedió una ayuda, una subvención en el año noventa y seis
por un importe de tres millones de pesetas, para la adquisición
de mobiliario, dirigida al centro técnico del Bajo Aragón.

Y en la misma medida, en el aspecto formativo, se han con-
cedido diversos cursos de formación para su impartición en los
centros de Caspe y Zaragoza.

El señor PRESIDENTE: El Diputado Yuste puede replicar,
si así lo desea.

El señor Diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
En primer lugar, efectivamente, debemos todos felicitarnos por
la inauguración del centro técnico sectorial del Bajo Aragón,
ubicado en Caspe, que ahora se llama Centro Empresarial Tec-
nológico-textil. Ha sido inaugurado hace unas semanas, efecti-
vamente, pero no parece que haya sido el Gobierno de Aragón
el principal impulsor de este proyecto, al menos no lo ha im-
pulsado decisivamente, y creo que las cifras que ha aportado el
Consejero confirman, evidentemente, esta impresión mía.

Pero la pregunta es ¿qué ocurre con el centro sectorial de
servicios del textil que se va a ubicar, que se está construyendo,
que se está implementando en Zaragoza? Hace cuatro años, con-
taba un proyecto de este tipo con el respaldo del Gobierno. En
aquel tiempo se firmaron convenios con otros sectores (el cal-
zado, el metal, la alimentación, la madera), pero el apoyo al sec-
tor del textil, por los motivos que fueran, quedó aparcado en su
momento y parece que continúa aparcado en la actualidad.

La Federación de Industrias Textiles y de Confección de
Aragón tiene previstas en estos momentos inversiones en el
local, en maquinaria de alta tecnología para ese centro de servi-
cios a ubicar en Zaragoza. Entendemos que va a ser fundamen-
tal para este sector, que va a apoyar no sólo a setecientos traba-
jadores, como el centro de Caspe, sino que va a apoyar a más de
cuatro mil.
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Y yo quería preguntarle: ¿cuál es el nivel de compromiso
que tiene el Gobierno al respecto? Porque la Federación ha so-
licitado una subvención de diez millones al Gobierno de Ara-
gón, la sexta parte del montante global del proyecto, y, sin em-
bargo, en estos momentos todavía la Federación está a la espe-
ra de una respuesta. Me gustaría que pudiera darnos una res-
puesta hoy, porque seguramente desde el sector textil se pue-
den sentir discriminados, y tienen motivos para sentirse discri-
minados con respecto a otros sectores productivos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Yuste.
Señor Consejero, puede duplicar, si así lo desea.

El señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento (RO-
DRIGUEZ JORDA): Gracias, señor Presidente.

Tal como le consta al señor Diputado, y lo ha puesto de
manifiesto, en el presente ejercicio, tanto por la agrupación em-
presarial de Caspe como por la Federación de Industrias Tex-
tiles y de la Confección se han solicitado diversas subvenciones
a la Diputación General de Aragón, por un importe global de
diecisiete millones de pesetas, y está en estudio y pendiente de
determinar su concesión. Pero tanto con la Federación como
con la agrupación empresarial de Caspe se han mantenido di-
versas reuniones con el fin de determinar sus planes de actua-
ción para, una vez definido, poder establecer la colaboración de
la Diputación General de Aragón. En tanto en cuanto estos pla-
nes no estén definidos, las Diputación General de Aragón no
puede tener un criterio en torno a la posible colaboración.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Pregunta número 348/97, formulada al Consejero de Presi-

dencia y Relaciones Institucionales por el Diputado de Izquier-
da Unida señor Fustero Aguirre, relativa a las trabas provocadas
por su Departamento en cuanto a la dotación de determinadas
plazas del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente.

Para la formulación de la pregunta, tiene la palabra el señor
Diputado.

Pregunta núm. 348/97, relativa a las trabas
provocadas por el Departamento de Presi-
dencia y Relaciones Institucionales en cuan-
to a la dotación de determinadas plazas del
Departamento de Agricultura y Medio Am-
biente.

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

Señor Consejero de Presidencia, ¿ha existido alguna traba
por parte de su Departamento en relación con la pretensión del
Departamento de Agricultura y Medio Ambiente de cubrir pla-
zas dotadas presupuestariamente en 1996?

En todo caso, ¿cree usted que es compatible tal descoordi-
nación y enfrentamiento institucional en materia de personal
entre estos dos Departamentos del Gobierno con el anunciado
Plan de Modernización de la Administración aragonesa?

El señor PRESIDENTE: Para la respuesta de la Diputación
General de Aragón, tiene la palabra el Consejero de Presiden-
cia y Relaciones Institucionales.

El señor Consejero de Presidencia y Relaciones Institucio-
nales (GIMENEZ ABAD): Gracias, señor Presidente.

Bueno, en primer lugar, quiero decir que no hay ninguna
descoordinación ni enfrentamiento institucional, y que es per-
fectamente posible que en el desarrollo de un plan se coincida
en los objetivos, y estoy seguro que coincidimos el señor Con-
sejero de Agricultura y Medio Ambiente y yo. Y que se discre-
pe en determinadas actuaciones puntuales, en determinados me-
dios puntuales para cumplir esos objetivos, eso ha ocurrido
siempre entre el Departamento de Presidencia y el de Economía
y los llamados sectoriales; ocurre ahora y ocurrirá en el futuro,
porque es una cosa que está en el orden natural de las cosas y no
hay que escandalizarse, señor Diputado, porque este tipo de co-
sas ocurran de vez en cuanto.

La cuestión es que encontremos internamente, como en-
contramos, vías de solución.

El señor PRESIDENTE: El Diputado Rubio puede replicar
o repreguntar, si así lo desea.

El señor Diputado RUBIO FERRER [desde el escaño]: Se-
ñor Consejero, no nos escandalizamos, pero sí nos preocupa-
mos, y si a usted no le parece que eso ha provocado un enfren-
tamiento, sino que es un clima de buena amistad entre buenos
amigos, yo creo que, al menos, permitirá que nosotros no este-
mos en ese planteamiento.

Mire usted, cuando el Consejero Lasa, un Consejero de es-
te Gobierno, hace una serie de consideraciones será por algo,
porque, si no, el señor Lasa es que estaba aquel día de picos
pardos y entonces le dio por decir eso o es que respondía real-
mente a alguna consideración de carácter fundamentado.

Mire usted, señor Consejero, dice usted en su contestación
que es que el señor Lasa critica porque quería contratar mu-
chos interinos. Le voy a hacer varias repreguntas: ¿qué quiere
decir que el señor Lasa, dicho en su boca, quería contratar mu-
chos interinos?, ¿eso era irregular?, ¿eso no estaba planteado?,
¿eso no aparecía en algún sitio?

Dicen dos de sus directores generales, señor Consejero, di-
cen dos de sus directores generales que cuestionan la legalidad
de algunas contrataciones de personal que había solicitado el
señor Lasa. Yo le pregunto: ¿es que proponía el señor Lasa al-
guna ilegalidad?, ¿en qué consistía esa ilegalidad de la que
acusan al señor Lasa sus dos directores generales?

En política de personal, dicen sus dos directores generales
que hay que cumplir las normas, y además dicen, señor Conse-
jero, que el Departamento dirigido por el señor Lasa es al que
más tiempo dedican los funcionarios del Departamento de Pre-
sidencia, al que más tiempo dedican. Por lo tanto, ¿no se que-
rían seguir por parte del señor Lasa las normas de contratación
obligatorias en la Administración?

El señor PRESIDENTE: Diputado Rubio, lleva concluido
su tiempo. Estamos en una pregunta, no es una interpelación.

El señor Diputado RUBIO FERRER [desde el escaño]: Fina-
lizo, por fin, señor Presidente, diciendo que en estos momentos,
señor Consejero de Presidencia, es importante que se aclare con
absoluta transparencia lo que ha podido ocurrir en ese rifirrafe,
porque yo creo que parte de la credibilidad del Gobierno es en
estos momento cuando hay que ponerla encima de la mesa.

Muchas gracias.
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El señor PRESIDENTE: El Consejero de Presidencia y Re-
laciones Institucionales puede duplicar, si así lo desea.

El señor Consejero de Presidencia y Relaciones Institucio-
nales (GIMENEZ ABAD)[desde el escaño]: Gracias, señor Pre-
sidente.

Yo, señoría, creo que la credibilidad del Gobierno está sal-
vaguardada, sin la menor duda. No hay ningún problema de
credibilidad del Gobierno ni problema de conexión entre los
consejeros. Le insisto: hay discrepancias puntuales.

Ha hecho usted una lectura sesgada, interesada, en el escri-
to en cuestión, porque también se decían otras cosas.

Yo creo que las tensiones, los problemas, los desacuerdos
puntuales que hay entre el Departamento que yo dirijo y algu-
nos Departamentos sectoriales —y ya digo que seguirán exis-
tiendo— demuestran la vitalidad del Plan de Modernización, y
es perfectamente normal que en determinados aspectos se pro-
voquen discrepancias y que no esté toda la razón de una parte,
porque en casi nada suele ocurrir que toda la razón esté abso-
lutamente de un lado. 

La cuestión, como digo, es que seamos capaces de enten-
dernos cuando surgen, en fin, estos pequeños y naturales con-
flictos.

Nada más, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Pasamos a la pregunta número 349/97, formulada al Con-

sejero de Agricultura y Medio Ambiente por el Diputado señor
Fustero Aguirre, relativa a las dificultades surgidas para la
dotación de determinadas plazas a consecuencia de trabas pro-
vocadas por el Departamento de Presidencia y Relaciones Ins-
titucionales.

Para la formulación de la pregunta, tiene la palabra el Di-
putado señor Fustero Aguirre. ¡Ah!, perdón, el Diputado señor
Rubio lo sustituye.

Pregunta núm. 349/97, relativa a las dificul-
tades surgidas para la dotación de determi-
nadas plazas a consecuencia de trabas pro-
vocadas por el Departamento de Presiden-
cia y Relaciones Institucionales.

El señor Diputado RUBIO FERRER [desde el escaño]: Gra-
cias, señor Presidente.

Ante las declaraciones efectuadas, señor Lasa, por usted en
los medios de comunicación, ¿qué trabas ha encontrado por
parte del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucio-
nales para poder cubrir las plazas o las vacantes producidas,
dotadas presupuestariamente en 1996? Y ¿quién cree usted que
es el responsable o los responsables de tal situación?

El señor PRESIDENTE: El Consejero de Agricultura y
Medio Ambiente puede responder en nombre del Gobierno.

El señor Consejero de Agricultura y Medio Ambiente (LASA
DOLHAGARAY) [desde el escaño]: Gracias, señor Presidente.

Señor Rubio, siento que hoy no se va a salir con la suya.
Vamos a ver, en sí lo que ocurre es una cosa, y es que el

Gobierno de la Diputación General de Aragón hereda una es-
tructura, y esa estructura y ese funcionamiento burocrático da
problemas, y en ese empeño por solucionar los problemas el
Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales quiero
aclararle que tiene todo mi apoyo para seguir renovando, mo-

dernizando y corrigiendo algo, que yo considero, y él también,
y por eso lo está luchando, que puede modernizarse y dar un
mejor servicio al ciudadano.

Muchas gracias.

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

El señor Diputado RUBIO FERRER [desde el escaño]: Gra-
cias, señor Presidente.

Es evidente, señor Lasa, que lo que acaba de decir usted es
diametralmente contradictorio con lo que ha planteado en los
medios de comunicación.

Pero, no obstante, como yo creo que éste es un tema muy
importante, especialmente porque yo quería reconocerle, y se
lo voy a reconocer, cierta valentía de su parte que demuestra
que el ámbito del medio ambiente en su consejería no ha esta-
do bien tratado, no ha sido de una gestión correcta, especial-
mente cuando usted dice que le han faltado efectivos.

Dice usted en todo caso, señor Lasa, que se han producido
una serie de problemas de carácter funcionarial, cuando dice
exactamente: «estamos en manos de estructuras funcionariales
que entorpecen y frenan la acción política», que le han hecho
tener que ir deambulando, de despacho en despacho, parece ser
que hasta el del señor Lanzuela para resolverlo.

¿Es cierto, señor Consejero, que tuvo que ir usted, para rom-
per esas trabas de estructuras funcionariales directamente al se-
ñor Lanzuela?

Señor Consejero, ¿es cierto que en el Departamento de
Presidencia hay funcionarios, comillas, «patas negras», reco-
nocido también por el sindicato Comisiones Obreras, que son
los que están creando un lobby de presión por el que no pare-
ce ser posible pasar por encima de él?

¿Cómo funciona este lobby de funcionarios «patas ne-
gras»?, ¿quiénes son?, ¿qué funciones realizan efectivamente?

Y tercero, el propio Gobierno de Aragón, una nota de la
DGA, señor Consejero, reconoce que la plantilla de Agricul-
tura y Medio Ambiente se ha sobredimensionado sin control
en los últimos meses. ¿Es cierto ese sobredimensionamiento,
señor Lasa?, ¿es cierta esta falta de control de su plantilla?

Y cuando por fin, y definitivamente, tercia también en la
política el Partido Popular a través del señor Portavoz, Mesías
Gimeno, ¿eso quiere decir, señor Consejero, que estamos ante
un rifirrafe de pugna interna partidista dentro del Gobierno?

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Rubio.
El señor Consejero puede duplicar, si lo desea.

El señor Consejero de Agricultura y Medio Ambiente (LASA
DOLHAGARAY) [desde el escaño]: Gracias, señor Presidente.

No estamos ante un rifirrafe dentro del Gobierno, y cuan-
do me plantea historias de «patas negras», expresión que yo no
he empleado nunca, se lo quiero aclarar, y que nunca la habrá
visto, desde luego, ni oído en mi boca.

Lo que sí que le quiero decir, señor Rubio, es que el tema
es bastante más grave. Usted me habla desde un partido muy
afín a muchos sindicatos. ¿Por qué no se plantea la fuerza de
esos sindicatos? Y por qué, a lo mejor —y por eso le he dicho
desde el principio que yo no he tenido ningún enfrentamiento
con mi compañero del Consejo de Gobierno—, no se plantea
quiénes fueron los que realmente presionaron para que se anu-
laran aquellas contrataciones de interinos por trámites de ur-
gencia, aprobadas en Consejo de Gobierno, aprobadas también
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por mi compañero, y que tuvieron que ser en el mes de julio, y
que era un tema de incendios, y que al final se tuvo que sacar
en el mes de octubre bajo la presión sindical.

Señor Rubio, por lo que estamos luchando todos, y mi
compañero ciertamente más, es por ver si tenemos una Admi-
nistración capaz de dar respuesta al ciudadano.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Pasamos a la pregunta número 351/97, formulada también

al Consejero de Agricultura y Medio Ambiente por el Diputa-
do del Grupo Parlamentario Socialista señor Becana, relativa a
las enormes dificultades encontradas en el Departamento de la
Presidencia para cubrir treinta y seis plazas de agentes de pro-
tección de la naturaleza y nueve plazas de inspectores agroam-
bientales.

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

Pregunta núm. 351/97, relativa a las enor-
mes dificultades encontradas en el Departa-
mento de la Presidencia para cubrir treinta
y seis plazas de agentes de protección de la
naturaleza y nueve plazas de inspectores
agroambientales.

El señor Diputado (BECANA SANAHUJA) [desde el esca-
ño]: Señor Presidente, cuando nuestro Grupo formuló esta pre-
gunta desconocía que había otras iniciativas, y a la vista de las
respuestas que ha ido dando ya el Consejero de Agricultura,
simplemente decir que estábamos ya seguros, intuíamos enton-
ces que aquellas afirmaciones del Consejero respondían más a
una cortina de humo para esconder una gestión nula el Día del
Medio Ambiente, cuando comparecía ante los medios de co-
municación, y hemos visto que no eran otra cosa más que el
principio de una gran amistad.

O en un día como hoy, que el Gobierno ha salido debilitado en
la votación que nos ha precedido, pensamos que es responsable
retirar la pregunta para no causar mayores heridas en el Gobierno
y garantizar la gobernabilidad de la Comunidad Autónoma. 

Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Sí, el Consejero tiene la palabra
para responder, si así lo desea.

El señor Consejero de Agricultura y Medio Ambiente (LASA
DOLHAGARAY) [desde el escaño]: Gracias, señor Presidente.

No respondo a la pregunta porque no ha existido, pero sí a
un último párrafo que ponía en la pregunta, respecto a qué iba
a pasar con los problemas de cubrir esas plazas y esos inspec-
tores agroambientales.

Mire, señor Becana, yo, gracias a Dios, no tengo que em-
plear esto para ocultar lo que no se ha hecho, porque sí que se
han hecho las cosas. La diferencia está en que desde el año no-
venta y dos no se cubrían plazas nuevas de agentes forestales,
ni se sacaba ningún concurso, ni se habían creado inspectores
medioambientales en su fabuloso Departamento de Medio
Ambiente. Y en estos momentos, este Gobierno, con todos sus
problemas, convocó aquellas oposiciones, están fuera, y en la
estructura se han aprobado nuevas plazas y se han reflejado en
la relación de puestos de trabajo de inspectores de medio am-
biente. Esa es la gran diferencia.

Muchas gracias.

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

El señor Diputado (BECANA SANAHUJA) [desde el esca-
ño]: Había retirado la pregunta, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pasamos a la pregunta 354/97, formulada al Consejero de

Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transportes por el Di-
putado señor Lacasa Vidal, relativa al cumplimiento de lo dis-
puesto en la proposición no de ley 11/97, sobre eliminación de
peaje del tramo entre Alagón y Zaragoza de la autopista A-68.

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

Pregunta núm. 354/97, relativa al cumpli-
miento de lo dispuesto en la proposición no
de ley núm. 11/97, sobre eliminación de pea-
je del tramo entre Alagón y Zaragoza de la
autopista A-68.

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

Señor Consejero, ¿qué actuaciones ha desarrollado el Go-
bierno de Aragón al objeto de dar pleno cumplimiento de la
proposición no de ley número 11/97, sobre eliminación de pea-
je del tramo entre Alagón y Zaragoza de la autopista A-68? En
particular, ¿ha iniciado el Gobierno de Aragón el trámite de so-
licitud al Gobierno central de la expropiación y rescate de la
concesión en el tramo aludido?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Para respuesta de la Diputación
General de Aragón, tiene la palabra el señor Consejero.

El señor Consejero de Ordenación Territorial, Obras Públi-
cas y Transportes (LACASA AZLOR) [desde el escaño]: Señor
Presidente. Señoría.

Decirle que desde el Gobierno de Aragón estamos cum-
pliendo escrupulosamente la proposición no de ley 11/97.

Hemos mantenido reuniones con el Ministerio, contactos
con la empresa y con los portavoces de los afectados.

Personalmente y por escrito, en reiteradas ocasiones, he in-
tentado mediar e influir ante el Ministerio para llegar a una so-
lución rápida y racional.

El director general de Carreteras, Juan Lazcano, me comu-
nicó que se estaban ultimando las conversaciones con la con-
cesionaria. Asimismo, me confirmó la puesta en marcha de la
redacción del proyecto de conexión de la variante Casetas con
la autopista.

Por lo tanto, ésta es una secuencia, lógica consecuencia, de
la voluntad de las partes para solucionar el problema.

En cumplimiento del punto tercero de la proposición no de
ley, he solicitado a la Comisión Jurídico Asesora el informe
relativo al posible rescate de la concesión. Por lo tanto, estoy a
la espera de ese informe para cumplir en su totalidad el punto
tercero de dicha proposición de no ley.

Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
El Diputado Lacasa puede replicar o repreguntar si lo desea.
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El señor Diputado LACASA VIDAL [desde el escaño]: Mu-
chas gracias, señor Presidente.

Son ya siete los muertos que se han producido lamenta-
blemente, y no quiero dramatizar con ese elemento, simple-
mente es una preocupación que toda la cámara tiene este año,
y parece claro que es imprescindible adoptar medidas inme-
diatas y contundentes en materia de liberación, entendemos
nosotros, liberación del peaje de la A-68.

Porque, señor Consejero, su partido, el Partido Popular en
Madrid, ha hecho grandes regalos a través de la Ley de
Acompañamiento, modificando la Ley de Autopistas, y ha am-
pliado los años de concesión, ha ampliado los límites de la pro-
pia autopista, ha facilitado los fondos de titulación de activos y
ha facilitado la incorporación de las áreas de servicio a las pro-
pias autopistas.

A cambio de esto, ¿qué ha obtenido el ciudadano, señor
Consejero? ¿No sería razonable, señor Consejero, que el Par-
tido Popular luchase en Madrid por la liberación completa del
peaje, puesto que ya hay suficientes contrapartidas para estas
empresas concesionarias de autopistas? ¿No les parecen sufi-
cientes regalos los que se han hecho como para que se adopte
la normal medida de liberar el peaje de forma completa? Pero
no un peaje blando, que no solucionaría en nuestra opinión el
problema, porque no es tanto la cantidad, sino la molestia de
tener que entrar y pagar veinte duritos, porque el pararse allí
puede ser un tapón, un bloqueo.

¿Es solución en su opinión el tercer carril o un peaje blan-
do? Yo creo que esas no son soluciones, señor Consejero.

¿Qué piensa hacer, en definitiva, para conseguir la libera-
ción total del peaje de la A-68? Y, sobre todo, si lo va a hacer
en un plazo determinado, y, también, si el informe jurídico fue-
ra favorable, ¿piensa usted llevar hasta el final el tema de la
expropiación?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Señor Consejero, puede duplicar,
si así lo desea.

El señor Consejero de Ordenación Territorial, Obras Pú-
blicas y Transportes (LACASA AZLOR) [desde el escaño]: Se-
ñor Presidente.

Señoría, quiero aclararle que el Gobierno de Aragón está
en plena sintonía con quienes en su legítimo derecho han pro-
puesto una serie de soluciones, en una serie de soluciones que
pasan por unas prioridades, con las cuales yo ya les manifesté
incluso a los afectados que estaba conforme. Y quiero aclarar-
le que en este momento el Gobierno de la nación no ha hecho
ninguna concesión a la concesionaria; sabe usted, y le he repe-
tido, que estaban en conversaciones.

Por lo tanto, en estos momentos el hacer esa afirmación me
parece que no es totalmente cierta, diría, por no decir otra pala-
bra más fuerte.

En cuanto al tercer carril, siempre he manifestado que el
tercer carril no es la solución única y completa para paliar este
problema. Estoy totalmente de acuerdo que esa es una de las
posibles actuaciones, pero no es la total.

Y sí le quiero aclarar que en un año se ha avanzado más
que en los once años restantes, eso usted lo sabe y estará com-
pletamente de acuerdo conmigo.

Y decirle también que, por supuesto, una cosa es el deseo
del Gobierno de Aragón, que compartimos, y otra cosa son las
competencias que tiene el Gobierno de Aragón en este tema,
porque en la mesa de negociación por supuesto se sienta la Ad-

ministración central y se sienta la concesionaria y, por lo tanto,
deben estar en sintonía para llegar a un acuerdo. Nosotros esta-
mos forzando para que esos acuerdos favorezcan no solamen-
te los intereses de un determinado territorio de Aragón, sino
que ese beneficio sea para todos los aragoneses que transita-
mos por esa autovía y por esa parte de la autopista.

Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Pasamos a la pregunta número 364/97, formulada al Con-

sejero de Economía, Hacienda y Fomento por el Diputado se-
ñor Calvo Lasierra, relativa a los criterios de colaboración del
IAF con las corporaciones locales.

El señor Diputado puede formular la pregunta, si así lo
desea.

Pregunta núm. 364/97, relativa a los crite-
rios de colaboración del IAF con las corpo-
raciones locales.

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

¿Cuáles son los criterios políticos seguidos por el Instituto
Aragonés de Fomento para decidir las ayudas en distintas ma-
terias a las corporaciones locales?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Para la respuesta de la Diputación
General de Aragón, tiene la palabra el señor Consejero.

El señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento (RO-
DRIGUEZ JORDA) [desde el escaño]: Muchas gracias, señor
Presidente.

Señor Calvo, el objetivo fundamental de las ayudas, como
establece la Ley fundacional del IAF, va dirigido fundamen-
talmente a alcanzar un crecimiento equilibrado para Aragón.

Y los criterios que se han tenido en cuenta y que se tienen
en cuenta para la concesión son: en primer término, la evalua-
ción de las peticiones, pero en el caso de que no haya solicitud,
lógicamente no puede atenderse; en segundo término, una
complementariedad con los créditos presupuestarios de la Di-
putación General de Aragón, que en muchas ocasiones no lle-
gan para alcanzar un determinado objetivo y se complementa a
través de los fondos del IAF; en tercer término, proyectos
directamente relacionados con inversiones productivas, gene-
radoras de empleo, y el establecimiento y/o ampliación de
empresas, y, por último, en función también de la comarca o el
área geográfica donde se realizan esas ayudas, teniendo en
cuenta el sector económico al que el proyecto va dirigido, bien
si se trata de reconversión o buscar una estabilidad en el em-
pleo, etcétera.

No obstante, conviene señalar una nota adicional: es nece-
sario dividir las subvenciones que da el Instituto Aragonés de
Fomento entre aquellas que son directamente otorgadas por su
consejo de dirección, que son las mínimas, y aquellas otras que
proceden del Fondo de inversiones de Teruel o del Plan espe-
cial de Teruel, como se le ha dado en llamar, porque éstas no
son decididas por el consejo de dirección del Instituto, sino en
el marco de un convenio bilateral entre el Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda y la Diputación General de Aragón, y en el
marco de este convenio es donde se delimitan esas actuaciones,
siendo el Instituto Aragonés de Fomento, en este caso, un mero
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intermediario de una decisión acordada con anterioridad entre
estos dos órganos que le comento.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
¿Desea replicar o repreguntar el Diputado Calvo? Puede

hacerlo.

El señor Diputado CALVO LASIERRA [desde el escaño]:
Sí, a pesar de ser la última pregunta de este período de sesio-
nes, necesito repreguntar.

Y, en primer lugar, quiero separar perfectamente lo que ha
sido la distribución de algunas ayudas desde el IAF en épocas
anteriores y los criterios que usted manifiesta. Espero que
usted va a seguir esos criterios, los que usted ha dicho, que a
mí me parecen absolutamente razonables.

El IAF, el Instituto Aragonés de Fomento tiene claros los
principios fundacionales, tiene que fomentar el desarrollo eco-
nómico de Aragón, y ése me parece que es el criterio que se
debe aplicar siempre; otra cosa es que haya una serie de ayu-
das, de apoyos, que se hagan a través del Plan especial de Te-
ruel, que también tendrán que ir fundamentalmente dirigidos,
si se hacen a través del Instituto Aragonés de Fomento, a esos
menesteres.

Pero, en todo caso, cuando yo le hacía esta pregunta era
como consecuencia de una distribución de fondos, de ayudas,
del IAF a corporaciones locales, y me refería en concreto a
corporaciones locales, que era lo que yo más había visto, lo
que yo había descubierto de esas ayudas, que no era un inten-
to de fomentar, de promocionar, de potenciar la economía y el
desarrollo de Aragón, sino era una solución más dirigida a
unos apoyos específicos locales, sin esos objetivos generales
que son, yo creo, los básicos y con los que estoy de acuerdo, y
que estoy convencido que usted va a respetar y va a mantener
en el futuro.

Se han hecho apoyos desde un punto de vista partidista,
más primando ayudas concretas para resolver problemas pun-
tuales que ir a resolver los problemas de los habitantes y del te-
rritorio. Se ha ido más que a las necesidades del territorio y de
sus habitantes a asuntos puntuales, partidistas y, en algunos ca-
sos, clientelares.

Yo estoy seguro que usted no va a mantener esa política, así
lo deseo, y estoy casi convencido de que va a ser así, pero espe-
ro que en el futuro nos lo pueda demostrar.

En todo caso, la mención que hace usted a la diferencia con
el Plan especial de Teruel la respetaremos en cuanto que sean
también inversiones que vayan dirigidas a potenciar un territo-
rio concreto de Aragón, la provincia de Teruel, que tiene ma-
yores necesidades, pero siempre tendrán que ir a apoyar medi-
das que fomenten y potencien el desarrollo de Teruel, no a so-
lucionar problemas puntuales que, en algunos casos, podrán
ser interesantes también, pero no será el cometido fundamen-
tal que tiene el Plan especial de Teruel, que es intentar, por lo
menos, reequilibrar la necesidad de esa parte del territorio con
el resto de Aragón y, a ser posible, con el resto de España.

Muchas gracias, señor Presidente, y muchas gracias, señor
Consejero.

Es la última intervención en este período de sesiones. ¡Que
pasen todos los señores Diputados y señoras Diputadas unas
merecidas vacaciones!

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Puede duplicar el señor Conseje-
ro, si así lo desea.

El señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento (RO-
DRIGUEZ JORDA) [desde el escaño]: Gracias, señor Presidente.

Señor Calvo, yo le agradezco que tenga una profunda con-
fianza en que son los criterios que le he mencionado los que se
van a aplicar a partir de ahora.

Si usted ha observado algo que no le ha convencido hasta
la fecha, yo sí le puedo decir que en los ejercicios del noventa
y del noventa y seis, las subvenciones de Instituto Aragonés de
Fomento a corporaciones locales han alcanzado, única y exclu-
sivamente, un seis y medio del porcentaje de ejecución de su
presupuesto total. Es sintomático que estas cantidades, en ejer-
cicios anteriores, no hubieran seguido el mismo porcentaje,
porque prácticamente se duplicaban.

Yo creo que, en todo caso, tenemos que seguir el camino de
aplicar los criterios que hemos denunciado, con los cuales esta-
mos totalmente de acuerdo.

Muchas gracias, Presidente, y gracias, señor Calvo.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Finalizado el orden del día, se levanta la sesión. [A las

quince horas y treinta minutos.]
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