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da los días 23 y 24 de marzo de 2006.

2) Tramitación en lectura única del proyecto de ley
de venta de participaciones de la Sociedad Inmuebles
GTF, S.L. 

3) Tramitación en lectura única especial del proyecto
de ley de medidas en relación con la Exposición Interna-
cional de Zaragoza de 2008.

4) Debate y votación de la moción núm. 7/06, dima-
nante de la Interpelación núm. 4/06, relativa a la política
general en materia de personas tuteladas legalmente, pre-
sentada por el G.P. Popular.

5) Debate y votación de la moción núm. 8/06, dima-
nante de la interpelación núm. 72/05, relativa a la cali-
dad en el sistema educativo aragonés, presentada por el
G.P. Popular.

6) Debate y votación de la moción núm. 9/06, di-
manante de la interpelación núm. 11/06, relativa a la
política industrial y las alternativas a la deslocalización in-
dustrial en Aragón, presentada por la Agrupación Parla-
mentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).
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7) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
43/06, sobre alternativas al ocio de los jóvenes, presenta-
da por el G.P. Popular.

8) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
55/06, sobre el desarrollo de un plan integral de conviven-
cia en Aragón, presentada por la Agrupación Parlamentaria
Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).

9) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
58/06, sobre el Archivo de la Corona de Aragón, presen-
tada por el G.P. Popular.

10) Interpelación núm. 9/06, relativa a política hidráu-
lica, formulada por el diputado del G.P. Popular Sr. Suárez
Lamata al consejero de Medio Ambiente. 

11) Interpelación núm. 13/06, relativa a la política del
Gobierno de Aragón en relación con el turismo, formulada
por el diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Lobera
Díaz al consejero de Industria, Comercio y Turismo

12) Interpelación núm. 15/06, relativa a atención asis-
tencial urgente hospitalaria, formulada por el diputado del
G.P. Popular Sr. Canals Lizano a la consejera de Salud y
Consumo.

13) Pregunta núm. 77/06, relativa a la elaboración del
Plan medioambiental del Ebro, formulada al consejero de
Medio Ambiente por la diputada del G.P. Chunta Arago-
nesista Sra. Echeverría Gorospe.

14) Pregunta núm. 79/06, relativa al presupuesto del
Departamento de Medio Ambiente para el año 2006, for-
mulada al consejero de Medio Ambiente por el diputado del
G.P. Popular Sr. Suárez Lamata.

15) Pregunta núm. 157/06, relativa al Plan especial de
depuración, formulada al consejero de Medio Ambiente por
el diputado del G.P. Popular Sr. Suárez Lamata.

16) Pregunta núm. 78/06, relativa al presupuesto del
Departamento de Medio Ambiente para el año 2006, for-
mulada al consejero de Economía, Hacienda y Empleo por
el diputado del G.P. Popular Sr. Suárez Lamata.

17) Pregunta núm. 136/06, relativa al aval prestado
por el Gobierno de Aragón a Real Zaragoza, Sociedad
Anónima Deportiva, formulada al consejero de Economía,
Hacienda y Empleo por el diputado de la Agrupación
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto), Sr.
Barrena Salces.

18) Pregunta núm. 121/06, relativa a la asistencia sa-
nitaria de los funcionarios autonómicos concertada a través
del Servicio Aragonés de Salud, formulada a la consejera
de Salud y Consumo por el diputado de la Agrupación

Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto), Sr.
Barrena Salces.

19) Pregunta núm. 135/06, relativa al desplazamiento
de estudiantes y trabajadores al parque tecnológico Walqa
y a los centros de la Universidad de Zaragoza en Huesca,
formulada al consejero de Industria, Comercio y Turismo por
el diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Lobera Díaz.

20) Pregunta núm. 183/06, relativa a la formación per-
manente del profesorado no universitario, formulada a la
consejera de Educación, Cultura y Deporte por la diputada
del G.P. Popular Sra. Grande Oliva.

21) Pregunta núm. 275/06, relativa al Instituto de la
Cultura y del Patrimonio de Aragón, formulada a la conse-
jera de Educación, Cultura y Deporte por la diputada del
G.P. Chunta Aragonesista Sra. Ibeas Vuelta.

22) Pregunta núm. 269/06, relativa a la memoria eco-
nómica del Plan director para el desarrollo de la sociedad
de la información en la Comunidad Autónoma de Aragón
2005-2008, formulada al consejero de Ciencia, Tecnología
y Universidad por la diputada del G.P. Chunta Aragonesista
Sra. Ibeas Vuelta.

23) Pregunta núm. 270/06, relativa al incumplimiento
del acuerdo relativo a la modificación de las bases de la
convocatoria de ayudas destinadas a la formación de per-
sonal investigador, formulada al consejero de Ciencia,
Tecnología y Universidad por la diputada del G.P. Chunta
Aragonesista Sra. Ibeas Vuelta.

24) Pregunta núm. 271/06, relativa al cumplimiento del
acuerdo relativo a la modificación de las bases de la con-
vocatoria de ayudas destinadas a la formación de personal
investigador, formulada al consejero de Ciencia, Tecnología
y Universidad por la diputada del G.P. Chunta Aragonesista
Sra. Ibeas Vuelta.

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

Están presentes en el banco del Gobierno el presidente
del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Marcelino Iglesias
Ricou, el vicepresidente y consejero de Presidencia y Rela-
ciones Institucionales, y los consejeros de Economía, Hacien-
da y Empleo; de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes;
de Agricultura y Alimentación; de Salud y Consumo; de
Industria, Comercio y Turismo; de Medio Ambiente, y de
Ciencia, Tecnología y Universidad.
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El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión [a
las diez horas y quince minutos].

Lectura y aprobación del acta de la
sesión celebrada los días 23 y 24
de marzo de 2006.

Lectura y aprobación del acta de la sesión celebrada
los días 23 y 24 de marzo de 2006. En aplicación de lo
dispuesto en el artículo 78.2 del Reglamento de la Cáma-
ra, se procede a someter a la aprobación de sus señorías
la mencionada acta. ¿Alguna objeción? Se entiende
aprobada.

Tramitación en lectura única del proyecto de ley de
venta de participaciones de la Sociedad Inmuebles GTF,
Sociedad Limitada. Para la presentación del proyecto de
ley por un miembro del Gobierno, tiene la palabra su vi-
cepresidente, señor Biel.

Proyecto de ley de venta de parti-
cipaciones de la Sociedad Inmue-
bles GTF, S.L.

El señor vicepresidente y consejero de Presidencia y
Relaciones Institucionales (BIEL RIVERA): Gracias, señor
presidente.

Señorías, en ausencia de la propia consejera de Edu-
cación, que por razones importantes no ha podido estar
presente en este acto, me cabe el honor de hacer una su-
cinta presentación de este proyecto de ley.

En tal sentido, les informo que la Sociedad General
de Autores y Editores, a través de la Fundación Autor,
mostró al Gobierno de Aragón su interés en colaborar en
la rehabilitación del Teatro Fleta.

Dicha Fundación Autor es el instrumento empleado
por la Sociedad General para el cumplimiento de las exi-
gencias legales derivadas de la Ley de propiedad inte-
lectual y estatutarias de promoción cultural, así como una
voluntad manifiesta de ofrecer a los autores una ventana
de formación y promoción de las artes escénicas, musi-
cales y audiovisuales estable y de calidad.

Estos principios le han permitido proponer al Gobier-
no de Aragón un acuerdo que permita, previa rehabili-
tación del inmueble, la gestión de un espacio con clara
vocación...

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor, señorías.

El señor vicepresidente y consejero de Presidencia y
Relaciones Institucionales (BIEL RIVERA): ... y promoción
cultural que pueda conciliar los objetivos generales de la
Sociedad General en los ámbitos promocional, formati-
vo, asistencial, social y de gestión con los objetivos de
política cultural del Gobierno de Aragón.

Además, la Sociedad General de Autores y Editores,
a través de dicha Fundación Autor, ha mostrado su inte-
rés en colaborar en la construcción y explotación del
citado teatro, poniendo a disposición del Gobierno de
Aragón un anteproyecto arquitectónico y de explotación
para dicho inmueble, que ha sido considerado de interés
por ambas partes.

Esta fórmula de acuerdo permitirá cumplir los objeti-
vos previstos con un uso eficaz de los recursos existentes,
posibilitando una participación directa de los sectores
culturales implicados en sus actividades desde los ámbi-
tos del teatro, la música, la danza y el audiovisual y man-
teniendo una responsabilidad pública que garantice el
cumplimiento de los objetivos y el control de la actividad.

Concebido así, señorías, este acuerdo permitirá cons-
truir un teatro para el siglo XXI con usos flexibles y en el
que las nuevas tecnologías tengan un lugar privilegiado,
tanto en las dotaciones escénicas como en las soluciones
para obtener una versatilidad de usos, así como para
ofrecer apoyo tecnológico para las producciones de los
creadores aragoneses.

La concreción del compromiso de la Sociedad Gene-
ral de Autores a través de la Fundación Autor se plasma
en la disposición a asumir, en condiciones de igualdad
con el Gobierno de Aragón, la copropiedad de Inmue-
bles GTF, S.L., en cuanto sociedad que detenta la pro-
piedad del Teatro Fleta.

El valor de las participaciones que se transmitirán a la
Fundación Autor en número de cincuenta y un mil dos-
cientos setenta y cinco, a un precio unitario de poco más
de ciento diecisiete euros, supone un montante total de la
venta que excede de los dos millones de euros, por lo
que, conforme a lo dispuesto en los artículos 59 y 60 de
la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de
Aragón, es necesaria la autorización de la misma por ley
de Cortes de Aragón.

El proyecto de ley tiene, en consecuencia, como único
contenido la autorización de la venta realizada en los tér-
minos previstos en las normas anteriormente señaladas.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Biel.
Intervención de los grupos parlamentarios.
En primer lugar, puede hacerlo el señor Barrena, en

nombre de Izquierda Unida.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Muy buenos días, sus señorías.
Izquierda Unida va a votar en contra de este proyec-

to de ley que nos ha presentado el Gobierno y que ha
presentado ante la cámara el señor vicepresidente, el
señor Biel.

Aun sabiendo que vamos a votar en contra, aun sa-
biendo que al final va a salir aprobado, la intervención
de Izquierda Unida se va a situar en lo que entendemos
que son los compromisos democráticos y transparentes
que tiene que asumir el Gobierno cuando, con su mayo-
ría absoluta, va a sacar adelante este proyecto.

En primer lugar, estamos en desacuerdo con la fór-
mula de vender la mitad de un patrimonio público y crear
otra cosa, otra empresa que no es pública, porque se
baja del listón del 51% y, por lo tanto, va a estar total y
absolutamente sometido y gestionado con los criterios de
la empresa privada.

En segundo lugar, estamos en desacuerdo con el
socio elegido. Es verdad que la Sociedad General de
Autores, según reza en sus estatutos, se dedica a defen-
der los derechos de autor y de la cultura, es verdad, pero
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también es verdad que la Sociedad General de Autores
es un ente recaudatorio que nos pone a todos y cada uno
de los ciudadanos y ciudadanas bajo la sospecha de de-
dicarnos a la copia ilegal y al pirateo de elementos cul-
turales. Díganme, si no, cómo se entiende que estén co-
brando cánones por la utilización, por la compra de CD
o de DVD vírgenes.

Parece ser que cualquier ciudadano que compra un
soporte magnético de estas características es para pira-
tear, para plagiar, para copiar, para perjudicar a los
autores y autoras. No puede ser que lo compre para tra-
bajar en su casa, para sacar las imágenes de su propia
cámara de fotos o para grabar una fiesta familiar en la
que, a lo mejor, hasta se canta algún bolero y hay un
espía de la SGAE que te lo filma y luego viene y te cobra
también. Por lo tanto, estamos total y absolutamente en
contra del socio elegido.

Estamos en contra de que si se ha decidido ese me-
canismo y esa fórmula, debería de haberse hecho con un
proceso limpio y transparente: haber dado opción a par-
ticipar a quien lo hubiera querido, pero parece que se
había elegido ya a la SGAE, al menos así reza en la
propia memoria del año 2004 de la SGAE.

Y estamos también en desacuerdo porque la propia
SGAE dice que, «a cambio, gestionará este recinto, don-
de instalará su sede y favorecerá la exhibición de espec-
táculos y obras de sus asociados». Bueno, ¿qué va a pa-
sar con aquellos y aquellas artistas, creadores, literatos,
escritores..., que no estén asociados a la SGAE porque
no comparten su filosofía y porque no aceptan el chan-
taje permanente al que se les somete? ¿Dónde van a
estar esos y esas artistas y creadores aragoneses que no
sean asociados a la SGAE? ¿Cómo vamos a participar?
¿Cómo vamos a garantizar que este proyecto, al final, es
para el objetivo que nos dice el Gobierno de Aragón que
va a tener?

Y dicho esto, emplazamiento al Gobierno, una vez
que tome la decisión: luz y taquígrafos, porque bastantes
errores van ya cometidos con el Fleta. Primera cuestión
que deberían remitir a esta cámara: el protocolo que
tienen firmado, los compromisos a los que se llega, los
plazos de ejecución. ¿Cómo y de qué manera se van a
resolver los problemas de financiación que puedan tener
no las obras, sino luego, después, la gestión? ¿Qué com-
promiso se asume con esto? ¿A qué se obliga el Gobier-
no de Aragón? Y a partir de ahí, ¿cómo y de qué mane-
ra vamos a participar los grupos parlamentarios de la
oposición en todo lo que tenga que ver con la gestión
que salga de esta decisión? Porque, señorías, aunque no
lo apoyemos, tenemos perfecto derecho, porque repre-
sentamos a la ciudadanía de esta tierra, a saber cómo y
de qué manera está evolucionando este tema, que tanto
ha dado que hablar, que tantos dineros públicos ha cos-
tado para nada y que tantos errores ha protagonizado
ya el Gobierno.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.

Señor Martínez, tiene usted la palabra.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Muchas
gracias, señor presidente.

Podemos entender perfectamente que en este debate
algunos grupos de la oposición hagan una historia según
les parece, lo entendemos perfectamente, y, además, a
lo largo de los últimos plenos, ya hemos tenido el ejem-
plo claro de lo que el Gran Teatro Fleta es para la opo-
sición, que no es lo mismo, evidentemente, que para el
Gobierno.

Para nosotros ha quedado perfectamente demostrado
que la fórmula que se quiere utilizar y lo que se quiere
conseguir con esa fórmula, a la que ya se refería la ante-
rior portavoz, es una fórmula buena y se van a conseguir
los objetivos que el Gobierno quiere que se consigan.

Desde ese punto de vista, voy a ceñirme exclusivamen-
te a lo que es el proyecto de ley de venta de participa-
ciones que, textualmente, dice: «Proyecto de ley de venta
de participaciones de la Sociedad Inmuebles GTF, S.L.».

Como decía, el PAR tiene totalmente claro que la fór-
mula que plantea el Gobierno de Aragón para llevar a
cabo tanto las obras como la gestión y los usos del Gran
Teatro Fleta es buena. El Gobierno y el Partido Aragonés
estamos absolutamente convencidos de que esta es la
mejor fórmula que puede existir. Nos puede gustar
menos la SGAE o más, en función de las ideologías, de
los intereses..., nos puede gustar de una manera u otra
en función de dónde está cada uno. Nos puede gustar
más o menos que se utilice esta fórmula: a unos no les
gusta y a otros sí; a nosotros nos gusta la fórmula y nos
gusta la SGAE, las dos cosas, las dos cosas, y como nos
gusta la fórmula y nos gusta la SGAE, estamos de acuer-
do en que se cree una sociedad mixta.

Ya estamos acostumbrados, por otra parte, a que las
sociedades mixtas no gusten a algunos grupos de la
oposición. Naturalmente, ¡es que sólo faltaba eso! Si su-
piéramos que a los grupos de la oposición les gustan las
sociedades mixtas, probablemente no las hiciéramos.
Claro, están en desacuerdo absolutamente con todo,
pero algo hay que hacer, algo hay que hacer.

Yo no sé el planteamiento que Izquierda Unida puede
tener porque nunca lo ha dicho. Ha criticado absoluta-
mente todo, pero nunca ha dicho el planteamiento que él
haría, lo que él haría.

Nosotros, lo que vamos a hacer es una sociedad
mixta. El Gobierno de Aragón lo que va a hacer es ven-
der una serie de participaciones, no para vender el pa-
trimonio, sino para crear una sociedad mixta que va a
gestionar desde las obras hasta los usos, pasando por la
gestión —valga la redundancia— completa.

Como estamos de acuerdo con la fórmula y nos cons-
ta que se cumplen totalmente los preceptos legales... Por-
que también hay que tener en cuenta otra cosa: parece
que en la anterior intervención se dejaba ahí, en las
nubes, en la nebulosa, que puedan existir ciertos visos de
ilegalidad. Mire usted, señor Barrena, se están cumplien-
do todos los preceptos legales y se han cumplido todos
los preceptos legales: artículo 59 de la Ley de Patrimonio
de la Comunidad Autónoma de Aragón, la Ley de Ha-
cienda, y, además, obran en el expediente los correspon-
dientes informes emitidos tanto por la Dirección General
de Presupuestos, Tesorería y Patrimonio como por la
Dirección General de Servicios Jurídicos.
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Como estamos absolutamente de acuerdo con la le-
galidad de la actuación que está llevando acabo el Go-
bierno, como estamos absolutamente de acuerdo con
que la fórmula idónea para gestionar el Gran Teatro Fleta
es la que presenta el Gobierno, lógicamente, el Partido
Aragonés va a votar a favor.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
diputado.

Turno del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.
La señora Ibeas tomará la palabra en su nombre.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Señorías.
Señor vicepresidente del Gobierno, ¡qué sorpresa

que haya sido usted, precisamente usted, quien haya
salido a defender este proyecto de ley!

Ya, en alguna ocasión, estábamos preparados para
escuchar a la consejera de Educación, Cultura y Deporte
y, sorprendentemente también, se levantó el presidente y
no la dejó hablar.

Y en esta ocasión, pues, es el vicepresidente del Go-
bierno que, hablando de derribos, es cierto que es muy
oportuno que intervenga y también teniendo en cuenta la
relación con el señor Callizo (política, por lo menos),
pues, podremos comprenderlo.

Pero tiene gracia, señorías, que sea el PAR precisa-
mente quien avale este proyecto de ley como la mejor fór-
mula, porque entendemos que necesitan lo que sea para
salir del atolladero en el que el PAR precisamente, res-
paldado por el Gobierno de Aragón y, por lo tanto, res-
paldado por nuestro presidente, señorías, nos ha embar-
cado en esto.

Y este proyecto de ley tiene un inicio: comienza en su
texto con la referencia a un decreto (el Decreto
218/1998, de 23 de diciembre, del Gobierno de
Aragón), por el cual se planteaba la adquisición, la auto-
rización para la adquisición total de las participaciones
de la sociedad Gran Teatro Fleta, Sociedad Limitada,
propietaria del inmueble Gran Teatro Fleta de Zaragoza.

Y fíjese si tiene gracia el asunto que en aquel decreto
lo que se planteaba era, precisamente, la adquisición
para proteger el edificio, para rehabilitar el edificio: mil
ciento setenta millones de pesetas para proteger el edifi-
cio y para rehabilitar el edificio.

Y hoy, pues, nos trae aquí el Gobierno un proyecto de
ley para venta de participaciones de la Sociedad Inmue-
bles GTF, y no tenemos ningún documento. Yo no sé de
qué quiere que hablemos el Gobierno, porque no tene-
mos ningún documento, por lo menos en mi grupo; algún
otro grupo que me ha precedido de la oposición también
lo ha manifestado. Y esto, señorías, es una auténtica far-
sa, lo que está montando en estos momentos el Gobierno
de Aragón es una auténtica farsa en una cámara parla-
mentaria donde estamos representando a la ciudadanía,
señorías.

¿Qué han acordado el Gobierno de Aragón y la So-
ciedad General de Autores? Pues, mi grupo no tiene ni
idea. Solicitamos en el mes de septiembre el documento;
se nos dijo en el mes de octubre que todavía no había
firmado nada. Nos enteramos de la firma en el mes de
enero. Solicitamos el documento o preguntamos por qué

no nos llega ese documento, y se nos dice que, mire
usted, «ya le respondimos en el mes de octubre», ya nos
respondieron que en aquel momento no lo tenían firma-
do. ¡Pero qué desvergüenza, señorías, que desvergüen-
za! El Gobierno, en estos momentos, no está demos-
trando ni la mínima talla política para salir adelante
medianamente airoso en este tema.

Hemos vuelto a solicitar el documento hace ya varias
semanas, pero tampoco tenemos nada. Entonces, no sé
qué puede tener ese documento, señorías, no sé qué les
preocupa tanto que antes de llegar hoy aquí, al «debate»
—entre comillas— de este proyecto de ley, hubiéramos
podido conocer, por ejemplo, mi grupo, porque no lo te-
nemos, desde luego, nada claro.

En el camino, señorías, entre aquel 1998 y 2006, us-
tedes, ustedes, señorías —en este caso, el vicepresiden-
te, como representante del Gobierno—, han realizado un
ejercicio de auténtico desastre en la gestión cultural de
esta tierra. Al menos, doce millones, y yo, en estos mo-
mentos, cuando se habla de millones de euros, dicen do-
ce, pero, vamos, ¡que no me extrañaría en absoluto que
fueran veinte!, ¡en absoluto! Cuando ustedes dan una
cifra, ni siquiera podemos tener la garantía de que están
hablando de esa cifra, y en estos momentos estamos ha-
blando también de otros temas que nos están demos-
trando lo que estoy diciendo.

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

La señora diputada IBEAS VUELTA: Sí, señor presi-
dente.

Ni siquiera nos fiamos de los que ustedes han co-
mentado... Al menos, doce millones de euros.

Múltiples iniciativas parlamentarias para intentarnos
enterar: sin respuesta; una comisión de investigación que
entendíamos que era absolutamente necesaria, a la que
se resiste el Gobierno, y ustedes, empeñados con este
proyecto de ley en hacer borrón y cuenta nueva. Pero no
solamente eso, es que han llegado ustedes a decir prác-
ticamente que el Teatro Fleta no era patrimonio cultural.
Entonces, ni sé por qué se compró en 1998, ni sé por
qué ustedes en este proyecto de ley tienen que volver a
hablar de rehabilitación y de recuperación, porque esto
ya es el colmo, señorías.

Señor vicepresidente, este proyecto de ley, perdone
que le diga, pero no tiene desperdicio. En el tercer pá-
rrafo, se habla de objetivos, a qué objetivos debe servir
la recuperación del Teatro Fleta, ¡la recuperación! ¿Pero
qué entienden ustedes por recuperación? Esto es cinismo,
es pura y llanamente cinismo. 

La SGAE había mostrado al Gobierno su interés de
colaborar —señaló la consejera— en la rehabilitación.
Por favor, pues, le han engañado a la SGAE. Pobre, si la
SGAE quería colaborar en la rehabilitación, se lo están
poniendo bastante mal, porque el proyecto que ustedes
nos han enseñado a nosotros en la comisión —y nos lo
han enseñado ustedes, y lo presentó la señora conseje-
ra—, realmente, significaba arrasar lo que queda. Enton-
ces, le tendrán que explicar a la SGAE que, desde luego,
eso no es rehabilitación, pero alguien me parece que se
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lo va a tener también que estar reiterando a ustedes to-
davía bastante tiempo.

El señor PRESIDENTE: Por favor, debe concluir, seño-
ría, debe concluir.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Sí, señor presi-
dente.

Se han negado a proporcionarnos información,
siguen en la misma línea. Su concepto de rehabilitación
será nuevo, lo habrán inventado ustedes, pero no tiene
nada que ver. Sin un documento no es posible el debate.

Ustedes no tienen el mínimo interés en debatir nada,
sólo necesitan este trámite en el que en estos momentos
estamos todos los grupos contribuyendo, y en el mío, en
mi caso, con bastante desgana, para seguir adelante:
una lectura única, en la que ni siquiera tenemos la posi-
bilidad de plantear enmiendas. Han convertido, seño-
rías, señor vicepresidente del Gobierno, usted, por lo que
le toca, ha convertido todo este proceso en una farsa,
pero que su partido salga defendiéndolo encima, nos
parece insultante para la ciudadanía aragonesa.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Turno del Grupo Popular. El señor Suárez, en su

nombre, hará uso de la palabra.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Sí, señor presidente.
Señora Ibeas, nuestro grupo parlamentario solicitó al

Gobierno el convenio, y nos dijeron que no existía el con-
venio; posteriormente, solicitamos el protocolo, y todavía
lo estamos esperando. Y sin embargo, efectivamente,
viene aquí hoy la necesidad de que las Cortes autoricen
esta venta y ni tan siquiera, efectivamente —tiene usted
razón, señora Ibeas—, conocemos exactamente los tér-
minos de esos acuerdos, por lo cual, señor presidente del
Gobierno, yo le tengo que decir que nos parece absolu-
tamente impresentable. Señor presidente del Gobierno
de Aragón, nos parece absolutamente impresentable que
estas Cortes, hoy, tengan que dar autorización a algo
que no conocemos.

Pero, efectivamente, este proyecto de ley, en donde se
pretende vender el 50% de las participaciones de la
Sociedad Inmuebles Gran Teatro Fleta a la Sociedad
General de Autores a través de la Fundación Autor es,
evidentemente, la consecuencia de una política de tierra
quemada en materia cultural, que es la que está practi-
cando el actual Gobierno de Aragón.

Efectivamente, desconocen ustedes, señor Iglesias,
cualquier proyecto político en materia cultural. Buena
prueba de ello es que hoy no esté aquí presente la señora
consejera..., yo no sé por qué no está presente, no
está..., estará excusada y estará, efectivamente, y en ese
sentido, nada que objetar, pero lo cierto es que, efecti-
vamente, es el señor vicepresidente del Gobierno, y no
evita lo que acabo de decir, de que no hay, desde nues-
tro punto de vista, proyecto político de este Gobierno en
materia cultural.

Pero nos duele especialmente que, fíjense, en la ex-
posición de motivos de este proyecto de ley, es curioso,
porque se está amparando en las competencias patrimo-

niales y culturales que tenemos en Aragón a través de
nuestro Estatuto de Autonomía, es decir, para vender el
50% de un patrimonio cultural aragonés, se amparan us-
tedes —es el primer párrafo del proyecto de ley—, se
están amparando ustedes precisamente en esta cuestión,
olvidando que el Gran Teatro Fleta es un bien de interés
arquitectónico y que, por tanto, forma parte todavía,
aunque ya no exista, de ese patrimonio aragonés.

Nos duele especialmente, señores del Gobierno, que
ustedes hablen de que es absolutamente necesaria la
venta a la Sociedad General de Autores a través de la
Fundación Autor porque es necesario un uso eficiente de
los recursos. ¿Están reconociendo ustedes, señorías, la in-
capacidad en la gestión del Gobierno que tienen que
decir que hay que vender el 50% para mejorar el uso efi-
ciente de los recursos? ¿Me están diciendo que es nece-
saria esta operación para efectuar una gestión moderna,
que no puede realizar directamente el Gobierno de
Aragón?

En el debate del 9 de marzo, mi grupo decía, cuando
solicitábamos una comisión de investigación, que lo que
planteábamos era una comisión de investigación, pero
que había algo más que una comisión de investigación:
hablábamos de la incapacidad de un Gobierno, hablá-
bamos de la incapacidad de su presidente y hablába-
mos, evidentemente, de que se había roto el buque in-
signia en materia cultural de este Gobierno. 

Pero fíjense, señores del Gobierno, fíjese, señor Igle-
sias, en aquel momento, yo le decía: el AVE, por Teruel;
las mermas tributarias; la reapertura del Canfranc; el im-
pulso del Vignemale; el tranvía; la ley del Pirineo; el Pac-
to del Agua, y añadía ya, en ese momento, el Pacto de
la minería, doscientos cincuenta millones menos. Hoy,
señor presidente del Gobierno, puedo añadirle una más:
los quinientos millones de euros menos que va a disponer
Aragón de los fondos europeos y que usted, desde luego,
señor presidente del Gobierno, no ha sido capaz de
hacer absolutamente nada, como en otras tantas cosas.

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, le ruego que
concluya.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Acabo enseguida,
señor presidente.

Quizá por eso, el 56% de los aragoneses consideran
a su señoría muy poco eficaz en la gestión al frente de la
Presidencia del Gobierno de Aragón.

En la historia del Fleta, es la falta de esa iniciativa po-
lítica, de mala gestión, del despilfarro económico, de
falta de transparencia —empezada mi intervención por
ahí—, porque no tenemos el protocolo todavía, no sabe-
mos a ciencia cierta cuál es el objetivo de esta opera-
ción. Pero, señores del Gobierno, este es un magnífico
ejemplo, una vez más, de una gestión nefasta. Vendemos
hoy el 50% sin saber los objetivos, sin saber absoluta-
mente nada, pero eso sí, lo único que sabemos es que se
elige a quién vendemos absolutamente a dedo, sin
ningún tipo de concurso y sin ningún planteamiento ni tan
siquiera de concurso de proyectos, absolutamente a de-
do, eso sí, señores del Gobierno, que lo sabemos.

Acabo, señor presidente.

4840 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 65. FASCÍCULO 1.º. 6 Y 7 DE ABRIL DE 2006



No nos exijan que seamos cómplices en esta opera-
ción, señor presidente del Gobierno, yo creo que deben
ustedes aplicarse mucho más, mucho más en la gestión
y, sobre todo, en todos los asuntos que tienen ustedes
pendientes, que tenemos todos los aragoneses pendien-
tes, pero que son incapaces de impulsar. 

Deben ustedes, señor presidente del Gobierno, de
poner más carne en el asador para que los bienes de
arte sacro estén aquí, espero lo que usted tenga que
decir aquí y en el Senado próximamente sobre el Archivo
de la Corona de Aragón y, por supuesto —insisto—, no
pretendan hacernos cómplices de lo que entendemos es
una irresponsabilidad del Gobierno de Aragón. Por
tanto, no seremos, señor presidente del Gobierno, señor
Iglesias, cómplices en ningún momento en la venta de pa-
trimonio público protegido.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno del Grupo Socialista. El señor Piazuelo hará uso

de la palabra a continuación.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor
presidente.

Señoras y señores diputados, permítanme empezar
intentando enmarcar el momento procesal en el que nos
encontramos, y como no soy un hombre con muchos re-
cursos de oratoria, me van a permitir que les exponga
con un pequeño ejemplo.

Hubo un momento procesal en el que decidimos
hacia dónde íbamos, si hacia Fraga o hacia Calatayud,
o hacia Calatayud o hacia Fraga, y la mayoría de esta
cámara, encabezada por el Gobierno, decidió y tomó
una dirección; ya hemos tomado una dirección, ya se ha
decidido esa dirección. 

En este momento, señorías, ustedes están cuestionan-
do la dirección que se ha tomado, y no es así. En estos
momentos que se ha tomado ya una determinada direc-
ción, estamos en el momento procesal de ponernos en
marcha, tomando determinadas calles, parándonos en
determinados semáforos, etcétera, etcétera, y ustedes
siguen reiteradamente con una posición política perfec-
tamente defendible, no asumida por nosotros, que la en-
tiendo, pero no la comparto, que es: no están de acuer-
do con la decisión política de compartir la gestión, no
renunciar a ella, compartir la propiedad, no renunciar a
ella, de un elemento cultural serio como es el Teatro Fleta.

Permítame, señor Suárez, que simplemente le lea lo si-
guiente... No quiere reconocer, porque no le interesa, los
procedimientos en los que estamos. Permítame que le lea
una pequeña consideración, si la encuentro. Creo que es
importante, ¿eh?, muy importante, porque enmarca
mucho lo que se está haciendo aquí.

Preceptos legales seguidos en la tramitación del
acuerdo citado. Artículo 59 de la Ley de Patrimonio de
la Comunidad Autónoma de Aragón, apartados 2 y 3:
«Los actos relativos a títulos y participaciones que no
sean de cotización oficial se realizarán con intervención
de fedatario público y por precio o contraprestación que
no sea inferior al valor de mercado, entendiendo por tal,
con carácter general, su valor teórico, deducido del últi-
mo balance aprobado, previo informe de los servicios

del departamento competente en materia de patrimo-
nio». Apartado 3: «Si la enajenación es por importe su-
perior a los dos millones de pesetas, debe ser autorizada
por ley de Cortes de Aragón».

Señorías, este es el momento en el que estamos
ahora. Yo estoy completamente de acuerdo en compren-
der, en compartir su decisión de que en un momento de-
terminado estuvieron en desacuerdo con esa decisión po-
lítica, pero el procedimiento en el que estamos en estos
momentos es llano y simple. Para poder seguir caminan-
do en esa dirección, hay que traer un procedimiento de
ley de Cortes de Aragón para enajenar unas determina-
das acciones o participaciones. No he visto aquí a nin-
guna de sus señorías que pusiera en cuestión el valor
dado a las acciones, que, por cierto, ustedes y yo sabe-
mos que es muy superior al valor nominal de las propias
acciones, porque ya ha habido ahí unas inversiones y
porque ya ha habido una sociedad homologada que le
ha tenido que dar valor a esos acuerdos.

Se han dicho aquí varias cosas importantes, y tengo
la obligación de incidir en ellas más que en los argu-
mentos defendibles.

Primera consideración. Señor Barrena, no perdemos
la propiedad. Nos quedamos con el 50% de la propie-
dad. Cualquier jurista medianamente avezado sabe lo
que, desde el punto de vista societario, en derecho mer-
cantil, significa tener el 50% de una sociedad. Estoy de
acuerdo con que usted esté en contra de la Sociedad
General de Autores, pero no comparto el hecho de que
les llame chantajistas. No asumimos esa parte del deba-
te. Desde nuestro punto de vista, es una sociedad que es
perfectamente mejorable. No pensamos que la Sociedad
General de Autores de España someta a ningún chanta-
je, y hay ciudadanos culturales, como autores, cantan-
tes..., que tienen perfecto derecho a no participar.

Pero le voy a decir una cosa: la inmensa mayoría de
todos los que tienen que ver con ese mundo pertenecen
a la Sociedad General de Autores. El inmenso crecimien-
to que ha tenido esa sociedad, con la gestión llevada
estos últimos años, ha hecho que la propiedad intelectual
de miles y miles de artistas sea reconocida por una socie-
dad y reconocida de la única manera que se puede reco-
nocer, que es reconociéndoles con dinero, con pagos.
Por cierto, pagos sustentados por ley y que nadie ha
puesto aquí en conocimiento.

Yo sé que el hecho de que haya aquí una sociedad
que invierta en un hecho cultural en Aragón veinte millo-
nes de euros, que sumados a los seis millones que pone
el Gobierno supongan veintiséis millones de euros, no lo
puede soportar la oposición. No lo puede soportar la
oposición, porque es un hecho tan absolutamente rele-
vante que sólo eso garantizaría que alguna consejera o
consejero de Gobierno se apuntara un montón de me-
dallas. Si además de todo eso garantizan una gestión,
de la que muchos teníamos dudas, que pudiera tener una
rentabilidad cultural y económica, y eso lo rentabiliza la
mayor sociedad que controla, gestiona y aglutina el
mundo cultural en España, muchísimo más. 

Y por último, señorías, vienen ustedes aquí sacando
pecho y planteando que no se ha sacado a concurso pú-
blico. Pero, ¡hombre, por favor!, no empleen ustedes esa
extraordinaria demagogia.
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El señor PRESIDENTE: Señor diputado, debe concluir,
por favor.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Acabo con una
pregunta que no es retórica.

Me quieren ustedes decir, señores de la oposición,
¿qué sociedad pública o privada puede participar en
estos momentos en un convenio con la Diputación Gene-
ral de Aragón, poniendo veinte millones de euros a
fondo perdido para gestionar un hecho cultural?

Y luego, vienen ustedes aquí y argumentan como so-
porte de su oposición que no se ha sacado a concurso
público. Eso se llama, pura y simplemente, demagogia.
Y, sobre todo, una cosa: miedo, un miedo espantoso,
desde el punto de vista político, a que una vez más, este
Gobierno acierte con esta gestión. Y que dentro de unos
cuantos años, veamos el Teatro Fleta funcionando, utili-
zado por unos miles y miles de ciudadanos. Me recuer-
da mucho a lo que la oposición de derechas opinaba de
lo que era el auditorio en aquellos años, y ahora hacen
cola por pagar entradas para poder ir a por él. [Aplau-
sos desde los escaños del G.P. Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Vamos a llamar a votación.
Procedemos a la votación del proyecto de ley. Fina-

liza la votación. Treinta y cuatro votos a favor,
treinta y uno en contra. Queda aprobado.

¿Explicación de voto?
Señor Barrena, tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

Hemos votado en contra, como muy bien he explica-
do, y lo que no he encontrado ha sido, ni en la respues-
ta que me ha dado el portavoz del PAR, ni el portavoz
del Partido Socialista, respuesta al emplazamiento de
transparencia, de luz y taquígrafos que les hemos pedido
desde Izquierda Unida, cuando les hemos dicho que asu-
mimos la legitimidad democrática que tienen de, por ma-
yoría, imponer en esto.

No ha hablado para nada Izquierda Unida, señor
Martínez, de ilegalidad. Ha hablado de errores en la
gestión y de despilfarro de dinero público para nada. De
eso sí que ha hablado Izquierda Unida, pero no de ile-
galidad.

Propuesta de Izquierda Unida. ¿Que no la conoce?
¡Claro! Defensa total y absoluta de lo público, planifica-
ción con rigor y con participación ciudadana lo más po-
sible, y dotar de unos equipamientos culturales a la
ciudad de Zaragoza y a Aragón por los mecanismos de
otras ciudades, como por ejemplo recurrir al Ministerio
de Cultura para que financie un auditorio. Propuestas te-
nemos, sólo falta que las quieran escuchar.

Y señor Piazuelo, yo voy a retirar lo de «chantaje» y
ponga usted el calificativo que quiera a que sólo se actúa
si se es afiliado de la SGAE o a que, aunque no quieras
cobrar derechos de autor, porque te apetece tocar en
una boda de un amigo, te obliguen a pagarlo. Póngale
usted el calificativo que quiera. Aparte de eso, que todos
los ciudadanos y ciudadanas, por el mero hecho de tener
que utilizar una herramienta de trabajo, como es un CD
o un DVD virgen, tengamos que pagar un impuesto.

Y la última cuestión. Pregunta usted: ¿qué sociedad
cree usted que estaría en condiciones de? Pregúntenlo,
que a lo mejor las hay. Miren, en algunos proyectos de
esta ciudad se están embarcando algunas sociedades
que no sé si tienen muy claro que va a haber ganancias
o no. Lo digo, por ejemplo, cuando pagan por una par-
cela el triple de lo que vale. Pero como no han dado la
opción, se quedan ustedes con la duda de si alguna que-
rría o no querría. Esa es la otra cosa que ha dicho
Izquierda Unida. Que si han tomado esta decisión, ha-
berlo hecho de manera que se garantizara la libre con-
currencia, no habiendo elegido ya el socio.

Y la última reflexión: el 50%, igual de condicionante
es para el Gobierno que para el otro socio, digo yo, me
parece, aunque no soy un experto en sociedades ni
desde luego en técnicas mercantiles.

Gracias.

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

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ [desde el
escaño]: Muchas gracias, señor presidente.

Ya he dicho que el Partido Aragonés votaba a favor
porque está de acuerdo con la fórmula que se está utili-
zando. Mal que le pese a algún partido político que nos
critica y dice que, precisamente, el Partido Aragonés es
quien no debería apoyar esto. Bueno, pues, lo apoyamos
porque estamos convencidos de que es interesante y que
es la mejor fórmula que puede utilizar el Gobierno.

Bueno, la acusación de falta de transparencia es una
acusación que a mí, pues, la verdad, a mí, personalmen-
te, me entra por un oído y me sale por el otro, porque ha-
blemos lo que hablemos, digamos lo que digamos el
Gobierno, la oposición va a decir que no. En este caso
concreto, las decisiones están tomadas mucho antes de
este debate, están tomadas mucho antes de este debate,
pero les da exactamente igual lo que diga el Gobierno y
lo que digan los partidos que le apoyan. Por lo tanto, ni
transparencia ni no transparencia. Si es que ustedes
están absolutamente cerrados a lo que nosotros podamos
decir; si es que si hubiéramos planteado otro tipo de so-
ciedad, también hubieran dicho que no; si es que hubié-
ramos planteado cualquier cosa en el Fleta, hubieran
dicho que no, porque ustedes se han agarrado precisa-
mente a esa cuestión del Fleta para intentar desviar una
atención, la atención de otros temas, de otros temas, e in-
tentar que el Gobierno esté criticado en la calle sin nin-
gún motivo, igual que hicieron en otras cuestiones y en
otras cosas.

Entonces, está muy claro que hagamos lo que ha-
mos, digamos lo que digamos, a ustedes les da igual. El
Gran Teatro Fleta, para ustedes, es en estos momentos un
arma arrojadiza, y hagamos lo que hagamos, como no
se va a acabar, como no se va a acabar en el 2007 la
rehabilitación y no se va a poner en marcha, ustedes van
a seguir. Por lo tanto, no nos acuse a nosotros de falta de
transparencia, vea usted la cerrazón de los grupos de la
oposición en lo que se refiere a nuestras explicaciones.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señora Ibeas, puede explicar el voto.
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La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Señorías, hemos votado que no por varias razones
que yo creo que quedaban perfectamente claras, no hoy,
sino en el transcurso de todas nuestras intervenciones, y
que no tienen tanto que ver con la política del Gobierno,
porque realmente aquí no se habla de la política del
Gobierno, sino sobre todo con algo básico, y es que se
gasta un dinero público para algo, y es rehabilitar, y re-
sulta que lo que se pretende es derruir. En ese sentido,
pues, hay un problema, un problema esencial, y es qué
entiende este Gobierno por rehabilitar.

Mire, que el portavoz del PAR acabe de decir lo que
acaba de decir, nos parece gravísimo, por lo menos a mi
grupo: que todo les entra por un oído y les sale por el
otro, que toda está decidido antes de llegar aquí... Mire,
aunque sea verdad, usted, por un poco de dignidad, esto
no lo tendría que decir, porque es que entonces no pa-
samos ni siquiera de la puerta, directamente nos queda-
mos fuera.

¿Desviar la atención? Pero, bueno, si es que ustedes
tienen... ¿De qué quiere que hablemos? ¿De la Escuela
de Artes, del Espacio Goya, del Museo de Zaragoza, del
Pablo Serrano, del Centro Aragonés del Deporte, del
Centro de Arte y Naturaleza? ¿Quiere que hablemos de
educación? Pero si es que estamos todo el día hablando
de mil temas, y aquí no hace falta ningún tema para des-
viar la atención. Chunta Aragonesista no está utilizando
este tema para desviar la atención.

Ustedes se están cubriendo las espaldas porque hi-
cieron lo que hicieron, no han contado a la ciudadanía
cómo sucedió aquello, y en estos momentos defienden lo
indefendible. Ustedes no van a rehabilitar, pero, sin em-
bargo, la consejera sigue diciéndolo. Este proyecto de
ley, en su exposición de motivos, seguía diciéndolo y, sin
embargo, también hablan de crear un nuevo patrimonio
cultural contemporáneo, y eso no es rehabilitar. Entonces,
si ustedes van a inventar otro concepto —ya lo he di-
cho— del término «rehabilitar», pues, ya está.

Y no nos olvidemos que la SGAE habla de «su» sede,
para «sus» asociados, y es que eso está en la página web
de la SGAE, de la Fundación Autor; tendrán que decirle,
a lo mejor, a sus nuevos socios en este tripartito que están
ahora formando, pues, que tendrán que cambiar eso,
porque realmente, hoy por hoy, va a ser la sede de la
SGAE. Y dicho lo cual, pues, además, es un poco insul-
tante que tengamos que oírnos lo que nos estamos oyen-
do, cuando ni siquiera hemos tenido la mínima informa-
ción para poder opinar, pero si hubieran tenido un poco
de respeto por la institución parlamentaria, se hubiera
atendido al artículo 12, al que hemos apelado repetida-
mente, por lo menos desde mi grupo parlamentario.

Muchas gracias, señorías.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Turno del Grupo Popular. Señor Suárez, tiene la pa-

labra.

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

Yo creo que las razones por las que el Grupo Parla-
mentario Popular ha votado en contra han quedado pa-

tentes en mi primera intervención, pero yo sí que querría
añadir alguna pequeña consideración.

En primer lugar, me agrada que el señor Barrena se
haya incorporado en esta ocasión al voto de la oposi-
ción, sobre todo en un tema donde, evidentemente, se
está criticando la gestión del Gobierno, porque creemos
que hay una mala gestión, si se coincide, evidentemente,
es eso, al margen de que a usted le guste privatizar o no
le guste privatizar.

Yo le tengo que decir al portavoz del PAR que nos-
otros no somos enemigos de las sociedades mixtas. Aquí
hay un grupo de la oposición que no es enemigo de las
sociedades mixtas, pero sí pedimos transparencia..., y
concursos, claro que sí, porque yo no tengo muy claro,
no tengo muy claro, señor Piazuelo, que en ese lugar es-
tratégico de la ciudad de Zaragoza, el 50% de lo que
hay allí, fíjese, fíjese, sea lo que sea, sea un tema que no
interese más que a la Sociedad General de Autores, so-
ciedad que, por otro lado, no se caracteriza por ser una
organización benéfica, ¿verdad?, creo yo que no es una
de las características —y lo digo con todos los respetos—
de la Sociedad General de Autores.

Yo tengo que decirle, señor Piazuelo, una cuestión.
Mire, nosotros apostamos siempre, vamos, desde nuestro
punto de vista, por hacer las cosas bien, por hacer las
cosas bien, y aquí se han hecho muy mal, aquí se han
hecho muy mal, y aquí se ha venido a pedir la autoriza-
ción de las Cortes, se ha venido porque era necesaria la
autorización de las Cortes, porque, si no, ni siquiera hu-
bieran venido aquí, ni siquiera, pero era necesario por
ley. Y lo que es cierto es que no conocemos todavía cuál
es el protocolo, cuáles son las condiciones, cuáles son los
objetivos, no se conoce más que lo que hay por decla-
raciones de prensa y recogido en distintos medios de co-
municación.

Mire, señor Piazuelo, del auditorio, ¡qué le voy a
decir! Estaba usted en el ayuntamiento y yo también, go-
bernaban ustedes y no nosotros, y yo estaba en el con-
sejo de la Sociedad Audiorama, apoyando desde el
principio para hacer el auditorio. No tergiverse. En lo
que no estuvimos de acuerdo era con un reformado de
mil doscientos cincuenta y ocho millones de pesetas que
surgieron ahí, ¿verdad? [Murmullos.] Mil doscientos cin-
cuenta y dos millones de pesetas, que no teníamos claro,
y, evidentemente, eso fue lo que no apoyamos. Pero no
le falle la memoria, porque el Partido Popular apoyó —y
yo estaba en ese consejo—... No, no, esto es cuestión de
verlo, señor Piazuelo, esto es cuestión de verlo con las ac-
tas. Luego, por tanto... No, no, diga usted lo que diga,
que luego comprobamos, luego comprobamos. Apo-
yamos desde el principio, como aprobamos cualquier
cosa coherente.

Yo creo que esta historia es desgraciada, a nosotros
nos duele especialmente que, al amparo de las compe-
tencias estatutarias en materia de cultura y de patrimo-
nio, se cometa este verdadero despropósito.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Grupo Socialista. Señor Piazuelo, puede explicar el

voto.
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El señor diputado PIAZUELO PLOU [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Señor portavoz del Grupo Popular, sus conclusiones
van a ser inevitablemente falsas. Por tanto, yo le agrade-
cería que, si me hiciera caso, para no cometer errores
con su lógica, tiene al menos la probabilidad aleatoria
de acertar con sus conclusiones haciéndome caso. ¡Há-
game caso, de verdad! Porque mientras tanto, si no, va
a ocurrir lo de siempre, y es que yo no consigo entender
lo que dice. 

Mire usted, en esta ciudad hubo un clamor en contra
del auditorio patrocinado por el Partido Popular. ¿Que
ustedes ahora no lo quieren reconocer? Me encanta.
¿Qué quieren que les diga?, ¿que yo estoy equivocado?
¡Perfecto! El Partido Popular reconoce que el Auditorio de
Zaragoza fue un éxito magnífico. Yo, con eso, estoy sa-
tisfecho, absolutamente satisfecho. Espero que dentro de
unos años, dentro de unos años, alguna otra construcción
que está en estos momentos en boca de un montón de
ciudadanos de esta ciudad, cuestionada también por la
derecha, cuando toda esta ciudad... [murmullos desde
los escaños del G.P. Popular], cuando toda esta ciudad
entienda lo que se ha hecho, lo que se está haciendo, lo
que va a hacer, la apoyen inexcusablemente.

Por último, miren, señorías, ustedes están empleando
el tema del Fleta como un arma arrojadiza, como un ar-
ma arrojadiza. Ustedes han visto aquí posibilidades en
todo lo que es esta gestión para emplearla electoralmen-
te, y a ustedes les da exactamente igual el objetivo, por-
que ustedes están en estos momentos con una preocupa-
ción política muy seria, muy seria. 

Miren, yo no tengo porque ponerle ningún tipo de ca-
lificativo a la actuación de la SGAE, señor Barrena. Pri-
mero, le agradezco que retira lo de «chantaje», porque,
desde luego, ni es su costumbre ni le pega, y se lo agra-
dezco. Yo no le quiero poner ningún calificativo; si se lo
tuviera que poner, se lo diría a nivel personal: brillante.

Que no sea una sociedad benéfica, de acuerdo,
señor Suárez, pero le voy a decir una cosa: hace mucha
más beneficencia que muchas entidades de ahorro que
dicen que tienen intereses desinteresados. Y eso, en su
cuenta de resultados, aparece [murmullos]. A mí me gus-
taría que leyeran algún día la memoria de esa sociedad.

Y por último, decirles que yo espero y deseo, señoras
y señores diputadas y diputados, que dentro de unos
años, con aciertos y con errores, porque toda la gestión
es mejorable, ese Teatro Fleta que tantas horas de discu-
sión ha tenido aquí, que tanto interés ha puesto la señora
Ibeas, tanto interés han puesto todas sus señorías, esté
funcionando y se vendan entradas para un público
plural, independientemente de que lo gestione al 50%
una sociedad que aglutina al noventa y tantos por ciento
de todos los artistas culturales de este país.

Nada más.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Pasamos a la tramitación en lectura única especial del

proyecto de ley de medidas en relación con la Exposi-
ción Internacional de Zaragoza de 2008.

Para la presentación del proyecto de ley, tiene la pa-
labra el vicepresidente del Gobierno, señor Biel.

Proyecto de ley de medidas en re-
lación con la Exposición Internacio-
nal de Zaragoza de 2008.

El señor vicepresidente y consejero de Presidencia y
Relaciones Institucionales (BIEL RIVERA): Señorías.

Efectivamente, en esta ley se aborda la regulación es-
pecífica de determinados aspectos en materia de expro-
piación forzosa, de contratación administrativa, urbanis-
mo y medio ambiente, cuya aplicación permitirá facilitar
la efectiva realización del conjunto de obras e instalacio-
nes que servirán de soporte a la Exposición Internacional
de Zaragoza de 2008 con la suficiente antelación a la
fecha prevista para su celebración.

Recordar a sus señorías que la sentencia del Tribunal
Constitucional 61/97 reconoció la competencia legislati-
va de las comunidades autónomas en materia de expro-
piación forzosa, sin perjuicio de la competencia exclusi-
va del Estado para la regulación de esta materia. Y así
se admite, entre otros aspectos, la competencia normati-
va de las comunidades en la determinación de la causa
expropiandi y en la regulación de especialidades del
procedimiento expropiatorio, cuando afecte a los secto-
res de actividad pública en los que tenga competencia
normativa la comunidad autónoma de que se trate.

Poniendo en juego este ámbito competencial en esta
ley que hoy se presenta, se declara la utilidad pública, a
efectos de expropiación forzosa, de todas las obras e ins-
talaciones que afecten directa o indirectamente a la Ex-
posición Internacional, y se prevé que los procedimientos
de expropiación forzosa que se pueden llevar a cabo
por las Administraciones públicas aragonesas se tramiten
por el procedimiento de urgencia regulado en el artículo
52 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa.

En materia de contratación administrativa, esta ley,
por una parte, califica de urgencia los expedientes de
contratación que deban formalizar las Administraciones
aragonesas en materias relacionadas con la exposición,
y por otra, autoriza encomiendas a la Sociedad Estatal
Expoagua 2008 de actuaciones relativas a la misma. La
ley, además, reduce a la mitad los diversos plazos legal-
mente establecidos en materia de planeamiento urbanís-
tico, ejecución del planeamiento y licencias, cuando
tengan por objeto la ordenación, desarrollo y ejecución
de obras e instalaciones relacionadas con esta exposi-
ción internacional. También se aplica esta reducción de
plazos en aquellos procedimientos medioambientales
que resulte preciso superar para la ejecución de tales
obras e instalaciones.

La celebración de la Exposición Internacional de Za-
ragoza en 2008 requiere la puesta a disposición de la
muestra de viviendas temporalmente destinadas a traba-
jadores de la misma, y por ello, con objeto de hacer com-
patible el impulso a la política de vivienda protegida en
alquiler y las necesidades de la exposición internacional,
resulta conveniente prever también la posible utilización
temporal y transitoria de viviendas protegidas por traba-
jadores de la exposición internacional, garantizando,
obviamente, que transcurrido dicho período, las vivien-
das serán destinadas a los fines y colectivos establecidos
en los planes estatales y aragoneses de vivienda.
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En consecuencia, como dice el apartado primero del
artículo 1, esta ley tiene por finalidad adoptar las medi-
das legislativas en materia de expropiación forzosa, con-
tratación administrativa, planeamiento urbanístico, ges-
tión urbanística, licencias y medio ambiente, en el ámbito
de actuación de las Administraciones públicas aragone-
sas, para facilitar la efectiva realización del conjunto de
obras e instalaciones que servirán de soporte a la Expo-
sición Internacional de Zaragoza de 2008, con la sufi-
ciente antelación a la fecha prevista para su celebración.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Biel.
Para fijar posiciones y defender las enmiendas, co-

menzamos por el turno del Grupo Mixto. Señor Barrena,
tiene usted la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

La primera de las enmiendas que ha presentado
Izquierda Unida es de devolución y, por lo tanto, creo
que expresión clara del desacuerdo de Izquierda Unida
con este proyecto de ley. 

¿Por qué pedimos la devolución? Podría interpretarse
como que Izquierda Unida quiere salirse del marco del
acuerdo social, público, político, que había suscitado,
que tiene suscitado el proyecto de la Exposición Interna-
cional 2008. Si lo interpretan así sus señorías, se van a
equivocar, casi tanto como el señor Suárez —bueno, ya
se lo diré luego— por considerar que me incorporaba
antes a no sé qué. Se van a equivocar si piensan que es
eso lo que Izquierda Unida busca.

Izquierda Unida lo que pretende es situar todo lo re-
lacionado con la Expo 2008 en las condiciones en las
cuales se había suscitado ese acuerdo político, social y
ciudadano, que era: garantizar una Expo social; garan-
tizar una Expo que irradiara y potenciara tanto la ciudad
de Zaragoza como el conjunto de Aragón; que sus ac-
tuaciones y sus inversiones no supusieran mermas en
otras cuestiones, en otros servicios, en otros ingresos; que
se hiciera con participación democrática y transparente,
y que no sirviera de excusa para la especulación. Con
esos criterios, con los que Izquierda Unida sigue mani-
festándose de acuerdo, es con los que pide la devolución
de esta ley.

Porque, señorías, en primer lugar, esta ley pretende
ser un cheque en blanco, cuando pretende aplicarla no
sólo a las obras de la Exposición Internacional 2008, no
sólo a ellas, sino, tal y como reza, a todas las que indi-
rectamente tengan algo que ver. E indirectamente, que
tengan algo que ver, según se nos ha anunciado aquí,
está, pues, el Espacio Goya, la nueva Escuela de Artes,
la Ciudad del Motor de Alcañiz, cerrar los cinturones que
son proyectos, el plan de ribera, toda una lista intermi-
nable, puesto que incluyen, incluyen, incluyen, en el arti-
culado de la ley, que también afectará a las obras reco-
gidas en ese convenio publicado en el Boletín Oficial del
Estado que han firmado el Ayuntamiento de Zaragoza,
el Gobierno de Aragón y el Gobierno central. Lo que no
sé es qué va a votar algún grupo, que se opone a la
nueva Escuela de Artes, cuando es una de las incluidas
aquí. Pero ya resolverán esa contradicción. Izquierda

Unida lo tiene muy claro. Entonces, no estamos de acuer-
do con ese cheque en blanco que el Gobierno pide con
la excusa de la Expo.

Segundo. Nos plantea una reducción de plazos. Re-
ducción de plazos que, desde nuestro punto de vista, lo
que va a hacer es impedir o, cuando menos, dificultar la
participación ciudadana en los procesos y trámites de in-
formación pública. Que, miren ustedes, casualmente, te-
nemos una legislación que es bastante ágil en estos te-
mas. Lo plantean ustedes para expropiación, y hoy en
día, la ley permite la figura de la declaración de utilidad
pública, permite ocupar los terrenos y permite negociar
el justiprecio después. ¿Por qué hay que reducir los pla-
zos? La garantía legal mínima que establece la ley en
estos momentos para procedimientos de información pú-
blica es de treinta días. Sólo duplica esos plazos cuando
estamos hablando de suelo no urbanizable. ¿Treinta días
en un proyecto que se sabe desde hace cuatro años, es
motivo de que se pida una reducción de plazos también?
No lo entendemos, no lo entendemos.

Tenemos luego dudas de alguna de las cuestiones que
plantea. Hablamos ahora de seguridad jurídica, que nos
parece que debe estar a salvo en un proyecto tan im-
portante como la Expo 2008. Y es..., ¡hombre!, no tene-
mos muy claro que mediante una ley autonómica, como
es esta, se pueda permitir a una Administración local,
como es el Ayuntamiento de Zaragoza u otras, hacer en-
comiendas con sociedades estatales. No lo tenemos muy
claro. ¡Asegúrense! Si es posible, no diremos nada. Lo
hacemos como propuesta de análisis. Pero dudamos de
que esto pueda ser así. Si es así, pues, un problema
menos que tendrán. Porque en esta ley pasará como en
la anterior, que ustedes la aprobarán también, sin el voto
de Izquierda Unida, está claro.

Miren, y hay una última cuestión que tiene que ver con
las viviendas, con las viviendas de protección oficial que
ustedes dicen en este proyecto que quieren que les apro-
bemos aquí, que van a ser utilizadas, las viviendas de
protección oficial del año 2008, para aquellas personas
(trabajadores, trabajadoras) relacionadas laboralmente
con la Expo 2008. Pues, mire usted, ¿qué ha pasado
para que no cumplan otro de los acuerdos que había? Le
leo lo que decía el señor consejero de Obras Públicas,
señor Velasco, que creo que lo conocen ustedes.

El 13 de mayo, el consejero de Obras Públicas, señor
Velasco, y el teniente de alcalde de Urbanismo, don An-
tonio Gaspar, hablan de que los trabajadores dispondrán
de mil quinientas sesenta y cinco camas —aunque el es-
tudio de IDOM recomendaba dos mil ochocientas—, y los
turistas, mil ochocientas. «Pensamos que es suficiente con
este número de viviendas», decía Velasco. Según explica
el consejero, «la ciudad Expo se ubicará en distintas zo-
nas de la capital aragonesa. Un centenar de pisos se si-
tuarán, como ya adelantó este periódico, en unos suelos
próximos a la sede de la CREA. Las viviendas serán li-
bres, no de VPO, y cuando acabe la Exposición Interna-
cional, se ofertarán en el mercado».

Bueno, pues, ahora, ustedes incumplen esto, que era
otro de los acuerdos que había, y dicen que las vivien-
das de protección oficial que se hagan ese año, en lugar
de entregárselas a aragoneses, a ciudadanos y ciuda-
danas de Zaragoza que están esperando la resolución
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de ese problema de la vivienda, se van a dedicar a la
Expo. Pues, cuando menos, incrementen ustedes el cupo,
para cumplir aquel acuerdo que había de que ninguna
de las medidas de la Expo repercutiera en el estado del
bienestar, supusiera consumir recursos o generar algún
tipo de problemas.

Nosotros —que se lo digo— no es que queramos si-
tuarnos enfrente de la Expo: queremos que se sitúe en la
racionalidad de la Expo social que habían prometido.
Creemos que podría ser posible un acuerdo. Si ustedes
retiran esta ley y si ustedes traen aquí otra, que supongo
que estarán en condiciones de hacerlo, con el catálogo
exacto de cuáles son esas obras, que no se llega, con lo
que dice la actual legislación. ¡Digan cuáles!, que, a lo
mejor, nos parece razonable. Pero, desde luego, ¿un
cheque en blanco como el que piden? No. ¿Medidas an-
tisociales, como dedicar la vivienda de protección oficial
a otra cosa? Tampoco. 

El señor PRESIDENTE: Por favor. Le ruego que conclu-
ya, señor diputado.

El señor diputado BARRENA SALCES: En ese sentido,
no van a contar con el voto de Izquierda Unida.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Turno del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.

El señor Allué, en su nombre, tiene la palabra.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
Está usted hoy de que «no», ¿eh?, señor Barrena, está

de que «no». Hoy es el «no», ¡qué le vamos a hacer!
Yo también le ofrezco un acuerdo: retire usted la en-

mienda de devolución y llegaremos a acuerdos con sus
enmiendas. Retírela.

Y usted empezaba diciendo: «si me hacen esta re-
flexión, es que están equivocados». Bueno, pues estaré
equivocado desde su punto de vista. Si usted no retira la
enmienda de devolución, yo tengo todo el derecho a
pensar que usted no tiene voluntad de regular, excepcio-
nalmente, una situación que es absolutamente excepcio-
nal y extraordinariamente beneficiosa para los intereses
de Zaragoza y de Aragón. Y yo creo que este el espíritu
de todas las formaciones políticas.

Y no veo ningún ánimo ni interés espurio en este pro-
yecto de ley que hoy se nos presenta por el Gobierno,
sino todo lo contrario: situaciones excepcionales ante un
período absolutamente excepcional, para intentar agili-
zar los trámites y los plazos, para intentar ayudar al éxito
final de esta operación. Y este es el objetivo fundamental
de este proyecto de ley, y así se lo toma mi grupo parla-
mentario. Y creo que está perfectamente definido, tanto
en la exposición de motivos, que ya nos ha analizado el
propio vicepresidente, como en el objeto y aplicación de
la ley: «agilizar en lo posible la tramitación de los pro-
cedimientos contemplados en las distintas legislaciones
sectoriales en materia de expropiación forzosa, contrata-
ción administrativa, urbanismo y medio ambiente —con
todos los controles, señor Barrena, no le quepa ninguna
duda, con todos los controles— «y hacer compatible el
impulso a la política de vivienda protegida y las necesi-

dades de la Exposición Internacional». Y el artículo 7, yo
creo que es bastante garante y garantista, ¿eh?, como
medida social, a la que usted hacía referencia.

Las enmiendas hechas por los distintos grupos parla-
mentarios hacen referencia al objeto y al ámbito de apli-
cación de la ley, a lo que es el artículo 4 en materia de
urbanismo, pero enmiendas de adición, que no de su-
presión en ningún caso, y la suya, la que hace referencia
el artículo 7. Nada más. No parece que haya una con-
testación especial de los grupos parlamentarios, sino el
ánimo, en su caso, de enriquecer o mejorar, en su caso,
el proyecto.

Por lo tanto, y siendo este el turno de defensa de las
enmiendas, simplemente decir que el Partido Aragonés,
conjuntamente con el Partido Socialista, ha presentado
dos —en eso que a usted, al parecer, no le gusta, pero
tampoco ha hecho ninguna enmienda en contra del ar-
tículo 4, cargándose el acortamiento a la mitad de los
plazos—, y que están en relación, lógicamente, con las
obras que promueva o ejecute la Sociedad Zaragoza
Expoagua, que no sea exigible a la previa urbanización
de la parcela edificable la prestación del aval que ga-
rantice su ejecución, porque obviamente también está-
bamos ganando plazos, y, de la misma manera, que en
los casos en que se requiera licencia de actividad clasifi-
cada o apertura, que pueda tramitarse y concederse an-
ticipadamente la licencia urbanística, porque de esta
manera también estamos ganando plazos.

Yo creo que en el conjunto de las enmiendas de todos
los grupos parlamentarios hay ánimo de mejorar este
proyecto. Por lo tanto, yo solicito ya aquí un pequeño
receso, que lo podemos hacer cuando terminemos el
primer debate, para poder llegar al máximo acuerdo po-
sible. Obviamente, señor Barrena, si usted no retira su en-
mienda de devolución, será difícil llegar a acuerdos con
usted.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Chunta Aragonesista. Señor Fuster, puede fijar posi-

ción y presentar las enmiendas parciales.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

Señorías.
Desde Chunta Aragonesista, valoramos de forma muy

positiva el consenso que en torno al proyecto se ha ge-
nerado a lo largo de los últimos años, el que nos permi-
tió conseguir el objetivo de la designación y lo que nos
ha permitido, hasta ahora, conseguir un buen convenio
para la ciudad y para Aragón, así como lo que nos
pueda permitir conseguir a partir de ahora, todos los ob-
jetivos de ejecución. Y en esto, queremos, como siempre,
si somos exigentes con los demás y pedimos coherencia,
creo que tenemos que practicarla todos en nuestra casa
y en nuestras posiciones políticas. 

Y si hasta ahora hemos valorado todos de forma es-
pecial el consenso y lo hemos procurado todos, si hemos
utilizado la excepcionalidad de la Expo para conseguir
inversiones importantísimas que no hubieran llegado
nunca, si hemos utilizado el carácter excepcional de este
evento para acelerar proyectos que, si no, se hubieran

4846 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 65. FASCÍCULO 1.º. 6 Y 7 DE ABRIL DE 2006



podido demorar durante veinte años, como experiencia
tenemos de que se han producido demoras de esa natu-
raleza en muchas de las infraestructuras que todavía se-
guimos reclamando, si hemos utilizado y puesto como
pretexto la celebración de este evento y su excepcionali-
dad con fecha fijada para conseguir bonificaciones y
exenciones con su declaración por parte del Ministerio
de Hacienda, acción en la que tuvimos un especial papel
para que se consiguiera, junto a la aprobación de los
presupuestos del año anterior, es decir, si utilizamos la
Expo como pretexto para conseguir grandes cosas, lo
que no podemos es tener la incoherencia de que cuando
llega la hora de facilitar el desarrollo de esa Expo, en-
tonces, olvidarnos de todo lo que conseguimos gracias a
ella y dedicarnos a buscarle los pelos a la calavera.

Yo creo que hay que ser más coherentes políticamen-
te. Y por eso, nosotros no hemos planteado ninguna en-
mienda de devolución, ni muchísimo menos, sino que las
que hemos planteado son de ampliación o son de mejora
o para intentar conseguir más claramente los objetivos
que se plantean en esta ley. Un evento y una circunstan-
cia que se va a prolongar durante apenas unos meses en
cuanto a lo que es el desarrollo formal de la muestra y
que, sin embargo, va a tener unos efectos, está teniendo
unos efectos previos de tres años con carácter previo y,
sin duda, todo el siglo XXI en esta ciudad y en este país
que es Aragón, va a tener unos efectos importantes. Va
a haber un antes y un después, evidentemente, de este
evento, y no puede ser que seamos tacaños a la hora de
valorar qué es lo que se puede hacer y no se puede
hacer durante tres meses.

En una ciudad en la que se está construyendo más vi-
vienda protegida que nunca en su historia y que se está
incrementando de año en año, en un año en el que por
primera vez hay más vivienda protegida que vivienda
libre, por primera vez en su historia, no es el problema
de fondo, no puede serlo, que durante tres meses unas
viviendas protegidas sean utilizadas para albergar a los
millones de visitantes que tiene que tener la muestra. ¿O
es que queremos que no vengan o que si vienen no ten-
gan donde alojarse o no exista esa capacidad? Creo
que no puede ser ese el problema. Que durante tres
meses unas viviendas protegidas no se adjudiquen a sus
posteriormente legítimos destinatarios no es el fin del
mundo. Todos sabemos lo que es esperar durante años a
veces una vivienda. No puede ser ese el problema de
fondo.

Por tanto, nosotros no hemos planteado enmiendas
restrictivas, aunque estamos de acuerdo en alcanzar con-
sensos con las que han presentado constructivamente
otros grupos, y no tenemos ningún inconveniente en que
se puedan delimitar exactamente los efectos de esta ex-
cepcionalidad; no tenemos problemas en que se pueda
restringir alguna de las cuestiones que aquí se plantean
si hay acuerdo entre los grupos.

Creo que sigue siendo muy importante el consenso,
también en este tipo de debate, también en este tipo de
medidas excepcionales, creo que sigue siendo importan-
te, y nosotros lo vamos a procurar. Y en este sentido, he-
mos planteado dos enmiendas que lo que pretenden,
precisamente, es ampliar los efectos de este acuerdo o de
esta declaración.

En nuestra primera enmienda, la que está referida al
artículo 1, donde se hace referencia...

El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, por favor.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Termino,
termino, señor presidente. Es muy breve.

... donde se hace referencia a las obras afectadas
por esta iniciativa, y en referencia a las que puedan estar
sujetas al convenio, nos encontramos con que hay tramos
de riberas que, evidentemente, tienen mucho que ver con
la muestra, con el agua, con el Ebro, que han sido el leit-
motiv de la muestra, aparecen riberas en el perímetro de
la ciudad que no están incluidas en el convenio y, evi-
dentemente, no van a quedar fuera esas actuaciones por
el mero hecho circunstancial de que no estén incluidas en
convenio cuando sí se van a hacer. Si se van a hacer los
distintos tramos de riberas, deberían tener todos ellos,
evidentemente, el mismo trato, puesto que todas ellas se
supone que se hacen de cara, evidentemente, hacia la
muestra. Y todos estamos de acuerdo con que las riberas
de los distintos ríos que convergen en la ciudad mejoren
de cara a este evento y, evidentemente, para siempre.
Ese es el objeto de la enmienda primera.

Y la segunda tiene el objeto de agilizar el proceso de
concesión de licencias de actividad clasificada y, por
tanto, proponemos una excepcionalidad para la califica-
ción de la actividad que evite que se demore por tres
meses el plazo de tramitación. No obstante, es una cues-
tión, como todas ellas, a debatir, a ver si existen fórmu-
las alternativas y nos someteremos al criterio de consen-
so que podamos alcanzar en la negociación que ya ha
pedido uno de los grupos que apoyan al Gobierno.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Popular. El señor Guedea hará uso de la pa-

labra a continuación.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presi-
dente.

Señoras y señores diputados.
El Grupo Parlamentario Popular, ante este proyecto

de ley de medidas excepcionales, evidentemente, ha
presentado una serie de enmiendas al mismo mediante
las que manifestamos nuestra divergencia parcial sobre
el contenido del mismo.

Entendemos que, evidentemente, la realización de
este evento en Zaragoza, evidentemente, necesita que se
articulen medidas también de tipo legislativo para llevar-
lo a cabo, pero eso no puede ser que se obvie totalmen-
te la legislación urbanística vigente en la comunidad
autónoma, tal y como se deduce de algunas de las en-
miendas presentadas por los grupos parlamentarios que
apoyan al Gobierno.

Desde el punto de vista del Partido Popular, entende-
mos —ya digo que es comprensible la necesidad del
Gobierno de Aragón de presentar este proyecto de ley—
esa vinculación especial que tiene en este momento con
el Ayuntamiento de Zaragoza y que se aplique en estos
aspectos a ambas Administraciones públicas aragonesas
(Administración de la comunidad autónoma y Ayunta-
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miento de Zaragoza) en materia de expropiación forzo-
sa, contratación administrativa, urbanismo, medio am-
biente, patrimonio y vivienda.

Pero lo que ya no entendemos es que se apliquen
estas medidas excepcionales en cuanto a la reducción de
plazos a la mitad en cuanto a la declaración de urgen-
cia de todos los expedientes de contratación o de patri-
moniales, el modificar el régimen general de la vivienda
protegida en la ciudad de Zaragoza con carácter tam-
bién general, sin ningún tipo de matización; o bien in-
troducir unos mecanismos de expropiación forzosa que,
indudablemente, cuando haya propiedades particulares
afectadas, pues, indudablemente, aunque sea constitu-
cional lo que aquí hacemos, evidentemente, supone una
limitación de derechos para los particulares. Entendemos
que debe circunscribirse única y exclusivamente a aque-
llas obras directamente vinculadas con la Expo en el es-
pacio Expo y en el meandro de Ranillas. Esa sería nues-
tra primera enmienda. También, evidentemente, habría
que adaptar la exposición de motivos del proyecto de ley
al contenido de esta enmienda.

Por otra parte, también el Partido Popular entiende
que en relación con la vivienda protegida se debe cir-
cunscribir esta utilización excepcional con objeto de las
obras que se van a ejecutar en Zaragoza a las zonas
que se llaman «ciudad Expo» y «villa Expo», pero no al
resto de vivienda protegida que se está haciendo por
parte del Gobierno de Aragón o del Ayuntamiento de
Zaragoza en nuestro término municipal.

Y, por lo tanto, esas son las enmiendas en cuanto al
proyecto de ley, al texto articulado.

Sí que también introducimos una enmienda de adi-
ción, una disposición adicional relativa al control e infor-
mación de las Cortes de Aragón. Entendemos que este
proyecto de ley que, evidentemente, la mayoría de las ac-
tuaciones se van a instrumentalizar a través de una enti-
dad, una sociedad pública en la cual participan las tres
Administraciones públicas implicadas (comunidad autó-
noma, Ayuntamiento de Zaragoza y Administración gene-
ral del Estado), no evita que por parte de consejeros, ge-
rentes de organismos públicos o directores de empresas
públicas que tengan competencia en las materias objeto
de aplicación de esta ley, comparezcan, con una perio-
dicidad semestral —entendemos— en las Cortes de Ara-
gón, hasta la finalización de las obras de la Expo, para
explicar las actuaciones llevadas a cabo en ejecución.

En cuanto a la enmienda a la totalidad, evidente-
mente, estamos en desacuerdo con la enmienda presen-
tada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, y
con independencia del resultado que pueda haber en el
período que creo que todos los grupos estamos de acuer-
do que puede haber para negociación dada la trascen-
dencia de este proyecto de ley, en el contenido de nues-
tras enmiendas, entendemos que romper los principios de
la Ley Urbanística de Aragón en cuanto a licencias de ac-
tividades, previa presentación de aval, para la ejecución
de ciertas obras, y más cuando se realiza con una em-
presa participada con las Administraciones públicas, no
parece que tenga que tener muchos inconvenientes para
conseguir aval de cualquier entidad financiera.

Y por último, también, cambiar el régimen de las li-
cencias previstas en la vigente Ley Urbanística de Ara-

gón, cuando en toda la legislación que hemos tenido tra-
mitando esta legislatura, o bien se ha tramitado ya,
vamos por la idea de que tiene que haber una resolución
única de cada Administración pública, y entendemos
que volver a diferenciar, como se hace, los términos «li-
cencia urbanística», «licencia de actividad» y «licencia
de apertura» con objeto de favorecer la pronta resolu-
ción de la licencia de obra, pero no las otras, nos parece
que es romper el esquema que se adoptó en 1999 en la
Ley Urbanística de Aragón, y entendemos que, precisa-
mente, si se reducen a la mitad los plazos para la emi-
sión de los informes, se declaran de urgencia todas las
actuaciones —y creemos que hay una voluntad unánime
de todas las administraciones públicas aragonesas y de
la Administración general del Estado para llevar a cabo
la ejecución de esta ley—, no tenemos por qué violentar
de esta forma, aunque sea por una ley, ni romper toda la
legislación urbanística de Aragón para realizar unas ac-
tuaciones en el término municipal de Zaragoza.

Y en cuanto a la extensión de la misma, ya se ha de-
batido en el punto anterior del orden del día de este
Pleno. Evidentemente, que a las obras del Teatro Fleta les
sea de aplicación esta ley, entendemos que no hay una
relación directa con la Expo, con independencia que des-
pués, tal y como se ejecuten, se puedan adoptar los pro-
cedimientos de urgencia que se estimen necesarios. O
exactamente igual diríamos para el edificio del Paraninfo
de la Universidad o para el Espacio Goya, obras impor-
tantes en Zaragoza, en las cuales se manifiesta un pro-
blema por parte de las Administraciones públicas arago-
nesas, que no han sabido, en los tiempos que tenían que
haber hecho, las obras que tenían que estar en estos
momentos mucho más avanzadas, pero tampoco parece
que sea el mecanismo correcto el intentar, al amparo de
una ley de medidas excepcionales de la Expo, solucionar
problemas que el Gobierno municipal y el Gobierno de
Aragón tienen atascados determinados proyectos en el
término municipal de Zaragoza.

Nada más, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno del Grupo Socialista. La señora Pellicer hará

uso de la palabra.

La señora diputada PELLICER RASO: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
La ley que acaba de presentarnos el Gobierno es la

voluntad firme —y, además, creo que se ha dicho aquí
por el resto de los intervinientes— y decidida de lo im-
portante que es para el Gobierno de Aragón llegar a
2008 con los deberes hechos y, además, la expresión de
la voluntad unánime de los grupos de que la Expo es un
proyecto de todos y que la Expo es un proyecto a apoyar
por todos.

Creo, señorías, que todos podemos entender la com-
plejidad de las obras e instalaciones que precisan el
normal desenvolvimiento de una exposición internacional
de esta naturaleza.

Todos podemos entender la necesidad de acelerar, la
necesidad de agilizar en lo posible la tramitación de los
procedimientos contemplados en las distintas legislacio-
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nes sectoriales ya existentes, pues si algo tienen en
común, es lo limitado de los plazos, aunque nos parezca
mentira, para la ejecución de estas obras.

Por ello, en el ejercicio de las atribuciones que tiene
la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de Ad-
ministración local, procedimiento administrativo propio,
urbanismo, medio ambiente, etcétera, reguladas en los
artículos 35, 37 y 39 del Estatuto de Autonomía de Ara-
gón, el Gobierno nos ha propuesto, nos plantea hoy este
proyecto de ley como instrumento necesario para que la
planificación prevista para la Exposición Internacional de
Zaragoza en el 2008 esté a tiempo para su celebración
con éxito. Un proyecto, señorías, que es un proyecto de
todos y un éxito de todos, para todo Aragón.

En cuanto el posicionamiento respecto a las enmien-
das presentadas, señorías, por supuesto, el Grupo Socia-
lista va a votar en contra de la enmienda a la totalidad
presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Uni-
da. Le diría al señor Barrena, como le ha pedido mi so-
cio de Gobierno, que en aras, precisamente, de ese diá-
logo, de esa afirmación que usted ha hecho de que era
un proyecto importante para Aragón, retirara esa en-
mienda a la totalidad e intentáramos en un receso llegar
a acuerdos importantes que mejoraran lo que ustedes
consideren que sea mejorable. Por tanto, yo también le
tiendo la mano para que retire la enmienda a la tota-
lidad.

Y voy a manifestarme sobre las enmiendas que hemos
propuesto conjuntamente con el Partido Aragonés, que se
han presentado con el ánimo de complementar y facilitar
algunas cuestiones que entendemos de vital importancia
para la consecución en plazo de las obras previstas.

Las enmiendas pretenden adicionar al articulado pre-
sentado aspectos relativos a la actividad urbanizadora y
edificadora reguladas en la legislación correspondiente,
a fin de afrontar de forma adecuada la complejidad que
estas actuaciones tienen y de prever procedimientos ex-
traordinarios, como extraordinaria es la celebración de
la Exposición Internacional del 2008, con el fin de que
estos procedimientos ordinarios que actualmente están re-
gulados por ley no paralicen o retrasen la llegada a la
meta del 2008 con objetivos cumplidos. Nuestro grupo
considera que la ley es imprescindible para afrontar con
éxito esta Exposición Internacional.

Nuestras dos enmiendas de adición, planteadas al ar-
tículo 4, como dos nuevos puntos (tres y cuatro), preten-
den que quede perfectamente expresado en la misma
procedimientos extraordinarios, y quiero recalcar lo de
«procedimientos extraordinarios» porque extraordinaria
es la celebración de la Expo, relacionados con la urba-
nización de las parcelas y las licencias de actividad.

En este mismo sentido y en consonancia con estas en-
miendas, quiero plantear a sus señorías, a todos los
grupos, que nos aceptasen la presentación de una en-
mienda in voce de adición en un punto quinto al mismo
artículo, en la que se expresara que «las obras de urba-
nización a realizar en el meandro de Ranillas podrán
aprobarse en forma de proyectos de obra y ejecutarse
por fases». Esto intenta únicamente que el artículo 97 de
la LUA, donde dice que «los proyectos de urbanización
tienen que ser globales», no sea un impedimento a la

hora de ejecutar algunos de los proyectos de la Exposi-
ción Internacional de 2008.

Respecto a las enmiendas del resto de los grupos, ya
puedo adelantarles que respecto a las del Grupo de
Chunta Aragonesista nos parece una enmienda muy...,
yo diría que eficaz la que plantea el tema de las riberas
y que, por tanto, la vamos a aceptar sin ningún tipo de
problemas. También me gustaría en este caso pedir al
Grupo de Chunta Aragonesista que retire la enmienda
número 6, porque, señoría, el Gobierno está comprome-
tido a que ningún problema relacionado con plazos va a
hacer que afecte a los trámites necesarios para la cele-
bración de la Expo 2008. Por tanto, señorías, la en-
mienda en la que ustedes planteaban que la calificación
de la actividad pudiera ser ejercida desde el Ayuntamien-
to, yo, señorías, lo que les garantizo y les pido es que re-
tiren esta enmienda y que, desde luego, el Gobierno se
reunirá cuantas veces sea necesario para que la licencia
de actividad no sea ningún impedimento al tema.

Por otro lado, respecto a las de los otros grupos polí-
ticos, creo que si hacemos un receso para tratar de unifi-
car algunos textos, estaríamos en condiciones de admi-
tirles varias de las presentadas.

Y simplemente, para finalizar, señor presidente, quie-
ro volver a recalcar que la celebración de la Exposición
2008, de la Exposición Internacional de Zaragoza, es
una oportunidad histórica para Zaragoza, pero también,
señorías, y sobre todo, para Aragón.

Y al igual que ha ocurrido en otras exposiciones ce-
lebradas en distintas ciudades, su efecto es el efecto ace-
lerador de las distintas infraestructuras que en muchos
casos llevaban largo tiempo demandadas, como han ma-
nifestado aquí otros portavoces. Este proyecto de ley que
nos presenta el Gobierno pretende convertirse en la ley
que facilite el éxito de la Expo 2008. Por tanto, señorías,
es evidente que nuestro grupo va a votarlo a favor.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
La tramitación en lectura única especial que implica la

no celebración de reunión de ponencia y la petición rei-
terada de suspensión de la sesión, incluso la presenta-
ción de una enmienda in voce, hace aconsejable la sus-
pensión, y rogaría a sus señorías que lo hicieran en los
trámites de negociación y diálogo en la misma sala ple-
naria.

Se suspende la sesión durante unos minutos.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Esperemos que después de este lapso de tiempo tan

amplio, tengan ya las conclusiones para poder comenzar
la votación.

¿Algún portavoz considera necesaria la explicación a
la cámara de los términos del acuerdo?

Señora Pellicer, puede usted hacer uso de la palabra.

La señora diputada PELLICER RASO [desde el
escaño]: Gracias, señor presidente.

En principio, no hay un texto transaccional. Se van a
votar las enmiendas tal como se ha presentado, pero sí
que hay una aceptación por parte del resto de los grupos
en que la enmienda in voce que yo he planteado pueda
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pasarse a votación, y si le parece, señoría, le digo el
texto de la enmienda in voce, si cree que es el momento.

El señor PRESIDENTE: Espero la asesoría letrada para
decirme dónde se incardina la votación del texto trans-
accional.

¿Quiere usted leer el texto transaccional? Hágalo, por
favor.

La señora diputada PELLICER RASO [desde el
escaño]: Sí.

Se trataría de añadir un punto quinto al artículo 4, a
continuación de las dos enmiendas que ya han sido plan-
teadas por el Partido Aragonés y por el Partido Socialis-
ta, y diría: «las obras de urbanización a realizar en el
meandro de Ranillas podrán aprobarse en forma de pro-
yectos de obra y ejecutarse por fases».

El señor PRESIDENTE: De acuerdo, gracias.

La señora diputada PELLICER RASO [desde el
escaño]: Gracias.

El señor PRESIDENTE: Procedemos a la votación de
las enmiendas.

Comenzamos por la enmienda de Izquierda Unida,
que es enmienda a la totalidad de devolución. Comienza
la votación. Finaliza la votación. Un voto a favor,
cuarenta y dos en contra, veintidós abstencio-
nes. Queda rechazada.

Vamos a votar las enmiendas al artículo 1. Y me per-
mito hacerles las siguientes consideraciones después del
análisis que los servicios jurídicos hacen de la votación
de las enmiendas que vamos a votar a continuación: si
se admite la enmienda 1, se incluye la 2 y la 4; es in-
compatible con la número 3 y es incoherente con la ad-
misión de la número 5.

Supongo que los portavoces lo tienen claro, pero
espero que el cuidado en la votación y la atención se ex-
treme para evitar incoherencias.

Vamos a proceder...

El señor diputado ALLUÉ SUS [desde el escaño]:
Señor presidente, por favor.

El señor PRESIDENTE: ¿El señor portavoz del PAR
desea intervenir? [Risas.]

Pues, vamos a proceder a la votación.

La señora diputada PELLICER RASO [desde el
escaño]: Perdón, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Diga usted.

La señora diputada PELLICER RASO [desde el
escaño]: Lamento interrumpir, pero esta portavoz, cono-
cidas sus limitaciones, no lo tiene claro.

Esa...

El señor PRESIDENTE: Advertencia...

La señora diputada PELLICER RASO [desde el esca-
ño]: Esa lectura que usted ha dado de los servicios jurí-
dicos, evidentemente, hace que se planteen incoheren-
cias en la votación que se va a producir luego. Por tanto,
yo lamento decirle que no lo he entendido y me gustaría
alguna explicación.

El señor PRESIDENTE: Pues, entonces, creo que es
mejor que vengan a la Mesa, porque lo tengo detallado
y se lo explicaré con la ayuda de la Letrada Mayor de la
cámara.

Acérquense, por favor.

El señor PRESIDENTE: Bien.
Parece que el conocimiento de la presunción del re-

sultado de la votación ha disipado las dudas que tenían
los portavoces, y como la Presidencia no lo conocía,
tenía la obligación de advertirlo.

Vamos a proceder a votar la enmienda número 1, del
Grupo Parlamentario Popular. Comienza la votación. Fi-
naliza la votación. Veintidós votos a favor, cua-
renta y tres en contra. Queda rechazada la en-
mienda número 1.

Enmiendas 2 a 4, de Izquierda Unida. ¿Desean la vo-
tación separada? Así lo hacemos.

Votamos, en primer lugar, la enmienda número 2.
Comienza la votación. Finaliza la votación. Queda
aprobada por unanimidad.

Votamos la enmienda número 3. Finaliza la votación.
Un voto a favor, sesenta y cuatro en contra.
Queda rechazada.

A continuación, la enmienda número 4. Finaliza la
votación. Veintitrés votos a favor, cuarenta y dos
en contra. Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 5, de Chunta Aragone-
sista. Finaliza la votación. Cuarenta y dos votos a
favor, veintitrés en contra. Queda aprobada.

Al artículo 4, se han mantenido las enmiendas
número 6, la 7 y 8, de..., y la enmienda transaccional.
Votamos la...

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el
escaño]: Perdón, señor portavoz... [risas], señor presi-
dente.

La enmienda número 6, de Chunta Aragonesista, está
retirada por alcanzarse un acuerdo de otro tipo que se
explicará después.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Retirada la enmienda número 6, votamos las enmien-

das 7 y 8. ¿Es necesaria la votación separada? ¿No?
¿Sí? Lo solicitan. Pues lo haremos así.

Votamos, en primer lugar, la enmienda número 8, pre-
sentada por los Grupos Parlamentarios Socialista y del
Partido Aragonés. Perdón, la 7, la enmienda número 7.
Comienza la votación. Finaliza la votación. Cuarenta y
dos votos a favor, veintitrés en contra. Queda
aprobada.

Enmienda número 8, también del Grupo Socialista y
del Grupo del Partido Aragonés. Finaliza la votación.
Treinta y cuatro votos a favor, treinta y uno en
contra. Queda aprobada.
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Y ahora, vamos a proceder a la votación de la en-
mienda transaccional, cuyo texto ha sido leído a sus se-
ñorías. Comienza la votación. Finaliza la votación.
Cuarenta y dos votos a favor, veintitrés en
contra. Queda aprobada.

Al artículo 7, se ha mantenido la enmienda número
9, del Grupo Parlamentario Popular, que votamos.
Finaliza la votación. Sesenta y cuatro votos a favor
y uno en contra. Queda aprobada.

Enmienda número 10, de Izquierda Unida. La vota-
mos. Finaliza la votación. Un voto a favor, sesenta
y cuatro en contra. Queda rechazada.

Votamos la enmienda 11, del Grupo Popular. Finaliza
la votación. Treinta y un votos a favor, treinta y
cuatro en contra. Queda rechazada.

A la disposición transitoria única, se ha mantenido la
enmienda 12, de Izquierda Unida. La votamos. Finaliza
la votación. Un voto a favor, cuarenta y dos en
contra, veintidós abstenciones. Queda recha-
zada.

A la exposición de motivos, se ha mantenido la en-
mienda número 13, del Grupo Parlamentario Popular. La
votamos. Finaliza la votación. Sesenta y cuatro vo-
tos a favor, uno en contra. Queda aprobada.

Votación del conjunto del proyecto de ley, con la in-
corporación de las enmiendas que han sido aprobadas.
Comienza la votación. Finaliza la votación. Cuarenta y
dos votos a favor, uno en contra, veintidós abs-
tenciones. Queda aprobado.

Y se abre el turno de explicación de voto.
Señor Barrena, puede hacer uso de la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Bueno, señorías, ya tenemos una Ley de medidas ex-
cepcionales con motivo de la celebración de la Exposi-
ción Internacional 2008 de Zaragoza, y se ha vuelto a
reproducir la situación de algunos de los otros debates
que hemos tenido en esta cámara con motivo de este
evento.

No es la primera vez que Izquierda Unida se queda
sola defendiendo que las partidas y las inversiones no re-
percutan en otras cuestiones; no es la primera vez que se
plantea y que se defiende y que Izquierda Unida se
queda sola defendiendo que la Exposición Internacional
2008 extienda sus beneficios a todo el conjunto de
Aragón, y no es la primera vez que Izquierda Unida se
queda sola defendiendo que temas como el de las vi-
viendas de protección oficial se destinen a sus fines, que
es entregárselas a aquellos ciudadanos y ciudadanas
que tienen necesidad de ellas.

Se ha hablado en el debate de coherencias e inco-
herencias. Evidentemente, Izquierda Unida ha sido co-
herente con lo que ha defendido en otros temas. Lamenta
la situación que se produce porque, evidentemente, cre-
emos que la Exposición Internacional 2008 se merece un
esfuerzo por mantener los niveles de acuerdo.

Se hablaba de coherencias e incoherencias cuando
resulta que hemos visto apoyar unánimemente, a excep-
ción de Izquierda Unida, inversiones, obras y equipa-
mientos relacionados en el convenio de la Exposición
Internacional 2008, firmado por el Ayuntamiento de Za-

ragoza, el Gobierno de Aragón y el Gobierno central, y
aquí van proyectos —fíjense— tan bonitos como el Espa-
cio Goya, que es la ampliación del Museo de Zaragoza
para la instalación del Espacio Goya —fíjense—, que
aquí hemos tenido debates con este tema tan sumamen-
te importantes que han provocado unas votaciones que
ahora parece que se han olvidado, porque, claro, la
Expo está por encima de todo. Fíjense que aquí también
esta el Fleta, también está aquí el Fleta ¿eh?, eso que
hemos debatido anteriormente. Bueno, yo reclamo esa
coherencia que se le ha pedido a Izquierda Unida. 

Y tengo que lamentar no haber sido capaz de haber
encontrado un espacio para haber podido retirar la en-
mienda de devolución, que Izquierda Unida, como he
anunciado desde esta tribuna, la había vinculado a una
definición clara, exacta y concreta de a qué tipo de obra
nos estamos refiriendo, cuáles son las que pueden re-
querir este tipo de actuaciones y aquellas que, por
encima de todo, deberían de garantizar el cumplimiento
de la normativa. 

Fíjense, con la enmienda in voce que se ha aproba-
do aquí, que se ha aprobado con su voto, hemos cam-
biado lo que es un proyecto por una obra, para que en
lugar de tener un trámite, tenga otro, más cómodo y más
fácil para la Administración, más rápido para la Adminis-
tración, evidentemente, pero sin los controles, sin las eva-
luaciones y sin los procesos de información pública que
creemos que deberían de llevar. Pero bueno, así es.

Izquierda Unida sigue insistiendo en la necesidad de
garantizar una Expo 2008 con componente social. Por
el camino que empiezan a derivar las cosas, nos teme-
mos que al final no va a ser así, pero seguiremos insis-
tiendo, señorías.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señorías, ruego silencio.

Gracias, señor diputado.
El representante del Grupo del Partido Aragonés tiene

la palabra.

El señor diputado ALLUÉ SUS [desde el escaño]: Sí,
gracias, presidenta.

Con brevedad, simplemente para decirle, señor
Barrena, que cuando usted se queda solo defendiendo
una posición, una posición, y el resto de grupos parla-
mentarios, pues, mantienen otra, con sus pequeñas dife-
rencias, pero mantienen otra, eso, algo quiere decir. Al
final, quien se equivoca no creo que tenga que ser la ma-
yoría, sino, en su caso, podrá equivocarse quien se ha
quedado solo defendiendo algunos postulados que usted
dice defender, pero que me parece que están bastante
bien defendidos también por el resto de formaciones po-
líticas y también con las garantías y con las regulaciones
a las que hace referencia esta ley.

Insisto, como he dicho anteriormente, regulamos
excepcionalmente una situación que es excepcional, ex-
traordinaria y beneficiosa para los intereses de Zaragoza
y de esta comunidad autónoma. Desde aquí no puedo
más que apelar especialmente a la colaboración interad-
ministrativa, y, cómo no, apelar también a la responsabi-
lidad de los gobiernos de las distintas administraciones,
porque tiene que haber una especial conexión entre lo
que la ley te permite hacer más allá de lo que es la legis-
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lación ordinaria, con, desde luego, la absoluta responsa-
bilidad de los gobiernos de las distintas administraciones
implicadas. Y yo, pues, también hago ya un llamamiento
a esto y no se me caen los anillos por decirlo, pero, efec-
tivamente, también tenemos que contar con eso.

Por lo demás, creo que hemos hecho el esfuerzo que
ha sido posible para llegar a algún consenso en alguna
enmienda, que creo que al menos clarifica un poco más
el texto que hoy se ha sometido a aprobación aquí, y
asumo también el compromiso con el señor Fuster con
respecto a la retirada que ha hecho de su enmienda nú-
mero 6, que, desde luego, yo pongo la mano en el fuego
y la garantía de la colaboración interadministrativa que
existirá entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobier-
no de Aragón para poder llevar a cabo la agilización
del proceso de concesión de licencias de actividad clasi-
ficada, tal como usted proponía en su enmienda.

Nada más, y muchas gracias.

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

Turno de Chunta Aragonesista. Tiene la palabra el
señor Fuster.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señora presidenta.

Señorías.
Chunta Aragonesista ha votado globalmente «sí» a

este proyecto de ley por coherencia con las posiciones
que hemos mantenido en la defensa de la candidatura
de la Expo, en la defensa del proyecto Expo 2008, y por
coherencia con la utilización que hemos hecho, utiliza-
ción en el mejor sentido de la palabra, pero con todo su
significado también, que hemos hecho del pretexto Expo,
de la excusa Expo, para conseguir muchos objetivos po-
líticos que aquí públicamente todos los grupos hemos de-
fendido.

Y repito, por tanto, que la ley del embudo creo que
no es buena praxis en algo, es decir, si el evento Expo
sirve para las bonificaciones fiscales, para las exencio-
nes, para los patrocinios, para la financiación de las in-
fraestructuras, para el impulso y aceleración de las
mismas, para adecuar las riberas de los ríos, etcétera, si
sirve para todo esto, no podemos decir que luego no
sirve para aquellos instrumentos que permiten garantizar
que se lleven a cabo, porque quienes ponen trabas a que
se solucionen, a que se agilicen los plazos, no a que se
eliminen garantías, pero sí a que se agilicen plazos y a
que se pueda garantizar que el procedimiento culmine
con antelación, son los primeros que clamarían al cielo si
luego no estuvieran esas obras finalizadas o no estuvie-
ran los proyectos en marcha cuando tuvieran que estar.
Es decir, los mismos que no quieren dar, no quieren
apoyar la agilización de los proyectos, son los que se
quejarán más fuerte cuando no estén o cuando alguno
de ellos no pueda llegar a tiempo.

Nosotros —repito—, por coherencia, porque quere-
mos que estén las cosas, porque creemos que es sufi-
ciente razón y de suficiente magnitud y con suficiente ex-
cepcionalidad como para que así pueda ser, por eso
hemos dado nuestro respaldo global al proyecto y a la
mayoría de los..., y ha habido una coincidencia en esto
en las mayoría de las votaciones.

Quiero explicar que la enmienda número 6 ha sido
retirada, la que hablaba de la concesión de licencias de
actividad clasificada, ha sido retirada ante el compromi-
so expreso de los grupos parlamentarios que apoyan al
Gobierno de que por parte de los distintos departamen-
tos del Gobierno, especialmente de Obras Públicas y de
Medio Ambiente, se dan garantías de que no se dilata-
rán los plazos, de que se reunirán las comisiones corres-
pondientes, de que se darán las necesarias oportunida-
des para que se pueda tramitar sin dilación y, por lo
tanto, sin que se produzcan, como en este caso se pro-
duce de forma habitual, los más de tres meses de tiempo
para la emisión de un informe que es preceptivo. Como
es así, como de lo que se trataba es de alcanzar acuer-
dos y de que el proyecto tuviera el máximo consenso po-
sible, hemos retirado la enmienda con este compromiso.

Y por último, hemos tenido una votación diferencia en
lo que respecta a estas posiciones que he defendido, que
he mantenido y que he defendido ahora públicamente en
lo que hace referencia a una enmienda del Partido Popu-
lar, sencilla, en el sentido que se facilitara la compare-
cencia o la información cada seis meses en esta cámara,
y es cierto que no hace falta que esté en esta ley —es la
enmienda número 11, la del Partido Popular—, porque
informar con una periodicidad de seis meses, podemos
solicitarlo los grupos parlamentarios para que aquí se
produzca, pero puesto que se expresa una voluntad
clara y manifiesta de que no se va a utilizar esta ley
como una tapadera para ningún tipo de práctica no ade-
cuada en la tramitación de los expedientes, qué proble-
ma hay en que se produzca esa comparecencia de oficio
cada seis meses; no obstante, la seguirá habiendo,
porque nosotros sí que tenemos interés en saber que las
cosas se han hecho bien y que esa es la forma de ha-
cerlo.

Y, finalmente, en relación con el asunto de las vivien-
das, no cabe —creo— ninguna referencia a la vivienda
libre, puesto que eso no se regula en esta ley ni está en
manos de la Administración qué es lo que se pueda ha-
cer con la vivienda libre que se pueda construir. Habla-
mos de vivienda protegida y hablamos expresamente, al
final, con el compromiso de la enmienda del Partido
Popular de reducirlas a la villa Expo y a las previstas, pre-
cisamente, para esta finalidad desde el principio, desde
que se ha planteado todo el proyecto de la Expo. Por
tanto, creemos que se ajusta en el margen a lo que debe
de ser y, en principio, además, creemos que con eso será
suficiente para dar respuesta a la demanda que pueda
haber de alojamiento durante el periodo de celebración
de la Expo.

Nada más. Gracias.

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

Turno del responsable del Grupo Popular. Señor
Guedea, tiene la palabra.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señora presi-
denta.

Señoras y señores diputados, con suma brevedad.
En primer lugar, dejar constancia del agradecimiento

de nuestro grupo parlamentario a aquellos grupos políti-
cos que han apoyado nuestras enmiendas, algunas de
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las cuales se han incorporado al texto del proyecto de
ley, que dentro de unos días será ya ley.

Evidentemente, el Partido Popular se abstenido por-
que entendemos que se han introducido tres cuestiones
de modificación de la Ley Urbanística General que se
aplica a todos los municipios y a todas las obras e insta-
laciones que, evidentemente, no nos parece correcto que
con la generalidad que en el artículo 1 se contemplan
todas y cada una de las obras recogidas en el convenio
entre las Administraciones públicas implicadas, entende-
mos que es una amplitud excesiva y fuera de lugar.

Al mismo tiempo, tampoco entendemos por qué se
han negado los grupos que apoyan al Gobierno a reco-
ger la disposición adicional, que preveía unas normas de
control parlamentario que creemos que eran totalmente
racionales y razonables, atendiendo a la importancia del
proyecto.

Y por último, señalar desde el grupo parlamentario
que, evidentemente, por parte de los portavoces de los
distintos grupos sí que ha habido un intento de llegar a
un acuerdo en este proyecto de ley, pero desde el Partido
Popular echamos en falta que desde el Gobierno de Ara-
gón y desde el Gobierno municipal y desde, incluso, los
representantes de la Administración General del Estado,
en su debido tiempo, para preparar este proyecto de ley,
no se hubiesen dirigido a los portavoces institucionales o
cargos orgánicos del partido con objeto de poder haber
llegado a un acuerdo prácticamente unánime en esta
cámara en cuanto al contenido del proyecto de ley.

Nada más, señora presidenta.

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

Por último, la representante del Grupo Socialista.
Señora Pellicer, tiene la palabra.

La señora diputada PELLICER RASO [desde el
escaño]: Muchas gracias, señora presidenta.

En principio, quiero decir que agradezco, en nombre
de los grupos que apoyamos al Gobierno, las facilidades
que nos han dado los distintos grupos para la presenta-
ción de la enmienda in voce, que, evidentemente, según
nuestra opinión, lo que hacía era mejorar el texto inicial
de la ley y completar las enmiendas presentadas ya en
tiempo y forma por nuestros grupos, y, por tanto, quiero
agradecer la generosidad para que haya podido pre-
sentarse y en este caso incluirla en la ley.

También quiero recalcar aquí que se han aceptado
dos enmiendas del Grupo Popular, una de Izquierda Uni-
da y una de Chunta Aragonesista, que hemos hecho es-
fuerzos en la reunión que hemos mantenido para poder
intentar llegar a los máximos acuerdos posibles, y quiero
recalcar que la enmienda número 6, retirada por Chunta
Aragonesista, y al igual que el portavoz del Grupo del
Partido Aragonés ha reincidido aquí en nuestro compro-
miso de que estas licencias de actividad o cualquier otra
licencia que sea necesaria y que el Gobierno tenga que
acelerar sus procesos, desde luego, no van a impedir
que ningún plazo impida que un proyecto Expo pueda
no ser aprobado en tiempo y forma y, por tanto, asumo
también, en nombre del Gobierno, ese compromiso para
la celebración de cuantas reuniones sean necesarias des-

de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio o
de la que así fuera.

También me gustaría aquí señalar que se ha criticado
en cierta medida la utilización de viviendas para los tra-
bajadores Expo y el no haber aceptado la enmienda del
aumento de un cupo mayor para ese año, y yo aquí, se-
ñorías, sí que quiero decirle al señor representante de
Izquierda Unida, señor Barrena, que, evidentemente, eso
no lo veremos hasta el 2008, pero ese efecto acelerador
del que hemos estado hablando que la celebración de
una exposición internacional suponía en muchas obras,
yo también estoy convencida, mi grupo está convencido
de que ese efecto acelerador también lo será para eje-
cución de viviendas y, posiblemente, lo que veamos es
que los beneficiarios de viviendas de VPO, seguramente
tendrán la opción a recibirlas antes, porque el efecto ace-
lerador hará que, posiblemente, no sólo se construyan las
del 2008, sino que podamos avanzar mucho más.

También decir que la comparecencia del Gobierno
con periodicidad semestral que no hemos atendido, sí
que también es un compromiso de nuestros grupos y del
propio Gobierno, que vendrá puntualmente a informar-
nos cuantas veces haya motivos para que estas Cortes
tengan toda la información puntual de cómo se vaya des-
arrollando la Exposición Internacional o los trámites de la
Exposición Internacional y, por tanto, señorías, estoy se-
gura de que ustedes van a ver aquí al Gobierno muchas
veces hablando de este tema.

Por tanto, simplemente agradecer el apoyo de algu-
nos de los grupos, agradecerle al Partido Popular su abs-
tención en la totalidad de la ley, y simplemente animar a
los grupos, a la sociedad Expo 2008 a que, de alguna
manera, lleve adelante con fuerza esta exposición uni-
versal que lo único que hará es favorecer a Aragón, fa-
vorecer a Zaragoza y ponernos en el lugar que esta co-
munidad autónoma se merece en el mundo.

Muchas gracias, señora presidenta.

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

Continuamos con el debate y votación de la moción
número 7/06, dimanante de la interpelación número
4/06, relativa a la política general en materia de perso-
nas tuteladas legalmente, presentada por el Grupo Parla-
mentario Popular.

Su representante tiene la palabra.

Moción núm. 7/06, dimanante de
la interpelación núm. 4/06, relati-
va a la política general en materia
de personas tuteladas legalmente.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Gracias, señora presidenta.

Señorías.
El Grupo Parlamentario Popular trae a esta cámara

una vez más esta moción, es la misma moción que pre-
sentó en el año 2000 para crear una agencia tutelar
aragonesa para personas tuteladas legalmente. Y la pre-
sentamos porque creemos que es nuestra obligación el
atender debida y adecuadamente a aquellas personas
incapacitadas, por las que tenemos la obligación de
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velar, y que son las personas más desprotegidas de nues-
tra comunidad. Tienen auténtica imposibilidad para au-
togobernarse y autocuidarse, están carentes de toda li-
bertad y son personas que judicialmente tienen que tener
un tutor.

En ese momento presentamos la misma moción que
presentamos hoy ante esta cámara, y la presentamos seis
años después a la vista de una serie de acontecimientos
que se han producido en nuestra comunidad autónoma
y que nos han llevado a la obligación moral y ética de
volver a presentarla.

En aquel momento contamos con el apoyo de Chunta
Aragonesista. Sí es cierto que, en el noventa y ocho,
nuestra comunidad autónoma creó una Comisión de
Tutela y que, en 2000, se vio que aquello no funciona-
ba. El Partido Popular propuso crear esta agencia tutelar,
el Gobierno en ese momento no lo consideró oportuno y
elaboró, creó algo que vino a llamar «una fundación tu-
telar», una fundación que estaba representada por el
consejero de Servicios Sociales, por el consejero en ese
momento de Sanidad y Servicios Sociales, señor Larraz,
que hoy nos acompaña en esta sala, al que ya en ese
momento avisamos de que estaba creando una funda-
ción completamente ineficaz. Y así ha sido. Han pasado
los años y algo que creó una fundación tutelar para per-
sonas incapacitadas, algo que creó una fundación con
un tema administrativo importantísimo, en la cual había
muchos representantes del Gobierno, pero gente de lo
que es obra, profesionales que trabajaran con los disca-
pacitados, con las personas con enfermedad mental, con
todas las personas incapacitadas, no existían... 

Yo no quiero aquí poner en duda ninguna situación
de las personas técnicas, que, realmente, se dejan la piel
para atender a estas personas incapacitadas, pero, real-
mente, no estaba dotada esta fundación ni con medios ni
con eficacia. El tutor que tutela a una persona, valga la
redundancia, que está incapacitada legalmente tiene la
obligación de administrar sus bienes y de procurarle una
calidad de vida y de procurarle una proyección de un
futuro de vida. En estos momentos, cada vez hay más
personas incapacitadas legalmente debido a trastorno
mental, debido al envejecimiento de la población, y esas
personas tienen que ser tuteladas adecuadamente. Y nos
encontramos con una estructura realizada y elaborada
por el Gobierno del Partido Socialista ineficaz, una pér-
dida de tiempo: nuestras personas incapacitadas no
están siendo atendidas adecuadamente y muchas de
estas responsabilidades están siendo delegadas en so-
ciedades sin ánimo de lucro, bienintencionadas, que
hacen lo que pueden.

Pero la prueba del siete, por así decirlo, ha venido a
corroborar la ineficacia de esta fundación cuando hemos
visto cómo se empleaban dinero y efectivos que tenían
que haber ido al tema de la dependencia, la ley de la de-
pendencia, que ya tuvo una dotación presupuestaria en
2004 a través de los presupuestos generales del Estado y
que era una partida presupuestaria de cincuenta millones
de pesetas. Esos cincuenta millones de pesetas, la partida
presupuestaria que corresponde a Aragón ha sido orga-
nizada y destinada a las personas incapacitadas.

O sea, en 2006 vemos como la partida presupuesta-
ria que iba a ir a personas dependientes está destinada

a personas incapacitadas. Esto ¿qué viene a decir? ¿Que
no es adecuado que tengan dinero o que se aporte fi-
nancieramente para las personas incapacitadas? No, es
más, eso tenía que estar atendido. Pero es que han
pasado, señorías, seis años, del año 2000 al 2006, y es
una prueba fehaciente de la incapacidad del Gobierno,
que, durante seis años, no ha aportado recursos econó-
micos eficaces y eficientes para poder tutelar adecuada-
mente a estas personas, y ha tenido que venir una situa-
ción como es la ley de la dependencia, y que ese dinero,
ese montante económico va a ser aplicado a estas per-
sonas incapacitadas, por lo que dejan en un desequili-
brio o dejan sin atender a aquellas otras personas de-
pendientes que podrían necesitarlo. 

Esto no es más que una prueba de la incompetencia
a la hora de plantear, de una ineficacia en la gestión, y
que, por supuesto, después de seis años podemos eva-
luar. La gestión se evalúa, en cualquier empresa privada
se evalúa cómo se llevan las cosas, y, si no, se cambia
de rumbo. Por eso, el Partido Popular quiere volver a
cambiar el rumbo a la vista de la gestión del Gobierno
del señor Iglesias, que ha sido incapaz de atender a las
personas incapacitadas, y los fondos que nos vienen
para atender a las personas con patologías de depen-
dencia, y a través de la ley de la dependencia, están
siendo desviados a otras personas. Ante este batiburrillo,
a los que es muy proclive este Gobierno, nos tenemos
que posicionar en contra y decir: tienen ustedes que plan-
tear una gestión adecuada, tienen que ser responsables
y, desde luego, plantear los temas económicos con una
cierta coherencia. 

Por todo ello, volvemos a plantear que Aragón tiene
capacidad para gestionar bien y volvemos a plantear
una vez más algo que creemos que es necesario para
nuestra comunidad autónoma como es una agencia ara-
gonesa de tutela para personas incapacitadas que ver-
daderamente vigile y sea eficaz en la gestión. 

Nada más y muchas gracias.

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

A continuación intenvendrá la representante del
Partido Aragonés señora Herrero, quien tiene la palabra. 

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias,
señora presidenta.

Señorías, no vamos a apoyar la moción que plantea
hoy el Grupo Parlamentario Popular. Mire, señora Plan-
tagenet, a mí no me parece una mala idea la que usted
plantea de crear una agencia para la tutela de adultos,
no me parece mal, lo que pasa es que creo que no es el
momento más adecuado, ni mucho menos. Porque, mire,
el problema de la regulación específica respecto de las
obligaciones de la Administración con relación a las per-
sonas incapacitadas que no tienen familia o que, por di-
ferentes circunstancias, no pueden hacerse cargo de ellas
es un problema generalizado que se plantearon todas las
comunidades autónomas en los últimos años. Cada co-
munidad autónoma optó por las soluciones que conside-
ró más adecuadas de acuerdo con sus recursos y de
acuerdo con las necesidades de su territorio o con el
número de tutelados.
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Esos mecanismos, bueno, han funcionado mejor o
peor en función de eso, del mecanismo por el que han
optado o de cómo lo han puesto en marcha. Hay comu-
nidades autónomas que han optado exclusivamente por
ejercitar el control y el apoyo económico a través de las
fundaciones dedicadas a la tutela, otras que han creado
organismos de diferente calado jurídico para asumir esta
demanda.

Y en nuestro caso, en Aragón, para prestar esta asis-
tencia y protección a las personas incapacitadas judi-
cialmente se creó un órgano, que es el Comisión de Tute-
la y Defensa Judicial de Adultos, creada por el Decreto
168/1998. Es cierto que en su puesta en marcha hubo
determinados problemas, fundamentalmente por la esca-
sez de personal y de medios, que hicieron que no fun-
cionase adecuadamente como a nosotros nos gustaría
que funcionara. De hecho, hubo un decreto por el que se
modificó esa Comisión, que es el Decreto 13/2004, y se
crearon posteriormente, de acuerdo con este decreto, uni-
dades de apoyo técnico y administrativo, que ha sido en
enero de 2005 cuando, realmente, se han puesto en
marcha los equipos técnicos de una manera estable. Y se
ha conseguido el establecimiento de criterios homogéne-
os, la atención profesional más acorde con las necesida-
des de estas personas, la correcta gestión de bienes y pa-
trimonio de estas personas también y una mayor agilidad
en la respuesta a requerimientos judiciales.

Esta comisión, por tanto, realmente no lleva mucho
tiempo funcionando o funcionando de acuerdo con estas
unidades de apoyo técnico y administrativo que han me-
jorado sustancialmente la forma de tutelar a las personas
incapacitadas judicialmente. Nosotros entendemos que
fue la formula por la que optó el Gobierno de Aragón,
que se ha mejorado mucho en estos últimos tiempos y
que hay que seguir trabajando para mejorar todavía
más y perfeccionar más todavía el trabajo que se des-
empeña desde la Comisión. En este caso, por ejemplo,
creemos que hay que mejorar en el establecimiento de
protocolos para colaborar entre los diferentes departa-
mentos.

Pero le voy a decir, señora Plantagenet, comparativa-
mente con otras comunidades autónomas, y según se
habla en los foros que se establecen sobre este tema, que
Aragón está trabajando adecuadamente, no le diría
«somos los mejores», pues no, pero estamos trabajando
adecuadamente y estamos trabajando en la línea de per-
feccionar y mejorar cada día mucho más el trabajo que
desde allí se hace. Ahora, le voy a decir, ¿que dentro de
equis tiempo, dentro de unos meses, dentro de un año,
se evalúa con rigor y con datos y se ve que no funciona
todo lo adecuadamente que nos gustaría que funciona-
ra? Se podría crear entonces la agencia u otro mecanis-
mo u otra alternativa que se considere que puede mejo-
rar la prestación ofrecida por esta Comisión.

Pero en este caso pensamos que hay que darle una
oportunidad de demostrar que realmente está ayudando
a solventar las necesidades o las carencias que hasta
ahora había. Y, después, ya le digo que puede barajarse
la posibilidad de crear una agencia o cualquier otra cosa
o, a lo mejor, seguir perfeccionando esta Comisión, que
quizás incluso otras comunidades autónomas acaben ha-
ciéndolo. Hay diferentes... si usted conoce, como me

consta que conocerá, lo que otras comunidades autóno-
mas han hecho, pues hay de todo, hay diferentes fórmu-
las, y hay algunas que están funcionando muy bien pero
otras que, realmente, no están funcionando nada bien.

Por todo ello, creemos que no es el momento de esta
iniciativa, de crear una agencia, y votaremos en contra
de la moción que plantean.

Gracias.

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

Turno de Chunta Aragonesista. Tiene la palabra la
señora Echeverría.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gra-
cias, señora presidenta.

La tutela de personas adultas —hablamos de eso— a
causa de una enfermedad o de una deficiencia persis-
tente no puede ser ejercida a veces por familiares ni por
allegados. Por eso, la legislación ha previsto esa posibi-
lidad, esa posibilidad de que las funciones tuteladas
puedan ser asumidas por instituciones que se ocupan de
la protección, el bienestar de esas personas y también de
la administración de los bienes.

Se trata de proteger a la persona, de prestarle la
ayuda que necesita, de facilitarle esos medios necesarios
para que pueda ser cuidada convenientemente y de que,
además, sus pertenencias, pocas o muchas, estén al ser-
vicio de su bienestar. Esta protección, según el Código
civil, se realiza mediante la tutela, la curatela o el defen-
sor judicial.

Con el lenguaje no técnico, se puede afirmar que el
tutor es una especie de padre, el cuidador sería un ad-
ministrador y el defensor judicial...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señorías, por favor, ruego un poco de silencio.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: ... se
caracteriza por la ocasionalidad, porque actúa en los
casos en que el tutor o el cuidador, coyunturalmente, no
pueden hacerlo.

Lo cierto es que la tutela institucional ha venido a lle-
nar un vacío que era en su momento difícilmente subsana-
ble, pero es cierto que también despierta críticas, y des-
pierta críticas porque a veces tiene un carácter mucho
más profesional frente a ese deseable carácter familiar. Es
decir, que la tutela encierra de alguna manera una res-
ponsabilidad de cuidador personal y por eso es necesa-
rio que esa tutela de carácter institucional no se convierta
en un mero recurso, un mero recurso de profesionaliza-
ción de esas relaciones familiares, que no se prioricen los
aspectos administrativos sobre el cuidado personal.

El desarrollo de esa tutela institucional, que se inau-
gura a raíz de la modificación del Código civil del año
1983, es fundamentalmente privado en principio: fueron
asociaciones de padres y también familiares, sobre todo
de discapacitados psíquicos, los que primero se movili-
zaron a través de la constitución de fundaciones. Son,
por otra parte, muy escasas las fundaciones tutelares di-
rigidas a otros sectores de población; me estoy refiriendo
a lo que es sector privado, por ejemplo, en el mundo de
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las personas mayores, que, dado su crecimiento demo-
gráfico, parecía que iba a tener una gran necesidad de
servicios, pero todavía, prácticamente, en este sentido no
se han movilizado apenas. Los familiares de enfermos
mentales crónicos sí que han iniciado esa constitución de
fundaciones tutelares desde hace bastantes años.

Por otra parte, el desarrollo público de la acción tute-
lar institucional tiene el antecedente histórico de asunción
de tutelas por parte, sobre todo, de los directores de esta-
blecimientos asistenciales públicos, que, cuando se pro-
duce esa reforma del Código civil en el año ochenta y
tres, empiezan a presionar para que se busquen alterna-
tivas.

Es a partir del año 1990 cuando se empiezan a ver
las primeras muestras efectivas de querer dar una res-
puesta adecuada. Se crean entonces en las diferentes
comunidades autónomas modelos orgánicos diferentes,
comisiones de tutela, institutos o fundaciones públicas. La
Comisión de Tutela y Defensa Judicial del Adulto de
Aragón se crea en el año 1998 y no funcionó porque se
convirtió en un mero tribunal de calificación. En el año
2002 es cuando se pone en solfa el funcionamiento por
parte del Gobierno de Aragón y entonces se plantea, en
el año 2002... en el año 2000, perdón, la constitución
de una fundación pública.

Entonces, el Partido Popular presenta esa iniciativa,
una proposición no de ley para crear una agencia de
tutela para adultos. Chunta Aragonesista la vota enton-
ces a favor. Y ¿por qué la vota? Primero, porque esa Co-
misión de Tutela que se había creado en Aragón no fun-
cionaba y pensábamos que una agencia podía ser un
instrumento más ágil, y, por otro lado, entonces, por
parte del Gobierno de Aragón se planteó fundación pú-
blica. Era el debate entonces fundación o agencia y nos
decantamos por la fundación. Posteriormente, el Gobier-
no de Aragón modificó esa Comisión de Tutela y Defensa
Judicial de los Adultos y, a fecha de hoy, tenemos enten-
dido —tenemos entendido porque nos hemos informa-
do— que está funcionando bien y pensamos que este no
es el momento de cambiar el modelo porque sí, no es el
momento.

En cuanto a la previsión, puede que se produzca un
aumento del envejecimiento, puede que entonces esa co-
misión no actúe de una forma más ágil y puede ser el mo-
mento de cambiar el modelo y hablar también de agen-
cia o de fundación el que quiera. Lo cierto es que ahora
no es el momento de plantear otro modelo de gestión
puesto que ya he dicho que está funcionando bien esa
Comisión. Este no es el momento de cambiar porque sí,
fue en su momento, en el año 2000, cuando se planteó
una forma u otra de gestión: nos posicionamos por una,
por la agencia, que nos parecía más ágil, frente a la fun-
dación. Se modificó la comisión y en este momento nos
parece, porque nos hemos informado, que funciona
bien, y vemos que no es el momento de cambiar. Por lo
tanto, votaremos que no a esta moción.

Nada más. Gracias.

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

A continuación, la portavoz del Grupo Socialista. Se-
ñora Ortiz, tiene la palabra.

La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, señora
presidenta.

Tratamos en este punto del orden del día sobre la pro-
tección de los derechos de las personas mayores de
edad incapacitadas legalmente, una cuestión que desde
el Grupo Parlamentario Socialista entendemos que debe
abordarse y de la que debemos de tener una responsa-
bilidad desde el ámbito familiar, privado y, por supuesto,
desde las instituciones públicas y desde la Administración
autonómica como tal.

Como ya se ha dicho y se ha planteado y habría que
dejar claro, en Aragón contamos desde el año noventa
y ocho con la Comisión de Tutela y Defensa Judicial de
Adultos, el instrumento a través del cual se ejerce la tute-
la, la curatela y el cargo de defensa judicial de las per-
sonas mayores de edad incapacitadas legalmente. Es la
que, además, se encarga del fomento y la realización de
acciones encaminadas a la integración y normalización
de los incapacitados legalmente.

Es cierto que, así como se planteó en el año 2000,
hace seis años, se reconocía, además, tanto por parte
del Gobierno de Aragón como por parte de los grupos
que lo apoyan y, por supuesto, de la oposición que ha-
bía unos problemas derivados de la puesta en marcha de
esta Comisión y, sobre todo, que radicaban en la esca-
sez de personal y también de medios técnicos con los
que contaba esta Comisión. Y, teniendo en cuenta esta
circunstancia, se modificó por el Decreto 13/2004 y,
además, por Orden de 5 de noviembre de 2004, como
también se ha mencionado, se modifica la relación de
puestos de trabajo del Instituto Aragonés de Servicios So-
ciales y se crearon cuatro unidades, una en cada pro-
vincia (en Zaragoza, Huesca y Teruel) y otra también en
la Dirección de Gerencia.

Esto ha hecho que las unidades administrativas de
apoyo como tales solo lleven en realidad un año de fun-
cionamiento, y en este tiempo se han puesto al día todos
los expedientes que años atrás, debido a la falta de per-
sonal exclusivamente dedicado a la tutela de personas
adultas incapacitadas judicialmente, no había sido posi-
ble, y se han establecido funciones claramente diferen-
ciadas entre los técnicos del área social y los del área de
gestión patrimonial, existiendo así una perfecta coordi-
nación y complementariedad de sus funciones. Se han es-
tablecido los protocolos de actuación comunes en las tres
provincias, se han incrementado los recursos para la
atención de los tutelados mediante la firma de convenios
de colaboración con entidades sin fin de lucro y me-
diante la reserva de plazas en centros concertados.

Por tanto —y, además, así lo dijo el consejero tanto
en la interpelación del anterior Pleno en estas Cortes,
como también en la última Comisión de Asuntos Sociales,
que se debatió en esta misma semana—, lo que sí se está
corroborando durante este año es que se está funcio-
nando de forma correcta y que se han subsanado las ca-
rencias que existían. Y, por tanto, no entendemos ni ve-
mos la oportunidad en este caso y en este momento de
variar el modelo que desde la comunidad autónoma se
tiene para la tutela y la curatela de las personas incapa-
citadas judicialmente.

Y quiero destacar, como también se ha dicho, que es
cierto que en la tutela institucional, en el desarrollo pú-
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blico, existen diferentes modelos. En la actualidad hay
una gran diversidad de organismos y variadas depen-
dencias (municipales, provinciales, de comunidades au-
tónomas), y existen órganos administrativos, organismos
autónomos, entes públicos con capacidad de actuación
en régimen de Derecho privado, fundaciones públicas,
etcétera, etcétera. Y esta pluralidad de modos de gestión
de esta competencia puede sistematizarse en tres mode-
los básicos: el modelo público, el modelo privado y el
modelo mixto. Y también es cierto que estos modelos que
se están implantando en diversas comunidades autóno-
mas no se corresponden, además, ni siquiera con el color
político de las comunidades autónomas; quiero decir que
cada una, independientemente del partido político que la
gobierna, opta por una fórmula u otra.

Y, en definitiva, lo que nos interesa a todos es que los
sistemas de gestión que se están llevando a cabo, inde-
pendientemente de cuál es el término que se utiliza para
denominarlos, sirvan para el fin que todos queremos, y
es la protección de los derechos de estas personas que,
con una gran vulnerabilidad, a veces sienten sus dere-
chos menoscabados. 

Y, por tanto, no viendo la oportunidad de esta moción
que presenta el Partido Popular, el Grupo Socialista
votará en contra de la misma.

Nada más y muchas gracias.

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

Llámese a votación.
Vamos a votar la moción 7/06. Comienza la vota-

ción. Finaliza la votación. Veintidós votos a favor,
cuarenta y uno en contra. Queda rechazada la
moción.

Turno de explicación de voto.
Señora Echeverría, en nombre de Chunta Aragone-

sista, tiene la palabra.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE [desde
el escaño]: Gracias, señor presidente.

Chunta Aragonesista ha votado en contra de la crea-
ción de esta agencia porque pensamos, y ya lo he dicho,
que no es el momento de cambiar el modelo de gestión,
en este momento no. Hubo un momento, que fue en el
año 2000, cuando se planteó la posibilidad de optar por
una agencia o lo que en ese momento quería el Gobier-
no de Aragón, que era esa fundación. Chunta Aragone-
sista, cuando el PP planteó la iniciativa, se decantó por
la agencia, tal y como también decía el PP; posterior-
mente esa Comisión se modifica. Pensamos que en este
momento está funcionando bien y que puede que en un
futuro próximo, si hay más personas, por el grado de en-
vejecimiento, que pueden estar tuteladas, si vemos que el
funcionamiento no es el correcto, puede que sea el mo-
mento de plantear otro modelo de gestión, pero, franca-
mente, ahora creemos que no.

Nada más. Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Turno del Grupo Popular.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ
[desde el escaño]: Gracias, señor presidente.

Señorías, yo creo que hemos perdido una oportuni-
dad. Y, haciendo historia las portavoces, hemos visto
como, desde el año 1998, la Comisión de Tutela no fun-
ciona en nuestra comunidad autónoma y como la gestión
del Partido Socialista y del Partido Aragonés, en coali-
ción de gobierno, no han llevado a cabo una responsa-
bilidad que tenemos, que es la atención adecuada a las
personas incapacitadas.

En el año 2000 —y estamos evaluando la gestión—
se creó la nueva fundación, y estamos en 2005, y desde
2000 hasta 2005 [una diputada, desde su escaño y sin
micrófono, se manifiesta en los siguientes términos:
«Seis»]... seis, 2006, es verdad, no ha funcionado ade-
cuadamente, es más, no ha funcionado adecuadamente
y han tenido que recurrir a aplicarle los fondos presu-
puestarios de la ley de la dependencia, de los cincuenta
millones, que era la dotación presupuestaria a nivel na-
cional, han tenido que recurrir a ellos porque durante
mucho tiempo ha habido un abandono.

Ha tenido que emplearse a fondo la portavoz de
Chunta Aragonesista para este cambio de voto en tan
poco tiempo. Y lo comprendemos, lo comprendemos
porque no le parece que algo que no salga de su propia
iniciativa y que sea aragonés lo podamos plantear los
demás. Pero, es más, justifica lo injustificable, y se ha
visto que no quiere dar ningún avance político al PAR,
como así ha manifestado la portavoz del PAR, que ve
que esto no está planteándose de una manera adecua-
da, cómo estas carencias se están planteando, cómo hay
una serie de recursos de atención a la dependencia que
se están aplicando a los incapacitados y que tenemos a
personas dependientes que podrían haber estado bene-
ficiándose. Y, ante este lío económico, se está dejando
desatendidas a estas personas incapacitadas.

Volveremos a plantearlo, señoría, pero se están per-
diendo años y años de una atención correcta en lo que
son políticas sociales por parte del Gobierno del señor
Iglesias.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señora Ortiz, por el Grupo Socialista, tiene la pa-

labra.

La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ [desde el
escaño]: Gracias, señor presidente.

En primer lugar, querría rectificar al Grupo Parlamen-
tario Popular y decirle que sí es verdad que hubo una mo-
dificación sobre la Comisión de Tutela y Defensa Judicial
de Adultos pero que eso no la convirtió en una funda-
ción, sigue siendo la Comisión de Tutela y Defensa Judi-
cial de Adultos. Y sí es verdad que en su contenido hubo
algunas modificaciones, pero no en el espíritu y en el
concepto en sí de la propia Comisión.

Quiero decir que no existe dejación por parte del Go-
bierno de Aragón, que las personas incapacitadas le-
galmente están atendidas y que, de hecho, con la preo-
cupación que este Gobierno ha demostrado —desde el
año 2004 se han incrementado los recursos económicos,
personales y medios técnicos para esta Comisión—, se
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está teniendo una valoración y una respuesta muy positi-
va y adecuada para la atención de estas personas y de
sus derechos. 

Y no es cierto, por tanto, que desde 1998 no funcio-
na esta Comisión, sino que en la actualidad está funcio-
nando, está funcionando bien. Y entendemos, además,
como he dicho antes, que hay diversos modelos para la
prestación de esta atención que se debe hacer desde las
comunidades autónomas, pero eso no obsta para que
unos u otros sean mejores, sino que, al final, lo que debe
prevalecer es la defensa de los derechos de estas perso-
nas. Y, por tanto, no cabe en este momento el que se
pueda plantear, máxime cuando las cosas están funcio-
nando bien, que haya otro modelo de gestión en este as-
pecto.

Nada más y muchas gracias.

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

Vamos a pasar al debate y votación de la moción di-
manante de la interpelación relativa a la calidad en el sis-
tema educativo.

La señora Grande Oliva tiene la palabra.

Moción núm. 8/06, dimanante de
la interpelación núm. 72/05, rela-
tiva a la calidad en el sistema edu-
cativo aragonés.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, señor
presidente.

Señorías, la moción que pasamos a debatir en este
Pleno dimana de la interpelación que, sobre la calidad
educativa en el medio rural, formulé a la consejera de
Educación, ya que es un asunto que a mi grupo político
le preocupa porque creemos que la realidad demográfi-
ca y social de nuestra comunidad debe ser un elemento
fundamental a la hora de establecer un servicio educati-
vo con parámetros de calidad y que todo Gobierno res-
ponsable debe propiciar.

Sus señorías conocen que Aragón es un territorio
amplio, poco poblado, disperso y poco jerarquizado,
con una evolución poblacional regresiva que en los
quince últimos años se ha materializado en la pérdida de
ciento once mil jóvenes, lo que supone la cuarta parte de
la población que se tenía en Aragón en el año ochenta
y uno. Y, fundamentalmente, esta pérdida de población
ha incidido en el mundo rural. El fuerte incremento de la
inmigración que fija su concentración en la ciudad de
Zaragoza y en algunos comarcas aragonesas no com-
pensa la pérdida poblacional en muchas zonas, sobre
todo en la provincia de Teruel. 

Por lo tanto, señorías, en una comunidad autónoma
como la nuestra, la relevancia del medio rural en su con-
figuración es un hecho incuestionable y obviarlo en el es-
tablecimiento de políticas educativas en las que la plani-
ficación y la gestión tiendan a garantizar su futuro es una
auténtica irresponsabilidad, y, desgraciadamente, seño-
rías, ni la planificación ni la eficiente gestión son carac-
terísticas de este Gobierno y de esta consejería.

No nos sirve lo que predica este Gobierno por activa
y por pasiva: garantizar un puesto escolar a todos los

aragoneses. No, señorías, este es un mero inicio, esta-
mos en el siglo XXI y la calidad y la excelencia son con-
ceptos incuestionables, y la consecución de los mismos
debe ser un objetivo independiente de la zona o de la lo-
calidad en la que se viva. Y, para que esto sea una rea-
lidad, es necesario establecer medidas que potencien la
escuela rural como factor de freno a la degradación de-
mográfica y como elemento fundamental en la vertebra-
ción del territorio.

Pero estos condicionantes no cuentan para este Go-
bierno, señorías, y lo demuestra fehacientemente la seño-
ra consejera cuando sube a esta tribuna a defender lo in-
defendible, con una ausencia total de argumentos que se
evidencia en su exposición de pura filosofía plagada de
palabras huecas que demuestran la falta de voluntad po-
lítica y la incapacidad para abordar los problemas ac-
tuales que tiene este ámbito educativo, y, consecuente-
mente también, son incapaces de avanzar propuestas de
futuro.

Es necesario, señorías, revisar una serie de elementos
básicos que sirven de parámetros para conocer la reali-
dad educativa del mundo rural y que pasan por demos-
trar si la calidad educativa es un hecho para este Gobier-
no. Nos preocupan las infraestructuras, señorías, no nos
sirven las cifras que tanto a nuevas construcciones como
a la ampliación y rehabilitación de centros educativos
vendió de nueva la señora consejera, cuando todos cono-
cemos que se manipulan considerablemente las mismas.

Señorías, las inversiones se han hecho atendiendo
exclusivamente a problemas de escolarización por impe-
rativo legal y siempre detrás de los acontecimientos, o
porque se caían los colegios, se agrietaban, o tienen in-
cluso instalaciones eléctricas obsoletas. Ni tan siquiera
ha establecido este Gobierno —y esa es la gravedad—
los requisitos mínimos de calidad que deben reunir los
centros educativos. La mayoría de ellos, señorías, care-
cen no solo de las condiciones mínimas exigibles para
garantizar una educación de calidad, sino que carecen
de medidas de seguridad obligatorias; por lo tanto, ha-
blar de inexistencia de patios de recreo es casi, señorías,
una tontería. Se va a salto de mata. Se abren escuelas
que no reúnen los requisitos establecidos por la normati-
va. Pero es que, señorías, las secciones de secundaria
necesitan a todas luces mejoras que se adapten a lo que
los planes de estudio demandan. Y esa es la realidad.

La oferta educativa es otro factor de calidad funda-
mental porque contribuye a garantizar la igualdad de
oportunidades, y este Gobierno la deja nuevamente de
lado. Las comarcas de Albarracín, Bajo Martín, Campo
de Belchite, Gúdar-Javalambre, Maestrazgo y Ribera
Baja del Ebro no cuentan con ningún centro educativo de
secundaria; en consecuencia, los alumnos deben despla-
zarse a alguna comarca vecina.

Es patente también la ausencia de oferta de bachille-
rato de enseñanzas artísticas, por poner un ejemplo, no
se puede cursar en ningún instituto de ámbito rural, y esa
es la verdad, señorías. Solamente en Alcañiz y en las tres
capitales de provincia es donde pueden acceder los
alumnos a cursar este tipo de enseñanzas. Pero es que ni
tan siquiera se plantea este Gobierno becar a los alum-
nos que decidan libremente cursar estos estudios. Y con
la formación profesional ocurre lo mismo, señorías, hay
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comarcas en las que no se ofertan ningún ciclo formati-
vo, de grado medio les estoy comentando, y en las mo-
dalidades de vespertino y nocturno también es lamenta-
ble la escasez existente.

La ratio es otro elemento fundamental en el concepto
de calidad educativa, no se ha variado la establecida
hace bastantes cursos para mantener las escuelas unita-
rias (un maestro por cada diez alumnos), y estamos ha-
blando de alumnos de diferentes niveles deductivos, in-
cluso, señorías, con la gravedad patente de no ampliar
el cupo de maestros si se incorpora un alumno más a lo
largo del curso.

No compartimos —y es lamentable y lo hemos de-
nunciado en cantidad de ocasiones— que se sustituya a
los maestros generalistas por maestros especialistas, lo
que supone una merma de calidad educativa, que sola-
mente es movida por criterios economistas, y esto sucede,
señorías, en todos los CRA.

Y ya no es solo eso, señorías. El tipo de alumnado ha
cambiado con el paso del tiempo. Hablar de alumnado
inmigrante, de minorías étnicas, de integración de alum-
nos con discapacidades físicas, psíquicas y sensoriales
es hoy día un hecho normal. Pues bien, el Gobierno de
Aragón no contempla medidas específicas para paliar
estas deficiencias. Simplemente les comentaré la margi-
nación que sufre el mundo educativo en el ámbito rural
en la atención al alumnado inmigrante: las aulas de in-
mersión lingüística se prestan con una exigua atención en
algunas comarcas, y es un maestro contratado a última
hora el que debe atender a varios centros, sin criterios
pedagógicos de ningún tipo.

Igual nos parece que debe ser revisado el número de
alumnos o la ratio que marca la normativa en cuanto al
número de alumnos para implantar un ciclo formativo,
por lo que demandamos una flexibilidad también en este
tema.

Y, por último, hablar del profesorado, que es otro ele-
mento fundamental en el proceso educativo, y su adapta-
ción al ámbito rural requiere también el propiciar medi-
das que faciliten su labor educativa. Desde la sustitución
de maestros generalistas, como les acabo de comentar,
hasta el alto porcentaje de profesorado interino, que en
algunos centros, señorías, alcanza a más del 50%, es una
prueba más de la incapacidad de este Gobierno para es-
tablecer medidas, sobre todo tendentes, que es lo que de-
mandamos, a fijar al profesorado en el ámbito rural.

El señor PRESIDENTE: Por favor, le ruego que con-
cluya.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Acabo ya,
señor presidente.

Es obligado hablar de los servicios complementarios
básicos y elementales para propiciar la igualdad de
oportunidades en el mundo rural y para vertebrar el terri-
torio. Señorías, en este caso es el sectarismo y la incapa-
cidad de fomentar la mejora en las rutas escolares, en
algún caso excesivamente largas, en la mayoría de los
casos, y, sobre todo, el despilfarro, que es lo que hemos
comentado aquí y denunciado aquí en algunos casos. Y,
en el caso del comedor, ocurre lo mismo, estamos de-
mandando una red de comedores escolares.

Por lo tanto, y para acabar ya, la visión que les aca-
bo de dar no es una visión tremendista, no es una visión
escéptica, es una visión que responde a la pura y dura
realidad. Y la señora consejera, y esto es lo que es preo-
cupante, señorías, obvia estas cuestiones. Su exposición
es una vez más vacua, sin alusión a ninguna de las defi-
ciencias que acabo de citar, lo que demuestra, desde
luego, un desconocimiento de la realidad educativa, pla-
gada nuevamente de retazos.

De ahí que nuestra moción se dirija a la elaboración,
en el plazo de seis meses, que consideramos que es un
plazo suficiente, por parte de este Gobierno de un plan
para la educación en el medio rural aragonés que con-
temple medidas concretas de actuación que garanticen
una educación de calidad, así como la consiguiente fi-
nanciación que posibilite la realización de estas actua-
ciones.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Turno del Partido Aragonés. La señora Herrero tiene

la palabra.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias,
señor presidente.

Señorías.
Señora Grande, veo que sale usted ya enojada antes

de saber si vamos a apoyar o no la iniciativa. Por lo tan-
to, supongo que, aunque luego conteste con el mismo
tono, no lo habremos causado nosotros, porque, como a
veces tengo un poco la sensación de que provoco esa
forma de responder, pues ya veo que no; entonces, me
quedo tranquila y puedo decir ya lo que pensamos
desde el Grupo del Partido Aragonés

Usted dice, señora Grande —y, cuando digo «señora
Grande», hablo como portavoz del Grupo Parlamentario
Popular y, entonces, entiendo que me refiero al Grupo
Parlamentario Popular, por supuesto—, que no es una
visión tremendista de la educación la que ha hecho aquí
hoy el Partido Popular. ¡Hombre!, pues no sé, pero,
claro, cuando hablan de marginación del medio rural en
educación, ¿qué entendemos por medio rural? ¿Dónde
ponemos el límite? Porque, según donde pongamos el
límite, todo Aragón, quizás menos dos ciudades, todo
sería medio rural y, por lo tanto, todo es marginado. O
bajamos más el límite y lo ponemos ¿dónde? ¿En cinco
mil habitantes? ¿En dos mil? ¿En mil? O ¿en quinientos?
Que, por cierto, hay quinientos sesenta y cinco munici-
pios de menos de quinientos habitantes, y no cincuenta y
dos, supongo que fue un error en su intervención. Y, cla-
ro, entendiendo que tenemos casi seiscientos municipios
con menos de quinientos habitantes, ¡madre de Dios!, si
está marginado el medio rural en el tema educativo, en-
tonces tenemos toda la educación en Aragón hecha un
desastre. ¿Y eso no es una visión tremendista? Pues, a
nuestro juicio, sí es una visión tremendista y dramática de
la situación y se aleja bastante de ser una radiografía de
lo que es el sistema educativo en nuestra comunidad au-
tónoma, y creo que todos deberíamos de estar orgullosos
y satisfechos de que ni mucho menos sea así.
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Y, por lo tanto, creo sinceramente que su iniciativa es
poco adecuada a la realidad del sistema educativo ara-
gonés, no refleja realmente cuál es la realidad de nues-
tro sistema educativo. No es cierto que haya un trata-
miento desigual para el medio rural y el medio urbano.
Es cierto que hay unos condicionantes, evidentemente
que en el medio rural hay cosas que no se pueden poner
en marcha, y, aun así, yo creo que este Gobierno tiene
una flexibilidad bastante considerable con el medio rural
y es bastante generoso.

De hecho... ¡hombre!, y hay datos, como le daba la
consejera, que es que yo no voy a ponerme a repetir los
datos que dio y que en otras intervenciones hemos puesto
encima de la mesa aquí, pero tenemos ciento diecinueve
centros con menos de veinte alumnos y treinta y nueve
centros con menos de cinco alumnos, y se están mante-
niendo abiertos. Los programas educativos se desarrollan
igualmente en el ámbito rural y en el ámbito urbano. Po-
demos decir que el 100% de los alumnos y jóvenes de
tres a dieciséis años están escolarizados en unas condi-
ciones de igualdad y con los mismos recursos. Se puede
decir que de cero a tres años está la demanda cubierta,
a pesar de que, evidentemente, no es un tramo de edu-
cación obligatorio, apoyado por instituciones públicas,
por supuesto, y que la voluntad del Gobierno de Aragón
es seguir en esa línea. Las enseñanzas posobligatorias
cubren la demanda sobradamente en todo el ámbito
rural —que es que hablamos de ámbito rural y hablamos
de todo Aragón—, con los mismos recursos que en otros
sitios. Tenemos CRA y CRIE que complementan la red de
centros necesaria para atender las enseñanzas de régi-
men general. Tenemos servicios complementarios, que
son complementarios, de transporte escolar y ayudas
para ello también, comedor y residencia, para facilitar
también que todos los niños y jóvenes del medio rural
puedan estar escolarizados y puedan tener también esos
servicios. Hay una red de centros y aulas de educación
permanente y enseñanzas especializadas de idiomas y
artísticas en el ámbito rural también. Los centros de pro-
fesores llegan también a todo nuestro territorio.

En fin, yo simplemente les puedo decir, señores del
Partido Popular, bienvenidos, me alegro muchísimo de
que, ahora, parece que ustedes se dan cuenta de que
hay que hacer algo especial por el medio rural. Pues,
mire, el Gobierno de Aragón se ha dado cuenta desde
hace tiempo y, desde luego, el Partido Aragonés tam-
bién. Y, otras cosas, pues a lo mejor podrán ponerlas en
evidencia y podrán decir que esto no se hace o se deja
de hacer, pero, desde luego, que la atención al medio
rural y el propósito de apostar por el reequilibrio territo-
rial los tiene en todo momento el Gobierno de Aragón y
está inmerso e implícito en toda la agenda política, yo
creo que, además de todos los partidos políticos, nos
parece que es algo obvio.

Y le digo: no le vamos a apoyar su moción. Pero no
se enfaden por eso. Tienen todo el derecho a presentar-
la y nosotros tenemos todo el derecho a decir que no la
compartimos y que pensamos que las cosas se están ha-
ciendo razonablemente bien.

Muchas gracias. 

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

Turno de Chunta Aragonesista. La señora Ibeas hará
uso de la palabra a continuación.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
Señora Grande, cuando la escucho, a veces me da la

impresión de que la historia de la ley de calidad del Par-
tido Popular, porque era sobre todo del Partido Popular,
ha sido una historia de una revolución abortada, porque
plantean ustedes en estos momentos una serie de cues-
tiones que ya nos hubiera venido bien que las hubieran
planteado en aquella ley. Y estamos aquí hablando de un
tema tan fundamental como es la realidad del medio
rural, hablando del sistema educativo aragonés, y yo le
quiero señalar una cuestión, y es que en esa ley que us-
tedes se encargaron de sacar adelante fundamentalmen-
te se tendría que haber contemplado la realidad de los
diferentes territorios en el Estado español. Y, entonces,
allí, ustedes habrían podido precisamente realizar una
aportación fundamental, quizá desde el grupo o desde
la agrupación de su partido, como ustedes lo denomi-
nen, aragonesa [un diputado del G.P. Popular, desde su
escaño y sin micrófono, se expresa en términos que re-
sultan ininteligibles] —muy bien—, y, entonces, lo po-
drían haber hecho perfectamente. Pero es que la ley de
calidad del Partido Popular no ha sido realmente una ley
de calidad... si estamos hablando de calidad. Es com-
plicado establecer aquí los términos del debate.

En otro orden de cosas, también se habla de genero-
sidad con el medio rural. Es que, realmente, la educación
no debe ser contemplada como un hecho asistencial. El
Gobierno de Aragón no tiene por qué tener o no gene-
rosidad, digamos que el Gobierno de Aragón no es una
ONG, el Gobierno de Aragón tiene que ofrecer el mejor
servicio público, el mejor servicio educativo público.

Y nos da la impresión de que algunas de las cuestio-
nes que plantea su moción serían francamente objeto de
mucho debate entre su grupo y el mío por lo que tendría
que ver, por ejemplo, con el propio concepto de calidad,
con la precipitación con que a lo mejor ustedes están
planteando un tema tan fundamental que tampoco apa-
rece desarrollado en una moción; si ustedes hubieran es-
tablecido una serie de puntos, es posible que hubiéramos
podido coincidir en alguno, pero tengan la garantía de
que seguro que hubiera habido puntos en los que no es-
tábamos de acuerdo. Además de que usted está abor-
dando cuestiones que no solamente conciernen al medio
rural. El problema, por ejemplo, de la ausencia de aulas
de inmersión lingüística o el problema de la atención a
la diversidad, etcétera, etcétera, es un problema que
sigue presente en el sistema educativo aragonés.

Pero no vamos a apoyar su moción, entre otras cosas,
porque ustedes, por ejemplo, no tienen ningún reparo en
detraer partidas, en que se detraigan partidas económi-
cas que en principio están destinadas a la red pública o
podrían estar destinadas a la red pública en beneficio de
la red privada concertada, que, por cierto, hasta ahora
ha estado bastante poco presente en el medio rural. Uste-
des han hecho múltiples iniciativas, por ejemplo, para
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que se pueda contemplar la gratuidad del transporte del
alumnado que asiste a los colegios concertados. Claro,
hablar de equidad y de calidad... pues yo creo que
usted, en este caso, estará de acuerdo conmigo en que
no coincidiremos. 

También defendió a lo largo de la intervención del
último Pleno alguna idea relacionada con el número de
niños y niñas que hay en las aulas. Francamente, es que
yo tampoco comparto que sea mejor que quede en un
colegio... puede ser lamentable que haya que asumir esa
realidad pero yo no creo que sea mejor que queden dos
niños en un colegio y que no se cierre ese colegio du-
rante ese período que el que esos niños vayan a otro y
se les pongan los medios suficientes. Yo creo que hay un
proceso de socialización, que usted sabe que es funda-
mental en ese período, y yo creo que ahí vamos por
camino quizá equivocado. 

Para favorecer a la escuela rural, desde luego, lo que
hacen falta son medidas más innovadoras y, sin duda,
más realistas también que las que se pueden estar plan-
teando. Hay que garantizar la permanencia del profeso-
rado, hay que garantizar, por supuesto, un profesorado
de apoyo, incluso yo creo que hay que abordar el impac-
to que tiene la movilidad del profesorado, que tampoco
se ha realizado hasta el momento. Otras cuestiones,
mejora de instalaciones, dotar de verdadera autonomía
a los centros... pues ahí estaríamos de acuerdo, pero,
fíjese, es que hace falta, por lo menos, implantar un
modelo educativo propio.

Usted está planteando una cuestión que debería plan-
tearse, en todo caso, en el marco de una revisión del sis-
tema educativo aragonés. Pero es que no hay, no hay
una revisión del sistema educativo aragonés, hay sobre
todo un ejercicio de autocomplacencia bastante constan-
te por parte del Departamento de Educación, Cultura y
Deporte y yo creo que no hay una mínima autocrítica,
que siempre es necesaria en todos los gobiernos, incluso
cuando se encuentran tan satisfechos de lo que están po-
niendo en marcha.

De manera que es cierto que estamos preocupados
en este sentido porque el medio rural pueda ofrecer...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora Ibeas, debe concluir, por favor.

La señora diputada IBEAS VUELTA: ... —sí, concluyo,
señora presidenta— estamos preocupados por aspectos
que es cierto que sufre fundamentalmente alumnado del
medio rural pero, al mismo tiempo, miren, nosotros he-
mos realizado enmiendas al proyecto de ley de educa-
ción, a la ley orgánica de educación, que tenían que ver
precisamente con el medio rural. Ustedes no hicieron nin-
guna mención. Pero es que la consejera, la semana pasa-
da, no tuvo ningún reparo, hace quince días, en saltar
con el artículo 82, como si el artículo 82, de igualdad de
oportunidades entre el medio rural y el medio urbano,
fuera... No deja de ser una mera declaración casi, casi,
casi constitucional, si me lo permite.

Francamente, el texto de la ley orgánica de educa-
ción que en estos momentos plantea el Gobierno socia-
lista es insuficiente pero me reconocerá que ustedes,
señora Grande, no abordaron ese tema en absoluto y

que tenían la ocasión de haber puesto en marcha, de
haber instalado unos cimientos suficientemente sólidos
como para que en Aragón hubiéramos podido percibir
ese despegue en el medio rural que, desde luego, en
estos momentos, salvo medidas más o menos efectistas y
algunas más o menos interesantes, se han puesto en
marcha.

Muchas gracias.

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

El señor Álvarez tiene la palabra en representación
del Grupo Socialista.

El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Gracias,
señora presidenta.

Señorías.
Tras los trámites parlamentarios pertinentes, hoy se

aprueba en el Congreso de los Diputados la ley orgáni-
ca de educación. El principio fundamental que inspira la
LOE no es otro que el de proporcionar una educación de
calidad a todos los ciudadanos. La LOE pretende ser una
ley equitativa. Se trata, por tanto, de lograr una educa-
ción de calidad para todos pero con equidad; una ley,
en consecuencia, que corrija las desigualdades. En ese
sentido, como acaba de mencionar quien me ha prece-
dido en el uso de la palabra, la LOE dedica su título se-
gundo a la equidad en la educación, y, en concreto,
dentro del capítulo segundo, «Compensación de des-
igualdades en la educación», el artículo 82 versa sobre
la igualdad de oportunidades en el medio rural. Por
tanto, podemos apreciar con claridad los principios y
planteamientos socialistas expresados en la LOE en clara
contraposición con la LOCE, que solo tenía la calidad en
el título y que obviaba por completo a la escuela rural, a
la que no citaba ni una sola vez en todo su articulado.

Sinceramente, señora Grande, no entiendo, estando
las cosas tan claras como están, cómo nos presenta hoy
esta moción. Pero, como de bien nacido es ser agrade-
cido, vaya por delante mi agradecimiento por la oportu-
nidad que me brinda para poner de manifiesto la apues-
ta socialista por la escuela rural, la apuesta del Gobierno
de coalición PSOE-PAR expresada en cifras, expresada
en recursos, además de la filosófica, que está contenida
en la ley.

En los siete años de Gobierno PSOE-PAR se han in-
vertido en el medio rural en equipamientos e infraestruc-
turas más de sesenta y seis millones de euros, casi once
mil millones de las antiguas pesetas. Ello ha supuesto
que, de un total de treinta y nueve centros escolares
nuevos en nuestra comunidad autónoma, veintiocho se
han construido en el medio rural, y cuarenta y tres, de un
total de cuarenta y nueve, se han ampliado también en
el medio rural, un 72% y un 88%, respectivamente, si lo
prefieren sus señorías en porcentajes. Para el ejercicio
2006, se van a invertir en el medio rural 22,3 millones
de euros, lo que supone una inversión superior al 22% si
lo comparamos con el ejercicio anterior. 

Podemos hablar también de recursos humanos. Un
dato, señora Grande: en el presente curso hay mil dos-
cientos sesenta y siete profesores más que en el 1999-
2000. No es un 8% ni un 10% con respecto a lo que nos
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transfirió el Gobierno Aznar, es un incremento del 25%
en recursos humanos.

En cuanto a formación del profesorado, que, como
bien sabe, es atendida a través de diecisiete centros,
trece de ellos atienden netamente las necesidades de
nuestra escuela rural.

Pero, además de docentes preparados y de contextos
físicos adecuados, otro de los aspectos en los que los
principios de calidad de un sistema deben verse refleja-
dos es la puesta en marcha de buenos materiales de es-
tudio y de unas estrategias didácticas apropiadas.
Hablemos, pues, de planes y programas educativos ela-
borados, diseñados por el departamento y concretados
mediante proyectos de los centros docentes que desa-
rrollan sus propias comunidades educativas.

Plan de evaluación de centros, que se extenderá en
ejercicios sucesivos a todos los centros. Se proyecta en el
actual a cien centros, dos tercios del total en el medio
rural.

Plan de convivencia escolar. Este curso...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Álvarez, le ruego que concluya, por
favor.

El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: ... se desarro-
lla a través de sesenta y siete proyectos, cuarenta y tres
de ellos centros del medio rural.

Igual podríamos hablar de dos tercios de los proyec-
tos de innovación educativa, un tercio de los centros bi-
lingües, algo más de la mitad de los mil proyectos de
compensación y acogida e integración de inmigrantes.

Señorías, más de ciento veinte centros rurales ofrecen
programa de apertura de centros fuera del horario esco-
lar o en vacaciones.

En conclusión —y ya acabo, señora presidenta—, se-
ñorías, los socialistas no distinguimos una educación de
calidad en el medio rural de una educación de calidad
en el medio urbano. Es decir, cuando se entiende que
una medida mejorará el sistema, se opta por implantarla
en todos los centros aragoneses, ya sean de los pueblos
o de la capital.

Por tanto, señora Grande, señores del Partido Popu-
lar, entenderán que el Grupo Parlamentario Socialista no
puede votar a favor su iniciativa.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Vamos a proceder a la votación de la moción 8/06.
Comienza la votación. Finaliza la votación. Veinte

votos a favor, treinta y dos en contra, ocho
abstenciones. Queda rechazada la moción.

Turno de explicación de voto.
Señora Ibeas, en nombre de Chunta Aragonesista,

puede explicar el voto.

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

Únicamente quiero señalar que, en nombre de mi
grupo, nos preocupa la actitud que sigue manteniendo el
Grupo Socialista, porque yo creo que esta y otras son
ocasiones para que se pueda realizar realmente una re-

visión de las políticas que se están poniendo en marcha.
Y, francamente, el Grupo Socialista haría bien en realizar
una revisión, un análisis de la realidad en el medio rural
como algo más que un mero pretexto para hacerse pu-
blicidad, para hacer publicidad de las iniciativas que
está poniendo en marcha.

El concepto de igualdad que ustedes mantienen,
como el concepto de igualdad que mantiene el Partido
Popular en otras muchas ocasiones, desde luego no es el
concepto que tenemos en mi grupo. Ya lo sabe porque
hemos sido muy críticos con algunas de las medidas, en
principio equitativas, del Gobierno de Aragón, que en
absoluto lo son.

Y ustedes están haciendo gala —o, por lo menos en
este caso, el Gobierno sí lo está haciendo— de incohe-
rencias. Por una parte, han estado financiando, por
ejemplo, la escuela privada, las aulas de segundo ciclo
de educación infantil, y, al mismo tiempo, están echando
atrás iniciativas que vienen propuestas por partidos como
el Partido Popular para apoyar, por ejemplo, la ense-
ñanza concertada, y ustedes, al mismo tiempo, nos pre-
sentan a nivel estatal un proyecto de ley en el que se equi-
para la red privada concertada con la red pública. Pues
lo tienen francamente difícil para seguir manteniendo esa
actitud aquí, en esta cámara. Aún no ha sido capaz el
Gobierno de explicar en qué condiciones, ni siquiera
cómo va a materializarse la aplicación y el desarrollo de
la ley orgánica de educación mediante esa ley que se ha
anunciado o no.

Realmente, nos preocupa sobre todo que ustedes
sigan diciendo que es igual enseñar aquí o allá o que es
igual la realidad en un sitio que en otro, que las medidas
educativas y la calidad llegarán a todos los sitios. Chunta
Aragonesista cree que sí hace falta una atención dife-
renciada en el medio rural porque sus condiciones son,
sencillamente, diferentes.

Y nada más. Gracias.

El señor PRESIDENTE: Señora Grande, en nombre del
Grupo Popular, puede explicar el voto.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, señor
presidente.

Señorías, nosotros hemos votado que sí, como no
podía ser de otra manera, pero no simplemente porque
es una moción o una iniciativa nuestra, es porque cree-
mos que, como oposición, estamos obligados a impulsar
a este Gobierno para que propicie medidas de calidad
que, desde luego, no es el momento —sobre todo no es
el momento— para abordar ahora ya que, como se ha
puesto de manifiesto, son conceptos completamente dife-
rentes para los grupos que conformamos esta cámara. 

Y, en este sentido, me refiero a la señora Ibeas, que,
sobre todo, se ha basado usted en hacernos un reproche
a lo que supuso la Ley Orgánica de calidad de la edu-
cación (la LOCE), incluso le agradezco la interpretación
que usted ha dado de piedra filosofal en cuanto al con-
cepto de calidad, pero no es el momento, señora Ibeas,
no es el momento de debatir ahora la LOCE, no es el mo-
mento. 

Y tampoco es el momento para que usted argumente
aquí que, como no hay una revisión del sistema educati-
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vo aragonés... Usted sabe que coincidimos plenamente.
¿Cuántas veces lo hemos demandado aquí, en esta cá-
mara, tanto su grupo como el mío? ¿Que hace falta un
debate serio en el que se aborde? Porque no hay modelo
educativo, yo ya lo sé, señora Ibeas, y me parece que
usted coincide plenamente conmigo, pero, desde luego,
eso no nos coarta para poner de manifiesto una defi-
ciencia, para poner de manifiesto una deficiencia que
existe en la educación, ¡ya lo creo que existe en la edu-
cación! Y, desde luego, yo creo que es un tema de fondo,
un tema de fondo que respeto perfectamente en el senti-
do de que nos acusa de detraer un presupuesto público
para centros concertados, como, por ejemplo, el tema
del transporte.

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Acabo ya.
Me parece más lógico que hubiese ido por allí y que

no se basase en los argumentos que nos ha dado.
En cuanto a los grupos que sustentan al Gobierno,

¡pues qué voy a decir! Pues es el no por el no, si oigo al
señor Álvarez es igual que si estuviera aquí otra vez la
señora consejera, ¡si es lo mismo! Pero no nos convence,
es que es más de lo mismo. ¿Concreciones? Ninguna.

Y, señora Herrero, yo no estoy enojada, no estoy eno-
jada, es que mi vehemencia o mi creer en lo que digo a
lo mejor me hace elevar la voz. Ha cambiado usted de
discurso, ahora ya no considera nuestras iniciativas
como antes las calificaba, sino que parece ser que son
poco adecuadas. Pues a lo mejor...

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor. Debe
concluir.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Acabo ya,
señor presidente.

Lo poco adecuado es la actitud que mantienen los
grupos que sustentan al Gobierno, porque la cuestión de
la calidad no la cuestionamos solamente nosotros: «Insa-
tisfacción generalizada por la baja calidad de los servi-
cios básicos, entre los que se incluyen Educación y Sa-
nidad».

Y acabaré ya —señor presidente, un minuto—, dice
el señor...

El señor PRESIDENTE: No, señora diputada, no tiene
usted un minuto. Concluya, por favor. Antes ha duplica-
do el tiempo en su primera intervención.

Le ruego que concluya inmediatamente, por favor.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Hoy es un día
lúgubre [rumores] para la educación en España, sí, con
la aprobación de la ley orgánica de la educación, una
ley que, desde luego, no propicia para nada ni palia el
fracaso escolar, no propicia un progreso, no propicia un
avance. Y, desde luego, sí que tendrá que haber una
auténtica revolución, sobre todo para intentar paliar los
derroteros por los que nos está llevando en el nivel edu-
cativo este Gobierno, que van, desde luego, a pagar ge-
neraciones sucesivas en este sentido.

Gracias, señor presidente. [Aplausos desde los esca-
ños del G.P. Popular.] [Rumores.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Debate y votación de la... [Rumores.]
Perdón, perdón.

El señor diputado ÁLVAREZ ANDUJAR [desde el
escaño]: Gracias, presidente.

La explicación de voto, con el final de su intervención,
la ha puesto muy sencilla para los socialistas. Hemos
votado que no a su propuesta por principios: LOE frente
LOCE, equidad frente a segregación. [Aplausos.] [Rumo-
res.] Ahora les viene a ustedes la sensibilización especial
por el medio rural, en la LOCE ni se mencionaba, ahora
les viene. Pero, en cualquier caso, cuando tenga usted un
rato y lo estime oportuno, ya me explicará cómo hubie-
ran aplicado sus famosos itinerarios en el medio rural,
cuando usted tenga un rato.

Le decía al final de mi intervención que los socialistas
no distinguimos una educación de calidad en el medio
rural de una educación de calidad en el medio urbano.
Mire, obras son amores y no buenas razones: se las he
puesto antes de manifiesto, se las puso de manifiesto la
consejera el otro día. Se lo repito porque parece usted no
escuchar. Pero la apuesta del Gobierno por el estableci-
miento de una red de escuelas infantiles es una buena
prueba de ello, y es prueba de ello, buena prueba de
ello, la aceptación que están teniendo. Son una prueba
de la apuesta por la escuela rural los programas de
nuevas tecnologías, que, si usted recuerda, comenzaron
a implantarse en colegios situados en el medio rural,
como, por ejemplo, el programa Pizarra digital y la ex-
periencia innovadora Ariño. Sabe que el servicio de
transporte escolar, que usted tanto menciona, se ha in-
crementado en más de un 40% desde las transferencias
hasta ahora. 

Mire, en conclusión, señorías, el Grupo Parlamentario
Socialista cree que la calidad no puede reducirse a un
solo concepto, la calidad es algo más: ha de ser el com-
promiso de los poderes públicos y la exigencia de los ciu-
dadanos por un servicio público para todos y realizado
entre todos.

Nada más. Muchas gracias. [Aplausos.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Álvarez.
Debate votación de la moción 9/06, dimanante de la

interpelación relativa a la política industrial y las alterna-
tivas a la deslocalización industrial en Aragón, que pre-
senta Izquierda Unida.

El señor Barrena tiene la palabra para su presenta-
ción y defensa.

Moción núm. 9/06, dimanante de
la interpelación núm. 11/06, rela-
tiva a la política industrial y las al-
ternativas a la deslocalización in-
dustrial en Aragón.

El señor diputado BARRENA SALCES: Señor presi-
dente.

Señorías.
El debate de la moción que iniciamos con la interpe-

lación en el pasado Pleno al consejero de Industria, Co-

4863DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 65. FASCÍCULO 1.º. 6 Y 7 DE ABRIL DE 2006



mercio y Turismo, en el sentido de pedirle respuesta des-
de una política industrial activa para resolver, paliar, si
quieren sus señorías, o empezar a tomar decisiones con
el fin de poner trabas al menos a procesos de deslocali-
zación...

Tengo necesariamente que referirme hoy, porque me
habrán oído alguna que otra vez decir que las desloca-
lizaciones son siempre malas para los trabajadores y las
trabajadoras, porque hoy estamos hablando de que hay
posibilidades de que desde Portugal se deslocalice una
parte también de la producción de una factoría para que
viniera aquí, a Figueruelas. Evidentemente, desde el plan-
teamiento de internacionalismo de clase que desde la iz-
quierda se defiende, me reafirmo —digo, como antes he
oído hablar de revolución, me ha recordado estas cosas
también—, queremos situar en el contexto que siempre lo
situamos de que la deslocalización es un problema que
viene aparejado con el modelo económico y que, evi-
dentemente, no le vamos a dar solución mientras no se
consiga una homologación de derechos, de obligacio-
nes, de leyes, de fiscalidades, de condiciones laborales
y demás. 

Pero lo cierto es que en estos momentos se producen
y, desde el planteamiento que nosotros lo hacemos, sería
con la idea de buscar un tejido industrial propio que se
asegure por sí mismo, que tenga un componente impor-
tante de innovación y de desarrollo tecnológico, que se
apoye en lo que son los recursos endógenos de nuestra
comunidad y que, por lo tanto, sea seguro y, además,
proporcione un empleo de calidad, estable, sin riesgos
laborales. Y en ese sentido es en el que invitamos a par-
ticipar y a tomar decisiones.

Del debate del otro día, Izquierda Unida sacó cuatro
conclusiones, que son las que aparecen reflejadas en los
diferentes puntos de la moción.

En una primera, veíamos que era necesario dotar al
Departamento de Industria, Comercio y Turismo de recur-
sos económicos para desarrollar programas de capta-
ción de empresas, por una parte, y también de diversifi-
cación industrial y de apoyo a la captación de empresas
de los sectores que en estos momentos pudieran estar en
peligro. En ese sentido, comparada la parte proporcional
que del presupuesto de la comunidad autónoma es para
el Departamento de Industria, Comercio y Turismo, nos
parece importante incrementar esa parte. De ahí que lo
que pida el primer punto sea eso: dotar de recursos, in-
crementándolos, la dotación presupuestaria del departa-
mento para estos programas.

Un segundo punto. Nos parece necesario que se ase-
gure, se garantice, se incremente la coordinación entre el
Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad y el
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, porque
yo creo que sus señorías reconocerán conmigo que la
única posibilidad de desarrollar programas y políticas de
I+D+i tiene que ser necesariamente en coordinación con
estos dos departamentos.

Uno tercero tiene que ver con iniciativas que conoce-
mos en esta cámara, porque siempre desde el Gobierno
se nos dice que ya se está trabajando en ello y que allí
están las medidas y programas que palian riesgos de
deslocalización y que actúan sobre el empleo. De esos
dos programas a los que recurrentemente se hace alu-

sión, uno es el Acuerdo económico y social para el pro-
greso de Aragón (el AESPA), que está firmado por el Go-
bierno y los agentes sociales, pero a nosotros nos parece
que en esta cámara deberíamos de tener elementos de
contraste, elementos de seguimiento y elementos de eva-
luación para que, cada vez que el consejero correspon-
diente, sea el señor Bandrés, sea el señor Aliaga, nos
dice que los programas van bien y que ya están, sepa-
mos, efectivamente, que están. Y, en ese sentido, nos
parece fundamental que se remitieran a esta cámara in-
formes semestrales del seguimiento y desarrollo de ese
programa y también del que presentó el Gobierno, que
era la iniciativa estratégica de crecimiento, con veintitan-
tas medidas, que nos parece que debería ser objeto tam-
bién de poder hacer un seguimiento por parte de los
grupos de esta cámara.

Y el último. Puesto que, evidentemente, el peso del
sector de la automoción tiene todavía una importante pre-
sencia en el tejido industrial de Aragón, nos parece que,
al ser uno de los sectores que más veces se ve aquejado
por el riesgo de una deslocalización, debería ser objeto
de la creación de una mesa sectorial, igual que se ha
hecho con el textil o igual que se ha hecho con el calza-
do, para analizar claramente el tejido industrial que tene-
mos en ese sector para, a partir de ahí, hacer una pro-
puesta estratégica de consolidación de este sector
productivo, que en estos momentos es uno de los más im-
portantes en el apartado de los sectores industriales de
Aragón.

Esas son las cuatro propuestas que Izquierda Unida
defiende, que son las que espera que gocen del apoyo
de sus señorías.

Gracias.

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

A continuación turno del Partido Aragonés. Tiene la
palabra en su nombre el señor Ruspira.

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Sí, muchas
gracias, presidenta.

Buenos días, señorías.
Señor Barrena, subimos aquí, en nombre del Grupo

Parlamentario del Partido Aragonés, para fijar nuestra
posición, marcar nuestro voto respecto a esta moción que
dimana de una interpelación que hace poco menos de
catorce días se realizó al consejero de Industria, Comer-
cio y Turismo por usted mismo.

Y, en aquella intervención de nuestro consejero, fue
realmente explícito y, además, prolijo en todas aquellas
iniciativas, actuaciones, programas, servicios que tanto
en la consejería como a través del Instituto Aragonés de
Fomento, se estaban desarrollando para intentar poten-
ciar, impulsar y consolidar lo que es la política industrial
de la Comunidad Autónoma de Aragón e intentar mino-
rar, como usted dice, paliar, minorar, reducir los efectos
negativos de la deslocalización industrial en nuestra Co-
munidad Autónoma de Aragón con ejemplos recientes y
no tan recientes.

Es absolutamente loable que usted plantee cuatro
puntos, consecuentemente, después de dicha interpela-
ción, pero, como ya le digo, nuestro consejero le dio in-
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formación al respecto de que se está trabajando de ma-
nera muy decidida y, además, muy importante, y volcán-
dose no solo su consejería, sino todo el Gobierno de
Aragón, en esta línea de trabajo.

Al margen de lo que le acabo de comentar, y por lo
cual ya puede sacar la conclusión de que nuestro grupo
no va a apoyar esta moción, sí que me gustaría añadir-
le algún que otro apunte al respecto de los puntos que in-
corpora en su moción.

El primero habla de la dotación presupuestaria de la
consejería de Industria, Comercio y Turismo, una conseje-
ría bajo la cual está la responsabilidad de industria, de
comercio, de actividad ferial, de energía, de minas, de
turismo... La verdad es que la dotación presupuestaria
para este departamento podría ser prácticamente ilimita-
da si nos ciñéramos exclusivamente a la gran cantidad
de líneas de trabajo que se pueden marcar, y, de hecho,
ya hay muchas abiertas.

En cuanto a la dotación presupuestaria, usted sabe
que depende de la ley de presupuestos que se aprueba
cada año aquí, está englobada dentro de lo que es el
presupuesto general de la Comunidad Autónoma de
Aragón, que este año supera los ochocientos mil millones
de pesetas. Y sí que me gustaría remarcar una idea muy
clara, y es que el Departamento de Industria trabaja con
recursos propios pero lo más importante es que multipli-
ca por más de siete en recursos directamente en la ini-
ciativa privada para proyectos para poner en marcha, y
creo que este dato hay que tenerlo en cuenta.

En el segundo punto habla usted de coordinación in-
terdepartamental entre el Departamento de Ciencia, Tec-
nología y Universidad y el de Industria, Comercio y Turis-
mo. Como no puede ser de otra forma, en el Gobierno
de Aragón todos los departamentos se interrelacionan,
todos los departamentos se coordinan, y no solamente
estos dos. Y, en lo que nos ocupa, le puedo asegurar que
está la industria agroalimentaria, con la que también se
coordina, es decir consejería de Agricultura y Alimenta-
ción, se coordina con el Departamento de Economía,
Hacienda y Empleo, se coordina con el Departamento de
Presidencia y Relaciones Institucionales respecto al tema
de política territorial, etcétera, etcétera, etcétera. Y exis-
ten muchas líneas de trabajo y muchos proyectos, botón
de muestra: presidente de la sociedad gestora Walqa, el
consejero de Industria; vicepresidente, el consejero de
Ciencia, Tecnología y Universidad.

Y respecto a los dos últimos puntos que incorpora (el
tercero y el cuarto), empezaré por el cuarto: participa-
ción de las organizaciones sindicales —siempre se olvi-
da, señor Barrena, sería «sindicales y empresariales»,
¿verdad?— para la mesa sectorial de la automoción. A
finales del año 2003, en diciembre, ya se debatió una
proposición no de ley presentada por Chunta Aragone-
sista, por su portavoz señor Lobera, respecto a esta idea.
Simplemente quiero comentarle que nuestro voto en
aquel entonces ya fue negativo, y, además, aducíamos a
la futura e inmediata firma del AESPA (Acuerdo Económi-
co y Social para el Progreso de Aragón) 2003-2007,
que, como usted sabe, ya se suscribió, y, dentro de ese
Acuerdo Económico y Social para el Progreso de Ara-
gón, que viene desde el año ochenta y nueve desarro-

llándose —inicialmente «Acuerdo Social»—, sí que quie-
ro añadirle tres o cuatro cosas.

La primera. Existe una participación institucional de
las fuerzas sociales, sindicatos y empresarios con un
compromiso de presentar una memoria anual de todas
sus aportaciones y conclusiones al terminar cada ejerci-
cio. Habla usted de informe semestral. Ese informe que
se obtiene del Acuerdo Económico y Social está tutelado
y dirigido desde la consejería de Economía, Hacienda y
Empleo, y usted, como portavoz y representante de su
grupo parlamentario, se dirige y tiene acceso directo a el
sin más que solicitándolo al consejero de Economía.

Además, en el AESPA —por resumir y utilizar el
acrónimo— 2003-2007, apartado ocho, «Desarrollo
económico», me quedo con una de las cuatro líneas de
actuación, la primera, que es «Promoción y fomento eco-
nómico», y, dentro de esta línea de actuación, habla de
diversificación, habla de crecimiento empresarial y de in-
ternacionalización. Pero le quiero subrayar una serie de
instrumentos que se emplean para la puesta en marcha
de ese desarrollo económico a través de AESPA —insis-
to, Gobierno de Aragón, sindicatos y empresarios más
representativos—, que son, como tercer instrumento men-
cionado, el del desarrollo sectorial, y el cuarto, el de la
creación de un observatorio económico.

En lo que respecta a la primera herramienta, des-
arrollo sectorial, lo que busca es «detectar los sectores
susceptibles de verse afectados por crisis o necesidades
de reestructuración» —es frase textual—, intentando de-
finir medidas tanto preventivas como paliativas para
aquellos sectores que, por influencia socioeconómica o
por problemas y necesidades de reordenación estratégi-
ca, necesitan tener una línea de trabajo por parte del
Gobierno de Aragón y de las fuerzas sociales.

Y, por tanto, para completar y complementar, habla
de la creación de un observatorio económico dirigido
por el Departamento de Economía, Hacienda y Empleo,
hace mención explícita, y todos aquellos departamentos
que tengan que tener interrelación con el tema a tratar.
Y, en este sentido, simplemente añadirle un dato impor-
tante: en este caso, en lo que respecta al observatorio
económico, dice sencillamente que lo que se busca es in-
tentar que se vayan poniendo los pilares necesarios para
que el desarrollo económico vaya a más.

Por tanto, simplemente quiero decirle que creemos
que la mesa de automoción es innecesaria, que hay un
observatorio económico dirigido desde el Departamento
de Economía en interrelación con todos los demás de-
partamentos, y que, a pesar de que estamos absoluta-
mente de acuerdo con usted en que todo lo que se haga
por el desarrollo económico es fundamental porque re-
producirá fielmente resultados eficientes en lo que es el
desarrollo social de nuestra comunidad autónoma, se
está trabajando desde el Gobierno de Aragón, se están
poniendo las medidas necesarias.

Y, por último, la iniciativa estratégica de crecimiento
se aprobó recientemente, a principios de este año, está
trabajándose, esas veinte líneas de trabajo son claras,
son absolutamente compatibles con lo que es el Acuerdo
Económico y Social para el Progreso de Aragón, y, por
tanto, tanto la iniciativa pública como la iniciativa priva-
da, con sus representantes, están intentando sumar es-
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fuerzos para que efectos negativos que se producen en
todas las comunidades autónomas y países de Europa se
intenten minorar en el tiempo y que, por tanto, la comu-
nidad autónoma pueda decir que, en el siglo XXI, es una
comunidad puntera tanto social como económicamente.

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

A continuación, el representante de Chunta
Aragonesista tiene la palabra.

El señor diputado LOBERA DÍAZ: Gracias, señora pre-
sidenta.

Señorías.
Señor Barrena, le anticipo que nuestro grupo, Chunta

Aragonesista, va a votar a favor de su iniciativa, como
no podía ser de otra manera puesto que estamos de
acuerdo con estas propuestas que usted ha hecho en esta
moción.

La verdad es que compartimos en Chunta Aragonesis-
ta con usted, y yo creo que se comparte por todos los
grupos, esa necesidad de que el tejido industrial arago-
nés se diversifique y, desde luego, que la economía pro-
ductiva se refuerce al máximo, puesto que nosotros enten-
demos que, sin ninguna duda, es la base del desarrollo
económico, social y general de la economía. Desde
luego, a Chunta nos parecen positivas todo tipo de me-
didas que ayuden a proteger este sector de impulso a la
economía productiva, mejorarla y, de este modo, en la
medida de lo posible, evitar esas deslocalizaciones de
empresas que tanto afectan a los trabajadores y las tra-
bajadoras de todo el mundo. Y también ese apoyo a la
economía productiva, al sector industrial, es porque ese
empleo que ha generado la industria, por lo general, es
mejor que otros tipos de empleos, y nosotros también es-
tamos por esa apuesta decidida de mejora del empleo.

Con el primer punto de su moción estamos de acuer-
do: hay que incrementar, desde luego, ese presupuesto
del Departamento de Industria, en general, y, en particu-
lar, en programas de diversificación industrial y capta-
ción de empresas. De hecho, en las comparecencias del
consejero, cuando presenta los presupuestos, nuestro
grupo siempre solicita ese incremento del presupuesto
puesto que creemos que, representando el sector indus-
trial un 21% del producto interior bruto de Aragón y que
genera una cuarta parte del empleo total de nuestro país,
es necesario incrementar los esfuerzos presupuestarios,
dada la importancia que tiene este sector para nuestra
economía.

En su segundo punto también estamos de acuerdo ya
que todas las recomendaciones, tanto de la Unión Euro-
pea como de todos los organismos internacionales, reco-
miendan que, para evitar esos procesos de deslocaliza-
ción y desaparición del sector industrial en los territorios,
se aumente la inversión en I+D+i. Y en este caso, ya que
existe el Departamento de Ciencia, Tecnología y Universi-
dad, es necesario que haya esa máxima coordinación
entre los departamentos para impulsar la investigación,
el desarrollo y la innovación, aunque la verdad es que
nosotros creemos que, desde que existe este Departa-
mento de Ciencia, Tecnología y Universidad, hay menos
coordinación en investigación porque nadie tiene claro

quién está llevando según qué temas de investigación, y
el que menos claro lo tiene habitualmente es el propio
señor Aliaga, que no sabe si son sus competencias o son
las del consejero de Ciencia, Tecnología y Universidad.

Respecto al punto tercero de la moción, nos parece
adecuado el que tengan que venir en este caso a la
Comisión de Industria, el que tengan que venir a estas
Cortes a dar toda la información necesaria de cómo va
el Acuerdo Económico y Social para el Progreso de Ara-
gón, que nuestro grupo considera muy importante, y es-
peramos que se desarrolle al máximo, ya que incluye nu-
merosas medidas que Chunta Aragonesista considera
positivas.

También creemos que es necesario que venga aquí el
Gobierno de Aragón a contarnos cómo va esa iniciativa
estratégica de crecimiento. Creemos que será algo posi-
tivo, que muchas veces nos venden estos planes pero lue-
go solo son humo. Evidentemente, habrá que ver qué
desarrollo están teniendo esas medidas por parte del
Gobierno.

Y en el punto 4 de su moción, ese de constituir una
mesa sectorial de la automoción, esta propuesta también
la solicitamos nosotros, como bien ha dicho el portavoz
del Partido Aragonés, crear esa mesa de la automoción,
porque creemos que es positivo, y nos agrada que usted,
señor Barrena, también comparta esta propuesta que
nosotros hicimos ya hace un tiempo. Y, de hecho, a lo
mejor, si se hubiese creado ya esta mesa de la automo-
ción, las negociaciones que ha habido con el caso del
Meriva hubiesen transcurrido de otra manera porque
quizás hubiera habido ya un foro de debate en el que
todo el mundo tenía más clara la posición, y no se hu-
bieran creado todas estas tensiones que se han creado
con la posible deslocalización del Meriva.

Por todo esto, vamos a apoyar su iniciativa, porque
nos parecen adecuadas sus propuestas.

Nada más y muchas gracias.

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

A continuación, el representante del Grupo Popular.
Señor Lafuente, tiene la palabra.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Gracias,
presidenta.

Su moción, señor Barrena, va de dos palabras: alter-
nativas a la deslocalización, no de deslocalización como
tal, va de alternativas a la deslocalización. Y yo creo que
la alternativa la sabemos todos los que estamos aquí y lo
sabe toda la sociedad: la alternativa a la deslocalización
se llama «la diversificación». Una empresa, si decide
marcharse, señoría, se irá, y punto y final, y se irá y ya
está, lo que tenemos que tener son recursos suficientes y
diversificación suficiente para paliar esa decisión empre-
sarial.

Señorías, hemos hablado aquí de deslocalización y
de diversificación, yo creo que todos los días hablamos
un poquito de deslocalización y de diversificación del
tejido industrial. Ya le anuncio, señor Barrena, que mi
grupo se va a abstener porque, mire usted, la moción,
pues sí, escrita queda bien, no dice nada malo, no, pero
tampoco aporta nada, absolutamente nada que sea nin-
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guna novedad. No entendemos que ponga remedio a
ninguno de los problemas que se pueden plantear ni ge-
nera ninguna alternativa, que es de lo que va su moción,
al problema de la deslocalización, y, por lo tanto, como
no dice nada incorrecto, pues, bueno, nos abstendremos.
Pero no soluciona, señor Barrena, ni va al origen del
problema.

¿En su punto primero? Evidentemente que hay que
dotar al Departamento de Industria con más dinero, pero
con la dotación actual no puede usted hacer ninguna
partida finalista más. Nosotros hemos denunciado que es
un presupuesto absolutamente ridículo. Que el Departa-
mento de Industria tenga —me lo habrán oído muchas
veces ya— menos dinero que las relaciones instituciona-
les de esta comunidad autónoma lo dice todo. El Depar-
tamento de Industria es el hermano pobre del Gobierno
de Aragón, es el hermano pobre y el farolillo rojo del
Gobierno de Aragón en presupuesto. Como lo hemos de-
nunciado tantísimas veces y dentro de este presupuesto
ya no puede hacer usted nada porque no tiene partida
presupuestaria el consejero, pues no va a poder hacer
nada. ¿Que desearíamos que no fuera así? Pues lo he-
mos dicho muchas veces.

En el punto 2 y en el punto 3, señor Barrena, lo que
dice usted es que se hagan más papeles, que nos infor-
men a los de la Comisión de Industria y que tramiten más
papeles entre departamentos. Pero usted estará conmigo
en que con eso tampoco ataja ningún problema. Pues ha-
remos más burocracia, mandarán más información a la
Comisión de Industria y sabremos más pero tampoco
incide usted en alternativas, que es lo que usted venía a
poner en su moción, a la deslocalización. Nos manda-
rán más información pero no solucionaremos nada.

Y el punto cuarto... ese sí que me ha chocado porque
lo que hace usted como alternativa es potenciar el sector
de la automoción, eso es lo que usted plantea como al-
ternativa a la deslocalización. De verdad, me ha choca-
do porque, claro, en una moción que va de alternativas
a la deslocalización, lo que usted pone en el punto cuarto
es fomentar el sector del automóvil, así es lo que usted ha
puesto. Nosotros estamos, por supuesto, de acuerdo en
fomentar el sector del automóvil, pero, oiga, no diga que
no es mentar la cuerda en casa del ahorcado, que es una
moción de alternativas a la deslocalización.

Nosotros votamos directamente en contra ya en la
propuesta que hizo Chunta hace un tiempo porque no lo
vemos, simplemente no lo vemos. Desde luego, estamos
de acuerdo, pues sí, con todos los puntos, pero ya le
digo que no aporta nada nuevo. Con el punto cuarto, sí
que le digo que no estamos de acuerdo porque, además,
en una moción de alternativas a la deslocalización, con-
vendrá conmigo en que chirría.

Mire, trabajar desde las administraciones en zonas y
comarcas con menor concentración empresarial, eso es
diversificar el tejido industrial. El apostar por nuevos sec-
tores productivos y consolidar los que ya están en Ara-
gón, eso es diversificar el tejido industrial. Llevar al con-
junto de todas las comarcas —y usted sabe que en este
momento no es así— las infraestructuras industriales ne-
cesarias, eso es diversificar el tejido industrial. Incidir
desde las administraciones —y no solo desde las admi-
nistraciones, desde las empresas— en lo que es la com-

petitividad, eso es diversificar el tejido industrial. Hacer
programas específicos desde la consejería para atajar el
problema de la deslocalización mediante la diversifica-
ción es diversificar el tejido industrial. Diseñar estrategias
junto con los empresarios y plasmarlas y realizarlas apo-
yándonos en nuestras potencialidades en Aragón, eso es
diversificar el tejido industrial. Ayudar y asesorar a las
administraciones locales, que nos olvidamos muchas
veces y en materia de industria tienen mucho que decir,
apostar y asesorar a esas administraciones locales es di-
versificar el tejido industrial. En suma, lo que se hizo hace
diez años con el sector del vino, eso es diversificar el
tejido industrial y atajar el posible problema de la deslo-
calización.

Yo, señor Barrena, le vuelvo a repetir: si una empresa
decide irse de Aragón, se irá. Lo que tenemos que tener
es la herramienta suficiente en Aragón para que sea el
menor o para que lleve el menor perjuicio posible.

Muchas gracias, señora presidenta.

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

A continuación, el representante del Grupo Socialista.
Tiene la palabra el señor Ibáñez.

El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Gracias, señora
presidenta.

Señorías.
Señor Barrena, en primer lugar, lo que queremos

desde el Grupo Socialista es, igual que hizo el consejero
en el Pleno pasado, agradecerle esta moción, así como
la interpelación, porque entendemos que en ningún caso
se le puede tachar de oportunista ni de demagógico,
porque no hay en este momento ningún proceso ni
ningún tema puntual de deslocalización. Y ya es de agra-
decer, porque la mayoría de los grupos de la oposición
tienden a aprovechar determinados procesos de deslo-
calización para intentar opinar, normalmente sin ton ni
son, sin conocer la realidad industrial de Aragón. Y no
es su caso y, como digo, es lo primero que queríamos
manifestarle.

Coincidimos, además, con usted en los motivos de
preocupación, los temas que usted dice que le preocu-
pan, que expuso en la interpelación al consejero, como
son la reestructuración del sector energético, debido fun-
damentalmente al Protocolo de Kioto, la dependencia del
petróleo y de sus precios en estos momentos y las reper-
cusiones que esos precios y esa dependencia tiene sobre
el comercio, sobre la industria y sobre todos los procesos
productivos, y que, además, estamos en una época de
una competitividad agresiva, lo que lleva a las empresas
a tener la necesidad de reducir costes, con lo que ello
incide tanto en los salarios de los trabajadores como en
los procesos de deslocalización.

Siendo esto cierto, señor Barrena, a continuación te-
nemos que decirle, como usted mismo también reconoció
en la interpelación con el consejero, que tenemos una
visión muy distinta de la realidad industrial aragonesa y,
por tanto, de las políticas que se necesitan desarrollar en
relación con estos temas que a usted y a nosotros, como
le digo, tanto nos preocupan.
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A nuestro juicio, el sector industrial aragonés, afortu-
nadamente, ni es tan vulnerable ni está tan poco diver-
sificado como su señoría dice y como algunos otros por-
tavoces han dicho aquí, y creo, creemos que quedó
perfectamente claro en la interpelación, en la contesta-
ción a su interpelación del consejero de Industria. Tene-
mos un sector industrial que representa el 21% de nues-
tro PIB, cuando la media en España está en torno al 16%,
y, si bien es cierto que tenemos una cierta especializa-
ción en la fabricación de material de transporte, eso no
solo es la automoción y eso no solo es la General Motors,
ahí está el importante sector carrocero aragonés y el im-
portante sector de material ferroviario que tenemos en
nuestra comunidad autónoma. Y, si eso es cierto, que lo
es, no es menos cierto que tenemos empresas muy poten-
tes en otros sectores, en sectores como son la industria
mecánica, la industria metalúrgica, la papelera, la
agroalimentaria, la energética, la química o la minería
no energética, como le gusta al consejero siempre que
tiene la oportunidad de resaltar.

Entrando, por tanto, en los cuatro puntos que usted
plantea en su moción —y que ya le adelanto que no po-
demos votarle a favor—, respecto al punto primero,
cuanta más dotación presupuestaria tuviera esta conseje-
ría y cualquier otra, mejor, pero, lógicamente, entenderá
que el Gobierno y los grupos que apoyamos al Gobierno
pensamos que la que tiene es la necesaria, es la justa, y,
además, creo que todos tenemos noticias, por las com-
parecencias en comisión, de que están funcionando per-
fectamente, con unos muy buenos resultados, el progra-
ma Empresa, el programa Diversia, el programa Pilot, el
programa de Captación de empresas, así como el es-
fuerzo que se ha hecho también desde el Gobierno de
apoyo a la financiación de las empresas con la creación
y la potenciación de sociedades de capital riesgo como
pueden ser Savia o Avalia.

En cuanto al punto segundo, ya se le ha dicho tam-
bién... [Rumores.]

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señorías, les ruego silencio, por favor.

El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gracias,
señora presidenta.

En cuanto al punto segundo, ya se le ha dicho tam-
bién que, lógicamente, todas las consejerías de este Go-
bierno están perfectamente coordinadas, pero en el caso
concreto de la de Industria y de la de Ciencia y Tecnolo-
gía que usted plantea entendemos que temas como
Walqa, el CEI, el ITA o la propia Ciudad del Motor de
Alcañiz son ejemplos válidos de que esa coordinación
existe y está funcionando a la perfección.

En cuanto al punto tercero, entendemos que no son
estas Cortes... no digo que fuera malo pero entendemos
que estas Cortes, los grupos de estas Cortes tienen ac-
ceso al informe que del Acuerdo Económico y Social pa-
ra Aragón se realiza, que pueden tomar todas aquellas
iniciativas que ustedes crean convenientes, pero, lógica-
mente, es un acuerdo que está firmado por los sindicatos,
los trabajadores, los empresarios y el Gobierno de Ara-
gón y entendemos que es a ellos a quienes corresponde
la vigilancia y el control del mismo. No obstante, quiero

resaltar que todas las políticas industriales que el Gobier-
no realiza se enmarcan dentro de ese acuerdo, del
AESPA, y que lo que se pretende hacer desde el Gobier-
no de Aragón son dos o tres cosas bastante claras y que,
a nuestro juicio, están dando muy buen resultado.

Desde el punto de vista interno, se trata de apoyar
sobre todo a las empresas aragonesas, a las pymes, en
el Plan de competitividad. Desde un punto de vista exter-
no, se trata de captar empresas que se quieran instalar
en Aragón, poniendo en valor, por tanto, la situación es-
tratégica de Aragón, no solamente geográfica, sino es-
tratégica en otros sentidos. Y, por otro lado, se está tra-
bajando en desarrollar los recursos endógenos, propios,
de la comunidad autónoma, como son la energía eólica,
la solar, la minería no energética, tanto las piedras, las
arcillas, las calizas, los yesos, y el sector agroalimenta-
rio. Con esto, nosotros entendemos que se consigue,
además de diversificar nuestra industria, algo muy im-
portante que ninguno de ustedes ha puesto de manifies-
to, que es el desarrollo de las zonas rurales, el desarro-
llo de los municipios porque [rumores]...

El señor PRESIDENTE: Por favor.

El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: ... todas estas
iniciativas empresariales se desarrollan en municipios...

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, le ruego que
concluya.

El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Termino ense-
guida, señor presidente.

En conclusión... porque me queda el punto cuarto.
Respecto al punto cuarto, me remito al debate que tuvi-
mos en la comisión con motivo de la proposición de
Chunta Aragonesista, ya no hace falta que explique
nada más.

Y, por último, quiero decirle que no saque tampoco
una conclusión equivocada, no estamos diciendo que
desde el Gobierno, desde los grupos que apoyamos al
Gobierno, estamos satisfechos al 100%. Sí que estamos
moderadamente satisfechos y, como no estamos satisfe-
chos al 100%, vamos a seguir trabajando para intentar
que nuestro sector industrial siga creciendo cada vez más
diversificado, intentando evitar en lo posible los proble-
mas y los riesgos de deslocalización y, a ser posible, y
aunque no depende directamente del Gobierno ni de
nuestro grupo, intentar que el empleo que generan estas
industrias sea cada vez más un empleo de mayor calidad
porque eso redundará en beneficio de los ciudadanos
aragoneses.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Vamos a proceder a la votación de la moción 9/06.
Comienza la votación. Finaliza la votación. Nueve

votos a favor, treinta y dos en contra, veintidós
abstenciones. Queda rechazada.

Turno de explicación de voto.
Señor Barrena, puede usted intervenir.
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El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

Quiero agradecer el voto favorable de Chunta Arago-
nesista y agradecer también que se alegrara de que yo
presente una cosa similar, porque yo también me alegré
mucho cuando, en la Comisión de Industria de diciem-
bre, presentó lo mismo que Izquierda Unida había pre-
sentado en el debate sobre el estado de la comunidad de
septiembre. Por lo tanto, lo entiendo perfectamente.

Señor Lafuente, ¿qué quiere usted que le diga? Ya sé
que las recetas del Partido Popular para luchar contra la
deslocalización se apoyan fundamentalmente en garan-
tizar que las empresas no se vayan porque se sienten có-
modas a costa de reducir costes laborales, costes sala-
riales y otro tipo de costes, pero, mire, ese modelo no es
el que defendemos desde Izquierda Unida.

Y creo que no ha entendido usted el último punto.
Cuando nosotros hablamos de garantizar la definición y
propuesta estratégica de medidas para el sector de la au-
tomoción, estamos hablando, porque no lo vamos a ne-
gar, de que, en estos momentos, el peso del sector de la
automoción en la industria aragonesa tiene una impor-
tante implantación y un potencial tremendo en consolidar
y desarrollar todo lo que tiene que ver con el sector de la
automoción, que, desde nuestro punto de vista, debería
ser algo más que encajar las piezas en una planta de
montaje. Entonces, ahí hay tecnología, ahí hay desarro-
llos de innovación, ahí hay mejoras que son lo que luego
se incorpora a los elementos del sector, y no solo de los
coches, está el transporte y todo lo demás. Por lo tanto,
nos parece que, teniendo como tenemos personal forma-
do, personal cualificado, un plan estratégico haría que no
estuviéramos siempre preocupándonos cada vez que al-
guien dice que es que se va a ir la planta. Por lo tanto,
claro que creo que sería uno de los elementos para hacer.

Y señores del Gobierno, ¡qué quieren que les diga?
Ya sé que podemos pedir todas las informaciones por el
artículo 12 y sé que podemos pedir las comparecencias
cuando consideremos, pero me parecería un detalle tam-
bién muy sano comprometerse a remitir informes para,
por lo menos, saber lo que están haciendo y no tener que
ir a preguntarlo a los sindicatos o a los empresarios, para
que el señor Ruspira se quede tranquilo.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
¿No hay más explicación de voto?
Se levanta la sesión [a las catorce horas y quince mi-

nutos], que se reanudará a las cuatro de la tarde.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Se reanuda la sesión [a las dieciséis horas y
quince minutos].

Y lo hacemos con el debate y votación de la proposi-
ción no de ley número 43/06, sobre alternativas al ocio
de los jóvenes, presentada por el Grupo Parlamentario
Popular.

En su nombre, la diputada señora Cobos tiene la pa-
labra.

Proposición no de ley núm. 43/06,
sobre alternativas al ocio de los jó-
venes.

La señora diputada COBOS BARRIO: Gracias,
señora presidenta.

Señorías, como ustedes recordarán, en el Pleno pasa-
do presentamos una proposición de ley de reforma de la
Ley 3/2001, de 4 de abril, de prevención, asistencia y
reinserción social en materia de drogodependencias,
para su toma en consideración. Todos ustedes recorda-
rán, pues es reciente, es del Pleno pasado, que no con-
sideró necesaria la modificación de la misma. Pues bien,
en ese Pleno ya anunciamos que teníamos presentada en
el Registro de la cámara una proposición no de ley con
medidas concretas para intentar de alguna manera aña-
dir... como decía, para intentar desde este grupo parla-
mentario añadir soluciones a un tema que, desgraciada-
mente, está de actualidad, que nunca ha dejado de estar
de actualidad desde que está en boga, como son las dro-
gas, el consumo de drogas.

No sé si recordarán sus señorías pero ya anunciamos
a la señora consejera, con motivo de una pregunta oral
en el Pleno que le hicimos también, creo recordar, en di-
ciembre del año pasado, que este grupo parlamentario
iba a realizar estas dos acciones, es decir, la proposición
de ley de reforma, pedir medidas legales, y también, por
supuesto, complementada con ella, medidas de preven-
ción. Y estas medidas de prevención, que no son las úni-
cas que se pueden llevar a cabo, ni muchísimo menos,
pero sí algunas de ellas, y que este grupo parlamentario
estima oportunas, son las que traemos hoy para su
debate en el Pleno de esta tarde.

Datos sobre consumo de drogas vamos a dar muy
pocos porque ustedes, señorías, habrán leído muchísi-
mos en los últimos tiempos en los medios de comunica-
ción, vamos a señalar simplemente algunos significativos
como que el alcohol y el tabaco son, fundamentalmente,
las sustancias adictivas más consumidas. Se sitúa la edad
de inicio en el consumo en los trece años, como media.
El cannabis es la sustancia, tras el tabaco y el alcohol,
más extendida en su consumo en los jóvenes de entre ca-
torce y dieciocho años, más de un 44% de los jóvenes
entre catorce y dieciocho años declaran haberlo consu-
mido en el último año.

Se observa en las encuestas que viene realizando el
Departamento de Salud del Gobierno de Aragón, y así
lo ha recogido en el Plan autonómico de drogodepen-
dencias, un gran auge de la cocaína, somos la tercera
comunidad autónoma que más cocaína consume; afortu-
nadamente, pierde adeptos la heroína, eso sí, lamenta-
blemente pierde adeptos porque se ha cambiado el con-
sumo y ahora se consumen otro tipo de sustancias (las
drogas de diseño, el éxtasis, etcétera). Volvemos a reite-
rarlo para que no haya ningún género de dudas: esto no
significa, ni muchísimo menos, que todos los jóvenes rea-
licen un uso abusivo de estas sustancias, pero los datos
están ahí, esa es la realidad y algo deberemos hacer
para intentar enmendar estas situaciones.

Se lo dijimos a la señora consejera en la pregunta
que le hicimos en el Pleno y lo volvemos a reiterar hoy en
esta tribuna: de ninguna de las maneras estamos dicien-

4869DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 65. FASCÍCULO 1.º. 6 Y 7 DE ABRIL DE 2006



do que el Gobierno de Aragón no haga nada en esta
materia pero lo que sí que hemos observado, por lo
menos mi grupo parlamentario así lo cree, es que las me-
didas que se están llevando a cabo no son del todo sufi-
cientes, no están siendo todo lo efectivas que a todos nos
gustaría.

Por ello, por los datos que arrojan las encuestas que
ha realizado el Gobierno de Aragón, es por lo que pre-
sentamos desde este grupo parlamentario, complemen-
tando con la proposición de ley del anterior Pleno, estas
medidas en concreto de esta proposición no de ley.

En primer lugar, señorías, proponemos implantar, en
colaboración con municipios y comarcas, un programa
de actividades similar —y señalo «similar», no tiene por
qué ser igual— al proyecto Doce meses, doce causas lle-
vado a cabo por el Ayuntamiento de Cella (Teruel), a
todos aquellos ayuntamientos [rumores] de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón que les interese como una al-
ternativa de ocio.

Me imagino que sus señorías habrán podido com-
probar en la documentación que esta cámara nos remite
a la hora de debatir las iniciativas en qué consiste el pro-
grama. No obstante, para aquellos que no hayan po-
dido comprobarlo, voy a explicarles muy brevemente
que el proyecto en concreto consiste en organizar activi-
dades para los jóvenes de la localidad de Cella todos los
sábados del año. Cada mes tiene una temática en con-
creto, va desde maquillajes para películas, grafitis, cur-
sos de Internet, juegan al futbito... en fin, diversas activi-
dades, y lo que hacen el último sábado de mes es una
exposición, una puesta en común de lo que han apren-
dido en los talleres que han venido realizando en la
causa concreta de ese mes, en la que participan todos,
que esto es lo importante, participan los propios jóvenes,
participa, encabezando la alcaldesa, el resto de la cor-
poración municipal, participan los padres, y celebran
una fiesta colofón sin alcohol para conmemorar la causa
del mes. [Rumores.]

¿Por qué proponemos un programa de este tipo? Pues
por numerosos motivos, a pesar del escepticismo de al-
gunos. Primero, porque es una estrategia preventiva, pre-
tende dar alternativas a los jóvenes de la localidad or-
ganizando actividades de su interés, evitando...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señorías, silencio, por favor.

La señora diputada COBOS BARRIO: ... el consumo
de sustancias adictivas, implicando, que es lo realmente
importante, a los jóvenes al 100%, porque son los pro-
pios jóvenes los que gestionan estas actividades, se les
educa en valores como el respeto mutuo, el trabajo en
equipo, la solidaridad, trabajan habilidades sociales de
los jóvenes como la autoestima y, en definitiva, mejoran
sustancialmente la calidad de vida de la juventud.

Ponemos como ejemplo este proyecto llevado a cabo
en el Ayuntamiento de Cella, primero, porque ha sido lle-
vado con notable éxito, de tal manera, fíjense sus seño-
rías, que incluso la Federación Española de Municipios y
Provincias así lo ha reconocido y ha otorgado, por su-
puesto, una subvención de dos mil euros por dicha ini-
ciativa, tomándola como ejemplo de una buen actividad.

Hay que señalar también que no solo la Federación Es-
pañola de Municipios y Provincias se ha dado cuenta de
que, efectivamente, el proyecto es bueno, sino que mu-
chos ayuntamientos turolenses, entre ellos, por ejemplo,
el de Calamocha, por decir alguno, han solicitado el pro-
yecto a Cella para llevarlo a cabo en sus respectivos
ayuntamientos. Nosotros pensamos que sería bueno que,
con una pequeña ayuda por parte del Gobierno de
Aragón, se pudieran implantar en todos aquellos munici-
pios que así lo estimaran oportuno.

En segundo... en tercero... podríamos dar muchísimas
más razones de por qué lo proponemos pero, en defini-
tiva, pensamos que lo importante es que hay muchos jó-
venes que están demandando programas de alternativas
de ocio. Sin ir más lejos, hace pocas fechas pudimos ver
cómo los jóvenes de Tarazona reclamaban alternativas al
ocio, en el Heraldo de Aragón, medio de comunicación
que todos conocemos, así lo reflejaban, y creemos que
podría servir.

Como segundo punto de esta proposición no de ley,
planteamos estudiar la posibilidad de dar charlas o
cursos informativos con personas que han tenido contac-
to con las drogas y otras conductas adictivas, dirigidos
tanto a los padres, tema que es fundamental, como a los
alumnos. Lo planteamos por varias cuestiones. Sus seño-
rías serán conscientes, y así lo manifiestan, además, los
jóvenes, de que en la sociedad de hoy en día estamos
todos totalmente informados sobre las consecuencias ne-
fastas del consumo abusivo de las drogas pero, sin em-
bargo, el efecto rechazo no se llega a producir, no existe
una percepción real del riesgo que produce el consumo
de estas sustancias. Siendo esta la realidad, y ya que el
Plan autonómico destaca que el 90% de los jóvenes de
catorce a dieciocho años se consideren suficientemente
informados pero ponen de manifiesto que no consideran
las vías principales por las que reciben esta información,
es decir, los padres, los profesores, los alumnos y los
medios de comunicación, ni las más idóneas ni las más
objetivas, habrá que dar una vuelta de tuerca a esto. 

Por eso, pensamos desde este grupo parlamentario
que habría que eliminar ese componente subjetivo que
tienen los jóvenes al percibir esta información por estas
vías y habría que buscar otro tipo de vía de información.
Teniendo en cuenta que también el plan autonómico
señala entre sus datos que casi el 50% considera que
sería mucho más objetiva la información que reciben por
parte de personas que han tenido contacto con las dro-
gas, quizá sería la hora de plantearnos en serio este
tema y de ponerlo a disposición de la mayoría de los co-
legios, de todos los colegios, porque hay que empezar a
trabajar con los jóvenes en edades muy tempranas.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora Cobos, debe concluir, por favor.

La señora diputada COBOS BARRIO: Sí, termino en
un segundo.

De hecho, esta opción ya se ha tomado en conside-
ración y en Daroca se viene practicando, y por lo menos
esta diputada tuvo conocimiento ayer de la nueva cam-
paña de la Fundación Ayuda a la Drogadicción, en la
que se utiliza a un traficante para transmitir, efectiva-

4870 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 65. FASCÍCULO 1.º. 6 Y 7 DE ABRIL DE 2006



mente, que las drogas son malas. Es una campaña im-
pactante y eso es lo buscamos precisamente también
desde este grupo, ese impacto que no estamos logrando
transmitir de otra manera. [Rumores.]

Como tercer punto de la proposición no de ley, soli-
citamos informadores de calle, algo que se viene reali-
zando también en otras comunidades autónomas. Es una
iniciativa que pretende disuadir...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señorías, por favor, ruego silencio, ruego si-
lencio. [Rumores.]

La señora diputada COBOS BARRIO: Es una iniciati-
va que pretende disuadir mediante la información del
consumo de drogas...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): No continúe, señora diputada, un momento.
[Pausa.]

Puede continuar.

La señora diputada COBOS BARRIO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.

Es una iniciativa que se lleva a cabo ya en otras co-
munidades autónomas, precisamente en zonas de ocio
dirigidas a los jóvenes, y pretenden informarles de los
riesgos que conlleva el consumo abusivo de sustancias
como el alcohol y, por supuesto, va dirigido al consumo
de estupefacientes en general, y pretende también evitar
los policonsumos, policonsumos que no debemos de per-
der en ningún momento de vista puesto que, como dicen
los especialistas de esta comunidad autónoma en toxico-
logía, se han convertido en una realidad, en una cruda
realidad cuyas consecuencias vamos a empezar a ver
dentro de poco.

Y, por último, solicitamos la creación de la semana
aragonesa contra la droga. Todas sus señorías saben,
son conocedoras, que existe el día dedicado al consumo,
que existen ferias de asociacionismo, que existe una
semana dedicada a la vivienda... en fin, existen numero-
sos días dedicados a numerosas causas. Pues ¿por qué
no una semana luchando todos contra la droga? Pensa-
mos que un día probablemente no es suficiente pero sí,
si nos planteásemos esta iniciativa en serio, si la planteá-
semos con rigor y con la colaboración de todas las ad-
ministraciones, los medios de comunicación, entidades
sociales, asociaciones, padres en general, seguro que
sería una muy buena idea. Podría ser el escenario de al-
ternativas de ocio, proponiendo, por ejemplo...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Por favor, señoría, concluya. Le ruego que
concluya.

La señora diputada COBOS BARRIO: Termino en
treinta segundos, sí, de verdad.

Podría ser el escenario, por ejemplo de, como decía,
en colaboración con nuestros deportistas, proponiendo
actividades conjuntas con los jóvenes para introducirles
en la práctica del deporte o introducirles en deportes de
aventura o, por ejemplo, que Aramón les diera forfaits

gratis para que aprendieran los jóvenes a esquiar, o
acercarles a la multitud de espacios naturales que tene-
mos en nuestra comunidad autónoma... En fin, podría-
mos proponer multitud de actividades como alternativas
al ocio, a lo que algunos jóvenes entienden como ocio. 

En definitiva, estas son las medidas que proponemos.
Somos conscientes, ya lo hemos dicho, de que no son las
únicas, somos conscientes de que pueden existir muchas
más, pero estas son las que pedimos hoy. No descarta-
mos la posibilidad de presentar más. Y, en definitiva, se-
ñorías, les pedimos el voto favorable para ellas en un in-
tento de este grupo parlamentario de aportar más ideas
y más soluciones a algo para lo que desde este grupo es-
tamos todos a favor, que es en la lucha contra la droga.

Gracias, señora presidenta.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Turno del Partido Aragonés: tiene la palabra la
señora Usón.

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

Bien, en primer lugar, señora Cobos, felicidades por
su proyecto que hoy ha sido presentado en sociedad, que
ha sido presentado en el Parlamento, que todos hemos co-
nocido y, bueno, también extender mi felicitación al resto
de alcaldes, que son muchos en nuestra comunidad autó-
noma a lo largo de nuestras comarcas y nuestras provin-
cias que han llevado a cabo también iniciativas de este
tipo, como por ejemplo puede ser —y voy a resaltar que
fue el primer plan de alternativas al ocio que se implantó
en nuestra comunidad autónoma—..., que fue en el mu-
nicipio de Jaca en la provincia de Huesca; así que felici-
dades también por continuar precisamente con esa ini-
ciativa pionera al señor Villarroya, alcalde de Jaca.

Bien, usted en la propia exposición de motivos de su
iniciativa, de su proposición no de ley, nos hablaba y nos
dice que es necesario intentar nuevas fórmulas, precisa-
mente para erradicar esta lacra que existe en la sociedad
y especialmente en los jóvenes. Al leer su proposición no
de ley, mi grupo parlamentario llega a la conclusión de
que usted no nos ofrece ninguna fórmula nueva, precisa-
mente necesaria para erradicar esa cuestión problemáti-
ca que existe en la sociedad aragonesa y en el conjunto
de la sociedad española. 

No dejan de ser iniciativas las que usted nos plantea
en su proposición no de ley que ya se están llevando a
cabo desde diferentes ámbitos competenciales en nuestra
comunidad autónoma, desde el Instituto Aragonés de la
Juventud, desde una perspectiva mucho más global de la
cuestión y desde también quienes tienen precisamente
competencias exclusivas y propias sobre esta materia,
que son los municipios y las comarcas.

Pues bien, el Ayuntamiento de Cella lo que ha hecho
sin más es cumplir con su competencia como el resto de
ayuntamientos de nuestra comunidad autónoma, y es loa-
ble, es una satisfacción porque precisamente se cumple
uno de los compromisos fundamentales de cualquier res-
ponsable político, que es el de precisamente educar en
valores y en la prevención a los jóvenes. 
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Y precisamente en esa línea de educar en valores y
desde la infancia a nuestra juventud es desde el punto de
vista que nuestro grupo parlamentario plantea y aborda
la problemática social de los jóvenes en su conjunto, y
creemos que se trata de una cuestión muy compleja, y no
nos parece que sea precisamente el instrumento más ade-
cuado para tratar esta cuestión una proposición no de
ley, porque debe abordarse esta cuestión, dado que es
de una complejidad muy alta, muy elevada, desde una
visión global, con una perspectiva transversal y multidis-
ciplinar de esta materia y, sobre todo, el consumo de dro-
gas y de diferentes sustancias químicas entre los jóvenes.

Lamentablemente, la cultura del alcohol es algo que
está enraizado en nuestra sociedad, no solamente en los
jóvenes, también en los adultos; precisamente los adultos
somos quienes debemos de educar en valores a esas ge-
neraciones más jóvenes, educar en la prevención para
transmitir una información veraz y clara de lo que supone
el consumo de drogas, que es a lo que usted se ha ce-
ñido en su intervención.

Por lo tanto, como creemos que se trata de una cues-
tión mucho más global y que precisamente desde el Go-
bierno de Aragón, a través del Instituto Aragonés de la
Juventud y de diferentes municipios y comarcas de nues-
tra comunidad autónoma, se han puesto en marcha ini-
ciativas que reflejan el espíritu de lo que usted está plan-
teando en su iniciativa, creemos que precisamente con su
iniciativa no nos aporta nada nuevo ni ninguna nueva
fórmula, como usted apelaba a solucionar y a erradicar
esta cuestión.

Además es muy cuestionable no solamente por mi
grupo parlamentario, sino que mi grupo parlamentario se
hace precisamente eco de lo que cuestionan muchos de
los expertos en sociología sobre esta cuestión, y es que
precisamente se cuestiona, como digo, la efectividad de
estos programas de alternativas al ocio. No se presentan
precisamente entre los jóvenes y no se concibe como un
algo, una medida sustitutiva del consumo de alcohol, de
la salida nocturna los fines de semana exclusivamente,
de ese tipo de acciones que todos conocemos en cuanto
a los jóvenes.

Creo que es necesario seguir reflexionando, seguir
buscando fórmulas precisamente desde una visión global
multidisciplinar de esta cuestión para trabajar conjunta-
mente todos y tratar de erradicar esta problemática de
los jóvenes desde una perspectiva mucho más seria, más
responsable y analizando la cuestión desde sus princi-
pales orígenes, que no son precisamente los que usted
nos plantea en cuanto a la labor de información...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora Usón, debe concluir, por favor.

La señora diputada USÓN LAGUNA: Voy a ir con-
cluyendo.

... en cuanto a la labor de información o en cuanto a
la creación de una semana aragonesa contra la droga.
Le vuelvo a reiterar, señora Cobos, que nuestra perspec-
tiva trata de encajar precisamente esta cuestión desde la
educación y desde la prevención desde la infancia.

Por lo tanto, nuestra posición en esta cuestión va a ser
en contra, no porque estemos en contra de lo que usted

está planteando, sino porque no aborda la cuestión
desde diferentes aspectos a los que en otras instituciones
y en otros órganos que tienen competencia están abor-
dando; no aportamos nada nuevo, no mejoramos lo que
estamos realizando, pero le reitero que nosotros como
grupo parlamentario queremos trabajar conjuntamente
con todos los grupos parlamentarios para abordar desde
una visión mucho más global y multidisciplinar esta cues-
tión que afecta a los jóvenes porque es verdaderamente
preocupante y muy compleja, por eso no podemos redu-
cirla solamente a esta iniciativa.

Nada más, y muchas gracias.

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

Corresponde ahora a Chunta Aragonesista: en su
nombre, la señora Echeverría tiene la palabra.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gra-
cias, señora presidenta.

Hace unos días aparecía un artículo en un periódico
de tirada nacional que hablaba de los jóvenes y de los
adolescentes. Se titulaba «La generación más libre». Lo
cierto es que a mí el título me gustó. Han pasado muchos
años, las cosas han cambiado mucho y ahora tenemos
generaciones más libres, y ahora realmente lo que nos
preocupa es su libertad o qué hacen los jóvenes con su
libertad.

Te preguntas si realmente los jóvenes de hoy son tan
diferentes a como eran los jóvenes de hace unos años o
unos cuantos años. ¿Son realmente tan radicalmente di-
ferentes? Según las estadísticas, los jóvenes de hoy re-
chazan ser como sus padres, lo que yo creo que no deja
de ser normal porque los demás, evidentemente, también
lo hacíamos, creo que casi todos lo hemos hecho: recha-
zar ser como nuestros padres porque sí.

Sócrates, allá en la antigua Grecia en el siglo IV antes
de Cristo, reflexionaba sobre el comportamiento de los
jóvenes, siglo IV antes de Cristo, y decía: «Los jóvenes de
ahora aman el lujo, tienen pésimos modales y desdeñan
la autoridad, muestran poco respeto por sus superiores y
ya no se levantan cuando alguien entra en casa, prefie-
ren insulsas conversaciones al ejercicio y están dispues-
tos a contradecir a sus padres y a tiranizar a sus maes-
tros». Yo creo que esta reflexión del siglo IV antes de
Cristo puede valer, con matices, realmente, para ver la
realidad actual.

Dicen: «Los jóvenes se alejan de la política», y eso
realmente sí que nos debería preocupar, y eso significa
que las cosas no se están haciendo o no las estamos ha-
ciendo tan bien, que perciben que no se está trabajando
por el interés general o que el bien común a ellos tam-
poco les interesa demasiado, que era verde igual se lo
come un burro, y yo pienso que eso, ese poco interés por
lo que es de todos, por la cosa pública nos debería pre-
ocupar.

Hay gente que utiliza el botellón, realmente un cubata
en un pub a veces vale seis euros, a veces diez, con lo
cual es difícil pagárselo; lo hacen como una forma de so-
cialización, como lo podíamos hacer nosotros en nues-
tros tiempos; otros fuman porros, fuman canutos. 
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Puede que el control que impone la ley y que se basa
en la represión no deje de ser un fracaso. Sí que es
cierto, sí que es cierto que hay que poner límites, aunque
solamente sea para que ellos lo puedan transgredir y
creo que a la larga eso de poner límites los jóvenes sí que
lo agradecen, lo suelen agradecer.

Entre los jóvenes y las jóvenes realmente hay gente de
todo: hay jóvenes que en este momento están descon-
certados porque todo ha cambiado, todo es diferente o
no ven las cosas claras; hay gente joven que no quiere
hacer grandes cosas; hay gente que sí que tiene voluntad
de hacerlas; hay gente que es cariñosa a su manera, hay
chavales muy cariñosos y sobre todo que exigen que les
presten atención. Eso es indudable.

Y, centrándome en la iniciativa, yo evidentemente no
dudo, no dudo de la buena voluntad de la portavoz del
PP al plantearla. En el primer punto habla de implantar,
en colaboración con los ayuntamientos y comarcas, un
programa de actividades, curiosamente, señora Cobos,
que sea similar al que se ha implantado en Cella. ¡Hom-
bre!, causalmente gobernada por el PP. Pues mire: es
como si le digo, es como si le digo que se implante el pro-
grama «Doce Lunas» que se ha llevado a cabo por el
área de juventud del Ayuntamiento de Zaragoza en coor-
dinación con Deportes y con Participación Ciudadana,
es lo mismo. La verdad es que no me vale, y yo creo y
nos parece a Chunta Aragonesista que habrá...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señorías, silencio, por favor.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: ... que
habrá que ceñir las actividades a las necesidades, y que
cada comarca tendrá sus necesidades y tendrá que plan-
tearse sus actividades en función de esas necesidades.

En el segundo punto habla de estudiar la posibilidad,
que estudie el Gobierno de Aragón la posibilidad —bue-
no, en fin, que nos conocemos todos: es no decir nada
que estudie la posibilidad— de realizar charlas y cursos
formativos con personas que hayan tenido contacto con
drogas dirigidos a padres y alumnos. Bueno, hay perso-
nas, psicólogos, personas que realmente conocen este
tema, hay orientados de centros escolares, profesionales
que realmente estas charlas con exdrogadictos o con
gente que ha tenido contacto con el mundo de las drogas
piensan que no es lo mejor del mundo, sino justamente lo
contrario de lo que se pretende, porque realmente hay
muchos chavales que pueden estar enganchados y pien-
san, lisa y llanamente, que si este pringado ha podido
salir, yo soy muchísimo más y por supuesto que voy a po-
der salir mejor que él, porque no soy como él, soy mucho
mejor, y hay profesionales que dicen que esto es justa-
mente lo contrario de lo que se tiene que hacer.

Tercer punto: habla de crear puntos de información en
las zonas de ocio para decir a los jóvenes lo que les
puede pasar si fuman canutos, si toman alcohol y esas
cosas, puntos de información, y yo me imagino, me ima-
gino qué les puede pasar a los informadores un sábado
por la noche en la zona del Casco de madrugada dicien-
do: «no puedes tomar alcohol porque te puede sentar
muy mal»... En fin, que no me parece que sea lo más
adecuado, señora Cobos. Yo creo que otra cosa podrían

ser los puntos de atención cuando a alguien se le produ-
ce algo; pero informar un viernes por la noche en el pun-
to de la movida... creo que podrían correr peligro los in-
formadores, pero muchísimo peligro [risas].

En el cuarto punto usted insta a la creación de la
semana aragonesa contra la droga. Puede que si hay
gente interesante en la semana aragonesa que aporte
algo, puede estar estupendamente o de esas maneras;
de lo contrario, pensamos desde Chunta Aragonesista
que esta realización de acciones puntuales al final es un
desgaste de recursos frente a esos escasos resultados ob-
tenidos, si es que alguno se obtiene.

Pensamos que —ya sé que es complicado— el control
debe estar en uno mismo o en una misma. Y lo de incul-
car valores es importante, es importante, y en este caso
hay que educar en el consumo responsable. Comprensión
es dominio, como decía Hegel, y con esta iniciativa po-
cas cosas se pueden resolver en el sentido de consumo
responsable, en el sentido de comprensión y dominio, al
menos la iniciativa tal y como está planteada.

Nada más, y gracias.

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

Por último, la representante del Grupo Socialista:
señora Vera, tiene la palabra.

La señora diputada VERA LAÍNEZ: Señora presidenta.
Señorías.
En repetidas ocasiones en sesiones plenarias como la

de hoy, se han venido debatiendo en estas Cortes pro-
posiciones relativas a la juventud, al abuso de alcohol y
de otras sustancias perjudiciales para la salud, que prin-
cipalmente se producen, como no puede ser de otra
manera, los fines de semana.

Sin duda alguna, la elección por parte de los jóvenes
del disfrute de su ocio, básicamente durante el fin de
semana, consiste, como todas sus señorías saben, en ir
de marcha.

Las relaciones personales de la juventud se desarro-
llan en los lugares donde pueden intercomunicarse con
otros, y todo ello dentro del contexto actual de diversión;
una diversión que quizá nos parezca mal entendida,
pero entiendo que es ahí donde debemos incidir. Y de-
bemos ser capaces todos los agentes de intervenir, pero
intervenir desde la infancia, en generar ese cambio de
conductas del que hablamos desde la participación y
desde la decisión de los propios jóvenes, porque, si no,
sin duda alguna, algo que nosotros mismos podamos im-
ponerles con total seguridad será un fracaso. Por lo tanto,
pienso que tanto instituciones como entidades y asocia-
ciones vinculadas debemos ser capaces de buscar y en-
contrar, por supuesto, soluciones.

Pero, de todas maneras, no veo clara su proposición,
aunque entiendo, desde luego, que la presenta y la rea-
liza desde la preocupación de lo que parecen mostrar las
encuestas a las que usted hace referencia. Pero, como
digo, no termino de ver clara su proposición. 

Ojalá tuviéramos esa varita mágica de lo que entien-
do que está planteando: la implantación por parte del
Gobierno de Aragón de un programa, dice usted, simi-
lar al de Cella, Teruel, que le recordaré que, como uste-
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des ya saben, por supuesto, proviene de una mesa de
prevención realizada en esa localidad aragonesa, pro-
movida principalmente también por Cruz Roja, entre
otros, en la que salió, entre otras, esta línea de trabajo.
Una mesa compuesta por todas las asociaciones, entida-
des e instituciones; una mesa compuesta por todos que,
desde luego, el ayuntamiento apoyó, al igual que, dentro
del ayuntamiento, todos los representantes políticos y, por
supuesto, también el Partido Socialista, como en multitud
de ayuntamientos, que se plantean y se han planteado
desde hace ya muchos años iniciativas parecidas, inicia-
tivas de este tipo, que vienen, sin duda, a poner un gra-
nito más de arena en lo que es el problema global que
se está planteando.

Pero considero que su propuesta tampoco llega en el
momento adecuado. Estamos en un periodo de debate
del plan Juventud de Aragón y, además, por otro lado,
las competencias están transferidas a las comarcas, y
considero que las instituciones encargadas de implantar,
de apoyar básicamente a estas actividades son las cor-
poraciones locales, apoyadas por quien tiene las com-
petencias, lógicamente, y, por supuesto, en lo que se con-
sidere necesario desde el propio IAJ, pero desde la
iniciativa municipal o/y desde la iniciativa comarcal, en
el ejercicio de sus competencias. Además de que, lógi-
camente, el conocimiento de la realidad de cada uno de
los territorios, cada uno de los municipios es quien mejor
lo puede poner en marcha y en funcionamiento.

Como usted ya sabe también, en el plan de Juventud
de Aragón, dentro del apartado de tiempo libre, también
se hace referencia a...

El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor.
Bajen el tono de la conversación, señorías, insisto.

La señora diputada VERA LAÍNEZ: ... a lo que esta-
mos hablando y se determinan una serie de objetivos, de
medidas y de acciones a poner en marcha que no voy a
pasar a nombrar, porque su señorías ya conocerán y, por
lo tanto, podremos comprobar que se aborda también
desde el propio plan de Juventud.

Por lo tanto, en Aragón estamos en un momento de
estudio y reflexión. Tiempo tendremos también para de-
batir el mencionado plan, y creo, señora Cobos, que de-
bería ser en ese momento cuando se planteasen las ac-
ciones que crea más oportunas a desarrollar.

Para finalizar, simplemente determinar ya la posición
del Grupo Parlamentario Socialista. En cuanto al proyec-
to, le diré que no dejan de ser una serie de actividades
que se desarrollan en un municipio determinado para los
jóvenes, en una competencia municipal apoyada desde
la comarca. Y el resto de cuestiones creo que sería con-
veniente plantearlo y debatirlo como acciones dentro del
plan Joven.

En definitiva, el Grupo Parlamentario Socialista va a
votar en contra de su proposición por lo expuesto ante-
riormente.

Gracias.

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

Señorías, vamos a proceder a la votación de la pro-
posición no de ley 43/06, sobre alternativas al ocio de

los jóvenes. Comienza la votación. Finaliza la votación.
Veintiún votos a favor, cuarenta y uno en con-
tra. Queda rechazada, en consecuencia.

Abrimos el turno de explicación de voto. 
Tiene la palabra para explicar el voto la señora

Cobos.

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

Bueno, es para lamentar, como comprenderán todas
sus señorías, que no haya sido aprobada esta iniciativa
de nuestro grupo parlamentario, que, efectivamente,
como algunos portavoces han puesto de manifiesto, la
presentamos con el ánimo de intentar aportar soluciones.

Sí que me gustaría hacer unas cuantas reflexiones a
afirmaciones aquí realizadas.

Bueno, reflexionando, reflexionando llevamos, como
mínimo, como mínimo, desde que yo soy diputada sobre
estos temas...

El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, un poco de
silencio para que oigamos a la interviniente.

Se lo ruego, por favor.
Continúe, señora Cobos.

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

Como decía, llevamos reflexionando, por lo menos,
desde que yo soy diputada, en estos temas, y aún no te-
nemos absolutamente nada.

Hablaban ustedes desde una perspectiva más global
y más de conjunto, transversal,... Pues si es que ya pro-
pusimos en 2000 un plan autonómico de ocio nocturno,
que, por cierto, apoyaron todos los grupos de esta
cámara, a excepción de Izquierda Unida, que se abstu-
vo. Y no han hecho nada desde 2000, y no han hecho
absolutamente nada. Volvimos a reiterar la propuesta, y
entonces ya la rechazaron, eso ya fue gordo, entonces
ya la rechazaron. Y ahora resulta que estamos con un
plan de Juventud que, vamos, deberíamos haber apro-
bado ya en el noventa y nueve. ¡Pues es que nunca es el
momento oportuno para este gobierno para hacer abso-
lutamente nada!

En fin, esperaremos y, efectivamente, presentaremos
esas propuestas en el plan Joven; si es lo que el gobier-
no quiere, las presentaremos con el ánimo de a ver si de
una vez ustedes hacen algo.

Una aclaración querría hacer respecto al proyecto
presentado por el Ayuntamiento de Cella: no es la mesa
de prevención quien nace del proyecto, sino que es el
Ayuntamiento de Cella quien presenta este proyecto a la
mesa y, ante el éxito, es la mesa quien lo está ofertando
a todos y cada uno de los ayuntamientos que quieren.

¿Por qué hemos cogido este proyecto? Primero, por
su éxito y porque su éxito radica en que, efectivamente,
los jóvenes están gestionando esas actividades, que es
algo que ha sido señalado, efectivamente, por la porta-
voz del Partido Socialista. Y porque es del Partido Popu-
lar, ¡estaría bueno!: pues para eso presentamos un pro-
yecto bueno, que es del Partido Popular, porque estamos
muy orgullosos de él y por eso lo llevamos a cabo.
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Y, señora Echeverría, yo, sin la ironía que usted me
ha dedicado, sino con la seriedad de los documentos
que emanan de estas Cortes, el programa Doce Lunas
del Ayuntamiento de Zaragoza no es ni más ni menos
que continuación del programa Más Horas que puso el
Partido Popular gobernando en el Ayuntamiento de Zara-
goza, y alabamos que, efectivamente, Chunta Aragone-
sista, por lo menos, ese proyecto, que es bueno, lo siga
manteniendo.

Y, respecto a los informadores, que usted se ha reído
tanto, le voy a recordar que en el año 2000 Chunta
Aragonesista presentó una enmienda a una proposición
no de ley del Partido Popular respecto al ocio de los jó-
venes, respecto a alternativas de ocio, en la que pedía
mediadores juveniles para una campaña de información
en las zonas de ocio nocturno durante los fines de sema-
na para hablar de los riesgos directos e indirectos aso-
ciados del consumo de drogas, etcétera, etcétera. Con lo
cual, viene a ser exactamente lo mismo que nosotros pe-
dimos pero con otras palabras. Con lo cual, señora Eche-
verría, ¡qué quiere que le diga!

Por lo demás, nada, que este grupo parlamentario se-
guirá presentando iniciativas, que nos veremos en el plan
Joven, que volveremos a reiterar estas y otras propuestas
para intentar aportar algo.

Gracias, señor presidente.

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

Vamos a pasar al siguiente punto del orden del día:
el debate y votación de la proposición no de ley 55/06,
sobre el desarrollo de un plan integral de convivencia en
Aragón, que presenta la Agrupación Parlamentaria Iz-
quierda Unida de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto).

Señor Barrena, tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 55/06,
sobre el desarrollo de un plan inte-
gral de convivencia en Aragón.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Señorías, hace demasiado tiempo que en los locales
de los vecinos y vecinas, en las reuniones de amigos y
amigas, en los centros de trabajo, en los centros escola-
res, en conversaciones, se nota, se perciben unas deter-
minadas situaciones de conflicto. No me atrevo, no lo
pretendo, y les ruego que no lo entiendan así, a plantear
que sea que esta sociedad vive en un estado de clima de
tensión, en un clima de inseguridad, en el sentido de que
se perciba que no se puede —digamos— ni andar por
las calles, no es menos cierto que la sociedad está en-
frentándose a las formas y maneras de convivencia en
las que tiene una situación importante del conflicto.

No quiero personalizar en ninguna de las circunstan-
cias, y por lo tanto voy a hablar a nivel general. También
me gustaría que sus señorías pensaran en el conjunto de
los ciudadanos y ciudadanas, en el conjunto de las insti-
tuciones sociales, en la sociedad civil, no en este dipu-
tado que les habla, porque lo que pretendemos, lo que
traemos aquí hoy es compartir una reflexión en el senti-
do de transmitirles la percepción que tenemos de que

consideramos que ha llegado un momento en el que
parece conveniente adoptar una serie de medidas enca-
minadas a resolver esos conflictos, que nosotros y noso-
tras y que la ciudadanía en Aragón percibimos.

Entendemos que son conflictos a los que una socie-
dad moderna y democrática como la de Aragón, como
la aragonesa, debe dar respuesta, y pensamos que ade-
más esa respuesta debe partir del reconocimiento de la
complejidad, de la diversidad, de la propia sociedad en
la que estamos viviendo. Las noticias que tenemos de
conflictos en los barrios, en los centros educativos, en el
medio urbano, en el medio rural, en los centros de traba-
jo, en aquellos lugares y espacios donde se disfruta o se
consume el ocio, en definitiva, en todos aquellos ámbitos
en los que nos relacionamos con nuestros semejantes,
con aquellas personas que comparten ciudad, que com-
parten espacio, que comparten ámbito de trabajo o ám-
bito de relación...

Pensamos, después de analizarlo, que son múltiples y
además muy complejos los factores que interactúan; por
lo tanto, reconocemos la complejidad del problema,
compartimos y valoramos los intentos que se están ha-
ciendo, desde el ámbito escolar, desde el ámbito laboral,
desde el ámbito de la mediación, los compartimos; pero
a nosotros nos parece que ha llegado el momento de in-
tentar dar una respuesta global, una respuesta en la que
participemos toda la sociedad, participemos las institu-
ciones públicas, participemos los grupos políticos, parti-
cipen los agentes sociales, participen las asociaciones
vecinales, participe toda la sociedad en su conjunto,
porque creemos que así puede que, desde ese trabajo y
desde esa puesta en común, encontremos la forma de
dar respuesta a esa necesidad yo diría que cotidiana de
construir un marco de convivencia que sitúe los valores
ciudadanos y que reconozca y establezca la forma de
practicar lo que son los derechos individuales y colecti-
vos, pero también los deberes que como miembros de
una sociedad democrática también tenemos.

Creemos que las múltiples facetas del problema re-
quieren esa actuación conjunta de la que les hablaba, y,
en ese sentido, desde el convencimiento de que nuestra
comunidad, de que Aragón, de que la sociedad arago-
nesa ha demostrado su capacidad para el acuerdo, para
el entendimiento, para la convivencia, para el acogimien-
to, para la interculturalidad, de ser capaz de adoptar
pactos, pues seríamos capaces de recoger una serie de
propuestas, una serie de iniciativas que nos permitieran
hablar de que en Aragón hemos conseguido resolver ade-
cuada y acertadamente ese problema, que insisto y reite-
ro que lo sitúo en una percepción que la ciudadanía tie-
ne, que le gustaría resolver y que creemos que tenemos.

De ahí que la propuesta nuestra pida o inste a que el
Gobierno de Aragón (evidentemente es quien tiene la
máxima responsabilidad) lo lidere, ponga en funciona-
miento un plan en el plazo que se pueda (no nos atreve-
mos a fijar un plazo), un plan integral de convivencia que
cruce transversalmente todos y cada uno de los departa-
mentos del Gobierno de Aragón, conjuntamente con el
resto de administraciones públicas (diputaciones, ayunta-
mientos, comarcas, la administración periférica del Esta-
do), pero que también dé participación a lo que son las
organizaciones sindicales y empresariales, a las organi-
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zaciones sociales y políticas, junto con la sociedad civil,
con la idea, tal y como termina diciendo nuestra propues-
ta, con la idea de construir entre todos y todas el marco
de convivencia que Aragón necesita para el siglo XXI.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Partido Aragonés: la señora Herrero tomará la pala-

bra a continuación.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias,
presidente.

Señorías.
Señor Barrena, apoyaremos la proposición no de ley

que plantea usted aquí. 
Cuando hablamos de convivencia, hemos de ser

conscientes de que hay dos principios fundamentales,
que son la transversalidad y la participación, que han de
estar implícitos en cualquier plan integral que elaboremos
para la convivencia en Aragón. Hemos de reconocer que
se están haciendo muchas actuaciones desde los dife-
rentes departamentos y desde diferentes instituciones.
Hablaríamos del plan de inclusión social en Aragón, del
plan integral de apoyo a las familias en Aragón, del plan
de juventud, del plan de atención a las personas disca-
pacitadas, que está en elaboración, así como del plan de
infancia, el plan de acción positiva para las mujeres, el
plan integral para la prevención y erradicación de la vio-
lencia contra las mujeres, además del plan de conviven-
cia del Departamento de Educación, Cultura y Deporte,
que hace poco que se nos presentó en la comisión, u
otras medidas que desde diferentes departamentos se
están llevando a cabo, así como otras puestas en marcha
también por parte de diferentes ministerios.

La convivencia humana siempre ha planteado pro-
blemas enconados que cada cultura ha resuelto como ha
podido a su manera. Ha habido unos problemas funda-
mentales que han sido el valor que se le ha dado a la
vida, la propiedad de los bienes, su distribución, la
sexualidad, la relación con los dioses, la familia y la edu-
cación de los hijos, la organización del poder político, el
trato de los débiles, ancianos o enfermos, o el compor-
tamiento con los extranjeros. Y estos han sido a lo largo
de la historia, son y serán los problemas fundamentales,
que, como digo, cada sociedad intenta resolver a su
manera.

La política puede terminar con esos problemas o so-
lucionarlos. Entendemos que la política, reflejo de una so-
ciedad inteligente, los soluciona, no termina con ellos. Y
cuando hablamos de que hay sociedades inteligentes y
sociedades estúpidas, al igual que hay familias inteligen-
tes o familias estúpidas, al igual que hay grupos o colec-
tivos estúpidos o inteligentes, tomando esta terminología,
este concepto, del filósofo José Antonio Marina, hemos
de tener en cuenta que eso deriva del concepto de inteli-
gencia social, comunitaria o compartida que emerge de
los grupos, y no se refiere a las relaciones sociales sino
a lo que surge, lo que emana de esas relaciones socia-
les. Y una sociedad inteligente es aquella sociedad que
aprende —es un concepto que procede de economía—,
de las organizaciones que aprenden y aprenden a cam-
biar, aprenden a responder a los cambios sociales y

adaptarse a las nuevas formas de convivir. Aprender a
convivir, como ustedes señorías saben, es uno de los re-
tos del futuro de la educación, y de la educación enten-
dida en un sentido amplio, no de una forma restringida.
Hay cuatro pilares fundamentales, y el popular informe
Delors decía ya en el año noventa y seis que para la edu-
cación del siglo XXI hay que fomentar aprender a cono-
cer, aprender a hacer (que estos dos pilares sí que se han
trabajado más), pero también otro que es aprender a
convivir o a vivir juntos y aprender a ser, que implicaría
todos los otros. 

Aprender a convivir, en este caso sería del que esta-
mos hablando, significa hacer proyectos comunes, cono-
cerse a sí mismo, conocer a los demás, y de esa forma
respetarse y solucionar los conflictos de una forma pací-
fica e inteligente, que sería lo que caracterizaría a esas
sociedades inteligentes.

Yo entiendo que cuando hablamos de convivencia,
evidentemente, señor Barrena, la educación pues es algo
muy amplio, que tiene que abarcar a todos lo sectores y
a toda la sociedad. Aquí no estamos hablando de eda-
des, pero fundamentalmente estamos hablando de edu-
cación, desde una perspectiva holística, preventiva y
proactiva. Y cuando hablamos de educación no nos refe-
rimos a los niños ni a la escuela, nos referimos a una edu-
cación a lo largo de toda la vida y de toda la sociedad.

Cuando hablamos de la violencia en los centros, te-
nemos que ver que es un reflejo de la propia sociedad.
Es cierto que cada vez nos preocupa más y que es más
visible, y que hay formas de conflicto que son propias de
nuestros tiempos actuales, debido a la universalización
de la enseñanza, la democratización de las instituciones,
la permisividad que se está dando en las familias, el con-
sumismo fácil de los jóvenes, pero otras formas han exis-
tido siempre, y es ahora cuando, por fortuna, como es el
maltrato entre iguales, salen a la luz y se toma concien-
cia de los efectos negativos. 

Pero esto lo podemos entender desde dos corrientes.
Hay quienes hablan de violencia —que a mí, personal-
mente, no me gusta— para denominar esta situación, y
son quienes piensan que la sociedad es el origen de
todos los problemas y que para reducirlos es muy difícil
y tendría que haber cambios profundos de toda la so-
ciedad, o, desde otra perspectiva, que sería enfocarlo y
denominarlo como problemas de comportamiento y pro-
blemas conductuales y emocionales de las personas, y,
evidentemente, en el sistema educativo de los alumnos. Y
ahí es por donde apuntan todas las corrientes de los ma-
nuales más recientes. Y eso no significa que enfaticemos
a la persona, no significa que estemos no queriendo ver
la influencia que el contexto social, cultural, familiar y
educativo tienen en esos comportamientos disruptivos.

Por todo ello, yo termino diciendo que, señor Barre-
na, apoyaremos esa propuesta de hacer un plan integral
para la convivencia en Aragón. Como usted bien decía,
Aragón ha sido una tierra de pactos, una tierra de paz,
y nos gustaría que lo fuera, lo siguiera siendo en un fu-
turo. Se están haciendo muchas cosas, pero creemos que
sí que sería positivo coordinar todos esos esfuerzos e in-
tentar aunar todas esas voluntades para coordinarse, co-
laborar y lograr un proyecto común que mejore nuestra
convivencia implicando a toda la sociedad. 
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Y termino con el proverbio africano que dice que para
educar a un niño o a una persona hace falta toda una
tribu entera. No se puede educar, una persona sola no
puede educar a nadie, porque es totalmente imposible, y,
para ello, yo creo que como legisladores también tene-
mos que implicarnos y responsabilizarnos en esta tarea.

Muchas gracias.

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

Señorías.
Va a tomar la palabra a continuación el señor

González Barbod, en nombre de Chunta Aragonesista.
Un poco de silencio, por favor.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Gracias,
presidente.

La verdad es que esta iniciativa es una especie de
aviso a la población civil mediante la cual, ante el cre-
ciente clima de conflictividad social, puesto en evidencia
en los medios de comunicación, el señor Barrena nos
anuncia que tiene un plan. Tranquilízense, pues, todos
los ciudadanos, todas las ciudadanas, aragoneses, mu-
jeres, hombres, ancianos y niños, porque el diputado
Barrena, una vez más, se enfunda la camiseta de super-
héroe para resolvernos él solito los problemas de convi-
vencia a todos y todas los aragoneses. Él solito, desde
esa soledad que, según usted, le da una especial legiti-
midad. Yo, la verdad es que en política siempre creía
que la falta de apoyo popular era un defecto, algo que
había que corregir. Usted alardea continuamente de esa
soledad, pero, bueno, usted tendrá que mirárselo.

Así que esta tarde vamos a encontrar, así, rápida-
mente, ahora que nos apremia un poco la hora, vamos
a encontrar la solución a los problemas de convivencia,
así en abstracto, para todo el mundo, definitivamente, tal
y como dice, textualmente, la iniciativa, en el ámbito ur-
bano y en el rural, en el trabajo y en el ocio, en los cen-
tros educativos, en los centros de trabajo y en todos los
ámbitos en los que nos interaccionamos con nuestros se-
mejantes. ¡Ahí queda eso! Podemos estar tranquilos los
aragoneses porque con este plan todos los problemas de
convivencia van a ser encauzados: la conflictividad en
los institutos, la violencia de género, el repunte de las
agresiones neonazis, etcétera, etcétera, etcétera.

Y la primera pregunta que nos hacemos todo el
mundo es obvia: ¿en qué consiste el plan? Pero es lo que
tienen los superhéroes, que tienen poderes mágicos,
¿no? Porque la verdad es que en el texto no se dice ab-
solutamente nada de cómo se va a conseguir todo eso,
no se dice nada de nada. Hay que hacer el plan, pero
en el texto se obvian cuáles son las bases de ese plan,
cuál es su orientación, cuáles son sus líneas maestras, por
dónde irán las medidas, ni siquiera se marca un plazo.
Y eso que estamos a un año de disolver las Cortes, que
con el ritmo a que va este gobierno... Pues no, no hay
que marcar plazo porque hay tiempo. El problema no
debe ser tan grave cuando el señor Barrena considera
que no hay que marcar ningún plazo.

Y el texto propone algo muy realista: que nos sente-
mos a resolver esta cuestión, todos. Pero todos es todos.
Lo cita: los políticos, todas las administraciones, ayunta-

mientos, comarcas, diputaciones provinciales, adminis-
tración periférica del Estado, organismos autónomos...,
todos los departamentos (imagino que Agricultura y
Ganadería en este tema de la conflictividad tiene bas-
tante que aportar), los sindicatos, las organizaciones em-
presariales, las organizaciones sociales y políticas, la so-
ciedad civil en su conjunto, todos sentaditos a hablar de
esta cuestión sin plazo y sin guión. Algo muy realista.

En contra de una lectura que creo que ilustra muy
bien lo que supone esta iniciativa. Es un párrafo muy bre-
ve, de Daniel Innerarity, profesor de Filosofía en la Uni-
versidad de Zaragoza. Está escrito en términos laborales
—que seguro que le gustan más al señor Barrena— y lo
denomina «el subcontrato social». El subcontrato social
(de subcontratar) consiste en que el titular del encargo re-
presentativo —es decir, nosotros, los diputados, los par-
lamentarios— lo delegan en otros, a veces, incluso en
aquellos mismos que lo realizaron, es decir, los ciudada-
nos electores. Esta deslocalización de la política tiene bá-
sicamente dos posibilidades: la versión elitista, que pasa
el expediente a los expertos, y la versión populista, que
lo devuelve a los ciudadanos. La versión de derechas del
subcontrato social se reconoce por la apelación insisten-
te a la sociedad civil, y la de izquierdas, tiende a formu-
larlo en términos de democracia directa. Esto es lo más
interesante. El outsourcing social sirve en todo caso para
poner de manifiesto la mala conciencia con la que se
hace la política, o para justificar, simplemente, el hecho
de que no se hace propiamente nada, que es lo que
ocurre con esta iniciativa. No tiene entonces ningún sen-
tido devolver a la sociedad la responsabilidad de aco-
meter las transformaciones sociales que deberían espe-
rarse de la política. Frente a la política externalizada está
el ejercicio responsable de la representación.

Y eso es lo que nos hubiera gustado a nosotros ejer-
cer en esta iniciativa: ejercer responsablemente la re-
presentación de los ciudadanos. Nos hubiese gustado de-
batir sobre los retos de una sociedad que tiene que
profundizar en la pluralidad, en el respeto a las identida-
des, en la equiparación de derechos y obligaciones, que
son cuestiones que podemos resolver bien o mal, pero
hay que saber identificar correctamente, como expresión
de una crisis que está afectando a un Estado, como el que
tenemos actualmente, que se basa en un Estado nacional
que ya está plenamente superado por la historia y por la
realidad. Por lo tanto, este gran desafío del mundo actual,
que consiste en cómo articular la convivencia en socie-
dades como la nuestra, profundamente plurales, desde
luego, sobrepasa totalmente esta iniciativa.

Porque esta iniciativa lo que hace es devolver la
pelota. No busca aportar nada al debate político, sobre
el concepto de ciudadanía, y es algo muchísimo más mo-
desto. Es un artefacto casero de propaganda partidista,
en el que no hay aportaciones de ningún tipo, más allá
de su título grandilocuente. Un manejo oportunista de la
atención, que no exige el esfuerzo de argumentación po-
lítica al que estamos obligados. No propone ideas para
convencer, sino procedimientos para distraer. Es una
auténtica iniciativa placebo, ya saben, esas sustancias
que carecen de cualquier acción terapéutica, pero que
producen el efecto curativo al enfermo, si este la recibe
convencido de que esa sustancia posee realmente tal ac-
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ción. Y, aprovechando este momento social, en el que los
medios de comunicación están destacando algunos suce-
sos realmente preocupantes, quizá, esta iniciativa, en ese
sentido, pues pueda cumplir con esa función cosmética. Y
también imagino que en ese sentido, los grupos que sos-
tienen al gobierno, atendiendo al principio prosaico de lo
que no mata, engorda, aprobarán la iniciativa. 

Para ir acabando, simplemente decir que considera-
mos que es una iniciativa que se inscribe en la estrategia
habitual de Izquierda Unida, esa posición que está ha-
ciendo que podemos denominar la posición del lanzador
de cuchillos. Ya saben que el lanzador de cuchillos tira,
pero tira a no dar. Y es lo que hace con esta iniciativa:
usted tira a no dar. Y el gobierno está bien tranquilo por-
que sabe que con sus iniciativas ni siquiera le rozan.

Por lo tanto, como nosotros no creemos en la exter-
nalización de la política, ni en otras externalizaciones, ni
queremos remitir la solución de estas cuestiones a vagos
conceptos abstractos, no vamos a apoyar la iniciativa.
Pero, eso sí, contagiados del espíritu primaveral que irra-
dia la iniciativa, de llamamiento a la concordia entre los
pueblos y al amor universal, no la votaremos en contra y
nos abstendremos. [Aplausos en los escaños del G.P.
Chunta Aragonesista.]

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Grupo Popular.

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES: Señor presi-
dente.

Señoras y señores diputados.
Señor Barrena, con todo el cariño, que sabe que se

lo tengo, esta es una proposición que puede motivar per-
fectamente como ha motivado, esa intervención magistral
que ha tenido el señor Gonzalo González, desde el pun-
to de vista de la ironía parlamentaria, que es una pieza
importante en la actividad parlamentaria y en cualquier
actividad de la vida pública.

A esta proposición de confección de un plan integral
de convivencia democrática en Aragón quizá le falta al-
gún subtítulo señor Barrena —repito: con todo cariño—:
podría llamarse, podría tener como subtítulo «todo el
mundo es bueno», podría tener como subtítulo «la ima-
ginación al poder», o podría tener como subtítulo «el
poder salvífico de lo público».

Porque, fíjese usted, lo que propone: ya que estamos
en un momento, en una etapa de convivencia difícil, cier-
tamente, en todo occidente, en unos países más que en
otros, aquí quizá más que en otros, por razones que
luego señalaré, aunque sea de pasada, la tentación es la
de siempre: la tentación acudir al papá Estado, en este
caso la comunidad autónoma, para que ponga en fun-
cionamiento los instrumentos públicos para que llame a
una gran campaña, a una gran cruzada en la que nos
concitemos todos para salvar el momento álgido que vi-
vimos y llegar a una etapa bucólica, arcádica, en la que
vivamos pacíficamente, nos entendemos los unos con los
otros, y aquí paz y después gloria.

Yo lo entiendo desde su posición: la izquierda tiende
siempre a considerar que los males, todos los males, de-
ben resolverse desde el Estado, desde el poder público.

Yo participo de exactamente de la idea contraria: yo he
creído siempre que cualquier necesidad social que pueda
solventarse o resolverse desde la iniciativa privada, con
menor coste o con igual coste, que el Estado se abstenga
de intervenir. Es la diferencia entre una posición de iz-
quierda socialdemócrata o socialista o comunista, y una
posición liberal, tan válida una como la otra y además
con altibajos: ha habido momentos en que el Estado tenía
que intervenir por necesidad, a raíz de la II Guerra
Mundial, por ejemplo, con políticas de planificación y de
nacionalización, y ha habido etapas como la actual en el
que Estado lo mejor es que se abstenga, porque normal-
mente el poder público gasta mucho y gasta mal.

Y usted incita a que el Estado, el poder público, se
ponga de nuevo en funcionamiento con planes exóge-
nos, con planes extraños, exotéricos, nada más y nada
menos que para hacer que la gente se concierte y deci-
dan que en adelante vamos a ser todos buenos y vamos
a convivir pacíficamente.

Con un aditamento: que entre esa multiplicidad de
agentes que usted llama a colaborar, y que a enunciado
el señor Gonzalo González, al final termina con una lla-
mada que se puso de moda hace algún tiempo, que ya
no está tan de moda y que probablemente ha sido una
de nuestras grandes trágalas que en los últimos años nos
hemos comido sin pensarlo dos veces, como si fuera casi
un dogma de fe: la llamada a la sociedad civil.

Yo no sé si sabe usted de donde viene esa famosa so-
ciedad civil, que no se conocía ni en el siglo XIX ni prác-
ticamente en la primera mitad del siglo XX. La sociedad
civil fue una réplica de los estados satélites de la Unión
Soviética, de la Europa central y Europa oriental, no de
la Unión Soviética, sino de los Estados satélites, en los
que, frente a la omnipresencia del partido comunista,
frente a la omnipresencia del Estado, frente a ese germen
de Estado totalitario que lo abarcaba todo, que quería
entrar no solo en lo material sino también en la concien-
cia y en el ánimo de las personas, se acude a la idea de
que hay una sociedad civil, que no es estatal, que el Esta-
do no puede manejar, que se rebela contra el Estado,
que se defiende del Estado, que lucha contra el Estado y
quiere cambiar el Estado.

Pero, claro, en el mundo democrático occidental, la
sociedad civil, no, señor Barrena, la sociedad civil, no.
¿Por qué? Pues porque el Estado no es el enemigo a ba-
tir, porque el Estado es simplemente una emanación de
la sociedad y un representante de la sociedad, y el Esta-
do no está para oprimir, para dirigir, para conculcar y
para castigar a la sociedad y, por lo tanto, la sociedad
no tiene por qué rebelarse, no tiene por qué enfrentarse
a él; al revés: la sociedad domina al Estado, en las bue-
nas democracias occidentales el Estado no domina a la
sociedad, la sociedad domina al Estado y le marca las
pautas y la orientación al Estado, y, por lo tanto, hacer
en este planteamiento que usted hace un llamamiento a
la sociedad civil es llamar a un protagonista que no
existe ni tiene por qué existir. La sociedad civil, hoy, en
las sociedades democráticas, no juega ningún papel;
más bien no existe como contrapartida, como lo fue en
sus orígenes, frente al Estado, que es el enemigo a batir.

Señor Barrena si realmente, en virtud de un plan co-
mo el que usted propone, un plan en el que los distintos
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departamentos del gobierno, las administraciones públi-
cas, las organizaciones sociales y políticas, las organi-
zaciones económicas y empresariales y esa sedicente
sociedad civil fueran capaces de concertarse y decir: va-
mos a generar un estilo, un procedimiento, un mecanis-
mo que nos permita convivir pacíficamente, en parte
sería milagroso, pero sobre todo sería tremendamente
falso. Porque la convivencia democrática o es espontá-
nea o no lo es. La convivencia democrática no puede ser
inducida, ni señalada, sí enseñada, y por eso la intervi-
niente del Partido Aragonés ha tocado uno de los puntos,
la educación, la educación sí, la educación sí; pero la
educación no es fruto de un pacto ni de un acuerdo, la
educación es un proceso continuado, es una tendencia,
es un mecanismo permanente que va inculcando gota a
gota y paso a paso esas ideas, esas ideas, esos proce-
dimientos, esos mecanismos y esas reacciones que son el
proceso educativo; pero que desde el poder público se
marque un plan y se diga que en adelante los ciudada-
nos nos comprometemos a comportarnos de esa manera
es una falacia, es una mentira; los hechos mismos nos
desmentirían día a día. ¿Por qué? Porque la materia pri-
ma, en este caso los ciudadanos, no se aleccionan de
esa manera.

En los países que tienen un nivel de convivencia
democrática adecuada, muy superior a la nuestra, las
causas son fácilmente reconocibles, son fácilmente reco-
nocibles, no son de ayer ni de hoy, tienen una larga tra-
yectoria ¿Qué nos pasa en España para que no tenga-
mos, como no lo tiene Italia, por ejemplo, o como no lo
tiene Japón, o como no lo tiene Turquía, ni Portugal, que
no tengamos un nivel de convivencia democrática ade-
cuado al nivel que lo pueden tener las democracias an-
glosajonas? Pues sencillamente, señor Barrena, porque
no tenemos tradición democrática, porque no tenemos
tradición democrática consolidada, y esas cosas se ad-
quieren con tradición democrática consolidada. ¿Al-
guien piensa que la Inglaterra del siglo XVIII, del siglo
XIX, era el modelo que es hoy? Ni remotamente. En el
siglo XVIII y comienzos del XIX, la naciente democracia
de Inglaterra era profundamente corrupta, el famoso sir
Robert Walpole, el inventor del llamado gobierno me-
diante la corrupción, se preciaba de que conocía (y era
verdad: fue primer ministro), se preciaba de que conocía
el precio de todos y cada uno de los diputados de la
Cámara de los Comunes, todos tenían precio, y él se pre-
ciaba de que conocía el precio de cada uno. 

¿Qué nos recuerda esto cuando a pequeña escala,
guardadas las distancias, volvemos un poco la vista ha-
cia el sudeste y decimos Marbella o cualquier otro sitio?
¿Qué nos indica esto? Pues nos indica que estamos en
los prolegómenos de una vida democrática consolidada,
que estamos empezando, señor Barrena, que nos falta
mucho por andar, y que por mucho tiempo España será
un país de convivencia democrática pobre, corta, defi-
ciente y además profundamente corrupta, porque no
están dadas las condiciones, y porque eso se adquiere
paso a paso, poco a poco, pero se adquiere a través de
la educación, a través de muchos yerros, a través de mu-
chas equivocaciones y a través de un propósito de recti-
ficación inculcado de la única manera que se puede in-
culcar, con la tarea de la cultura, de la educación, del

insuflar ideas y de, sobre todo, practicar ideas. La convi-
vencia democrática se adquiere con el rodaje, se ad-
quiere con muchos años de equivocaciones, de abusos,
de caídas y recaídas y aprendiendo de los errores.

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, le ruego que
concluya.

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES: Termino en-
seguida.

En este tema, como en cualquier otro, señor Barrena,
son dos concepciones las que se oponen: la concepción
estatalista, que piensa que la salvación viene siempre del
Estado y que el orden viene puesto siempre por la auto-
ridad, y la concepción liberal tradicional, que piensa que
el orden espontáneo es siempre mejor que el orden esta-
blecido.

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

Popular.]

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Socialista: el señor Álvarez tiene la palabra.

El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Gracias, pre-
sidente.

Señorías, todos coincidimos en la importancia de la
convivencia democrática y en la necesidad de fomentar-
la y de promoverla. Todos valoramos las virtudes de la
práctica de una buena ciudadanía consistente en el ejer-
cicio de derechos y deberes desde el respeto a los demás.

En todas las sociedades, en todos los tiempos, han
existido conflictos que inciden negativamente en la convi-
vencia entre los miembros de una comunidad. En España,
la pervivencia de valores propios de una sociedad pa-
triarcal sigue quizá estableciendo actitudes y comporta-
mientos de discriminación en razón del género. La reali-
dad multicultural y la realidad multiétnica pueden generar
actitudes xenófobas o actitudes racistas. Una sociedad
cada vez más compleja, unido a una influencia de la vio-
lencia en los medios de comunicación, pueden favorecer
la aparición de conductas de acoso, de maltrato o de vio-
lencia entre iguales.

El gobierno central, el gobierno socialista, conoce la
existencia de todos estos tipos de conflictos y ha elabo-
rado leyes, ha tomado decisiones en sus dos años de go-
bierno de gran calado político, de gran repercusión
social, medidas destinadas a mejorar la convivencia,
como la Ley de la igualdad o la Ley contra la violencia
de género, y medidas destinadas a mejorar la tolerancia.
Hoy, señorías, es posible que dos personas del mismo
sexo puedan casarse. Hoy, señorías, es más fácil que
hace dos años dejar de convivir con quien ya no se
quiere convivir. Pero también favorece la convivencia de-
mocrática una justicia que dispone de más medios que
hace dos años y el aumento de los medios de seguridad
del Estado, más de catorce mil policías más que hace dos
años. Y también favorece la convivencia la legalización
de más de quinientos cincuenta mil trabajadores extran-
jeros, y que haya más vivienda pública, y que en estos
dos años de gobierno socialista se hayan creado un
millón ochocientos mil empleos y haya quinientos mil pa-
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rados menos en este país, porque el empleo es un medio
óptimo para combatir la exclusión social.

Y en Aragón, señorías, a pesar de que vivimos una
etapa de crecimiento económico y demográfico como no
se había vivido antes, también hay conflictos de convi-
vencia. Y en Aragón también el gobierno PSOE-PAR ha
impulsado medidas como las que ha relatado la porta-
voz del PAR, diversos planes, a los que yo añado el
propio Aespa, la gestión, en su globalidad, del Instituto
Aragonés de Empleo, acciones todas ellas encaminadas
a mejorar la convivencia en Aragón.

Pero todas estas medidas, medidas decididas de
nuestros gobiernos central y autonómico, no serían váli-
das si al mismo tiempo no se practicasen políticas, medi-
das de prevención. Y aquí es donde cobra especial im-
portancia, como se ha puesto de manifiesto ya en esta
tribuna, la política educativa. Señorías, aprender a con-
vivir con los demás es una finalidad esencial de la edu-
cación y representa uno de los principales retos para los
sistemas educativos actuales. Se trata de un aprendizaje
valioso en sí mismo e imprescindible para la construcción
de una sociedad más democrática, más solidaria, más
cohesionada y más pacífica. Así lo ha entendido el go-
bierno, y a través del Ministerio de Educación, y en co-
laboración con las comunidades autónomas, ha puesto
en marcha un Plan de convivencia escolar para fomentar
hábitos y conductas que promuevan la mejor convivencia
en los centros educativos. Un plan, fruto del pacto firma-
do con los sindicatos de profesores y con el cual, la
Confederación Estatal de Asociaciones de Padres de
Alumnos ha comprometido su colaboración. 

Señorías, desde el Grupo Parlamentario Socialista,
entendemos que una educación de calidad debe educar
en valores y favorecer la adquisición de hábitos de con-
vivencia y de respeto mutuo, y desarrollar en los alumnos
actitudes solidarias. Es evidente que los centros educati-
vos requieren de un clima adecuado de convivencia para
desarrollar su labor, y para alcanzar ese clima óptimo de
convivencia es necesario el principio del esfuerzo com-
partido. Solamente el compromiso y el esfuerzo compar-
tido de toda la sociedad permitirán crear un entorno fa-
vorable. El Departamento de Educación del Gobierno de
Aragón así lo ha entendido y está desarrollando iniciati-
vas enmarcadas en el Plan de convivencia escolar en
Aragón.

La primera actuación que se ha llevado a cabo en ese
plan ha sido la presentación de una guía denominada
«Cuento contigo». El lema no fue elegido al azar, sino
que fue consecuencia del deseo de que este plan res-
ponda a la llamada que efectúa al alumnado, al profe-
sorado, a madres y a padres y a la sociedad en general.
Porque la conflictividad en las aulas no es solo un pro-
blema de educación, es un problema social. Porque la re-
alidad de nuestros centros educativos es el reflejo, el fiel
reflejo, de la realidad social. Y solo mejorará el clima de
nuestras aulas en función de que seamos capaces de me-
jorar el clima social de convivencia.

Por tanto —y ya concluyo—, si queremos construir
una sociedad que valore la convivencia democrática, el
respeto a los demás, la igualdad y la resolución pacífica
de conflictos, debemos actuar combinando medidas de-
cididas a corto plazo, medidas transversales y también

medidas de prevención, de formación más sólida de
todos y de concienciación de la sociedad en general. Un
plan participativo, un plan integral como el que nos pro-
pone hoy Izquierda Unida, puede ayudar, quizás no so-
lucionar, pero puede ayudar, y en consecuencia, señor
Barrena, el Grupo Parlamentario Socialista votará a
favor su iniciativa.

Nada más, y gracias.

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

de ley 55/06. Comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Treinta y tres votos a favor, ninguno en
contra, veintinueve abstenciones. Queda apro-
bada la iniciativa.

Turno de explicación de voto.
Señor Barrena, puede hacer nuevamente uso de la

palabra.

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

Como acabamos de aprobar un plan de convivencia,
exactamente al igual que en mi intervención que he me-
dido todas y cada una de las palabras, pues evidente-
mente voy a hablar de lo que es la convivencia. Voy a
decir que me alegro muy mucho de que haya salido
aprobada, después de oír al señor Cristóbal Montes, que
reconoce que tenemos poca práctica democrática, que
nos queda mucho camino por recorrer y que vivimos en
un Estado todavía corrupto, pues todavía me alegro más
de que a partir de aquí podamos empezar a debatir y a
discutir en un plan a ver si conseguimos que esta socie-
dad sea democrática, solidaria, y que los valores ciuda-
danos estén.

Fíjese, como hablo de plan de convivencia, defiendo
incluso el derecho a provocar y a faltar, y defiendo mi de-
recho a no responder, sino simplemente agradecer que
no ha tenido ningún voto en contra, a decir que lo que
hoy se ha aprobado no podía ser un plan, porque este
humilde diputado lo único que quería hacer era abrir un
debate para que participásemos todos y todas, para que
en esas mesas podamos debatir sobre lo que opinamos.
Veo que tenemos mucho de lo que debatir, ¿eh? Veo que
tenemos mucho de lo que debatir, porque parece que te-
nemos interpretaciones diferentes de lo que son dere-
chos, deberes, respeto, comprensión y aceptar ideas de
otros y de otras. 

Por lo tanto, en ese sentido, yo creo que para quien
tiene alguna duda de cuál era la pretensión de esta ini-
ciativa, que la había explicado antes, la vuelvo a expli-
car, es empezar a crear un plan, con la creación de
grupos, foros y mesas de trabajo, con participación de
todos y todas los que tengamos algo que decir, para, tras
el debate y la reflexión colectiva, ver si somos capaces
de llegar a un plan de convivencia que cruce transver-
salmente lo que es la sociedad aragonesa. Es de lo único
que hemos hablado aquí desde la tribuna.

Por lo tanto, señorías —insisto—, agradecemos pro-
fundamente que haya salido esto, creo que la sociedad
civil y la organizada —con la que Izquierda Unida con-
tacta, yo no sé si todos los grupos contactan, pero desde
luego Izquierda Unida sí— están demandando y pidien-
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do, están demandando y pidiendo que tomemos en serio
antes de que la cosa, digamos, se agrave. Y, por lo tanto,
piden ámbitos y foros en los que debatir y en los que dis-
cutir. En los centros educativos los hay, en los centros la-
borales los hay, en algunos otros ámbitos los hay. Pero un
sitio en el que podamos analizar la problemática global
(porque los ciudadanos y ciudadanas, nuestros hijos e
hijas, no son personas que viven un mundo en la escue-
la, otro en el autobús, otro en el campo de fútbol y otro
cuando salen a divertirse, porque todo esta interrelacio-
nado) eso es lo que creemos que falta, y eso es de lo que
estamos seguros, que con lo que se ha aprobado hoy
vamos a tener la oportunidad de poder discutir y debatir
entre todos y todas. Con lo cual, Izquierda Unida estará
encantado y agradecido de que todos los grupos políti-
cos participemos, igual que toda la sociedad civil.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor González Barbod, tiene la palabra.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD [desde el
escaño]: Gracias, señor presidente.

También en el mismo tono diremos que simplemente
no hemos votado nada. Hemos votado aire, es una ini-
ciativa totalmente hueca y creo que aquí sí que ha que-
dado de manifiesto cuando la explicación se podía resu-
mir en dos frases. Había que hacer un foro del que no se
dice qué va a tratar, ni cuándo, ni en qué plazo, ni quié-
nes lo van a componer, ni cuáles son las medidas con las
que se va a atajar los problemas de conflictividad social
que hay en nuestra sociedad.

Yo creo que una iniciativa, cuando la aprobamos en
esta cámara, tiene que transcender de esta cámara, y no
simplemente quedarse en un debate y en un titular al día
siguiente. Y supuestamente todos los grupos que asumen
y apoyan esa iniciativa, al día siguiente, tienen que ha-
cerla valer. Yo me imagino, cuando se acude a un insti-
tuto, por ejemplo, en el que haya agresiones a los profe-
sores, y nos pregunten cómo van a abordar esta cuestión
estas Cortes y se diga: no, vamos a hacer un plan. Dirán:
muy bien, ¿y en qué consiste el plan? No, es que eso es
lo que vamos a hacer, un plan. Dirán: ¿y les ha llevado
mucho tiempo debatir eso? ¿Por eso han cobrado ese
día?: ¿por decidir que había que hacer un plan?

Yo creo que aquí estamos para proponer medidas, y
no simplemente para hacer este tipo de gestos. Yo en-
tiendo que todas las iniciativas políticas tienen un rédito
político que todos los grupos políticos lo hacemos valer.
Pero una cosa es esa, aprovechar la oportunidad, y otra
el oportunismo. Y esta era una iniciativa única y exclusi-
vamente basada en el oportunismo.

Nada más. 
Muchas gracias.

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

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES [desde el es-
caño]: Pues, gracias, señor Barrena, por su comprensión,
por sus medidas, medidas y agraciadas palabras, de re-
cibir las críticas que ha recibido y saberlas asimilar. Des-
de luego se asimilan mejor cuando se gana, y usted ha

ganado, y en consecuencia siempre uno es más genero-
so en el juicio cuando se ha ganado.

Pero, mire, yo observo que usted en la explicación de
voto incide —voy a ser muy breve, señor presidente— en
dos factores que yo no acabo de ver y que me gustaría
verlos y que no quiero decir que no existan. Simplemente
le digo que no acabo de verlos. Una es la llamada per-
manente a la sociedad civil, que yo no conozco a esa
señora, ni creo que me la puedan presentar en una so-
ciedad democrática como la española, aunque sea na-
cientemente democrática. Que en una democracia no
hay sociedad civil, porque la sociedad civil, cuando na-
ce, es para combatir algo, y aquí no hay nada que com-
batir, enfrente no hay nada. Es todo, España es toda so-
ciedad civil, y frente a ella no está el Estado. Toda es
sociedad civil, y una emanación de esa sociedad civil
son sus representantes políticos, y nada más.

Y la otra es el famoso plan. A mí, cuando oigo la pa-
labra plan, no me pasa como le pasaba a Goebbels,
que Goebbels decía: cuando oigo la palabra cultura,
echo mano a la pistola. No, no; entre otras cosas, bueno,
porque no tengo pistola. Pero cuando oigo la palabra
plan, si tuviera pelos, se me pondrían de punta, porque
me da miedo ese término. Me da miedo ese término:
plan. ¿Por qué? Pues no porque no hayan existido siem-
pre planes. Siempre han existido planes, y la planifica-
ción es tan vieja como el mundo. Pero ha habido un des-
virtuamiento tan grande en los años, en la primera mitad,
en los dos tercios primeros del siglo XX, un desvirtua-
miento tan grande de lo que es un plan, o de cómo se
puede entender un plan, o cómo puede derivar y desvir-
tuarse un plan, y para qué puede servir un plan, que
cuantos menos planes mejor. Salvo los estrictamente ínti-
mos, que esos siempre son deseables y convenientes;
pero fuera de los estrictamente íntimos, los planes son
muy peligrosos.

Hay un autor inglés recientemente fallecido, Ernest
Gellner, que decía —haciendo un análisis de la planifi-
cación soviética, de los famosos planes quinquenales—:
los directores de las empresas soviéticas aprendieron
muy pronto, aprendieron muy rápidamente no a cumplir
los planes, sino a falsear los planes. Y es que los planes
son una incitación al falseamiento. En el momento en que
usted establezca un plan, está creando una tentación al
falseamiento. Doble, además: primero, porque el plan
manejará humo, manejará utopía, manejará irrealida-
des, elucubrará. Y, segundo, porque inmediatamente los
involucrados en el plan tenderán a falsearlo, porque es-
tarán implicados en querer obtener o plasmar resultados
positivos que el plan de por sí no puede dar. 

En cualquier caso, la imaginación es libre, y la ima-
ginación al poder, señor Barrena.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Pues vamos a pasar a la siguiente proposición no de

ley, la 58/06, sobre el Archivo de la Corona de Aragón,
que presenta el Grupo Parlamentario Popular. 

Y el señor Moreno, en su nombre, tiene la palabra.
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Proposición no de ley núm. 58/06,
sobre el Archivo de la Corona de
Aragón.

El señor diputado MORENO BUSTOS: Gracias, pre-
sidente.

Hoy, señorías, de nuevo venimos a esta tribuna a
hablar de un atentado político a la historia de Aragón. Y
este atentado no es otro que la permisiva actuación de
un gobierno del Estado, en manos nacionalistas, capaz
de anteponer los intereses de partido por encima de los
intereses generales de los ciudadanos. Y, además, de un
gobierno de la comunidad autónoma, en concreto de la
Comunidad Autónoma de Aragón, ausente ante las nu-
merosas agresiones políticas que en este caso nuestros
vecinos catalanes hacen reiteradamente.

Hoy hablamos, pues, de algo que también —repito—
también es nuestro, del conjunto de los aragoneses: el Ar-
chivo de la Corona de Aragón. Un archivo, como todos
ustedes saben bien, ubicado en la ciudad de Barcelona,
en los edificios del Palacio de los Virreyes y en el cono-
cido como Edificio Almogávares y que fue creado por
Jaime II de Aragón en 1318. 

Ante los últimos acontecimientos que se han venido
produciendo, yo creo que se hace preciso recordar al-
gunas fechas y actuaciones que desde el gobierno de
Rodríguez se han venido realizando. Como ya conocen
sus señorías, en octubre del año 2005, el proyecto de es-
tatut enviado por el Parlamento catalán al Congreso de
los diputados proponía que tan solo la Generalitat fuese
competente sobre el archivo real de Barcelona y los
fondos propios situados en el Archivo de la Corona de
Aragón. En febrero ya de este año, del año 2006, una
vez cerrado el pacto entre Rodríguez y Mas, se modifica
el articulado mínimamente, aunque se mantiene la com-
petencia en exclusiva de la Generalitat sobre los archivos
del Estado ubicados en Cataluña.

En marzo del año 2006, el Partido Socialista espa-
ñol, que no el Partido Socialista catalán, pactan un tercer
texto con Convergència y Unió, Ezquerra Republicana
de Cataluña e Izquierda Unida, en el que se aprecian
dos cambios sustanciales. El primero de ellos es la salida
de este tema, del capítulo de competencias, para pasar
a englobarse en el de disposiciones adicionales. Y el se-
gundo, y más preocupante, si cabe, es la inclusión del ar-
chivo real en el sistema catalán de fondos. Dos días más
tarde se produce un nuevo retoque al texto pactado, y en
él queda reflejada la preeminencia de Cataluña sobre el
resto de comunidades autónomas que deben integrar el
patronato del Archivo de la Corona de Aragón. Y,
además, deja la puerta abierta para que ese territorio
pueda actuar al margen de este futurible patronato. 

Pues bien, ha llegado el momento de preguntarnos:
¿qué opina el Gobierno de Aragón de todo este cúmulo
de agresiones? Pues opina lo de siempre, sobre cualquier
agresión política que venga de Cataluña: Nada. Mejor
dicho: solo sugiere cautela y prudencia, como dice el
señor portavoz del Partido Socialista. Cautela y pru-
dencia.

Nosotros creemos que ya está bien. Ha llegado el mo-
mento de obligar a este gobierno timorato, de mucho ta-
lante y poca energía, a asumir las responsabilidades a

las que debe hacer frente. No pueden seguir viviendo del
encefalograma plano, de meter la cabeza bajo el ala. Es
más, debe dejar el señor Iglesias de ser el último de la
clase. Plántense, dejen de hacer movimientos de cara a
la galería, eviten los gestos políticos, que tan solo se
quedan en eso, hablen con sus compañeros socialistas
en Madrid, incluso hablen con la ministra de Cultura y
exíjanle —aunque visto el caso que el Partido Socialista
demuestra por ella, que se entera de los pactos que le
afectan por los medios de comunicación, tampoco es la
mejor valedora en este tipo de causas—... y no permitan
de nuevo el desmembramiento de archivos al que nos
tienen tristemente acostumbrados.

Es manifiesto, y así ha sido recogido y denunciado
por innumerables intelectuales y archiveros aragoneses,
que estos fondos no pueden ni deben disgregarse, ya
que forman parte de la historia común de todos los terri-
torios que formaban parte de la Corona de Aragón, son
fondos comunes de una unidad política, la corona.

Dicho esto tengo que reconocer que es cierto que en
mayor o en menor medida, con mayor o menor vehe-
mencia, todos los grupos parlamentarios de esta cámara
han desautorizado el texto recogido en la disposición adi-
cional enunciado en la reforma del Estatut de Cataluña.

Pero lo que sí es cierto es que tan solo, tan solo el Par-
tido Popular votó en contra en el Congreso de los Dipu-
tados, y, por lo tanto, el único que se opuso rotunda y for-
malmente al texto en el que se recoge esta disposición.
Chunta Aragonesista se abstuvo y el Partido Aragonés e
Izquierda Unida no tienen representación en la cámara
baja. Conviene concluir, pues, que, únicamente, única-
mente los diputados aragoneses del Partido Socialista
han votado favorablemente esta reforma del estatut que
comprende esta macabra cláusula.

Ahora se remueven sus escaños y se escudan tras
ellos, pero el mal ya está hecho, sus palabras, sus dis-
cursos, sus quejas en voz baja se quedan cojas, y más
cuando este Gobierno de Aragón ha pasado del silen-
cio, y por tanto de la permisividad, a decir algo tan ro-
tundo, tan rotundo como vamos a encargar un dictamen
jurídico sobre las consecuencias prácticas de la referen-
cia del futuro estatuto catalán en la gestión del Archivo
de la Corona de Aragón, esto simplemente da la risa.

Si tuviésemos un verdadero líder al frente del Gobier-
no de Aragón, hoy estaríamos en la calle exigiendo al
gobierno de la nación, al gobierno de España, la inme-
diata retirada de un estatuto que, como queda reflejado
en este punto en concreto, distancia a unos territorios de
otros. Puede ser que a lo mejor al señor presidente se le
haya acabado el discurso para promover movilizaciones
que afectan a lo más hondo de nuestros sentimientos, o
a lo mejor es que piensa que esto no da votos y, por
tanto, es secundario.

Es triste comprobar que el señor Iglesias, despachán-
dose con manifestaciones tan rotundas como «con estos
asuntos no se juega», ha pasado a intentar ajustes por la
puerta de atrás en el Senado, que ya veremos, ya vere-
mos cómo acaba en el Congreso, a encargar un dicta-
men jurídico y a silenciar su intención de presentar un re-
curso de inconstitucionalidad, y, por último, el señor
Franco a reclamar cautela y prudencia. 
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Y ahí queda todo eso: ¿ahí queda todo? ¿Qué más
tiene que pasar para que este gobierno indolente de-
fienda los intereses de los aragoneses? Es el momento de
levantar la voz, de presionar, de plantarse, en definitiva
es el momento de olvidarse un poco del talante y de usar
más el talento, si les es posible. Si la señora Minsitra de
Cultura calla y si la responsable socialista en materia de
Cultura, y diputada por Cataluña, señora Chacón, calla,
el presidente del Gobierno de Aragón y la consejera de
Educación y Cultura deberían poner el grito en el cielo.

En vez de tanto talante y tanta cautela, que ya nos
aburre, deberían manifestar la inaceptable renuncia que
el gobierno de España hace en favor de los nacionalis-
tas, aunque esto les suponga mantener diferentes criterios
sobre lo que representa la unidad de archivo que ustedes
defienden para este y no para otros. Contradicciones a
las que lamentablemente nos tienen acostumbrados se-
gún sus intereses partidistas, que no ideológicos. Exijan
la definición de un texto común para todos en el que se
garantice la paridad en la gestión respetando la titulari-
dad estatal y, por tanto, la unidad de archivo. 

Esta proposición no de ley propone tres puntos que
pueden dejar manifiesta la voluntad política de esta cá-
mara ante la permanente agresión que el estatut plantea
respecto de la posterior creación del patronato del
Archivo de la Corona de Aragón, porque les recuerdo
que este es un archivo de los reyes de Aragón, no es un
archivo de Cataluña.

Son tres puntos con los que se está de acuerdo o no se
está, no sirven las medias tintas, no sirven las medias pa-
labras, no sirven las buenas voluntades, solo sirven los
pronunciamientos claros, rotundos y manifiestos, pues no
olviden que hasta la fecha lo único que les hemos oído
pedir es cautela aquí y votar contra Aragón fuera de aquí.

Es el momento de los hechos y de las acciones, no de
las componendas, un frente común de todos hoy aquí re-
flejará el sentir que nos ha unido y que nos une, y no es
otra cosa que nuestra historia común con el resto de los
territorios de España.

Nada más, y muchas gracias.

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

Turno de defensa de las enmiendas: en primer lugar,
las del Partido Aragonés.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
Señor Moreno, me parece que se ha equivocado

usted, ha leído usted muy bien, pero me parece que se
ha equivocado, se ha equivocado en un asunto como
este, en el que desde el principio tendría que haber in-
tentado invitar al resto de formaciones políticas aquí re-
presentadas para llegar a un consenso en este tema, que
no es tan complicado; pero usted ha intentado desde sus
primeras palabras cargárselo, y lo lamento, porque,
desde luego, las enmiendas del Partido Aragonés inten-
tan llegar a un consenso en este tema, no renuncio a ello,
y ya solicito un posible receso en la medida en que sea
posible. Desde luego, el Partido Aragonés no va a re-
nunciar nunca a un escenario de consenso en un tema
como este, pero usted se ha equivocado de medio a
medio.

Se equivoca intentando cuestionar la posición del Go-
bierno de Aragón en este tema. Para mí es absolutamen-
te indudable, clara, precisa, meridiana, en el asunto del
Archivo de la Corona de Aragón. Explicaré porqué,
aunque yo creo que hay referencias más que sustancio-
sas como para saber cuál es la posición del Gobierno de
Aragón y de los partidos que lo sustentan; hablaré, ob-
viamente, por el del Partido Aragonés, que luego tendrá
su turno el Grupo Parlamentario Socialista.

Creo que, si queremos buscar el consenso, es un error
dirigirse al papel que hacen los grupos parlamentarios
en el Congreso de los Diputados. Ya sabemos que a ve-
ces aquí se toman unas posiciones, y luego los diputados
aragoneses no siguen la misma posición en las Cortes
Generales, pero esto nos lo podremos aplicar, o se lo po-
drán aplicar en algunas cuestiones unos y otros, porque
de eso tenemos mucha experiencia aquí en Aragón so-
bre lo que hacen los parlamentarios en las Cortes Gene-
rales, no le quepa ninguna duda.

Yo no sé si el Estatuto Catalán hubiese sido del
agrado del Partido Popular con respecto a las grandes
cuestiones básicas que legítimamente ustedes están cues-
tionando y están haciendo de ese escenario un primer
nivel de la política en toda España, pero si esas cuestio-
nes básicas estuviesen salvadas, yo no sé si realmente el
Partido Popular de Cataluña hubiese defendido o no la
posición que actualmente se tiene con respecto al tema
del Archivo de la Corona de Aragón.

Igual que el Partido Popular de Cataluña no defiende
lo mismo en el tema de los bienes de la franja que lo que
defienden ustedes, porque no lo defienden, pues al
menos en las referencias que este portavoz tiene con res-
pecto [el diputado del G.P. Popular señor Alcalde Sán-
chez se manifiesta desde el escaño y sin micrófono en los
siguientes términos: «Malas.»]... No, no son malas, usted
ha ido a Lérida igual que yo, y mis referencias del Partido
Popular de Lérida no son las mismas que las que en prin-
cipio... Bueno, que ustedes no quisieron ir a ver a sus
compañeros de Lérida, pero, bueno, ese es otro debate
[rumores]. Simplemente quería decir que el señor Moreno
se ha equivocado en su intervención.

Continuaré, continuaré. 
Quería hacer referencia a una proposición no de ley,

no hace mucho tiempo aprobada, iniciativa del Partido
Aragonés, pero ha habido otras seguramente a iniciativa
de todos los grupos parlamentarios, porque el tema del
archivo de la corona creo que todos hemos hecho nues-
tras particulares iniciativas, donde manifestábamos instar
al Gobierno de Aragón para que se dirija al gobierno
central al objeto de solicitar la presentación durante la le-
gislatura correspondiente del proyecto de ley sobre la
creación del patronato del Archivo de la Corona de
Aragón. Esta iniciativa es, por ejemplo, del 2004, ga-
rantizando con algunas condiciones la unidad del archi-
vo, y que se atribuyan a dicho patronato las funciones
que se estimen pertinentes de forma consensuada entre el
Estado y el resto de comunidades autónomas.

¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que alguien
no ha cumplido con su papel, fundamentalmente y sobre
todo eso. Hay una administración concreta que no ha
cumplido con su papel, en el tiempo que lleva este go-
bierno socialista ha incumplido su papel, y en los ante-
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riores gobiernos del Partido Popular se ha incumplido
con el papel que marcan simultáneamente los cuatro es-
tatutos de autonomía de los territorios que componen la
antigua Corona de Aragón, con respecto al Archivo de
la Corona. Se han incumplido disposiciones similares,
pero al final no se ha promovido la conformación del pa-
tronato del archivo, ni los mecanismos para llevar a cabo
su gestión de forma paritaria por parte de todas las co-
munidades autónomas. De esos barros llegan estos lodos
—y esta es la cuestión—, de esos barros llegan estos
lodos. 

Y ahora resulta que hay un estatuto de autonomía allí
y otro estatuto de autonomía allá que se saltan a la torera
las disposiciones que estaban vigentes, y ahora hacen
otras disposiciones. Y nosotros nos tendremos que preo-
cupar. El Partido Aragonés en el Senado, a través de
nuestro senador, enmendó también el Estatuto valencia-
no, lo enmendó, el Estatuto valenciano, que ni por mucho
llega a lo que dice el catalán —con el que estamos dia-
metralmente en contra—, y la prueba, las enmiendas que
hemos hecho a su iniciativa.

Pero, fíjese, en cuanto al Estatuto valenciano, en prin-
cipio no puedes decir que cuestione realmente las cosas
que está cuestionando el Estatuto catalán, pero a la idea
me remito cuando hace referencia a que por medio de la
correspondiente norma del Estado se crea y regula la
composición y funcionamiento del patronato de la Coro-
na de Aragón, patrimonio histórico del pueblo valencia-
no. Esto ya es un añadido. Antes no estaba, esto se aña-
de. ¿Por qué? Porque no se ha resuelto anteriormente.
Porque no se ha resuelto la cuestión, porque ya debería
estar resuelta.

Es que hace muchos años que tenemos estas disposi-
ciones aprobadas en las cuatro comunidades autóno-
mas. Y, cuando un gobierno no hace lo que debe, pasa
lo que pasa. Y esta es la denuncia del Partido Aragonés,
la que hemos hecho siempre en esta cámara. Pero llega
un proceso de reformas estatutarias, y aquí cada uno se
inventa la fórmula que sea para cuestionar eso que al-
gunos dicen, que las Cortes Generales que están para
hacer esa labor armonizadora que debe hacer en cuanto
a las posibles expectativas de unos territorios que se su-
perpongan sobre otros. Aquí tienen un ejemplo, y no lo
han utilizado, un ejemplo clarísimo en cuatro comunida-
des autónomas.

Las Cortes Generales deberían ser garantes de que
en este tema las comunidades autónomas tuviesen (o los
estatutos de las diferentes comunidades autónomas),
prácticamente, la misma redacción, para no tener que fo-
mentar estos debates. Yo creo que esta es la clave de esta
cuestión: la armonización de las Cortes Generales, que
no se produce.

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, le ruego que
concluya, por favor.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Pues concluyo en un
minuto.

Estas son las enmiendas que ha presentado el Partido
Aragonés en este sentido. Quizá para invitar a un acuer-
do que, seguramente, con respecto a la iniciativa que
usted presenta, es más complicado, pero quizá con las

enmiendas que presenta el Partido Aragonés quizá invite
a la posibilidad que nosotros reclamamos, para llegar a
un consenso de todas las formaciones políticas en este
tema.

En la medida en la que ustedes quieren manifestar su
más enérgico rechazo ante la pretensión de los distintos
grupos parlamentarios de las Cortes Generales, con los
que no estamos de acuerdo, obviamente, no estamos de
acuerdo..., pero nosotros creemos que dirigirse al Go-
bierno de Aragón para que se dirija al gobierno central
para que haga las medidas pertinentes que garanticen,
efectivamente, el máximo respeto al principio de unidad
histórica en el Archivo de la Corona de Aragón, puede
ser una fórmula de consenso, de la misma manera que
en el punto dos usted se está refiriendo exclusivamente al
Estatuto de Cataluña, y nosotros también, pero nosotros
lo hacemos genéricamente: si cualquier estatuto de auto-
nomía de las cuatro comunidades que lo componen pu-
diese conculcar los principios que sabemos que no se
deben conculcar, en ese caso, estemos dispuestos a pre-
sentar el oportuno recurso de inconstitucionalidad y, ob-
viamente, a eso me refería.

Y en el tercero es simplemente hacer un añadido de
lo que usted dice: «que se proceda a constituir el patro-
nato del Archivo de la Corona de Aragón de forma inme-
diata, especialmente, tal y como establecen los distintos
estatutos de autonomía vigentes, incluido el valenciano»,
porque, efectivamente, desde ese punto de vista no lo
trastoca.

Por lo tanto, esta es la voluntad de nuestras enmien-
das: intentar llegar a un consenso. Pero, insisto, señor
Moreno, creo que usted se ha equivocado en toda su in-
tervención con respecto al espíritu de llegar a un con-
senso en este tema, que es absolutamente necesario.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
¿Puede el Grupo Socialista defender sus enmiendas?
Tiene la palabra para ello el señor Tomás.

El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, señor
presidente.

El señor Moreno ha hablado de talante y todos hace-
mos uso del talante cuando toca.

Ustedes hicieron uso de su talante cuando aquí insul-
taron al obispo de Lérida y luego le llevaron unas firmas
[murmullos]. Y se tuvieron que sentar con el señor obispo
[murmullos] de Lérida, al que previamente habían insul-
tado, cosa que nosotros aplaudimos: no que le insulta-
ran, sino que se sentaran con él [murmullos].

Señor Moreno, y señores del Grupo Popular, ¿de qué
nos vale formular un día y otro nuestras quejas cuando
no logramos vislumbrar nunca nuestros males? Esto, que
lo decía Julián Besteiro hace casi noventa años, se lo de-
berían empezar a aplicar porque, cuando subimos a esta
tribuna [el señor diputado, ALCALDE SÁNCHEZ, desde
su escaño y sin micrófono, se manifiesta en términos in-
inteligibles] con ánimo constructivo de intentar llegar a un
acuerdo, y para eso hemos presentado las enmiendas
ante la iniciativa que ustedes nos habían presentado,
realmente nos lo ponen muy difícil. Nosotros entendemos
que lo que pretenden, precisamente, es quedarse en esta
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cuestión, una vez más, aislados, y no pretenden llegar a
ningún acuerdo, más bien lo contrario. De la intervención
del señor Moreno se desprende esto.

Han pasado pocos días desde la aprobación en el
Congreso del proyecto de ley orgánica del Estatut de
Autonomía de Cataluña, y en esta ocasión, en la que de-
batimos la iniciativa del Grupo Popular sobre la disposi-
ción adicional sobre el Archivo de la Corona, seguimos
escuchando los mismos viejos argumentos manidos y re-
petidos una y otra vez hasta la saciedad.

Y, sin embargo, señorías, estamos ante un nuevo epi-
sodio que nada tiene que ver, nada tiene que ver con el
episodio anterior porque inicialmente existía un texto que
sí a algunos los pocos pelos que tenemos nos los puso de
punta, y que preveía que todo el archivo real se incluye-
ra en el sistema de archivos de Cataluña, pero hoy el
contexto ha cambiado. Y es en este nuevo contexto don-
de debemos situar el nuevo texto, que establece que los
fondos propios de Cataluña, y no el archivo real, se in-
tegre en el sistema de archivos de Cataluña.

Señorías, lo limita a los fondos propios de Cataluña,
y no a todo el archivo real, como figuraba inicialmente,
y eso significa que se ha excluido el archivo de las com-
petencias exclusivas de la Generalitat. Y eso significa
que se elimina la pretensión de la competencia exclusiva
de Cataluña sobre los fondos del archivo real, porque el
acuerdo impide que la competencia sobre el archivo
pase del Estado a la Generalitat. No se modifica la titu-
laridad ni la gestión del Archivo de la Corona, sino que
establece que la Generalitat colaborará con la adminis-
tración central del Estado y con las otras cuatro comuni-
dades autónomas, y esta era una de las cuestiones que
más nos preocupaba hace tan solo unos días y hoy se-
guimos preocupados, y hoy seguimos preocupados. Pero
lo estamos, fundamentalmente, para que se garantice la
unidad del archivo, esa es nuestra preocupación en estos
momentos.

Porque, desde nuestro punto de vista, el texto apro-
bado por el Congreso no resuelve todo el problema, no
resuelve todo el problema sobre cuáles son los fondos
propios de cada comunidad y cuáles son indivisibles. Y,
por tanto, desde el Grupo Parlamentario Socialista, señor
Suárez, no hemos renunciado a buscar soluciones, no
hemos renunciado a encontrar soluciones que simplifi-
quen esta cuestión.

Todo este asunto, señorías... Yo entiendo que todo es-
te asunto no es, a priori, ni sencillo de explicar, ni senci-
llo de comprender, sobre todo si se hace a través del
ruido y de la histeria, y desde la paranoia obsesiva de
algunos contra Cataluña [rumores] y sobre todo si se
hace desde el oportunismo y desde la demagogia. Así es
muy difícil comprenderlo y, por tanto, tampoco va a ser
una cuestión fácil de resolver si no cuenta con el conven-
cimiento y si no cuenta con el acuerdo de todos, acuer-
do al que nos gustaría contribuir, acuerdo al que a nues-
tro grupo le gustaría contribuir. 

Este debate, señorías, no debe entenderse como un
tema de poder político de Cataluña contra el resto, en
este caso con las otras tres comunidades históricamente
identificadas con la Corona de Aragón, y este debe ser
un tema de relaciones de vecindad, este desde nuestro
punto de vista debe ser un tema de buenas relaciones de

vecindad, que pueda permitir una mejora de la gestión
actual del archivo entre las cuatro comunidades y la ad-
ministración central del Estado a través de la creación del
patronato. Y esa es la primera clave, la constitución in-
mediata del patronato, que será una vez creado quien
gestione el archivo y que permitirá la participación de las
cuatro comunidades y que será además quien decida
sobre qué son fondos propios de cada comunidad y
cuáles son indivisibles.

Señorías, tan grave sería borrar la importancia del ar-
chivo de la conciencia histórica de los aragoneses como
convertirlo en un elemento de enfrentamiento político
entre comunidades, y sería muy poco prudente recurrir a
utilizar un referente identitario, como es el Archivo de la
Corona, para convertirlo utilizando la demagogia en un
arma arrojadiza de Aragón contra Cataluña.

El señor PRESIDENTE: Puede concluir, por favor, se lo
ruego.

El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Desde nuestro
grupo —y concluyo ya, señor presidente— no vamos a
caer en ese error.

[Aplausos en los escaños del G.P. Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Vamos a continuación con los grupos no enmendan-

tes: tiene la palabra en primer lugar el señor Barrena, en
nombre de Izquierda Unida.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Señor Moreno, le han dicho ya que se ha equivoca-
do —yo lo reitero—, fíjese, empezando porque ha dicho
usted que Izquierda Unida no tiene representación en la
cámara baja, ha dicho usted que Izquierda Unida no
tiene representación en la cámara baja...

Seguimos. Se equivocan porque esto lo convierten no
en un interés por el Archivo de la Corona de Aragón; no,
no: lo convierten en la obsesión anticatalanista que
tienen, en eso es en lo que lo convierten, y por lo tanto
se equivocan; se lo he dicho ya alguna otra vez desde
aquí y seguiré insistiendo. 

Mire usted, el equivocarse puede ser permisible, el en-
gañar no, y ustedes engañan. Mire, han engañado a
todos esos miles de ciudadanos y ciudadanas a los que
les han pedido una firma diciéndoles que eso va a ser
para llevar un referéndum al Constitucional, no me
acuerdo muy bien qué, porque la verdad es que nunca
he conseguido explicarlo. 

Mire, engañan [murmullos y protestas en el G.P. Popu-
lar] engañan, engañan —cuatro engaños van ya— cuan-
do ustedes escriben, porque yo entiendo que saben leer
perfectamente, y entonces cuando ustedes ponen por es-
crito una cosa que no es verdad, que la pueden com-
probar porque está escrita, es porque engañan, y leo lo
que usted dice aquí: dice que han promovido una en-
mienda transaccional por la que a través de una dispo-
sición adicional integra el archivo real, núcleo esencial
del Archivo de la Corona de Aragón, en el sistema de ar-
chivos catalán. No es cierto. Mire, yo leo la enmienda
transaccional y dice «los fondos propios de Cataluña»,
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los propios de Cataluña, situados... Eso es la transaccio-
nal, sí, señores, sí, sí, esa es [el señor diputado Alcalde
Sánchez, desde el escaño y sin micrófono, se expresa en
los siguientes términos: «Eso es lo que se ha aprobado.»],
esa es, señor Alcalde, esa es; ya se la leeré otra vez, se
la leeré otra vez si quieren. 

Entonces, no dice el archivo real. Dice «los fondos
propios de Cataluña situados en el Archivo de la Corona
de Aragón y en el archivo real de Barcelona». Por lo tan-
to [el señor diputado Suárez Oriz, desde el escaño y sin
micrófono, se expresa en los siguientes términos: «Que
cuando se presenta eso es así.»]..., oiga, que todavía
estoy en lo del plan de la convivencia, o sea, que no me
voy a enfadar, yo simplemente voy [risas] a esperar a
que me dejen hablar, nada más. [Un diputado sin identi-
ficar del G.P. Popular, desde el escaño y sin micrófono,
se expresa en los siguientes términos: «Preocúpate.»] No
me preocupa lo más mínimo, señoría. [Murmullos]

El señor PRESIDENTE: Señorías, ¿quieren dejar de in-
crepar o dirigirse al interviniente!

El señor diputado BARRENA SALCES: Bueno, y,
además, señorías, fíjese si entran en contradicción. 

Ha afirmado usted, señor Moreno, desde aquí, que lo
que también pretendemos algunos grupos políticos es ga-
rantizar la preeminencia de Cataluña en el patronato del
Archivo de la Corona; bueno, pues mire lo que han
dicho ustedes en el de Valencia, y lo han firmado y apo-
yado; Izquierda Unida no, lo ha votado en contra, se lo
recuerdo. Dice: «por medio de la correspondiente norma
se creará, regulará la composición y funciones del pa-
tronato del Archivo de la Corona de Aragón, patrimonio
histórico del pueblo valenciano —el que lo toque... com-
partido [protestas en los escaños del G.P. Popular]... que
hablo del de Valencia...; sigo—, en la que tendrá parti-
cipación preeminente la Comunidad Valenciana». Vale.
Lo digo por dejar las cosas en su punto.

Y una última reflexión, porque ya se encienden las lu-
cecicas. Mire, más hemos hecho en Izquierda Unida ne-
gociando para que se arregle eso, junto con el Partido
Socialista, junto con Iniciativa per Cataluña y con otros
grupos, que ustedes con el «no» empeñado que tienen en
todo lo que tiene que ver con Cataluña; porque, eviden-
temente, gracias a la intervención de los grupos que
hemos querido solucionar este problema, no está en las
competencias exclusivas, está en una disposición transi-
toria, y resitúa el término en lo que son los fondos propios
de Cataluña, igual que serán los de Valencia, los de
Aragón y los de las Islas Baleares, y resitúa en que tiene
que irse al patronato del Archivo de la Corona. 

Por lo tanto, fíjese si hemos hecho bastante más con
la posibilidad de negociar, con asumir que estamos en
un Estado que tiene derecho a hacer reformas estatuta-
rias, aunque vengan de Cataluña y con no empecinarnos
y en ver fantasmas donde no los hay, separatismo o rup-
turas de nada, pues somos capaces de entrar en vías de
solución. Yo a eso es a lo que les invito a sumarse.

[Aplausos en los escaños del G.P. Socialista.] 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno de Chunta Aragonesista: señor Bernal, tiene la

palabra.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
El pasado 14 de marzo tuvo entrada en el registro de

esta cámara una iniciativa parlamentaria, una proposi-
ción no de ley con número de registro 1543. La Mesa la
examinó dos días después, el jueves 16 de marzo, y en-
tendió que no debía ser calificada. Lo que pedía era una
cosa muy simple: que las Cortes instaran al Gobierno de
Aragón, una vez que tuviera lugar su publicación oficial,
a interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el
artículo 20 de la Ley orgánica por la que se reforma el
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.

No fue calificada ese día, el 16 de marzo, ni en la
Mesa siguiente, el 21 de marzo, ni en la Mesa siguien-
te, el 30 de marzo, y sí anteayer, el martes 4 de abril. El
argumento utilizado en las tres reuniones de la Mesa era
tan peregrino como decir que como el estatuto valencia-
no todavía no había sido publicado en el Boletín Oficial
del Estado no podía ser calificada esa iniciativa ni ser de-
batida en esta cámara la iniciativa. 

Sin embargo, héteme aquí, señorías, que tres días
después del 14, el 17, fue depositado en el registro de
esta cámara, con el número de registro de entrada
1728, casi doscientos números más tarde de entrada,
esta iniciativa que hoy debatimos, que tiene registro de
entrada y que ha sido calificada como proposición no de
ley 58/06 el día 17, y unos días después, en la primera
Mesa que hubo, el 21 de marzo, fue calificada por la
Mesa. Por eso la estamos debatiendo.

Señorías, lo que plantea esta iniciativa ya lo han visto
ustedes. Se refiere al Estatuto de Autonomía de Cataluña,
que todavía no ha sido aprobado por las Cortes Gene-
rales.

El Estatuto valenciano, cuando se presentó la iniciati-
va, que iba firmada por el señor don Chesús Bernal, del
Grupo Chunta Aragonesista, ya había sido aprobado en
el Senado. Ya sabemos el texto que se va a publicar,
salvo que haya alguna errata, en el boletín oficial. Sin
embargo, esta otra que estamos debatiendo todavía tie-
ne que pasar su tramitación por el Senado, volver al Con-
greso, ir al Parlamento catalán, ser publicada,... Pero, se-
ñorías, ustedes mismos, los distintos grupos pueden ver el
sectarismo de la Mesa, que responde a determinados
planteamientos políticos, claramente políticos y partida-
rios [murmullos].

Dicho esto, que quiero que quede en el Diario de
Sesiones, paso a analizar la iniciativa.

Señorías, hay dos problemas, desde nuestro punto de
vista, en el texto que ahora mismo se está tramitando en
el Senado, la propuesta de reforma del Estatuto de Cata-
luña, dos problemas. Y esos dos problemas los expuso
nuestro diputado en el Diario de Sesiones, señor Moreno,
y por eso se abstuvo, por los dos problemas que había
en ese texto. Porque Chunta Aragonesista es partidaria
de apoyar todas aquellas iniciativas de reforma del Esta-
tuto que supongan una profundización y un desarrollo
del autogobierno de los pueblos, pero no podemos votar
aquellas que afectan, que atentan contra determinadas
prerrogativas o competencias aragonesas. Y, precisa-
mente por eso, dijo José Antonio Labordeta que no podí-
amos apoyar este Estatuto, que en principio lo hubiéra-
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mos apoyado, porque los dos problemas estaban en el
artículo 117, en el referido al agua y obras hidráulicas,
y en el 127, ahora, además, en el 127, y en la disposi-
ción adicional decimotercera, que hacen referencia am-
bos al Archivo de la Corona de Aragón.

Esos son los motivos. Lo digo porque ese es el motivo
de la abstención de Chunta Aragonesista dicha así y
aclarada allí. Lo digo por si alguien quiere confundir y
decir otras cosas, que unos dicen y otros en Madrid... no
sé quién ha dicho algo relativo a que unos y otros... No,
la realidad está en el Boletín Oficial, no en otras cosas
que no son boletines oficiales, aunque algunos de uste-
des las tomen como boletín oficial.

Señorías, en lo que se refiere al Archivo de la Corona
de Aragón, en ese texto que ahora va al Senado, hay
dos problemas, dos problemas en relación con el Archivo
de la Corona de Aragón. El primero, el artículo 127.2,
cuando habla de la competencia ejecutiva, porque habla
de que «tendrá competencia ejecutiva la Generalitat de
Cataluña sobre los archivos, bibliotecas, museos», etcé-
tera, etcétera, «de titularidad estatal cuya gestión no se
reserve expresamente el Estado». ¿Se está refiriendo al
Archivo de la Corona de Aragón?; ¿el Archivo de la
Corona de Aragón se lo va a reservar el Estado? Pues, si
es así, no hay ningún problema en que se hubiera asu-
mido en nuestra enmienda, que decía lo mismo pero
añadía «salvo el Archivo de la Corona de Aragón».

¿Cuál ha sido el interés para que no se diga «salvo el
Archivo de la Corona de Aragón»? Le voy a decir por
qué: hipotéticamente, en una posible negociación futura,
alguien puede pedir, para la constitución de un gobierno
del Estado de cualquier signo, que no se reserve expre-
samente la titularidad del Archivo de la Corona de
Aragón. E inmediatamente, inmediatamente de que no
se reserve la titularidad, esto, que en su día sería ley or-
gánica, el Estatuto de Autonomía de Cataluña daría la
competencia ejecutiva directa sobre el Archivo de la Co-
rona de Aragón. Si lo que queremos..., y los partidos es-
tatales están tan preocupados por eso, ¿por qué no hi-
cieron enmienda de esto? Porque, señor Moreno, ustedes
no hicieron...; el único diputado en la cámara baja que
hizo enmiendas concretas a este asunto se llama José
Antonio Labordeta, el único, específicas. Porque ustedes
hicieron enmiendas de supresión de todos los artículos,
pero, en concreto, dar una alternativa al Archivo de la
Corona no lo hicieron ni el Grupo Socialista, que vela
por la otra unidad federal de España, ni ningún otro, ni
el de Izquierda Unida ni ningún otro. Por lo tanto, con
haber aprobado esta enmienda quedaba el asunto muy
claro. Pero no se aprobó la enmienda, y hay quien tiene
interés en confundir.

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, le ruego que
concluya, por favor.

El señor diputado BERNAL BERNAL: ¿Por qué ahora
se dice «cuya gestión no se reserve expresamente el
Estado», dando a entender que pudiera un día no reser-
vársela expresamente? Ahí hay un peligro.

Y el segundo peligro está en la disposición adicional
decimotercera, que, según he sabido esta mañana por
una enmienda que se ha debatido en la Diputación Pro-

vincial de Huesca, firmada por los grupos del PSOE y del
PAR en esa diputación, debemos... el señor Barrena le
quita importancia, porque ha dicho que era por una
transaccional que habían hecho todos allí, pero, según
dicen en un texto aprobado esta mañana en la Dipu-
tación de Huesca, el texto finalmente aprobado —se re-
fiere a la disposición adicional decimotercera— es con-
secuencia de las gestiones realizadas por el Gobierno de
Aragón.

Y ¿saben lo que dice la disposición adicional deci-
motercera? No cita para nada la constitución del patro-
nato del Archivo de la Corona de Aragón. En todo el
texto estatutario no hay ninguna referencia, como hay en
los cuatro estatutos vigentes, incluido el catalán, la forma
de constituir mediante una norma del Estado el patrona-
to. En todo el Estatuto catalán nuevo, en el nuevo texto,
no se dice nada de la constitución del patronato, no se
dice nada. Se dice solo, se hace una referencia al pa-
tronato, a ese que no existe, pero no se dice cómo se
tiene que constituir. Y la referencia es bastante proble-
mática desde el punto de vista político, señorías, porque
lo que plantea es que, para la gestión de los fondos co-
munes del Archivo, la Generalitat debe colaborar con el
patronato del Archivo —antes no ha dicho nada ni lo ha
citado cómo se constituye, es decir, si no se constituye, no
tiene que colaborar con él—, debe colaborar con las
otras comunidades autónomas (Baleares, Aragón y Va-
lencia) y con el Estado, a través de —atención— los me-
canismos que se establezcan de mutuo acuerdo. 

El señor PRESIDENTE: Señor Bernal.
Señor Bernal, debe concluir, por favor, se lo ruego.
Debe concluir.

El señor diputado BERNAL BERNAL: [el señor diputa-
do se manifiesta desde la tribuna sin micrófono, por lo
que parte de su intervención no ha sido grabada].

... problemas fundamentales.
Quien quiera verlos, que los vea. Pero, si la gestión

del Gobierno de Aragón se ha limitado a conseguir, pre-
cisamente, poner un problema que es acuciante en estos
momentos en ese texto, entiendo por qué hoy el señor
Iglesias no está aquí. A lo mejor es que ahora está tra-
tando de que cambie esa consecución que han hecho en
el Congreso en el Senado.

Quiero ver las enmiendas, porque se publican en el
Boletín Oficial. Sé que senadores populares y senador de
la comunidad autónoma, el señor Mur, han dicho que
iban a hacer enmiendas en este sentido. No he oído
nada de los senadores del PSOE, pero vamos a ver en
los próximos días qué ocurre en esta tramitación.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
¿Consideran sus señorías necesaria la suspensión de

la sesión?
¿Todos los grupos lo consideran necesario?
Se suspende la sesión durante diez minutos.
[Pausa.]
Se reanuda la sesión.
El Grupo Parlamentario Popular, su representante, el

señor Moreno, puede fijar la posición en relación con la
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enmienda tras el receso de poco más de diez minutos
que ha tenido lugar.

El señor diputado MORENO BUSTOS [desde el
escaño]: Gracias, señor presidente.

Después del receso sí que he de comunicarle que no
hemos llegado a ningún acuerdo, salvo en el punto ter-
cero, la enmienda tercera, que presentaba el Partido
Aragonés, de adición, que no tendríamos inconveniente
en incluir.

Respecto de la primera y de la segunda enmiendas
del Partido Aragonés, la verdad es que no las hemos
podido admitir, porque nos parecen evidentemente unos
textos blandos, que buscan más la conformación de una
postura que no moleste demasiado a un gobierno como
el de Aragón y, por tanto, no incomode a sus socios de
gobierno.

Respecto de la propuesta que hace, de la enmienda
que presenta el Partido Socialista, pues decir claramente
que, más que una enmienda para llegar a un acuerdo,
para negociar, parece más una enmienda a la totalidad.
Nos parece una enmienda hueca, que no aporta nada,
nada nuevo, incluso que relaja las pretensiones que este
grupo parlamentario pretende con su proposición no de
ley. Y, por tanto, no estamos de acuerdo con ella, pero
sí, como nos ha sido solicitado, pediremos la votación se-
parada de los tres puntos de la proposición no de ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Entiendo, pues, que el texto que usted propone some-

ter a votación es el literal de la inicial proposición no de
ley, más el añadido al punto tercero de la enmienda 3,
del Partido Aragonés. ¿Es así? Señorías, ¿queda la cáma-
ra enterada del texto que vamos a someter a votación?

Silencio, por favor, unos instantes de silencio, que cul-
minamos la sesión rápidamente. 

Insisto en la pregunta: ¿queda la cámara enterada
del texto que sometemos a votación? Pues vamos a ella.
Comienza la votación. De acuerdo con la petición, vota-
mos en primer lugar el punto número uno de la proposi-
ción no de ley. (Señorías, ruego silencio durante la vota-
ción.) Finaliza la votación. Veintinueve votos a
favor, treinta y dos en contra. Queda rechaza-
do el punto uno.

Comienza la votación del punto dos. Finaliza la vo-
tación. Queda aprobada por unanimidad.

Votamos el punto tres, con la adenda de la enmienda
3, del PAR. Finaliza la votación. Queda aprobado
por unanimidad.

Y pasamos finalmente al turno de explicación de voto.
Señor Barrena, puede usar usted la palabra.

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

Izquierda Unida ha votado que sí a los dos puntos
que han caracterizado la posición de Izquierda Unida de
Aragón en todo este debate: ha sido primero trabajar
para que se garantice la posibilidad de la gestión del
Archivo de la Corona de Aragón mediante el patronato,
llegando a la presentación de un recurso de inconstitu-
cionalidad si al final alguno de los estatutos, como en

este caso puede ser el catalán, lo impide. Y el punto tres,
que es el que hemos estado reivindicando constantemen-
te, tanto con el anterior gobierno central como con este,
que se proceda cuanto antes a la creación del patronato
del Archivo de la Corona de Aragón.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
El señor Allué, por el Partido Aragonés, puede tomar

la palabra.

El señor diputado ALLUÉ SUS [desde el escaño]:
Gracias, presidente.

Aun así, señor Moreno, a usted invitarle a una mesa
de negociación y llegar a acuerdos es bastante difícil, no
sé si por las compañías que tenía o por qué, no lo sé,
pero, desde luego, la intención del Partido Aragonés ha
sido llegar a un consenso, yo creo que el esfuerzo ha me-
recido la pena, pero no lo hemos podido conseguir, ¡qué
le vamos a hacer!, no lo hemos podido conseguir, pero
aun así, en la filosofía de su iniciativa, estaba plasmada
la filosofía de las enmiendas del Partido Aragonés y, por
lo tanto, el punto dos y el punto tres, que creo que son los
fundamentales de esta iniciativa, los hemos votado a fa-
vor y, en la medida en que hayamos podido..., si hemos
podido influir también en el resto de grupos parlamenta-
rios, pues mejor que mejor.

No en el punto uno, que es una cuestión estrictamen-
te política, que ya lo he dicho anteriormente: nuestra en-
mienda era dirigirse al gobierno central, que también es
dirigirse al Partido Socialista del gobierno central, o
¿quién dirige el gobierno central de España? Pues será el
Partido Socialista también. No me hable de escenarios o
no [murmullos] porque cuando nos conviene nos dirigi-
mos a los grupos parlamentarios de las Cortes Genera-
les, cuando nos conviene, y cuando no nos conviene
pues nos dirigimos a otros escenarios o a otros niveles
administrativos.

En cualquier caso, yo creo que ha quedado firme-
mente clara la posición de estas Cortes. Esto es lo impor-
tante para la mayoría de los grupos parlamentarios, que
es lo que queremos decir, pero no trate ahora de sacar o
decir que blandos y duros o unos cosas u otras; no haga
ese discurso porque, si no, desde luego nos veremos obli-
gados a arrepentirnos de algunos pasos que estamos
dando, porque la posición del Grupo del Partido Arago-
nés estaba bien clara en las enmiendas que hemos pre-
sentado, no necesitábamos apoyarles su iniciativa para
dejar clara cuál es nuestra posición. Por lo tanto, modere
su discurso, porque, entonces, después de sus palabras,
haremos flaco favor a la votación que hemos hecho hoy
prácticamente por unanimidad en esta cámara.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Chunta Aragonesista: señor Bernal, tiene usted la pa-

labra.

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

Se hace más necesario que nunca para mi grupo,
más necesario que nunca, explicar este voto, porque, se-
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ñorías, con el texto que hemos aprobado, como no lo
aclaremos ahora, con el texto que se va a publicar, va a
quedar la cosa un poco poco clara para la ciudadanía. 

Porque lo que hemos aprobado es que las Cortes ins-
tan al Gobierno de Aragón a que, en caso de que esta
pretensión sea recogida en el futuro Estatuto de Autono-
mía de Cataluña..., ¿cuál es esa pretensión? Pues mi gru-
po va a decir cuál es la pretensión, para que quede en
el Diario de Sesiones por si no queda en el Boletín Oficial
de las Cortes; la pretensión es la que se dice en el punto
que no ha sido aprobado, la pretensión de distintos
grupos parlamentarios en el Congreso de desgajar el ar-
chivo real.

Señorías, eso es lo que, quieran ustedes o no que
aparezca publicado en el Boletín Oficial, eso es lo que
han aprobado todos. Lo que hemos aprobado todos es
que, en el caso de que la pretensión [murmullos genera-
les] de distintos grupos parlamentarios en el Congreso de
desgajar el archivo real, sea recogida en el futuro Estatu-
to de Autonomía...: esa es la pretensión.

No sé, señor presidente, cómo aparecerá publicado,
pero políticamente tiene que quedar muy claro cuál es la
pretensión que hemos votado por unanimidad en esta
cámara.

Señorías, Chunta Aragonesista ha votado que sí por-
que ahí hay un problema, y lo he dicho: la pretensión
está en el actual texto remitido por el Congreso de los
Diputados al Senado. Dos problemas de orden —impor-
tantísimo— estructural. Uno, el que se reserva la posibili-
dad de que el Estado no haga reserva expresa de que el
Archivo de la Corona de Aragón sea de titularidad esta-
tal, esa posibilidad queda abierta ahora, cosa que no
estaba antes. Y, segundo problema, que el patronato no
aparece para nada respecto a su constitución, a su cre-
ación, a su funcionamiento, en una ley orgánica espa-
ñola como puede ser el Estatuto de Autonomía de Cata-
luña. Se hace una referencia al patronato sin decir nada
de él, una referencia al patronato como el que dice que
la primavera empieza en marzo.

Señorías, una referencia al patronato, después de lo
que ha llovido en estos años, en estas décadas, después
de que sabemos que no se ha constituido, si siguiera sin
constituirse sine díe, esa disposición adicional tercera,
que dice el Gobierno de Aragón, según sus grupos en la
Diputación de Huesca, que ha conseguido con sus ges-
tiones, es ni más ni menos que decir que la Generalitat
catalana, independientemente del patronato, deberá
colaborar para la gestión de los fondos comunes del
Archivo, con el Estado y con las otras comunidades au-
tónomas, independientemente de lo que se dijera en un
hipotético patronato que apareciera previsto en los otros
tres estatutos de autonomía.

Esa segunda vía abierta —a ver si les suena esto—,
esa segunda vía abierta es la misma que políticamente
han abierto en relación con los bienes de las parroquias
orientales cuando, independientemente de la vía ecle-
siástica, han pretendido algunos abrir otra vía. Eso apa-
rece consagrado en este texto, por eso Chunta Aragone-
sista ha votado a favor de todos y cada uno de los
puntos, y especialmente quiere aclarar que la pretensión
que hemos votado es esa.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Pues, gracias, señor diputado.
Grupo Popular. Señor Moreno, tiene usted la palabra.

El señor diputado MORENO BUSTOS [desde el
escaño]: Gracias, señor presidente.

En primer lugar, como no puede ser de otra manera,
agradecer a los grupos que hayan votado la proposición
no de ley, el punto 2 y el punto 3, concretamente, aunque
el 1 tristemente no ha salido, y la verdad es que es una
pena, porque podría haber reflejado el posicionamiento
claro y manifiesto de esta cámara ante este aspecto.

Las medias voluntades —insisto, como he dicho antes
en mi intervención— no sirven. Son posicionamientos
que esta cámara, este parlamento, debería tener como
principios básicos, y es lamentable comprobar que en
algunos casos y para algunos grupos parlamentarios no
es así.

La verdad es que al portavoz del PAR, efectivamente,
le tengo que dar expresamente las gracias porque uste-
des han salvado la postura del Partido Socialista, que se
encontraba en una situación bastante complicada. Ahora
veremos cómo resuelven en el Congreso, una vez que
avance en el Senado, si efectivamente la voluntad —co-
mo digo— de medias palabras se queda aquí, o vere-
mos si efectivamente eso se cumple [rumores].

Nosotros hoy hemos conseguido lo que queríamos.
Insisto: queríamos que los grupos parlamentarios se foto-
grafiasen y que se fotografiasen revelando claramente el
posicionamiento sobre este aspecto importante, sobre, en
definitiva, la historia de Aragón; lo que más nos tiene
que unir a todos.

Respecto del punto del patronato, evidentemente, la
constitución del patronato es algo importante, es algo
fundamental, es algo que la ministra Calvo ya el año pa-
sado, en febrero del año pasado, decía que en dos me-
ses estaría constituido; ahora, las últimas declaraciones
fueron que en primavera. La primavera ha llegado y, tris-
temente, aún no ha sucedido [rumores].

Espero que, después de este posicionamiento, la mi-
nistra —a la que le llegan, como he dicho antes, triste-
mente, las informaciones no todo lo directas que debe-
rían llegarle— lo recoja y lo haga efectivo.

Sí insistir, porque hay una manifestación que se ha
hecho en esta cámara por parte del portavoz socialista...
Se nos ha acusado de anticatalanes, y eso es rigurosa-
mente mentira [murmullos], es rigurosamente mentira.
Pero, eso sí, antes seré anticatalán que antiaragonés, co-
mo otros.

Nada más, y muchas gracias [aplausos en los esca-
ños del G.P. Popular].

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor Tomás, por el Grupo Socialista, tiene usted la.

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

Señorías.
Parece que algunos grupos, que algunos portavoces

de los grupos tienen alguna duda sobre lo que se ha
votado. Y, efectivamente, se han votado tres puntos: el 1,
el 2 y el 3 [murmullos Partido Popular], pero se han apro-
bado dos, se han aprobado dos. Y esos dos puntos, el 2
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y el 3, que se han aprobado es lo que aparecerá en la
parte dispositiva de lo que se ha aprobado en este par-
lamento esta tarde.

Porque, claro, aquí se habla de que el punto número
1 reflejaba el sentir del parlamento. Señor Moreno, re-
flejaba el sentir de su grupo, no el sentir del parlamento.
Si hubiera reflejado el sentir del parlamento hubiera sido
aprobado, pero, como reflejaba el sentir de su grupo, ha
sido rechazado.

Miren, el que haya contenciosos, el que haya con-
tenciosos con los territorios vecinos, con Cataluña, con
Valencia, con Francia... es y ha sido, a lo largo de la his-
toria, una cosa normal. Y la resolución de estos conflictos
que han surgido a lo largo de la historia con los vecinos
es lo que ha elevado la categoría de los gobernantes, es
lo que ha elevado la categoría de los gobernantes.

Y nuestros gobernantes actuales, y nuestros gober-
nantes actuales, señorías, no tengan ninguna duda de

que tienen la categoría suficiente para, defendiendo los
intereses de Aragón, no romper las relaciones de buena
vecindad con otros territorios [murmullos], cosa que
parece que a otros sí que les gustaría.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señorías, a tenor de lo escuchado en la explicación

de voto, deseo recordarles que he preguntado expresa-
mente a la cámara el conocimiento riguroso del texto que
se sometía a votación. Primera cuestión.

Y, segunda, de orden del día, mañana, por acuerdo
de las partes, la interpelación que figura en el cardinal
12 del orden del día, la 15/06, se tramitará en primer
lugar, y la 10 en el cardinal, la número 9/06, en el 12,
¿de acuerdo? Empezaremos por la interpelación relativa
a la atención asistencial urgente hospitalaria.

Se suspende la sesión [a las diecinueve horas], que se
reanudará mañana a las diez horas.
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