
Orden del día

1) Lectura y aprobación de las actas de las sesiones ce-
lebradas los días 4 y 5 de mayo de 2006. 

2) Debate y votación de la enmienda a la totalidad de
devolución del proyecto de ley de la calidad alimentaria
en Aragón, presentada por la Agrupación Parlamentaria
Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).

3) Debate y votación sobre la toma en consideración
de la proposición de ley de modificación de la Ley
10/2001, de 5 de julio, del Plan hidrológico nacional,
modificada por la Ley 11/2005, de 22 de junio, presen-
tada por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de
Aragón (G.P. Mixto), para su tramitación ante las Cortes
Generales. 

4) Debate y votación de la moción núm. 14/06, di-
manante de la interpelación núm. 14/06, relativa al siste-
ma actual de financiación y la disposición adicional se-
gunda del Estatuto de Autonomía de Aragón, presentada
por el G.P. Chunta Aragonesista.

4) Debate y votación de la moción núm. 15/06, dima-
nante de la interpelación núm. 23/06, relativa a la políti-
ca en materia de educación en Aragón tras la aprobación
de la LOE, presentada por la Agrupación Parlamentaria
Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto). 
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5) Debate y votación de la moción núm. 16/06, dima-
nante de la interpelación núm. 21/06, relativa a la política
del Gobierno de Aragón en relación con las especies exóti-
cas, presentada por el G.P. Chunta Aragonesista. 

6) Debate y votación de la Moción núm. 17/06, dima-
nante de la interpelación núm. 25/06, relativa a las comu-
nicaciones transfronterizas con Francia, presentada por el
G.P. Popular. 

7) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
28/06, sobre la realización en la ciudad de Teruel de una
cumbre internacional, presentada por el G.P. Popular. 

8) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
59/06, sobre la conformación de una comisión para anali-
zar el estado del edificio Teatro Fleta, presentada por el G.P.
Chunta Aragonesista. 

9) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
79/06, sobre la construcción de un polígono industrial en
la ciudad de Barbastro (Huesca), presentada por el G.P.
Popular. 

10) Pregunta núm. 846/06, relativa a la reapertura del
Canfranc, formulada al presidente del Gobierno de Aragón
por el G.P. Popular. 

11) Pregunta núm. 845/06, relativa al proyecto selec-
cionado en el concurso de ideas para el Espacio Goya, for-
mulada al presidente del Gobierno de Aragón por el G.P.
Chunta Aragonesista.

12) Pregunta núm. 844/06, relativa al reparto de los
fondos del Plan de la minería 2006-2012, formulada al pre-
sidente del Gobierno de Aragón por la Agrupación
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto). 

13) Interpelación núm. 24/06, relativa a la política del
Gobierno de Aragón en relación con la igualdad de opor-
tunidades entre hombres y mujeres, formulada por la dipu-
tada del G.P. Chunta Aragonesista Sra. Echeverría Gorospe
al consejero de Servicios Sociales y Familia. 

14) Interpelación núm. 26/06, relativa a política gene-
ral en materia de menores, formulada por la diputada del
G.P. Popular Sra. Plantagenet-Whyte Pérez al consejero de
Servicios Sociales y Familia. 

15) Interpelación núm. 29/06, relativa a la aplicación
de la Ley orgánica de educación, formulada por el G.P.
Popular a la consejera de Educación, Cultura y Deporte. 

16) Interpelación núm. 18/06, relativa a la asistencia
sanitaria en el medio rural, formulada por el diputado del

G.P. Popular Sr. Canals Lizano a la consejera de Salud y
Consumo. 

17) Pregunta núm. 491/06, relativa al plan de infraes-
tructuras culturales de la comunidad autónoma, formulada a
la consejera de Educación, Cultura y Deporte por la diputa-
da del G.P. Chunta Aragonesista Sra. Ibeas Vuelta. 

18) Pregunta núm. 440/06, relativa a la no existencia
de acuerdo entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el
Gobierno de Aragón por el canon de saneamiento, formu-
lada al consejero de Economía, Hacienda y Empleo por el
diputado del G.P. Popular Sr. Suárez Lamata. 

19) Pregunta núm. 441/06, relativa al no acuerdo entre
el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón por
el canon de saneamiento, formulada al consejero de Econo-
mía, Hacienda y Empleo por el diputado del G.P. Popular
Sr. Suárez Lamata. 

20) Pregunta núm. 559/06, relativa a la Mesa contra el
intrusismo en Aragón, formulada al Gobierno de Aragón
por el diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Yuste
Cabello. 

21) Pregunta núm. 481/06, relativa a las medicinas no
convencionales, formulada a la consejera de Salud y Con-
sumo por la diputada del G.P. Chunta Aragonesista Sra.
Echeverría Gorospe. 

22) Pregunta núm. 554/06, relativa a la recogida de
cadáveres de las explotaciones ganaderas, formulada al
Gobierno de Aragón por el diputado del G.P. Chunta Ara-
gonesista Sr. Ariste Latre.

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

Están presentes en el banco del Gobierno el presidente
del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Marcelino Iglesias
Ricou, el vicepresidente y consejero de Presidencia y Rela-
ciones Institucionales, y los consejeros de Economía, Hacien-
da y Empleo; de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes;
de Agricultura y Alimentación; de Salud y Consumo; de In-
dustria, Comercio y Turismo; de Educación, Cultura y Depor-
te; de Medio Ambiente; de Ciencia, Tecnología y Universi-
dad, y de Servicios Sociales y Familia.
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El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión [a las diez
horas y quince minutos].

Punto primero: lectura y aprobación de las actas de
las sesiones celebradas los días 4 y 5 de mayo de 2006.

Lectura y aprobación, si procede,
de las actas de las sesiones cele-
bradas los días 4 y 5 de mayo de
2006.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 78.2 del
Reglamento de la cámara, someto a la consideración de
sus señorías la aprobación de las referidas actas.

Al no haber objeciones, quedan aprobadas.
Punto segundo: debate y votación de la enmienda a

la totalidad de devolución del proyecto de ley de la cali-
dad alimentaria en Aragón, presentada por la Agrupa-
ción Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón.

Previamente, se requiere la presentación del proyecto
de ley por un miembro del Gobierno de Aragón, y para
ello tiene la palabra el señor Arguilé.

Enmienda a la totalidad de devolu-
ción del proyecto de ley de la cali-
dad alimentaria en Aragón.

El señor consejero de Agricultura y Alimentación
(ARGUILÉ LAGUARTA): Señor presidente, señorías:

El proyecto que traigo hoy a las Cortes de Aragón ha
tenido una larga gestación. En un principio, el anterior
Gobierno del Estado tuvo mucha prisa, en el año 2003,
en sacar adelante una ley que sustituyera especialmente
a la Ley 25/1970, de 2 de diciembre, del estatuto de la
viña, del vino y los alcoholes, por otra como la Ley de la
viña y el vino, introduciendo de rondón en las disposi-
ciones adicionales y finales la regulación de calidad de
los productos que no fuesen el vino.

En realidad, se trataba de tener una excusa o un ar-
gumento para producir nuevas figuras en el sector del
vino que escaparan al paraguas y las exigencias del
rigor, bueno o malo, mucho o poco, de las denomina-
ciones de origen cuestionadas en esos momentos.

Fue durante el certamen de FIMA Enomaq-Tecnovid,
en el año 2003, en el transcurso de una cena que ofrecí
a los presidentes de las denominaciones de origen de
España, cuando acordamos apoyar una ley que siguiese
dando protagonismo especial a los consejos regulado-
res, reconociéndoles la labor, el trabajo que habían rea-
lizado hasta ese momento.

Los presidentes aceptaron la crítica de la endogamia
y de la falsa tutela administrativa que habían tenido
hasta el momento, elementos fácilmente criticables y vul-
nerables en los nuevos mercados, y a cambio de some-
terse en esos aspectos a unas reformas, pidieron que los
nuevos niveles de calidad, a saber, en vinos (vinos de ca-
lidad con indicación geográfica, vinos de denominación
de origen, vinos de denominación de origen calificada y
vinos de pago), se sometieran todos a la denominación
genérica de «Vinos de calidad» producidos en una
región determinada. Sólo quedaban fuera de este nivel
genérico los vinos de mesa, que podrían tener la men-
ción de «Vinos de la tierra».

No puso el ministerio o puso poco interés en que esta
ley abarcara la calidad, compilando varios reglamentos
comunitarios y reales decretos producidos entre 1978 y

1995. Nos instó a las comunidades autónomas a que no
nos diésemos prisa en transponer la normativa, pues, de
lo contrario, estábamos poniendo en peligro la ayuda a
la reestructuración del viñedo y, en consecuencia, podría-
mos sufrir fuertes sanciones por el rebasamiento de los
rendimientos. Aunque la normativa no llegó a transpo-
nerse, la estabilidad de los viñedos continuó afortunada-
mente.

Finalmente, y dada su importancia creciente en el
sector agroalimentario en Aragón, se reconocen en esta
ley que hoy presentamos dos nuevos conceptos de pro-
ducción alimentaria: la producción ecológica y la arte-
sanía alimentaria.

Así que nosotros, hoy, presentamos para su debate un
proyecto elaborado para regular la calidad de los pro-
ductos alimenticios y agrícolas, así como la producción
ecológica, tanto en relación a la producción de materias
primas como a los procedimientos utilizados en transfor-
mación y comercialización, o a la composición final de
los productos. Un proyecto, señorías, que, en definitiva,
abarca toda la cadena alimentaria: desde los abonos
agrícolas hasta el producto que llega al consumidor final.

Distingue el proyecto entre calidad estándar y calidad
diferenciada. Este último nivel, como es normal, estable-
ce una mayor exigencia o una exigencia adicional a las
de la calidad estándar del alimento. Y hemos de ser muy
estrictos con aquel que voluntariamente se acoge a unas
figuras de calidad diferenciada, cuya norma, lógicamen-
te, pasa a ser obligatoria para él, para el que se acoge.
Para no alargarme, no las menciono, salvo que alguno
tenga interés en conocerlas.

Una puntualización que preciso hacer es que la re-
gulación de la calidad es una cosa distinta a la regula-
ción de la seguridad alimentaria, que está mucho más re-
gulada.

Adquiere un especial protagonismo el fomento de la
calidad diferenciada de los alimentos como elemento es-
tratégico para salvaguardar el sector agroalimentario,
así como para preservar y valorar el patrimonio de los
alimentos de Aragón. Todo ello, acorde con las directri-
ces emanadas de la política de desarrollo rural de la
Unión, segundo pilar de la política agraria comunitaria
actual.

Así, se disponen medidas tales como el incentivo en-
tre los operadores alimentarios, del empleo, de las dife-
rentes figuras de la calidad diferenciada, el estableci-
miento de medidas para favorecer las iniciativas de
colaboración e interacción entre los operadores alimen-
tarios, la contribución a la promoción de estos productos
en el mercado interno e internacional, y la implantación
de programas específicos de investigación, desarrollo e
innovación.

Un objetivo que cumple el proyecto es: mediante un
ejercicio de compilación, como decía anteriormente, uni-
ficar la legislación genérica y la específica, dispersa toda
ella, facilitar la interpretación de la misma y, en conse-
cuencia, facilitar igualmente el trabajo a los operadores
y a la actividad inspectora de la Administración.

Se incorporan conceptos novedosos, de carácter obli-
gatorio, derivados de las últimas reglamentaciones euro-
peas estatales, como es el que todos conocen como tra-
zabilidad.

Prevé también la coordinación entre las diferentes
unidades administrativas y entre las administraciones
competentes en materia de gestión, control e inspección
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de alimentos. Se refuerzan las facultades de la inspec-
ción y la garantía jurídica del productor alimentario. Co-
mo toda norma de estas características, establece un ré-
gimen sancionador.

En definitiva, se conforma como un instrumento
eficaz, para garantizar la competencia leal entre los ope-
radores, la lealtad de las transacciones comerciales, así
como para defender los intereses económicos de los con-
sumidores. Estas medidas son generales y afectan espe-
cialmente a la calidad estándar, a la que le tenemos que
dar mucha importancia.

En cuanto a los productos sometidos a la calidad di-
ferenciada, además de estar sometidos a las exigencias
que se les pide a los productos de calidad estándar, el
proyecto requiere de los agentes y operadores un rigor
extraordinario a la hora de respetar las características or-
ganolépticas, los modos y procesos de elaboración o el
origen de los alimentos.

Aborda también la solución para cortar la endoga-
mia, que decía anteriormente, y la falsa tutela adminis-
trativa de los consejos reguladores como órganos des-
concentrados de la Administración. Supera este proyecto
los límites legales y la falta de autonomía de los consejos
y, sin embargo, permite, con los nuevos sistemas de certi-
ficación, dar una mayor credibilidad a los consumidores.

Así, pues, después de la promulgación de esta ley, se-
ñorías, los consejos reguladores gozarán de personali-
dad jurídica independiente, como corporaciones de de-
recho público, lo que permitirá una mayor agilidad de la
gestión de las figuras de la calidad diferenciada.

Queda regulado el control de la calidad en sus diver-
sas presentaciones, siendo independiente de la gestión y,
por supuesto, sin tener ninguna dependencia jerárquica
ni administrativa respecto al consejo regulador.

Los controladores de la calidad diferenciada serán in-
dependientes y deberán estar habilitados o autorizados
por la Administración. Los organismos de control debe-
rán estar acreditados para obtener la UNE-EN 45011 y
pasar el filtro de la Entidad Nacional de Acreditación, lo
que favorecerá, a su vez, el reconocimiento del control
por el resto de los estados miembros. Igualmente, la ins-
pección lo deberá estar, para alcanzar la UNE-EN
45004. En cualquier caso, la Administración de la co-
munidad autónoma se reserva los controles que estime
necesarios, pudiendo recabar igualmente los resultados
del control y la inspección.

Con el mismo criterio seguido para las infracciones re-
lativas a la calidad estándar, el régimen sancionador, re-
gulado en la ley, es también aplicable a las infracciones
relativas a las figuras de calidad diferenciada.

En definitiva, señorías, y en un último intento de sínte-
sis, quiero destacar el triple objeto de la ley: asegurar la
calidad estándar de los alimentos, fomentar los alimentos
de Aragón, en particular, mediante las figuras de calidad
diferenciada, y regular las obligaciones de los operado-
res, la inspección, el control y el régimen sancionador.

Señorías, por último, querría pedirles, en el trámite
parlamentario, que apoyasen esta ley, y que la apoyasen
por una sencilla razón: porque es una ley necesaria, que
la tienen ya cuatro..., no, cinco comunidades autónomas;
esta es la sexta que se va a promulgar en una comuni-
dad autónoma. Ha habido veintinueve asociaciones o es-
tamentos que han alegado, y de los veintinueve, hemos
hecho caso a todo el mundo, a todo el mundo.

Y a lo que no hemos hecho caso nosotros a las ale-
gaciones, en este trámite parlamentario, estoy convenci-
do de que se van a superar, por lo que no tendría senti-
do que de veintinueve alegaciones, que al final se han
quedado en cuatro alegantes, que son los que mantie-
nen, a través de los grupos parlamentarios, unas enmien-
das determinadas, pues, no saliese adelante esta ley, con
un apoyo que a mí me gustaría que fuese potente,
porque es una ley, es un proyecto de ley que va orienta-
do sí hacia los productores de calidad, de productos de
calidad y de calidad estándar. Pero mucho más va orien-
tada hacia los consumidores. Y yo creo que todos tene-
mos en la mente qué debemos hacer: que los alimentos
lleguen sin fraude y con una buena calidad y una buena
seguridad alimentaria al consumo.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor conse-
jero.

Turno de defensa de la enmienda a cargo del señor
Barrena, en nombre de Izquierda Unida. Tiene usted la
palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Muy buenos días a sus señorías.
Decía el señor consejero al presentarnos el proyecto

de ley que la ley tiene que seguir adelante, porque de
veintinueve alegaciones se han recogido veinticinco y
que únicamente quedaban cuatro. Numéricamente ha-
blando, puede parecer que, siendo así, el esfuerzo de
síntesis que se ha intentado hacer y el intento de recoger
propuestas y sugerencias ha sido importante. Si en lugar
de hablar de número, hablamos de calidad y hablamos
de cualidad, pues, probablemente, las percepciones
varíen.

Nosotros, Izquierda Unida, hemos mantenido, como
es costumbre en nuestra organización, encuentros de tra-
bajo con nuestros militantes, con nuestros votantes y tam-
bién con aquellas organizaciones con las que acostum-
bramos trabajar todos los temas que tienen contenido
social. Y lo hemos contrastado también con nuestros
compañeros y compañeras del resto de comunidades au-
tónomas, el planteamiento que aquí hacemos.

Y siendo cierto que el origen de la normativa del vino
conlleva necesariamente a regular la calidad alimentaria
a nivel estatal, a nivel autonómico y, por lo tanto, en
Aragón, a Izquierda Unida, compartiendo el sentir de al-
gunas de las gentes y algunas de las organizaciones con
las que tenemos relación, pues, nos parece que no es el
momento adecuado. No es el momento adecuado, en
primer lugar, porque estamos en un proceso que todavía
no sabemos cómo va a acabar. Hay bastante normativa
de ámbito estatal y de ámbito europeo que no sabemos
cómo se va a desarrollar.

Y eso que a veces nos han invocado algunos depar-
tamentos del Gobierno de Aragón para decirnos que no
era momento de presentar una ley, porque no se sabía
cómo iban a acabar los desarrollos reglamentarios o los
desarrollos estatales o los desarrollos europeos, pues, nos
parece que deberían ser también de igual aplicación en
esta ley.

Porque, en primer lugar, no sé si es este el motivo. Co-
mo se sabe que se está pendiente de desarrollos regla-
mentarios y de ordenamientos jurídicos, no sé si es este
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el motivo para que en esta ley que nos ha presentado el
consejero no aparezcan referencias respecto a lo que es
el ordenamiento jurídico básico en los asuntos que pre-
tende regular. Que no digamos que no haya que regu-
larlo, ni mucho menos, ¿eh? Solamente estamos diciendo
que nos parece que no es el momento adecuado, y que
regularlo ahora, en esta comunidad autónoma, puede
tener una serie de circunstancias y una serie de proble-
mas, que son los que intentamos explicar.

No entendemos cómo en la regulación de la calidad
estándar que establece no exista referencia al código ali-
mentario español. Que es verdad que es del sesenta y
siete, pero no se ha cambiado todavía. Es verdad que es
del sesenta y siete y es verdad que habrá que cambiar-
lo, pero está en vigor todavía. A nosotros ya nos gusta-
ría que un vestigio franquista no siguiera, pero ¡qué le
vamos a hacer! Ahí está todavía. Ya se lo decía ayer: la
verdad es que como somos profundamente demócratas,
pues, aceptamos lo que hay, aunque no nos guste. Pero
así está.

No vemos cómo no hay referencia a las reglamenta-
ciones técnicas sanitarias del Real Decreto del noventa y
cinco, que son las normas de higiene relativas a los
productos alimenticios, ni a la normativa comunitaria; no
hemos encontrado referencias al Reglamento
178/2002. Incluso, hemos encontrado una contradic-
ción. Porque, mire, el reglamento, cuando se refiere a la
definición de «alimento», el reglamento europeo excluye
los alimentos animales, como son los piensos. Y, una de
dos: o hemos leído mal o incluye en la categoría de ali-
mento lo que son los piensos que van a alimentar al
ganado aragonés, puesto que es una ley de ámbito de
aplicación para Aragón. Es más, ese reglamento euro-
peo excluye expresamente los piensos de tal definición.
Por lo tanto, no lo entendemos.

Creemos que puede haber otro conflicto de compe-
tencias, las que se puedan dar con la Administración sa-
nitaria, puesto que la Ley de salud de Aragón, en el
marco de competencias que le atribuye, es quien tiene
que establecer las normas y directrices de control y de
inspección de las condiciones higiénico-sanitarias. Nos
parece, y puede que estemos equivocados, pero, en
principio, nos parece. Por lo tanto, creemos necesaria la
colaboración y la coordinación con el Departamento de
Salud.

Nos preocupa en qué medida los agricultores, gana-
deros y operadores aragoneses van a verse, digamos,
discriminados con relación a los agricultores, ganaderos
y operadores de otras comunidades autónomas que o
bien no han modificado su ley, o bien todavía no la
tienen. Porque, como usted muy bien ha dicho, hasta
ahora, sólo cinco comunidades autónomas lo han regu-
lado.

Entonces, teniendo en cuenta las obligaciones, diga-
mos, que se establecen, el régimen sancionador que se
plantea, no entendemos cómo podremos exigir muchas
de ellas solamente en Aragón, cuando el resto de comu-
nidades no las exigen y cuando, que nosotros sepamos,
no hay fronteras ni aranceles que impidan que los pro-
ductos que entran o salen de Aragón estén en las mismas
condiciones y con las mismas obligaciones.

Por lo tanto, los estándares que van a, digamos, es-
tablecer y regular eso nos parece que o se regulan si-
multáneamente en todo el ámbito europeo —me atreve-
ría a decir— o, si no, lo que estamos haciendo es poner

controles, trabas y exigencias a los agricultores y gana-
deros, productores y operadores, en Aragón, mientras
que otras comunidades autónomas y otros países euro-
peos no se los ponen. 

Siendo como somos defensores clarísimos de los es-
tándares de calidad y seguridad alimentaria, también
somos realistas con el terreno que pisamos, y nos parece
que eso debería de hacerse en un proceso simultáneo o
coordinado que en estos momentos no está. Por lo tanto,
es otra de las conclusiones que nos llevan a nosotros a
pedir la retirada de la ley por inoportunidad, no por
otras grandes cuestiones. Inoportunidad, pues, nos pare-
cería para poder regular toda esa serie de temas que es-
tamos diciendo.

Hay otro elemento que nos preocupa también: el tra-
tamiento que se da en esta ley a la agricultura ecológica.
Aquí, yo creo que es conocida cuál es la posición de este
grupo parlamentario en el sentido de que la agricultura
ecológica debe garantizar una certificación pública, la
debe garantizar, y no entendemos, pues, que se pueda
establecer otro órgano total y absolutamente diferente del
órgano de gestión. Eso, evidentemente, quien gobierna,
pues, toma la decisión que toma, pero, evidentemente,
los grupos de la oposición estamos con todo el derecho
de decir que no nos parece oportuno. Pero para eso son
luego las decisiones políticas que entiendo que hay que
tomar.

Creemos que tiene que haber una certificación públi-
ca obligatoria, es indudable; creemos que podría ser
complementada de alguna manera, si se establece de
esa forma, con alguna certificación; no sé cómo se va a
decir, aunque me temo que puede ser privada, adicional;
nos gustaría que eso quedara claro. Y ahí, entendemos
que es una oportunidad para terminar de regular clarísi-
mamente lo que debería ser el comité aragonés de agri-
cultura ecológica; nos parece que sería un elemento im-
portante.

Bueno, por todos estos motivos es por lo que nosotros
pedimos hoy la devolución de este proyecto de ley, al
objeto de dar oportunidad de presentar otro, que, evi-
dentemente, dé satisfacción a todo y sea capaz de inte-
grar más de las sugerencias que hasta ahora ha integra-
do, que no dudamos que han integrado, pero nos parece
que sería oportuno.

Si, evidentemente, no se acepta este planteamiento
de Izquierda Unida, tendremos el trámite de enmiendas
para seguir tratando de mejorarlo, para tratar de seguir
aportando y para tratar de servir..., pues, de cauce o de
puente para que la ley, como quiere el consejero, salga
con el mayor apoyo posible de esta cámara.

Gracias.

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

Turno en contra.
En primer lugar, tiene la palabra la señor Usón, en re-

presentación del Grupo del Partido Aragonés.

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

Bien, señor Barrena, este proyecto de ley del Gobier-
no de Aragón, de calidad alimentaria, fue un compromi-
so adquirido por este Gobierno, y a mi grupo parlamen-
tario le gusta que el Gobierno cumpla sus compromisos.
Por lo tanto, nos felicitamos, desde mi grupo parlamen-
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tario, por el cumplimiento de los compromisos del Go-
bierno de Aragón y por tener ya en esta cámara este pro-
yecto de ley, que viene a cumplir determinados objetivos
que para nosotros son irrenunciables y que, además, son
absolutamente necesarios para asegurar la calidad ali-
mentaria de nuestros grandes productos y alimentos en
Aragón.

Los objetivos fundamentales de este proyecto de ley,
que usted bien conoce, son asegurar en Aragón la ca-
lidad estándar de los alimentos, fomentar esa calidad y,
a su vez, para conseguirlo, establecer unas obligaciones
a los operadores alimentarios, con un régimen específico
de inspección y de control, absolutamente imprescindi-
ble, y, en consecuencia, también un régimen sancio-
nador.

En definitiva —le reitero, señor Barrena—, lo que pre-
tendemos es asegurar la calidad de los alimentos. El
cómo, a través de qué medios, con qué instrumentos, es
lo que queremos, desde mi grupo parlamentario, abor-
dar conjuntamente con el resto de grupos parlamentarios
y, especialmente, con usted, puesto que es quien ha plan-
teado esta enmienda a la totalidad, y nos preocupa, por
lo que nos interesa que usted también forme parte de esa
ponencia y que sus enmiendas permitan recoger su pre-
ocupación sobre lo que entiende que este proyecto de ley
del Departamento de Agricultura y Alimentación del Go-
bierno de Aragón no recoge específicamente.

Por lo tanto, consideramos que lo que usted plantea
en esta enmienda a la totalidad, que no creemos nece-
saria, por lo comentado ya, puede subsanarse en la fase
de ponencia a través de sus enmiendas y la de el resto
de grupos parlamentarios.

Desde el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés,
consideramos que Aragón vive un momento bueno, con
un futuro prometedor, y creemos que es el momento de
avanzar, de promocionar y fomentar el consumo de pro-
ductos alimentarios en Aragón. Y para eso tenemos que
dotarnos de un instrumento que garantice y que promul-
gue esa riqueza hacia el exterior y en el interior de nues-
tra propia comunidad autónoma, en cuanto a la calidad
de nuestros productos y de nuestros alimentos, sean o no
artesanales. 

Hay que poner, por tanto, en valor la riqueza de nues-
tros productos, de nuestros alimentos; hay que potenciar-
la, hay que impulsarla, hay que controlarla y hay que fo-
mentarla. Y ese es el objetivo fundamental del proyecto
de ley, por lo que no podemos, en estos momentos, señor
Barrena, apoyar su enmienda, porque iría en contra de
nuestros propios objetivos, que recogen fundamental-
mente y básicamente este proyecto de ley.

Por lo tanto, como digo, señor Barrena, creo que con
estas premisas, además de asegurar la calidad alimen-
taria de nuestros productos, de nuestros alimentos, tam-
bién estamos poniendo en marcha uno de los principios
básicos de mi Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés, y que también, desde los diferentes departamentos
del Gobierno de Aragón, se sigue como objetivo funda-
mental y principal para nuestra comunidad autónoma,
que es el desarrollo rural, puesto que la calidad alimen-
taria de nuestros productos va íntimamente ligada con
esas políticas de desarrollo rural que, en algunas ocasio-
nes, desde algún grupo parlamentario, se ha atacado al
Gobierno en cuanto a que no se ponen en práctica me-
didas efectivas en cuanto al desarrollo rural.

Y, precisamente, con este proyecto de ley, consegui-
mos, a través de ese valor añadido de nuestros produc-
tos, de nuestros alimentos, de nuestra identidad alimen-
taria, conseguir fijar población, crear empleo y asegurar
la competitividad de esos operadores alimentarios en
nuestra comunidad autónoma, y conseguir también esos
objetivos fundamentales de seguridad alimentaria, de
salud pública, de cara a los consumidores y al conjunto
de los aragoneses.

Por lo tanto, votaremos en contra, señor Barrena, pero
con el ánimo de que usted y nosotros podamos llegar a
acuerdos que mejoren el texto de este proyecto en fase
de ponencia. 

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

En este mismo turno, tiene a continuación la palabra
la señora Pons, en representación del Grupo Socialista.

La señora diputada PONS SERENA: Gracias, señora
presidenta. 

Señorías, salgo a esta tribuna para fijar la posición
del Grupo Parlamentario Socialista respecto a esta en-
mienda a la totalidad del proyecto de ley de calidad ali-
mentaria de Aragón, enmienda que ha presentado el
Grupo de Izquierda Unida. 

Señor Barrena, se lo digo con todo el cariño del mun-
do: creo que se ha excedido usted en la presentación de
esta enmienda. Y creo que se ha excedido porque el Gru-
po Parlamentario Socialista considera bueno el texto del
proyecto de ley que el Gobierno ha traído a estas Cortes
y, además, porque consideramos que es beneficiosa y
necesaria para el sector. 

Es cierto que puede complementarse ese texto que ha
traído el Gobierno, que podrá mejorarse, pero para eso,
los distintos grupos parlamentarios, pues, hemos presen-
tado enmiendas, y de ahí, pues, todos sabemos la canti-
dad de enmiendas que se han presentado, y también eso
quiere decir la voluntad de todos los grupos, incluidos los
que apoyamos al Gobierno, para trabajar, para consen-
suar esta ley y poder llegar a un texto debatido, mejora-
do en la medida de lo posible y que vuelva otra vez a
este plenario para su aprobación.

Por lo tanto, de ahí nuestra opinión en valorar que es
excesiva esta enmienda a la totalidad.

Recordarles a sus señorías que estamos en una socie-
dad en la que cada día más, pues, los consumidores es-
tamos demandando alimentos de calidad. También es
cierto que eso va parejo a esa mejora de calidad de
vida, de poder adquisitivo, que, afortunadamente, tene-
mos cada día más la mayoría de la sociedad. Y la res-
puesta a eso es que cada día demandamos ese tipo de
productos diferenciados. 

Y esto, desde el Grupo Socialista, lo valoramos como
una oportunidad: oportunidad para el productor, porque
puede entrar en otros mercados a través de ese produc-
to diferenciado, entrando en más mercados a competir,
puede vender más y, además, hacerlo a mejor precio,
buscando ese valor añadido tan necesario en el sector
primario. Y, también, oportunidad para el consumidor,
porque a través de una ley de calidad, pues, al ir a com-
prar, sabrá y tendrá la seguridad de que el producto que
compra, pues, reúne esas condiciones de calidad que en
estos momentos —vuelvo a repetir— se demanda.
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Señorías, tenemos en Aragón un amplio territorio, con
unas condiciones climatológicas extraordinarias, y tene-
mos unos buenos profesionales dispuestos a producir
esos alimentos de calidad. Por lo tanto, esta ley viene a
dar respuesta a esas dos necesidades: a la necesidad del
productor y también a la necesidad del consumidor.

Y ya, entrando a valorar esos siete puntos que con-
tiene esa enmienda a la totalidad del Grupo de Izquierda
Unida muy por encima, encima, sí es cierto, pero querría
dejar algunas cosas claras.

Estamos ante una ley de calidad. No tenemos nada
que ver, no pretende regular esta ley la seguridad ali-
mentaria. Vuelvo a repetir: estamos ante una ley que fija
las condiciones de los productos para que sean de cali-
dad. Por lo tanto, ya con esta premisa, voy a valorar muy
por encima —vuelvo a repetir— cada uno de los siete
puntos que usted, señor Barrena, ha presentado en su en-
mienda.

En el apartado 1, decía: «la ausencia de una norma-
tiva básica». Pues, precisamente, señor Barrena: esta ley
viene a cubrir ese vacío reglamentario que no existía.
Porque sí existían normativas parciales (de trazabilidad y
de otros aspectos), pero no existía un texto básico con-
junto, como se pretende con esta ley.

En el apartado 2, dice usted que «no regula la segu-
ridad alimentaria». Ya le he dicho esa premisa: es que
esta ley no regula la seguridad alimentaria; solamente
pretende regular lo que es la calidad de los productos.

También en su apartado 3 dice: «la falta de coordi-
nación con el Departamento de Salud». Decir que la co-
ordinación entre los departamentos, esa coordinación
transversal, debe de hacerse con otras normas de rango
inferior a la ley: debe de hacerse, pues, a través de de-
cretos...

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

La señora diputada PONS SERENA: Voy terminando,
presidenta.

… a través de decretos o de órdenes.
Esas coordinaciones, necesarias entre departamen-

tos, se hacen, como he dicho antes, con normas de
rango inferior. No se pueden poner en la ley.

Desventajas: los operadores aragoneses, respecto a
los de otras comunidades autónomas, señor Barrena. Las
normas no son sólo para los productores, que tienen que
cumplir los de la Comunidad Autónoma de Aragón, sino
que también lo son para los que comercializan. Por lo
tanto, intrínsecamente, los que vengan a comercializar
sus productos procedentes de otras comunidades autó-
nomas tendrán que cumplir esta norma, amén, por decir
una cosa, de que también tienen que estar sujetos a una
normativa europea, que es de obligado cumplimiento
para todo territorio español, indistintamente de que esté
en Aragón, o esté en Andalucía o en La Rioja.

Y ya, para terminar, también hace referencia a la fal-
ta de desarrollo para la labor de los inspectores (creo
que lo dice en su último punto). Le vuelvo a decir lo mis-
mo de antes: esto no es objeto o no debería de..., no se
contempla en la propia ley, sino que se desarrolla poste-
riormente en esas normas de desarrollo de la propia ley.

Y ya para terminar, bueno, pues, yo creo que no hay
ninguna razón de peso, de fundamento, que avale la pre-

sentación de esta enmienda. Por esto, vuelvo a repetir, el
Grupo Parlamentario Socialista votará en contra.

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

Turno de fijación de posiciones del resto de los grupos
parlamentarios.

En primer lugar, el representante de Chunta
Aragonesista tiene la palabra. Señor Ariste.

El señor diputado ARISTE LATRE: Gracias, señora pre-
sidenta.

Es evidente que esta ley es muy importante. Aunque
este proyecto de ley de calidad alimentaria es muy im-
portante, afecta a miles de agricultores, a miles de ga-
naderos y también a centenares de agroindustrias ara-
gonesas. Aunque no levante pasiones en la cámara, la
ley de calidad alimentaria es muy trascendental.

Nosotros consideramos fundamental su elaboración
para regular la calidad alimentaria básica o estándar, y
también la diferenciada, porque en una sociedad indus-
trializada y con un alto nivel de vida o considerable nivel
de vida de la mayoría de los consumidores, se da cada
vez más importancia a la calidad frente a la cantidad.

Ese es un criterio que nuestro grupo parlamentario
viene defendiendo reiteradamente desde esta tribuna,
sobre todo porque, a veces, nos da la sensación y en-
tendemos que desde el Departamento de Agricultura se
trabaja en dirección contraria.

También hemos denunciado en muchas ocasiones la
pereza legislativa de este Gobierno de Aragón y, espe-
cialmente, del Departamento de Agricultura y Alimenta-
ción, como lo demuestra que esta sea la primera ley en
toda esta legislatura, aparte de una reforma puntual. Así
que, por lo tanto, nosotros tenemos que aplaudir que
hayan despertado y se cambie de tercio, y que nos pre-
senten un proyecto de ley que, además de ser el primero
en esta legislatura, regule la calidad diferenciada, es
decir, aquello por lo que debemos apostar en Aragón.

¿Y está nuestro grupo parlamentario de acuerdo con
el espíritu y objetivos de esta ley? Pues, básicamente, sí.

¿Estamos de acuerdo con todo su articulado? Pues,
evidentemente, no, como lo demuestran las noventa en-
miendas que ha presentado mi grupo.

Se habló inicialmente de desarrollar la Ley básica
sobre la viña y el vino, aunque, finalmente, y yo creo que
de manera acertada, se ha regulado en el ámbito ara-
gonés la calidad diferenciada, relativa no sólo a las de-
nominaciones de origen del vino, sino al resto de deno-
minaciones de origen geográficas, a los productos con
denominación IGP, a la agricultura ecológica, a la agri-
cultura integrada, a las artesanías alimentarias, etcétera.
Eso lo consideramos bueno, aunque también hay algu-
nas lagunas, como en el tema de organismos modifica-
dos genéticamente o transgénicos.

¿Ya ha habido participación? Pues, bueno, entende-
mos, por lo que nos ha comentado el sector, que sí la ha
habido: consultas a las denominaciones de origen, sobre
todo las del vino, a asociaciones de industrias agroali-
mentarias, cooperativas y organizaciones de producto-
res. Aunque es evidente que no todas sus propuestas han
quedado resueltas y, fundamentalmente, tenemos sobre
la mesa las de la Unión de Agricultores y Ganaderos de
Aragón y las del Comité Aragonés de Agricultura Ecoló-
gica, que nosotros, en buena medida, compartimos y
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que nos gustaría que, finalmente, quedaran reflejadas en
la ley de calidad alimentaria que, finalmente, se apruebe
en este Pleno.

Entendemos que, como dice el borrador del proyecto
de ley, el aseguramiento de la calidad contribuye —y re-
salto lo de «contribuye»— a la consecución de la seguri-
dad alimentaria y de la salud pública. Por lo tanto, no po-
demos aspirar ni esperar que esta ley regule aspectos
sanitarios o higiénico-sanitarios, sino simplemente la cali-
dad de nuestra producción, de nuestra transformación y
de nuestra comercialización, y, por lo tanto, en ese
aspecto estamos de acuerdo.

En cuanto a la enmienda a la totalidad que presenta
el Grupo Parlamentario Mixto (Izquierda Unida), enten-
demos que es una traslación casi exacta de las aporta-
ciones de UAGA; como digo, nosotros, que podemos
compartir buena parte de esas preocupaciones, no he-
mos llegado a la conclusión que deba derivarse de ellas
la petición de devolver este proyecto de ley. Fundamen-
talmente, porque creemos que es un punto de partida
aceptable, aunque, sin duda, mejorable.

No se hacen referencias al Código alimentario espa-
ñol de 1967, ni al Real Decreto 2207 de 1995, ni al
Reglamento 178. Sin embargo, entendemos que no está
el problema de una ley en hacer o no referencias y men-
ciones, sino en poner orden en las ideas y los conceptos,
y respetar, implícita o explícitamente, la normativa básica
estatal y europea.

Por lo tanto, la finalidad...

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

El señor diputado ARISTE LATRE: Voy terminando,
señora presidenta.

... la finalidad de este proyecto de ley debe ser com-
plementar y abarcar aquellos asuntos territoriales y pe-
culiaridades aragonesas que, de otra manera, quedaría
fuera de regulación.

Por lo tanto, entendemos que los problemas que pu-
diera haber entre los departamentos de Salud y de Ali-
mentación pueden quedar resueltos en el período de po-
nencia y de análisis de las enmiendas.

Respecto de la inclusión de los agricultores y gana-
deros como operadores alimentarios, sí que es verdad
que eso puede conllevar determinadas responsabilida-
des y complicaciones burocráticas; en cualquier caso,
nosotros creemos que no será difícil llegar a acuerdos
para diferenciar a un productor primario de bajo volu-
men de un gran productor en cuanto a requisitos de auto-
control, reclamaciones, localización, retirada rápida de
productos, identificación de silos, registro de materias, et-
cétera, etcétera.

Por lo tanto, y en conclusión, creemos que las dificul-
tades y las aportaciones que UAGA o el Comité Arago-
nés de Agricultura Ecológica han puesto sobre la mesa
no deben ser motivo de devolución de esta ley, pero sí
que deben ser motivo de debate, de análisis, y nosotros
esperamos que de consenso y, si pudiera ser, de unani-
midad.

Nada más, y muchas gracias.

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

Por último, en este turno, intervendrá la representante
del Grupo Popular. Señora Pobo, tiene la palabra.

La señora diputada POBO SÁNCHEZ: Gracias,
señora presidenta.

Señor consejero, desde el Grupo del Partido Popular
nos alegramos de que por fin haya traído usted a esta
cámara una ley de calidad alimentaria. Desde nuestro
grupo consideramos que realmente es necesario —y
aquí se ha dicho—. Precisamente, cuando se está de-
mandando por parte de los consumidores cada día los
alimentos de calidad, entendemos que es necesario un
documento, que es necesaria una ley donde se contem-
plen y se unifiquen criterios respecto a los diferentes tipos
de calidad.

Pero tengo que decirle, señor consejero, al contrario
de lo que decía el señor Barrena, que decía que no era
oportuno, tengo que decirle que llega bastante tarde,
pero ¡bastante tarde! Tengo que decirle que después de
tres años de legislatura, hombre, nos viene usted un año
antes de acabar con la ley de calidad. La verdad es que
entendemos que es un poquito tarde. Usted dice que ha
sido una larga gestación: ¡larga gestación, pero larga!
¡Pero larga!

Mire, le está pasando a usted igual que con los di-
rectores generales: a un año de legislatura, manda usted
a todos a comparecer aquí para explicarnos las líneas
generales de su departamento. ¡Hombre, señor conseje-
ro, que estamos en política! A un año de elecciones, yo
creo que esto lo tenía que haber hecho usted con mayor
antelación.

Pero bueno, reconocerá, señor consejero, que la ver-
dad es que con tres años que llevamos de legislatura,
pues, hombre, han tenido ustedes tiempo de hacer una
ley en condiciones. La verdad es que —se ha reconoci-
do— existe un montón de reglamentación, tanto de la ca-
lidad estándar, de la calidad diferenciada, del régimen
de inspección, del régimen sancionador, de las obliga-
ciones de los operadores, del etiquetado, de la confor-
midad, y ustedes lo tenían muy bien para hacerlo. Era
simplemente ir cogiendo esta reglamentación, encajarla
y hacer una ley como Dios manda.

Pero la verdad es que tengo que decirle que su de-
partamento sufre un letargo permanente, porque puedo
decirle que he visto el texto y tengo que decirle que uste-
des han sido muy poquito ocurrentes, muy poquito ocu-
rrentes a la hora de redactar esta ley, porque la verdad
es que no innovan ni dicen nada. Y una ley que no
innova y no dice nada nuevo, la verdad es que no tiene
razón de ser.

La verdad es que, como ha dicho ya el representante
de la CHA, su departamento ha brillado por su ausen-
cia..., los proyectos legislativos que ha traído a esta
cámara. Y la verdad es que para este que trae, pues, la
verdad es que deja mucho que desear.

Entendemos que esta ley es farragosa en el texto, con-
fusa y demasiado reglamentarista. Pero, además, le voy
a matizar dos cuestiones —no voy a extenderme en toda
la ley—: obvian ustedes cuestiones relevantes, que es
verdad, que, como han dicho, no es necesario que uste-
des deban regular la sanidad alimentaria, porque sí que
está regulada. Pero, ¡hombre!, que en todo el texto no
hagan una sola referencia, ni una sola mención a la sa-
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nidad y a la seguridad alimentaria, ni siquiera al Depar-
tamento de Sanidad y Consumo, sino que únicamente se
limitan a decir que ustedes coordinarán con los demás
departamentos las demás actuaciones… Me parece muy
bien que ustedes coordinen, ¿que quizás no es necesario
poner de qué forma y cómo?, pues, bien, pero usted con-
vendrá conmigo que la calidad alimentaria debe ir pre-
cedida de una seguridad alimentaria. Vamos a ver, señor
consejero, cómo podemos ver que un producto que
cumpla las normas de calidad, qué pasaría si no cum-
pliese las de sanidad alimentaria. Yo le pregunto, yo le
pregunto.

Los inspectores o las inspecciones que se plantean en
cuando a calidad alimentaria, ¿usted cree que se sola-
pan o que se duplican con las de Sanidad? ¿Quizás no
sería más conveniente que existiese un solo cuerpo de
inspectores de calidad y seguridad alimentaria? Porque,
claro, lo que va a pasar es que con tanta inspección y
con tantas posibilidades de sanción, la verdad es que us-
tedes van a fastidiar a los operadores.

Pero también —y esto es de nota, señor consejero—
ustedes lo ponen difícil a la hora de los organismos de
control y certificación de la producción ecológica. Plan-
tean que se llevará a cabo por organismos privados de
control en vez de públicos, y con los medios que tiene el
departamento, ¡hombre, señor consejero! Mire usted, es
que aquí sólo les faltaba haber puesto, con nombres y
apellidos, «lo realizará el Departamento de Agricultura»,
como le llaman, simplemente, a SIRASA. Mire, señor con-
sejero, aquí pega la cantada tremenda. ¡Es que sólo les
falta decir eso! ¡Solamente les falta poner el nombre! Y
nos parece tremendo que algo tan importante como el
control y la certificación tenga que realizarse a través de
SIRASA, donde vamos a encontrarnos, en ese cajón de
sastre, otro medio más de colocación de esos inspectores
o de esos controladores y certificadores.

Sí que tengo que decirle que, desde el Partido Popu-
lar, y como he dicho antes, entendemos que esta ley es
necesaria, y habrá visto que hemos presentado enmien-
das, que espero sean aceptadas, porque van dirigidas,
sobre todo, a los textos, porque a nosotros sí que nos gus-
taría también que esta ley de calidad, que va a ser bue-
na para los aragoneses, saliese por unanimidad de todos
los grupos, pero veremos a ver qué pasa en proceso de
ponencia.

Y señor Barrena, tengo que decirle que, hombre, esta
ley no es para echar cohetes, está claro. Visto el texto, no
es para echar cohetes. Pero, ¡hombre!, tengo que decir-
le que tampoco es para pedir la retirada. Yo no sé, señor
Barrena, si a usted le está afectando un poco la prima-
vera, pero que usted, que es medio miembro del Gobier-
no, resulta que en cuestión de un mes ha pedido la de-
volución de tres leyes, pues, la verdad es que ya no
sabemos si ya lo coge por sistema o en realidad es por-
que los motivos son suficientes.

Entendemos que de toda la exposición que ha hecho,
no hay motivos suficientes para pedir esta devolución.
Entendemos que todo lo que propone en su motivación
de la enmienda podía usted haberlo presentado en en-
miendas parciales.

Y desde luego, tengo que decirle que nos parece po-
sitivo contar, y cuanto antes, como le he dicho al señor
consejero, con ese instrumento que nos sirva para elevar
el grado de fiabilidad y prestigio de nuestros productos
aragoneses.

Consideramos además, señor Barrena, que toda la
reglamentación que hay, tanto a nivel europeo como a
nivel estatal, si tuvieran que reflejarla en esta ley, desde
luego, se duplicarían los folios. Y, por otra parte, usted
sabe que son de obligado cumplimiento. Que se pongan
específicamente o no, estamos obligados, los operadores
y los productores, a cumplirla.

Por lo tanto, entendemos que no vale duplicar, porque
lo que existe se entiende que existe y que se debe cum-
plir. Por lo tanto, señor Barrena, entendemos que no es
necesaria la retirada de este proyecto de ley.

Nada más, y muchas gracias.

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

Vamos a proceder a la votación de la enmienda a la
totalidad. Comienza la votación. Finaliza la votación.
Un voto a favor, cuarenta y tres en contra,
veintidós abstenciones. Queda rechazada la
enmienda a la totalidad.

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

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

Hemos votado que sí, evidentemente, porque estába-
mos convencidos de lo que decíamos. Y por lo tanto, a
partir de ahí, creo que me he debido de explicar muy
mal, cuando he dicho que la consideraba necesaria,
pero que me parece que tenía que simultanearse con un
proceso de ámbito estatal.

Pero yo voy a recoger el planteamiento que hacen los
grupos del Gobierno, también los grupos de la oposi-
ción, de que lo que Izquierda Unida dice se puede plan-
tear en el trámite de enmiendas. ¡Ya lo veremos!

Sí que tengo que contestarle a la portavoz del Partido
Popular sobre esa alusión de que soy medio miembro del
Gobierno. Mire, yo creo que hay dos maneras de hacer
oposición: una es con la bronca, el numerito y el griterío,
que ustedes eligen, y otra es la oposición seria, respon-
sable, constructiva, negociadora, que es capaz de con-
seguir mejoras para la ciudadanía aragonesa, que hace
mucho menos ruido y que, desde luego, en la cesta pone
más nueces que ruido.

Pero están ustedes en su legítimo derecho de pensar,
opinar y de decir. Pero creo que es muy gratuito eso de
que soy medio miembro del Gobierno, y, por lo tanto,
usted es quien lo tendrá que explicar. Yo, evidentemente,
cuenta de mis explicaciones no se las doy al Partido
Popular, sino que se las doy a mis compañeros y compa-
ñeras, a la gente que me pregunta y a quienes nos votan.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Tiene la palabra la señora Pobo, del Grupo

Parlamentario Popular.

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

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

Quiero justificar la abstención de mi grupo por consi-
derar, señor Barrena, que no hay argumentos de peso y
que las motivaciones no eran suficientemente relevantes
para la devolución de este proyecto de ley.
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Pero sí queremos poner de manifiesto y lamentar que
esta ley de calidad que vamos a tener en Aragón, desde
luego, es poco ambiciosa para los intereses de Aragón,
y que todavía quedan muchas cuestiones pendientes. Por
eso, nuestra abstención.

Y señor Barrena, perdóneme por lo de «medio miem-
bro del Gobierno». Ahora le digo miembro, miembro de
hecho [risas]. Sí, miembro, legítimo miembro. Si me ha-
bía quedado corta, ahora le ratifico, ahora le ratifico: el
tercer miembro del Gobierno.

Y mire, tengo que decirle: el Partido Popular hace
ruido, lleva nueces y podemos hacer. Porque, además,
cuando hacemos, somos muchos para hacerlo.
Desgraciadamente, usted es uno y se le oye poco.

El señor PRESIDENTE: Señora Pons, puede explicar el
voto.

La señora diputada PONS SERENA [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

El Grupo Parlamentario Socialista ha votado en
contra de esta enmienda a la totalidad de la ley de cali-
dad de Aragón porque pensamos, desde este grupo, que
el texto que ha traído el Gobierno contiene todos los ele-
mentos fundamentales para una buena regulación de la
calidad de los alimentos de Aragón; contiene los instru-
mentos necesarios para asegurar la calidad estándar;
están contenidos también los elementos necesarios para
asegurar esa trazabilidad, y quiero recordarle a sus se-
ñorías que la trazabilidad es una obligación que nos
impone la Unión Europea desde el pasado 1 de enero
de 2005. También potencia los consejos reguladores, le
da mucho protagonismo a la innovación en agroalimen-
tación, cuando habla de la agricultura ecológica, y tam-
bién, señorías, regula lo que es la artesanía alimentaria.

Decirle a la portavoz del Partido Popular que en le-
gislación, señoría, hay que ser efectivo, no ocurrente,
como parece ser que pretende usted.

Y ya, para terminar, pues mostrarles la disposición del
Grupo Parlamentario Socialista en trabajar en esa po-
nencia para conseguir un texto lo más consensuado po-
sible, lo que abundará, sin lugar a dudas, en beneficio
del sector.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Debate y votación sobre la toma en consideración de

la proposición de ley de modificación de la Ley
10/2001, de 5 de julio, del Plan hidrológico nacional,
modificada por la Ley 11/2005, de 22 de junio, y que
presenta la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida
de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto).

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

Toma en consideración de la pro-
posición de ley de modificación de
la Ley 10/2001, de 5 de julio, del
Plan hidrológico nacional, modifi-
cada por la Ley 11/2005, de 22 de
junio.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Señorías, vamos, yo diría que a continuar el debate
que tuvimos en el anterior Pleno con la iniciativa en la

misma dirección que, defendida por el Partido Popular,
resultó aprobada en esta cámara.

Tengo que anticipar que el motivo de estar hablando
hoy otra vez de esto viene como consecuencia de que,
por los trámites reglamentarios, no éramos conscientes
de que se habían producido dos iniciativas prácticamen-
te sobre el mismo tema y casi coincidentes en el tiempo.
Es motivado porque, en función de que es un proyecto de
ley, tiene que tener un trámite preceptivo para que el
Gobierno de Aragón haga sus sugerencias o sus consi-
deraciones. En función de ese trámite, no coincidieron en
la llegada a la Junta de Portavoces en el tiempo, y, por
lo tanto, se ha producido esta situación, que ya, de an-
temano, digo que en el caso de que salga aprobada, en-
tendería —y, desde luego, Izquierda Unida facilitará
todo lo que haga falta— que se tramitara en el mismo
proceso. Porque no tendría ningún sentido, en el caso de
que saliera aprobada, estar, digamos, constituyendo dos
ponencias o haciendo dos trámites diferenciados. Desde
ese punto de vista, en el caso de que saliera aprobado,
ya anticipo y garantizo todas las facilidades para que el
trámite sea el mismo.

Me permitirán que les haga un poquito de historia del
cómo y por qué Izquierda Unida trae esta propuesta.

Nos situamos en el año 2001, en la Ley del Plan hi-
drológico nacional (la anterior), en la que, mediante un
trámite de enmiendas, fundamentalmente pactadas por el
Grupo Parlamentario Popular y por el Grupo Parlamenta-
rio catalán de Convergència i Unió, a aquella ley origi-
naria de 2001 se introdujeron unas disposiciones transi-
torias que regulaban y establecían cómo y de qué
manera se haría el plan integral del delta del Ebro.

Posteriormente, cuando se modifica la Ley del Plan hi-
drológico nacional y tenemos la vigente, se introduce una
enmienda que afecta al artículo 26 y que establecía un
principio que a Izquierda Unida le parece básico y fun-
damental..., yo creo que a todos los partidos de la cáma-
ra, porque así lo hemos reconocido en nuestras interven-
ciones, así lo hemos reconocido en los debates que
hemos tenido en la ponencia del Estatuto y así lo volvi-
mos a reconocer ayer mismo, en esta cámara, cuando
defendíamos por encima de todo el principio de unidad
de cuenca en lo que se refiere a la gestión de un recurso
natural, a la gestión de un recurso tan importante, básico
y necesario como es el agua, en el sentido de que las
aguas que discurren por un cauce son, evidentemente,
responsabilidad de todas y cada una de las comunida-
des autónomas por las que atraviesa ese río. En el caso
del Ebro, que es del que estamos hablando, pues, más
de siete.

En este sentido, a nosotros nos parecía que lo que
rompía este principio de gestión de la unidad de cuenca,
que, desde luego, es el que defendemos todos los parti-
dos de la cámara aragonesa, era un planteamiento que
se había incluido en la última modificación del Plan hi-
drológico nacional, que era cuando establecía un nuevo
párrafo en el artículo 26 que decía que «la fijación de
los caudales ambientales se realizará con la participa-
ción de todas las comunidades autónomas que integren
la cuenca hidrográfica —por lo tanto, es coherente con
lo que aquí defendemos— a través de los consejos del
agua de las respectivas cuencas», órgano de participa-
ción, órgano de consulta, con representación de todas
las comunidades autónomas.
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Pero para nosotros, para Izquierda Unida, el proble-
ma estaba en lo que añade después. Claro, lo que aña-
de después es que vincula o somete ese principio de ges-
tión de la unidad de cuenca, con participación de todas
las comunidades autónomas, sin perjuicio de lo dispues-
to en la disposición adicional décima, en relación con el
Plan integral de protección del delta del Ebro. Es decir,
que mientras, por una parte, el artículo 26 de la vigente
reconoce la necesidad de que participen en la gestión de
la cuenca de que se trate (en este caso, la del Ebro) de
todas las comunidades autónomas, establece una excep-
cionalidad en lo que se refiere al Plan integral del delta
del Ebro. 

¿Qué ocurre? Que el Plan integral del delta del Ebro,
como muy bien saben sus señorías —y para no repetir,
porque fue debate del otro día—, es el que va a estable-
cer los caudales ambientales que tienen que garantizar
la circunstancia especial de un espacio natural tan im-
portante como es el delta del Ebro. Pero, evidentemente,
el caudal ambiental que tiene que llegar al final de la
cuenca del Ebro y, por lo tanto, al delta, es un caudal que
nace y tiene su origen en el resto de la cuenca, y que,
por lo tanto, desde nuestro punto de vista, debe de for-
mar parte de esa planificación participativa, de esa de-
cisión participada de todas las comunidades autónomas
a la hora de la gestión de los caudales generales, y den-
tro de los caudales generales, está el caudal para los
abastecimientos de población, el caudal para los abas-
tecimientos agrarios, el caudal para los abastecimientos
industriales y los caudales ambientales que deben estar
no sólo al final, en el delta del Ebro, sino que tiene que
haber un caudal ambiental y ecológico en todo el tramo,
y, por lo tanto, tiene que ser, digamos, objeto de esa pla-
nificación que decíamos.

En definitiva, lo que planteamos es la modificación de
la actual Ley del Plan hidrológico nacional en el sentido
de garantizar que en todas las decisiones que se tomen
en relación con el agua y los caudales participen todas
las comunidades autónomas que forman la cuenca.

Gracias.

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

Fijación de posiciones por los restantes grupos parla-
mentarios, empezando por el Grupo del Partido Arago-
nés. El señor Allué, en su nombre, tiene la palabra.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
Con brevedad, porque, efectivamente, analizamos

una iniciativa de modificación de una ley que analiza-
mos, pues, recientemente, y tan recientemente que era en
el pasado Pleno, a iniciativa del Partido Popular, y asu-
mimos también el compromiso de resolver esta cuestión
para que haya una única tramitación de esta iniciativa,
en el ánimo de que vaya a Madrid y pueda ser modifi-
cada.

Pues, entonces, dos reflexiones previas. Decir, como
ya dijimos en el pasado Pleno, la verdad, que en el ám-
bito de planificación de las cuencas intercomunitarias y,
por lo tanto, en la elaboración de las propuestas de los
planes de cuenca, en los que se fijan los caudales am-
bientales, son las comunidades autónomas las que
elevan al Gobierno, a través del consejo del agua de la
demarcación, la propuesta de revisión de un plan hidro-
lógico de cuenca. Además de que el propio Tribunal

Constitucional incorpora en su doctrina el principio de
unidad de cuenca, principio que además se ve fortaleci-
do en la directiva marco de aguas.

Por lo tanto, en principio —y digo en principio—, no
debería caber la posibilidad jurídica, aunque sí política,
de incorporar los caudales ambientales fijados en el
PIPDE a la revisión del Plan de cuenca del Ebro sin la par-
ticipación y consenso de todas las comunidades autóno-
mas del consejo del agua de la cuenca.

Sin embargo, es cierto que podemos recordar bien
las presiones políticas que se impusieron en el proceso de
reforma de la Ley 11/2005, que modificó la anterior ley
del Plan hidrológico nacional, y que prueba de ello es,
por ejemplo, la incoherencia que existe entre la disposi-
ción adicional séptima, que sí establece la necesidad de
previo consenso de las comunidades autónomas para la
adaptación (y, por lo tanto, revisión) de los planes hidro-
lógicos de cuenca, esa incoherencia entre la disposición
adicional séptima y el artículo 26, o la disposición adi-
cional décima, a través de los cuales se establecen fór-
mulas bilaterales entre el Estado y la Generalitat de
Cataluña para la fijación de los caudales ambientales del
delta.

Por lo tanto, estimamos oportuna la toma en conside-
ración de esta proposición de ley, obviamente, porque lo
consideramos oportuno también en la iniciativa del Parti-
do Popular, habida cuenta de las incorrecciones, de las
incoherencias jurídicas que se plasman en la terminolo-
gía empleada en el artículo 26, en la medida en que
puede derivar en una amenaza para los intereses y de-
rechos de la comunidad autónoma en la gestión de la
cuenca del Ebro.

Y dicho esto, y de la misma manera que lo dijimos en
la sesión pasada, también consideraremos procedente
introducir alguna corrección, pues, haciendo hincapié en
el principio de unidad de cuenca, como principio infor-
mador básico de la gestión de cuencas intercomunitarias,
y manifestando la importancia de que las decisiones en
materia de política hidráulica se adopten de forma pari-
taria a través del acuerdo y no sólo con la mera partici-
pación de las comunidades afectadas.

Nada más, y muchas gracias.

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

Turno de Chunta Aragonesista. Señor Fuster, tiene
usted la palabra.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

Señorías.
Efectivamente, todos los grupos adoptamos ya el

acuerdo de toma en consideración de una iniciativa
exactamente igual que esta, y ya ha explicado el propo-
nente las razones por las que no se han podido tramitar
conjuntamente, que era lo deseable. Espero —y, desde
luego, esa es la única condición que creo que cabe
poner hoy aquí para dar el respaldo y el apoyo a esta
propuesta—, espero que se deduzca de ese apoyo la tra-
mitación conjunta en la creación, evidentemente, de una
ponencia única, para poder presentar finalmente una
propuesta conjunta de todos los grupos. Sobre todo,
sobre todo porque en lo sustancial, que es en el hecho de
que la definición de los caudales ecológicos del delta,
pero, en general, evidentemente, de cualquier tramo del
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río, es una acción que nos compete a todos, que compete
a todos los territorios de la cuenca, basándonos, efecti-
vamente, en los principios de unidad de cuenca, en el
sentido común, en las disposiciones que tenemos apro-
badas, incluso los acuerdos que hemos tomado en esta
misma cámara. 

Incluso antes del acuerdo del último día, ya recorda-
ba el grupo proponente entonces que se votó una pro-
puesta de resolución que creo que contó con la práctica
unanimidad de todos los grupos en este mismo sentido.

Quiero recordar que nadie en ningún momento en
Aragón ha defendido que el caudal ecológico (que afec-
ta al delta, pero, en general, que afecta a cualquier tra-
mo del río) pudiera determinarlo en exclusiva una comu-
nidad autónoma con el Estado, no lo ha defendido
nadie. El problema fue que en el Congreso de los Dipu-
tados, cuando se votó esta modificación, se trató de una
votación única de modificación de la ley del año 2001
(la Ley del Plan hidrológico nacional, que incluía el tras-
vase), y lo esencial de esa votación era la desaparición
y la anulación de las disposiciones que ponían en mar-
cha el trasvase.

Así, pues, había que elegir entre «trasvase, sí», «tras-
vase, no». Evidentemente, el resultado de la votación fue
«trasvase, no», pero con el lote de la votación del «tras-
vase, no» y de la desaparición del trasvase, iba esta
cláusula o esta aportación que se incorporaba, con la
que, evidentemente, ni estábamos de acuerdo entonces
ni estamos de acuerdo ahora, y por eso estamos todos
—creo— de acuerdo en que debemos cambiarla, y nos
parece oportuno que lo hagamos, tal y como ya anun-
ciamos el último día, que lo hagamos a través de una
proposición de ley, una propuesta de reforma de la ley,
sencilla, en la que espero que podamos ponernos de
acuerdo también en la ponencia, para que, con fuerza
pero con claridad, resulte una cuestión que entendemos
debiera apoyarse desde todos los territorios de la cuenca
del Ebro y de cualquier otro territorio que pueda ser sus-
ceptible de verse afectado por una disposición similar a
esta.

En consecuencia, anuncio ya que nuestro voto será fa-
vorable. Podría utilizar el argumento que utilizan otros
grupos para no apoyar iniciativas de este, de que ya está
hecha, de que ya está acordada en realidad, que es in-
necesaria, que en realidad no procede puesto que ya te-
nemos esa iniciativa aprobada, incluso estamos en fase
de presentación de enmiendas de la otra iniciativa...
Pero como no es nuestro estilo ni nuestro talante, no te-
nemos ningún inconveniente en aprobarla, siempre, eso
sí, que con lo obvio que parece, que se refundan en una
ponencia única, para que puedan avanzar los trabajos
en la dirección adecuada.

Muchas gracias.

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

Turno del Grupo Popular. Señor Suárez Lamata, tiene
la palabra.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor
presidente.

Bien, señor Barrena, es evidente que todas las forma-
ciones políticas hemos coincidido que ya había una ini-
ciativa en este mismo tenor, presentada por el Grupo
Parlamentario Popular, en la que todos coincidimos.

La verdad es que, a pesar de que, créame, le he escu-
chado atentamente, no he acabado de entender muy
bien. Creo que no es suficiente argumento el que usted ha
mantenido aquí, que había una pequeña temporalidad,
entre medio de las dos proposiciones de ley. Yo, más
bien, señor Barrena —y, créame, se lo hago como una re-
flexión—, creo que usted lo que ha intentado en esta
cámara es desmarcarse de la posición mantenida por sus
compañeros en Cataluña, que es completamente contra-
ria a la que usted ha mantenido aquí, así como la que su
grupo parlamentario mantuvo en el Congreso de los
Diputados. Yo creo que, básicamente, esa puede ser una
razón de peso, que hasta podríamos llegar a entender.

En cualquier caso, como creo que hay un compromi-
so, creo que hay un compromiso por parte de la Mesa
de tramitar la reforma conjunta, pues, no tendremos
mayor problema en apoyar esta proposición de ley.

Bien, en cualquier caso, no era intención de este por-
tavoz esgrimir los mismos argumentos que en el Pleno an-
terior, porque creo que hasta hubiesen sobrado los
mismos. Pero ocurre que el 17 de mayo, es decir, ayer,
vemos en un medio de comunicación que el secretario
general del Territorio y Biodiversidad, el señor Serrano,
viene a Aragón, y a una pregunta que le formula un pe-
riodista respecto a esta proposición, a esta iniciativa que
estamos aquí hoy debatiendo, dice que «en Aragón no
hemos entendido el cambio que supone la Ley del Plan
hidrológico nacional respecto a esta cuestión y que las
cosas están como tenían que estar», lo cual, señorías, no
dejan de ser dos afirmaciones preocupantes. Para el
señor Serrano resulta que las cosas están, insisto, como
tenían que estar y que no hemos entendido el cambio ra-
dical que supone la modificación en los artículos 26 y la
disposición adicional décima. Por lo tanto, yo no voy a
renunciar a explicar qué es lo que suponen estas dos
cuestiones.

Bien, es evidente que la modificación de la Ley del
Plan hidrológico nacional (el artículo 26 y la disposición
adicional décima) supuso un triunfo de las tesis que viene
sosteniendo el nacionalismo catalán. Tanto CiU como
Esquerra, incluso el propio Partido Socialista de Catalu-
ña, han estado siempre en que el control del delta del
Ebro debe o debería tenerlo la Generalitat, que lejos de
fijarse en el organismo de cuenca, pues que fuera Catalu-
ña quien decidiera sobre el delta del Ebro. Y en esas tesis
han intentado avanzar a lo largo del tiempo.

Es evidente —ya lo ha dicho el señor Fuster— que
aquí hubo una iniciativa de este grupo parlamentario,
precisamente en junio o en julio del año 2004, donde ya
intuimos que esto podía suceder, y presentamos una pro-
puesta de resolución en el sentido de que los caudales
ambientales del Ebro fueran fijados por todas las comu-
nidades autónomas.

Pues bien, la contestación a esa propuesta de resolu-
ción no fue otra, en octubre de ese mismo año, que
Esquerra Republicana de Catalunya presentara una ini-
ciativa en el parlamento en la que solicitaba que los cau-
dales ambientales del delta del Ebro fueran fijados por la
Generalitat, iniciativa que, curiosamente, fue apoyada
por el Partido Socialista Obrero Español.

Era, pues, esta la antesala de lo que sucedió el 11 de
junio de 2002, cuando se modifica la Ley del Plan hi-
drológico nacional, y, lógicamente, hay que modificar al-
gunos artículos para que aquella proposición no de ley
vea su fruto. Y se modifica, efectivamente, el artículo 26,
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y se dice que «la fijación de los caudales ambientales se
realizará con la participación de todas las comunidades
autónomas a través de los consejos del agua de sus res-
pectivas cuencas, excepto en el tramo correspondiente al
delta del Ebro»; se remite a la disposición adicional
décima. Y esto es lo novedoso y, a la vez, lo preocupante
del artículo: «excepto el tramo final del río».

Yo, señorías, aquí solamente les quiero hacer dos re-
flexiones. Hablamos de leyes, por lo tanto, cuestiones
que se regulan, que otorgan derechos, que otorgan obli-
gaciones. Y es evidente que el artículo 26 dice lo que
dice, y establece un procedimiento común, desde Fonti-
bre hasta Ribarroja, pero a partir de Ribarroja, la cues-
tión no tiene nada que ver a la hora de cómo determinar
los caudales ambientales del Ebro. Y esto es así, le guste
a quien le guste o le deje de gustar a quien le deje de
gustar.

Porque, recientemente, también leíamos una entrevis-
ta del máximo responsable de la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro en la que se empeñaba en que esto no
era así y que el Consejo del Agua de la cuenca, al final,
determinaría todos los caudales ambientales. Pues bien,
podrá ser la voluntad del presidente de la Confedera-
ción, pero lo que le ley dice en estos momentos es justo
lo contrario: que los caudales ambientales de todo el
tramo del río hasta Ribarroja los fijen las comunidades
autónomas en el Consejo del Agua de la cuenca, y a
partir de ahí, que sea la Generalitat, de mutuo acuerdo
—no queda muy claro tampoco en la disposición adi-
cional décima cómo se articula— con el Estado, pues, los
que fijen los caudales ambientales. Y es grave, esto es
grave, porque, en definitiva y al final —y aquí ya se ha
dicho—, lo que pase al final del río, los caudales am-
bientales del final del río condicionan completamente el
uso o los usos que puedan tener navarros, que puedan
tener aragoneses, riojanos o cántabros.

Yo, señor Barrena, de su proposición de ley, lo que no
acabo de entender es cómo usted no ataca o no propo-
ne la modificación de la disposición adicional décima,
porque, en definitiva y al final, con esa disposición adi-
cional décima y lo que usted propone, prácticamente se-
guiría teniendo la Generalitat el caudal, o sea, la llave
del delta del Ebro y, por lo tanto y en definitiva y al final,
condicionaría lo que es el resto del río.

Porque la disposición...

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

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Sí, presidente,
acabo en dos minutos.

… la disposición adicional décima, al final, lo que
dice es que el PIPDE lo aprobarán la Generalitat y el
Estado, y se incorporará... Señorías, ¡es que es imperati-
vo!: «se incorporará al Plan hidrológico de cuenca». Si
los caudales ambientales se fijan en el PIPDE del tramo
final del río, lógicamente, eso modificaría cualquier
acuerdo que se hubiera efectuado en el Consejo del
Agua de la cuenca.

No voy a esgrimir argumentos jurídicos, porque ya lo
hicimos en la iniciativa anterior.

Señorías, vamos a votar esta iniciativa a favor, por-
que si, al final, conseguimos que en Madrid salga ade-
lante, recuperaremos el principio de unidad de gestión
de cuenca, determinaremos que sean todas las comuni-

dades autónomas las que al final fijen el caudal ambien-
tal, sin excepción alguna, porque, al final, señorías, el
presente y el futuro de Aragón estará garantizado. Cues-
tión que ahora, en estos momentos, de prosperar las tesis
que se están barajando desde el punto de vista científico
como desde el Gobierno de la Generalitat, lo que está
claro es que nos quedaremos sin reserva estratégica,
cuando no tendremos que abrir las compuertas de los
pantanos, de los embalses, para dotar de agua a los cau-
dales ambientales del Ebro.

Nada más, y muchas gracias.

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

la palabra. 

El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, señor
presidente.

Voy a intentar ser tan breve como algunos de los por-
tavoces que me han precedido, exceptuando al señor
Suárez, porque, señorías, gobernar desde las ideas pro-
pias es posible, pero desde el Grupo Parlamentario So-
cialista somos conscientes de que es más aconsejable ha-
cerlo escuchando los puntos de vista de los demás.

A lo largo de esta legislatura, hemos hecho gala de
tener un Gobierno estable. La estabilidad es un valor in-
cuestionable y está contribuyendo, sin duda, a mejorar
Aragón. Pero la estabilidad, tal y como se está haciendo,
hay que basarla en el diálogo, hay que basarla en la no
confrontación, ni tampoco en la imposición. 

Y es por ello por lo que hemos estado en todo mo-
mento abiertos a debatir y a apoyar, como ya lo hicimos
hace quince días con la proposición de ley que nos pre-
sentó el Grupo Popular, hemos estado en todo momento
abiertos a debatir cuantas iniciativas contribuyan a de-
fender los intereses de nuestra comunidad autónoma fren-
te a las aspiraciones, a las apetencias, frente a las inten-
ciones de otros, y más en cuestiones relacionadas con el
agua.

Por eso, señor Barrena, también vamos a votar hoy a
favor de su proposición de ley, vamos a tomar en consi-
deración su proposición de ley, y nos sumamos a lo que
el resto de los portavoces han sugerido, en que la trami-
tación pudiera ser conjunta con la del Partido Popular.

No obstante, señorías, todos deberíamos reconocer
que la Ley de modificación del Plan hidrológico nacional,
aprobada en 2005 por el actual Gobierno, ha marcado
indefectiblemente un antes y un después en Aragón. Han
pasado ya los tiempos en que nuestra principal amenaza,
la del trasvase, era nuestro principal temor, y eso nos ha
permitido estar abordando cuestiones como las que ahora
estamos abordando: hoy hablamos de unidad de cuenca,
hoy hablamos de la participación de las comunidades au-
tónomas en la fijación de caudales ambientales...

Sin embargo, sin embargo, lamento que los avances
sigan siendo retrocesos para el Partido Popular. Y, señor
Suárez, les guste o no les guste, la Ley de modificación
del Plan hidrológico nacional ha sido un gran avance y
ha supuesto una mejora que ha destruido un pasado que
sólo para el Partido Popular está mitificado.

Señorías, avanzar y buscar el acuerdo en los temas
del agua es un proceso difícil, es un proceso complica-
do, como lo ha sido siempre en la historia de nuestra co-
munidad autónoma, pero debemos mirarlo desde el op-
timismo, porque el debate sobre el agua ya no es ni debe
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ser un debate sobre si queremos avanzar juntos, sino
sobre el modo en que queremos hacerlo y el horizonte al
que queremos llegar.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Procedemos a la votación de la toma en considera-

ción debatida. Comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Queda aprobada por unanimidad.

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

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

Quiero felicitarme y felicitarnos por este nuevo ejem-
plo de unanimidad en un tema tan importante como es el
agua en nuestra comunidad autónoma.

Quiero aprovechar para reiterar que facilitaremos ab-
solutamente todo lo que haya que facilitar para que se
tramite en una única ponencia y en una única sesión de
trabajo, bueno, en las que hagan falta, en función de las
enmiendas que haya, pero quiero decir en el mismo
proceso.

Sí que tengo que decirle al señor Suárez, simplemen-
te, dos cuestiones. Mire, yo no tenía que diferenciarme
en absoluto de lo que votó el Grupo de Izquierda Unida
en Madrid en la modificación del PHN; fue la primera
vez que lo que entonces se llamaba «Izquierda Verde»
rompió y diferenció su voto. Izquierda Unida, que era la
parte mayoritaria de Izquierda Verde, no votó con la
parte minoritaria, que era Iniciativa per Catalunya, las
enmiendas que Iniciativa per Catalunya tenía pactadas
con Esquerra Republicana, con Nafarroa Bai y con Chun-
ta Aragonesista. Pero los tres diputados de Izquierda Uni-
da no votaron, y votaron diferenciadamente. Ese grupo
ya no se llama Izquierda Verde, aunque sigue siendo un
grupo parlamentario, porque el Reglamento es así. Por lo
tanto, no teníamos ninguna necesidad de diferenciarnos
de nada.

Y con relación a la otra duda que usted tenía de por
qué no incido en el PIPDE: porque me sumé a su iniciati-
va y, por lo tanto, creo que una vez apoyada la suya,
está muy claro que estamos total y absolutamente de
acuerdo en ese sentido. 

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado
Pues pasamos al debate y votación de la moción

14/06, dimanante de la interpelación relativa al sistema
actual de financiación y la disposición adicional segun-
da del Estatuto de Autonomía de Aragón, que presenta
el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.

El señor Yuste tiene la palabra.

Moción núm. 14/06, dimanante de
la interpelación núm. 14/06, rela-
tiva al sistema actual de financia-
ción y la disposición adicional se-
gunda del Estatuto de Autonomía
de Aragón.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor presidente.
Señorías.
Debatíamos en el último Pleno el consejero de Econo-

mía, Hacienda y Empleo y yo mismo sobre la deuda tri-

butaria que el Estado español mantiene con Aragón a lo
largo de todo el proceso autonómico, esos cuatrocientos
veintiocho millones de euros a 31 de diciembre de 2004
que, probablemente, ahora ya rebasarán el horizonte de
los quinientos millones de euros, que es una cifra impor-
tantísima que sucesivos gobiernos centrales han ido in-
cautando a las arcas de la Comunidad Autónoma de
Aragón mediante la reforma unilateral de los tributos ce-
didos a las comunidades autónomas.

Es cierto que esa deslealtad institucional la sufren to-
das las comunidades, pero sólo la Comunidad Autóno-
ma de Aragón tiene una herramienta en su Estatuto para
poder hacer frente a esa incautación y para lograr la de-
volución de esas cantidades, si bien desde 1982 hasta
hoy, Aragón no ha recibido ni un euro, ni una peseta,
por ese concepto.

Conclusiones del debate que pudimos extraer el pa-
sado 5 de mayo. Tras algunos meses de dudas y de zo-
zobras, el consejero de Economía, Hacienda y Empleo,
en sede parlamentaria, anunció que el Gobierno de
Aragón no había renunciado a esa deuda tributaria al
aceptar el sistema de financiación autonómica vigente
desde 2002. ¡Buena noticia!

Y también afirmó que no iba a renunciar en el futuro.
Bien.

También anunció que, a pesar de que se hubiera
abierto un cauce de diálogo con el Ministerio de Econo-
mía y Hacienda, el Gobierno de Aragón iba a mantener
el recurso contencioso-administrativo presentado ante el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Muy bien.

Afirmó también que la reunión con el secretario de
Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, el 27 de abril, evi-
denció una vez más las diferencias que mantienen las
dos administraciones con respecto a esa deuda tributa-
ria. Es decir, el Gobierno Zapatero no quiere reconocer
esa deuda tributaria, no quiere cumplir la disposición
adicional segunda del Estatuto de Autonomía de Aragón,
pese a ser una ley orgánica aprobada no por estas Cor-
tes, sino por las Cortes Generales y, por lo tanto, de obli-
gado cumplimiento. Esto, ya no está tan bien.

Y es el Gobierno de Aragón el que, buscando una
salida airosa a esa reunión frustrante, propone buscar so-
luciones compensatorias por vía financiera o presupues-
taria. No es el secretario de Estado el que lo propone,
sino que es el consejero del Gobierno de Aragón, aun-
que, ciertamente, el representante del Gobierno español
asumió que se estudiarían las aportaciones aragonesas.
Citando o reproduciendo lo que dijo la prensa aragone-
sa —entre comillas—: «si la DGA plantea alternativas, el
Gobierno las escuchará», según dice la prensa que dijo
el secretario de Estado de Hacienda.

Por lo tanto, para la historia quedará la disposición
segunda del Estatuto de Aragón como un florero que nos
ha tenido entretenidos desde 1982 y, paralelamente, tal
vez, tal vez lleguen algunas inversiones a Aragón en los
presupuestos del Estado de los próximos años. Probable-
mente, inversiones que deberían haber llegado de todas
formas y que servirán para justificar al Gobierno Rodrí-
guez Zapatero ante las legítimas reclamaciones del Go-
bierno de Aragón.

¿Cómo distinguiremos si son inversiones adicionales
o si, por el contrario, se están suplantando las que nos
hubieran correspondido de todas maneras?

¿Se alcanzarán los quinientos millones de euros?, o el
Gobierno de Aragón renegociará esa cifra a la baja.
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Obviamente, en estas Cortes de Aragón deberemos
estar vigilantes ante este proceso.

Tal como le anuncié al consejero en el debate del 5
de mayo, nuestro grupo parlamentario ha presentado
una moción que pretende ser de impulso al Gobierno,
una moción que aspira a concitar el acuerdo unánime de
esta cámara para respaldar al Gobierno de Aragón en
este largo proceso de reclamación de la deuda tributaria,
que en realidad, como ya dije, es una deuda estatutaria
que el Gobierno español mantiene con Aragón. Textual-
mente, llegué a afirmar: «señor consejero, déjese ayudar
por este parlamento».

Bien, la moción consta de tres apartados. En el pri-
mero, instamos al Gobierno de Aragón a exigir el cum-
plimiento de los preceptos específicos del Estatuto de
Autonomía de Aragón en materia de financiación y, en
concreto, la disposición adicional segunda, que estable-
ce medidas de compensación ante las modificaciones en
los tributos cedidos que supongan cualquier minoración
de los ingresos de la comunidad autónoma.

En segundo lugar, exigimos la constitución inmediata
de un grupo de trabajo bilateral (Administración general
del Estado-Comunidad Autónoma de Aragón) que, en un
plazo no superior a treinta días, evalúe y cuantifique la
deuda tributaria a que se refiere el apartado anterior.

Evidentemente, desde nuestro punto de vista, si en un
grupo de trabajo que se reúna en un plazo razonable,
como sí se ha creado en Andalucía, nosotros corremos el
riesgo, Aragón corre el riego de que el diálogo discreto
entre los señores Ocaña y Bandrés acabe diluyéndose
como un azucarillo hasta que desde los despachos del
poder se nos diga, dentro de algunos meses, que aque-
lla reunión de 27 de abril en realidad nunca existió.
Necesitamos, por lo tanto, un grupo de trabajo formal-
mente constituido, porque esa es la única garantía de
seguir avanzando en el proceso.

Y tercero: instamos al Gobierno de Aragón a conti-
nuar hasta el final con el recurso presentado ante los tri-
bunales por este caso mientras no se resuelvan satisfac-
toriamente las legítimas reclamaciones de la Comunidad
Autónoma de Aragón.

Por lo tanto, los grupos que apoyan al Gobierno de
Aragón no deberían encontrar ninguna excusa para no
aprobar esta moción. Un acuerdo unánime de estas Cor-
tes de Aragón reforzará la posición negociadora del
Gobierno de Aragón, al igual que el mantenimiento del
recurso en los tribunales también refuerza la reivindica-
ción aragonesa.

Por todo ello, pido el voto favorable de todos los
grupos parlamentarios.

Muchas gracias.

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

Martínez tiene la palabra.

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

Antes de entrar en los puntos concretos de la moción,
me gustaría hacer una pequeña referencia histórica a la
historia contemporánea, porque de este modo podemos
observar algunas cosas interesantes que se han produci-
do hace poco tiempo en el Senado español.

Yo creo que todas sus señorías conocen que el sena-
dor del Partido Aragonés, el señor Mur, ha presentado

varias iniciativas en relación con la financiación de la co-
munidad autónoma y con la merma tributaria: una inter-
pelación al Gobierno de la nación sobre las medidas a
adoptar, precisamente, para arreglar el problema de la
minoración de ingresos en los impuestos cedidos. Dos
mociones, intentando y consiguiendo, porque han sido
aprobadas por unanimidad, que el Gobierno español
constituya un grupo de trabajo para resolver, de acuerdo
con la disposición adicional segunda de nuestro Estatuto
de Autonomía, los efectos producidos en los ingresos de
la Comunidad Autónoma de Aragón por las modifica-
ciones introducidas en los impuestos cedidos, es decir,
para resolver la merma tributaria.

Esto, como ustedes saben, como sus señorías de
Chunta Aragonesista saben, se produjo en marzo, en
marzo.

Ambas mociones, como digo, fueron aprobadas por
unanimidad. Y las mociones que se aprueban en el Sena-
do por unanimidad, como las que se aprueban aquí, son
de obligado cumplimiento para el Gobierno.

Pues bien, la realidad es que el Partido Aragonés en
el Senado español tuvo que poner de acuerdo a siete
grupos políticos, a siete grupos políticos, para conseguir
que nuestros representantes, los representantes de todos
los españoles en el Senado, aceptaran que el Gobierno
se reúna, que el Gobierno hable y que el Gobierno
cumpla con Aragón, resolviendo, lógicamente, los efec-
tos negativos de las mermas tributarias.

¡Si esto ya está hecho! ¡Es que esto ya lo hemos he-
cho! Y es que ya se ha reunido, además, una comisión
bilateral (en función, fundamentalmente, de la disposi-
ción adicional segunda) del Gobierno español con el
Gobierno de Aragón. ¡Ya se ha reunido! ¡Ya han habla-
do! Y están en el trámite de resolución, precisamente, del
problema. Entonces, no tiene ningún sentido, no tiene
ningún sentido que ahora vayamos detrás diciendo que
las Cortes de Aragón, que los parlamentarios aragone-
ses quieren que se reúna el Gobierno español con el
Gobierno de Aragón. ¡Es que ya lo ha hecho! ¡Es que lo
ha conseguido el Partido Aragonés por una moción pre-
sentada por su senador en Madrid!

Señorías de Chunta, señor Yuste, dedíquense a otras
cosas. Es decir, no vayan detrás de lo que nosotros ha-
cemos, que hay muchas cosas en Aragón que arreglar,
que hay muchos problemas que solucionar, y todos nos
necesitamos, pero esto, ¡ya lo hemos conseguido nos-
otros! ¡Déjennos, déjennos!, y sigan ustedes con otros
temas, que, como digo, Aragón tiene muchísimos pro-
blemas.

Pero por otro lado, usted recordará que en la interven-
ción del consejero de Economía se le dijo que el Gobier-
no de esta comunidad autónoma, con Hipólito Gómez
de las Roces de presidente, del Partido Aragonés, ya re-
quirió por primera vez al Consejo de Ministros que se es-
tablecieran las fórmulas de compensación pertinentes de
acuerdo con esa disposición adicional segunda. Y este
Gobierno lo ha vuelto a hacer, este Gobierno lo ha vuelto
a hacer. Y a usted también se lo dijo el consejero clarísi-
mamente: al no recibir respuesta (que no recibió res-
puesta el Gobierno; sí, el señor Mur, por parte del Sena-
do y por parte del Gobierno), al no recibir respuesta, no
ha dudado en irse a los tribunales, en recurrir, que para
eso están los tribunales.

Usted pide exigir el cumplimiento de los preceptos es-
pecíficos del Estatuto de Autonomía. Es que ¡para eso ha
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recurrido el Gobierno! Es que sería gracioso que en el
Senado español o en el Congreso de los Diputados estu-
vieran los parlamentarios diciendo que se cumpla el
Código Penal. ¡No, oiga, no! Es que los tribunales están
para eso. Y eso ya se ha hecho.

Por otro lado, el grupo de trabajo bilateral Adminis-
tración General del Estado-Comunidad Autónoma de
Aragón ya se ha constituido y ya se ha reunido. Luego,
tampoco tiene ningún sentido que sigamos ahí, porque
ya se ha reunido, y ya han llegado incluso a alguna con-
clusión.

Yo le pediría a usted que le haga una pregunta al se-
ñor consejero de Economía; si no, yo no tendré ningún in-
conveniente en contestarle, en decirle al senador Mur que
le comente a usted esa reunión, porque ya ha existido.

Por lo tanto, de verdad, dedíquense a otras cosas,
dedíquense a otras cosas.

¿Y continuar hasta el final con el recurso presentado?
Naturalmente. ¿Usted cree que el Gobierno de Aragón
puede presentar un recurso y retirarlo si no se resuelve el
problema antes, o qué? ¡Hombre, sería un poco absur-
do! Y sería pensar del Gobierno de Aragón de una for-
ma un tanto insólita, un tanto rara. El Gobierno de
Aragón, ¡claro que va a seguir hasta que ese recurso se
resuelva!

Por lo tanto, repito —y con esta conclusión acabo—,
mire usted, hay muchos problemas en Aragón, y ustedes
tienen un diputado en las Cortes Generales. Por favor, lo
que ya se ha hecho por parte de otros partidos, no
vengan ustedes detrás, ¡vayan a otras cosas! Vayan a
otras cosas, que seguro que conseguirán mucho más pro-
tagonismo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno del Partido Popular.
Señor Suárez, tiene la palabra.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Gracias, señor pre-
sidente.

Qué fácil, señor portavoz de Chunta, se lo pone al
Gobierno. Desde un planteamiento de oposición, créame
que no hay cosa que más nos moleste, que más me mo-
leste, que desde otro grupo de oposición se le ponga «a
huevos», como se dice, al Gobierno el salir airoso de una
iniciativa parlamentaria.

Miren ustedes, plantean una moción que dimana de
una interpelación que presentaron en el Pleno anterior,
sobre el sistema de financiación y la disposición adicio-
nal segunda. Yo creo que todos sabemos de qué habla
la disposición adicional segunda de nuestro Estatuto de
Autonomía: dicha disposición se está refiriendo a la ce-
sión de rendimientos de determinados tributos del Estado
a la Comunidad Autónoma de Aragón, y en relación con
esa cesión de rendimientos de determinados tributos,
nuestro Estatuto de Autonomía vigente dice que cuando
se produzcan modificaciones (que hace, evidentemente,
el Gobierno de España) que produzcan minoraciones en
nuestros ingresos, como consecuencia de esas modifica-
ciones, la consecuencia es que se tendrá que revisar el
porcentaje de participación y las correspondientes medi-
das de compensación.

Eso es lo que dice la disposición adicional segunda
de nuestro vigente Estatuto de Autonomía.

Y ¿qué sucede con esta disposición adicional? Pues
que, efectivamente, como sucede en muchas ocasiones,
como ha sucedido, sucede y sucederá, la interpretación
del Gobierno de España es una y la interpretación no
sólo del Gobierno de Aragón, sino de la Comunidad
Autónoma de Aragón es otra distinta. Y, efectivamente,
en relación con esa disposición adicional, nosotros, los
aragoneses —insisto, todos: Gobierno y oposición y, en
definitiva, unánimemente estas Cortes— consideramos
que se ha producido, efectivamente, una merma tributa-
ria que se ha ido produciendo e incrementando a lo
largo de los sucesivos años, que en la última cifra oficial
—creo recordar, hablo de memoria— está en cuatro-
cientos veintiocho millones de euros y que ustedes están
valorando o valoraban en la última interpelación en cer-
ca de quinientos. Bien, los que sean exactamente a día
de hoy, porque, como digo, ello se ha ido incrementan-
do en la interpretación que tenemos en Aragón.

Pero he aquí que el Estado, a través de su Gobierno
y a través del vicepresidente del Gobierno, señor Solbes,
hace otra interpretación: el señor Solbes dice que Ara-
gón aceptó el sistema de financiación vigente de 2002 y
que, como consecuencia de esa aceptación, pues que,
en definitiva, no existe esa merma tributaria. Y esa es la
interpretación que —legítimamente, hay que entender—
puede hacer el Gobierno de España. Otra cosa es que
esa interpretación coincida con la que nosotros hacemos,
y nosotros no hacemos esa interpretación: nosotros con-
sideramos que, efectivamente, se ha ido produciendo
una merma tributaria.

Pero yo le decía, señor portavoz de Chunta, ¡que se lo
pone «a huevos» al Gobierno!, porque lo que ustedes
están planteando aquí en la moción, el Gobierno realmen-
te lo ha hecho: ha exigido por activa y por pasiva —y
tengo que reconocerlo desde la oposición del Partido
Popular—, ha intentado que se cumpla la disposición adi-
cional con la interpretación que tenemos desde Aragón,
ha intentado negociar con el Gobierno de España —y
ahí, el portavoz del Partido Aragonés comentaba esa ini-
ciativa del senador Mur, precisamente para que el Gobier-
no de Aragón se pudiera sentar con el Gobierno de Espa-
ña para intentar negociar esa merma tributaria—, y,
además, el Gobierno de Aragón ha interpuesto ese recur-
so, está en ese trámite, para intentar, en paralelo a la ne-
gociación, la vía judicial.

¿Sabe lo que es lo único que yo, desde la oposición,
en esta línea, le puedo imputar al Gobierno de Aragón,
al Gobierno que preside el señor Iglesias? Que se las
prometían muy felices cuando el Gobierno de España
cambió de un gobierno del Partido Popular a un gobier-
no del Partido Socialista. ¡Esa es la imputación que yo le
puedo hacer al actual Gobierno de Aragón! Ellos pen-
saban: «se va Aznar, no entra Rajoy, viene Rodríguez
Zapatero, y Rodríguez Zapatero y el señor Solbes nos
van a solucionar todo». Esa es la imputación que yo, des-
de la oposición, le puedo hacer al Gobierno de Aragón.
¡Y se la hago!, ¡se la hago!, claro que sí. Señores del
Gobierno y señor portavoz del PSOE, efectivamente, us-
tedes, en esto, no han podido ser eficaces. No han
podido ser eficaces, porque la posición del Gobierno de
España es, con el señor Rodríguez Zapatero, la misma
que era en estos aspectos anteriormente con un gobierno
del Partido Popular.

Por eso, señores de Chunta, yo les decía que, por lo
demás, se lo ponen fácil, porque tienen salida airosa. Y
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desde ese punto de vista, tengo que decirles una vez
más, señores de Chunta, que ustedes aquí lo que están
buscando es rentabilidad política una vez más, como lo
hicieron en anteriores plenos con los recursos de incons-
titucionalidad con el Estatuto de Autonomía de Valencia
y con tantas otras cosas. Yo creo que están ustedes equi-
vocados en ese planteamiento, ¡de verdad! 

Creo que ustedes, y ustedes con nosotros, podríamos
hacer cosas más efectivas para ayudar a Aragón y para
ayudar a los aragoneses. Desde ese planteamiento, us-
tedes comprenderán que nosotros no vamos a apoyar
esta iniciativa por las razones que le estoy exponiendo.

Y, sin embargo, permítame que le diga, señor porta-
voz de Chunta, y continuando con lo que le decía, que
ustedes no están, sin embargo, ayudando a Aragón y a
los aragoneses a impulsar la resolución de sus proble-
mas. Ustedes tuvieron ayer una ocasión de oro apoyan-
do la toma en consideración de un estatuto de autonomía
cuyo artículo 99, artículo 99.4, redactado en estos mo-
mentos, dice lo siguiente: «En todo caso, cualquier ac-
tuación del Estado en materia tributaria que suponga una
minoración de ingresos o la adopción por aquél de me-
didas que puedan hacer recaer, directa o indirectamen-
te, sobre la Comunidad Autónoma de Aragón obligacio-
nes de gasto no previstas a la fecha de aprobación del
sistema de financiación vigente, o a la de la suscripción
del convenio previsto en el artículo siguiente, determina-
rán la adopción de las medidas de compensación eco-
nómicas oportunas». 

Usted, que conoce los temas de financiación bastan-
te bien, se da cuenta de que aquí, en este artículo 99, es-
tamos ampliando los supuestos expresamente: no habla-
mos sólo del principio de lealtad institucional referido a
la minoración de ingresos, sino que también estamos ha-
blando del principio de lealtad institucional en cuanto a
que se pueda producir, por decisiones del Estado, un in-
cremento de los gastos de la comunidad autónoma. Y
esto, ustedes, ayer, no lo quisieron tomar en considera-
ción, cuando yo creo que se está reforzando, se está am-
pliando enormemente el principio de lealtad institucional.

Pero además de hablar expresamente de los gastos,
se está refiriendo también a otro aspecto muy importan-
te, y es que concreta, concreta cuál es el momento en
donde hay que entender las situaciones producidas, para
que el señor Solbes, actual ministro y vicepresidente del
Gobierno, no pueda ya hacer la interpretación de que
cuando se acepta un sistema de financiación, resulta que
ya estamos aceptando todo lo demás. Para eso, esta
redacción de lo que será el artículo 99 de nuestro Esta-
tuto de Autonomía, que ustedes ayer no quisieron tomar
en consideración, y, sin embargo, nos vienen con estas...
—permítame la expresión—, con estas milongas, inten-
tando sacar rentabilidad política, que yo creo que no
conduce a ningún puerto y que le deja muy fácil la res-
puesta al Gobierno.

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.

Señorías, permítanme, antes de entrar en el fondo de
la cuestión, una breve réplica al señor Suárez cuando

dice que «se las prometían muy felices»: nos las prometía-
mos y estamos felices y exultantes. Una breve pincelada.

Una de las primeras reacciones del Gobierno presi-
dido por el señor Zapatero fue convocar a las comuni-
dades autónomas con el tema de la financiación, y parte
importante de este magnífico presupuesto que hoy dis-
frutamos y gestionamos en esta comunidad autónoma es
la consecuencia del cambio de actitud del Gobierno del
señor Zapatero con respecto al Gobierno del señor Az-
nar. Con lo cual, la diferencia es notable, es bastante po-
sitiva y favorable a estas comunidades autónomas, y por
eso estamos no felices, sino que yo consideraría que exul-
tantes.

El fondo de la cuestión. Estamos hablando de una
moción que dimana de una interpelación que ya ha sido
reiteradamente discutida, comentada y debatida en esta
cámara. Primera declaración pública en nombre del Gru-
po Socialista de que es coincidente con la postura del
Gobierno: entendemos que hay un incumplimiento del
Estatuto de Autonomía, que dice que las pérdidas de in-
gresos tributarios deben ser objeto de compensación por
parte del Estado.

La situación actual, la que tenemos en estos momen-
tos, es de sobra conocida por todas sus señorías: el
Gobierno de Aragón tiene interpuesto un recurso conten-
cioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia
del Estado en Madrid. Pero, señorías, hasta llegar a la in-
terposición del recurso ha habido una serie de actuacio-
nes que me gustaría, al menos como pinceladas, dejar
encima de la mesa.

El 10 de mayo de 2005, el Gobierno de Aragón, a
través de acuerdo del Consejo de Gobierno, decidió ins-
tar al Gobierno de la nación para que, en cumplimiento
de la previsión contenida en la disposición adicional se-
gunda de nuestro Estatuto de Autonomía, se establecie-
ran las medidas oportunas a fin de compensar todas las
mermas recaudatorias, a nuestro juicio, ocasionadas a
esta comunidad autónoma por todas las modificaciones
normativas realizadas en todos los tributos cedidos a esta
Administración desde la Administración central.

Asimismo, también se facilitaba al consejero de Eco-
nomía, don Eduardo Bandrés, para la realización y cum-
plimiento de todas las solicitudes o recursos que fueran
necesarios para el cumplimiento de todas las actuaciones
que llevaran a buen puerto este tipo de gestión. Y hacien-
do uso de esta facultad, con fecha de entrada en el re-
gistro del Ministerio de Economía de 3 de julio de 2005,
se interpuso un recurso ante el Consejo de Ministros,
donde ya se reclamó parte de todas las pérdidas recau-
datorias.

Sí es verdad que mediante resolución también del 16
de diciembre de 2005, la directora nos contestó. Pero
antes de esto, señorías, el 2 de noviembre se presentó un
requerimiento al Consejo de Ministros, donde se modifi-
caba ya la cantidad: ya pasó a ser de cuatrocientos vein-
tiocho millones de euros. ¡Ya tenemos una doble discre-
pancia! Cuestión muy importante. Ya hay una doble
discrepancia con la Administración general del Estado.
Una es la cantidad, una es la cantidad, y luego, el reco-
nocimiento por parte del Estado de esa obligación.

¿Qué nos dice la directora general? Importante. Por-
que cuando se está en una discusión, hay que reconocer
también los argumentos de la parte con la que discutes.
En este caso concreto, dice lo siguiente (dos cuestiones
fundamentales, brevemente): «La disposición adicional
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segunda del Estatuto de Autonomía de Aragón, con base
a la cual se plantea la reclamación, no supone ninguna
especialidad para dicha comunidad respecto al resto de
las comunidades autónomas. Por tanto, la reclamación
planteada por Aragón debe, en su caso, enmarcarse en
el principio de lealtad institucional previsto en el artículo
2.1 de la LOFCA para todas las comunidades autóno-
mas». Primer argumento. Argumento importante a tener
en cuenta, porque vamos a tener que seguir debatiendo
todas estas consideraciones.

Segundo: «Las modificaciones quinquenales del siste-
ma de financiación previos al vigente, acordadas por el
Consejo de Política Fiscal, ratificadas mediante acuerdo
de todas las comunidades autónomas de la comisión mix-
ta, son suscritas por ambas administraciones. Y eso su-
pone una aceptación de los datos y cifras utilizados para
el cálculo de la financiación de cada comunidad». Que
está diciendo que, según su opinión, ya no existen mer-
mas, porque hemos aceptado esta financiación. Aquí
hay otro punto importante de discrepancia. 

Y todo esto es lo que, señorías, volviendo a la situa-
ción que se plantea de interposición de un recurso ante
los tribunales... ¡Que todo este tema viene coleando
desde el año ochenta y dos! Voy a volver a repetir lo que
aquí ha dicho incluso el consejero de Economía, don
Eduardo Bandrés: «desde el año ochenta y dos lleva co-
leando este tema».

Y por tanto, son todos los gobiernos centrales y todos
los gobiernos autónomos los que no han resuelto este
problema. Sin embargo, ha sido este Gobierno el que ha
puesto un recurso ante los tribunales, el que se ha reuni-
do reiteradamente con los consejeros de Economía...,
perdón, con los ministros de Economía correspondientes,
etcétera, etcétera, y que han sido varias las iniciativas to-
madas y desarrolladas por este Gobierno en los últimos
meses.

Lo ha dicho el señor Martínez anteriormente: las dos
iniciativas en el Senado, y no quiero volver a reiterarlas.
Pero después de toda esta exposición, de todo esto que
les acabo de comunicar, la primera reflexión que se me
ocurre, no tanto como diputado, sino como ciudadano,
¡que alguna razón debemos de tener en Aragón!, no sé
si todas, viendo los argumentos que dice el Gobierno,
pero alguna razón debemos de tener cuando la unani-
midad del Senado demanda al Gobierno a que nego-
cien. No sé si serán cuatrocientos veintiocho, o quinien-
tos, o cuatrocientos veinte, o tres, pero algo tiene que
haber, cuando hay un fondo político de razón, para que
todo esto sirva de discusión.

Todo esto que está habiendo aquí concuerda de ma-
nera especial con lo dicho aquí por don Francisco Catalá
y por el portavoz, don Jesús Miguel Franco. ¿Cuál es la
postura del Grupo Socialista?, que creo que está apoya-
da por el Gobierno: que el régimen común de financia-
ción de las comunidades autónomas tiene que ser eso,
común. Tiene que haber un régimen común de financia-
ción para todas las comunidades autónomas, para que
no haya agravios comparativos, con las excepciones
dichas aquí perfectamente por don Francisco Catalá de
lo que fueron en aquel momento el País Vasco, Navarra,
etcétera, sin perjuicio de que pueda haber algún tipo de
articulado, enmienda transaccional o lo que sea que es-
pecifique lo que significan las fronteras, en nuestro caso,
el territorio, etcétera, etcétera. Y que también lo explica
—por cierto, permítame que se lo diga— el consejero, el

ministro de Economía del país, cuando habla de que seis
comunidades autónomas disponen de cláusulas específi-
cas de financiación: Andalucía y Extremadura, que pre-
vén en sus estatutos asignaciones complementarias para
saldar la denominada deuda histórica; Baleares, Aragón
y Canarias incluyen compensaciones por minoración de
ingresos; y el de La Rioja, una corrección por su condi-
ción de régimen limítrofe al País Vasco y Navarra.

Una vez dicho todo esto y reconocido aquí por parte
del presidente de la comunidad, del consejero de Econo-
mía, de que no vamos a renunciar ni a seguir negocian-
do con esta puerta que se nos ha abierto por parte del mi-
nistro de Economía, señor Solbes, ni a retirar ningún tipo
de recurso, vamos a estudiar la moción presentada aquí,
consecuencia de una interpelación. A ver qué aporta esta
moción. Qué aporta de nuevo a todo este cuadro de ac-
tuaciones políticas, de gestión seria, de gestión jurídica,
de gestión política realizada por este Gobierno. Permítan-
me que lea literalmente lo que ustedes pretenden.

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señor di-
putado, se lo ruego.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: «Exigir el cumpli-
miento de los preceptos específicos del Estatuto de Auto-
nomía de Aragón en materia de financiación.» Exigir,
¿cómo quiere que exijamos, señor Yuste? ¿Hay alguna
exigencia más que pedirlo con un recurso ante los tribu-
nales?

Segundo. Aquí me parece preocupante que si quiere
usted negociar creando una comisión con el Estado es-
pañol, encima le dé al Estado español un plazo de trein-
ta días. Y si en vez de treinta días, esa comisión necesi-
ta sesenta, ¿qué hacemos?, ¿disolvemos la comisión?

Y tercero, que esto ya me parece que es lo que menos
aporta para una solución: «continuar hasta el final con el
recurso presentado ante los tribunales». Señor Yuste, yo
creo, de verdad, que el hecho de presentar una moción
después de una interpelación es optativo, no obliga. Pero
creo que aquí, ustedes están, si me lo permite, y con una
cierta ironía, sujetos a una especie de «tribunafilia»,
porque, si no, no entiendo el interés que tienen en salir
aquí a defender algo que el Gobierno, por activa, por
pasiva y reiteradamente les ha dicho que lo está ha-
ciendo.

Y segundo, señoría: no necesitamos el apoyo del par-
lamento en este tipo de cosas, porque nos lo ha dado mu-
chísimo más amplio: tenemos el 90% del parlamento no
sólo para la opción segunda, que viene recogida en el
Estatuto, sino para todo el Estatuto. Pregúntese usted cuál
es su problema y cuántos apoyos necesita usted. El
Gobierno ya tiene el 90% de esta cámara para discutir
no sólo la financiación, sino desde el uno al final de todo
el Estatuto de Autonomía.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Vamos a proceder a la votación de la moción 14/06.

Comienza la votación. Finaliza la votación. Nueve
votos a favor, treinta y seis en contra, veintiu-
na abstenciones. Queda rechazada la moción
14/06.

¿Consideran necesaria la explicación de voto?
Señor Yuste, tiene usted la palabra.
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El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
Muchas gracias, señor presidente.

La verdad es que resulta inaudito que en un parla-
mento los portavoces, al menos los portavoces económi-
cos, no sigan el Pleno del 5 de mayo, concretamente la
interpelación que tuvo lugar sobre un tema económico, y
que luego, a posteriori, no se lean lo que dijimos el por-
tavoz del grupo interpelante y el consejero de Economía.
Resulta sorprendente, a tenor de lo que han dicho hoy los
portavoces de algunos grupos.

Yo, desde luego, no pretendo ponérselo fácil al
Gobierno. No se lo habré puesto tan fácil cuando han re-
chazado esta iniciativa ¿no? Y yo creo que la clave del
rechazo, señor Suárez, por si no se ha dado cuenta, está
en el apartado 2, donde hay una clara exigencia que,
de haber sido aprobada, hubiera sido recordada al
Gobierno de Aragón, según cómo evolucionara el diálo-
go discreto. Y que la hubiera recordado este grupo, pero
también la podía haber recordado el Grupo Popular si,
lamentablemente, no hubiera hecho de oposición que fa-
vorece al Gobierno en vez de controlarlo. Realmente, no
entiendo el papel de oposición de algunos.

No obstante, yo sí que quiero aclarar que hoy esta-
mos hablando del pasado, de la deuda tributaria, deuda
estatutaria del pasado, no del futuro. Del futuro, habla-
mos ayer; del futuro, seguiremos hablando, y no se pre-
ocupe, señor Suárez, que la votación artículo por artícu-
lo del Estatuto de Autonomía de Aragón se producirá el
día 21 de junio, y ahí comprobará usted lo que vota el
Grupo de Chunta Aragonesista.

En todo caso, lamento la actitud incomprensible de
los grupos que apoyan al Gobierno. Creo que ha sido
una actitud incoherente, injustificable, yo diría que inclu-
so extravagante. Señor Martínez, ¡no se entera usted!
Usted no se entera, vive en la obsesión permanente de
las elecciones de 2007 y no se entera de cómo funcio-
nan las cosas. Evidentemente, el Senado obtuvo un
acuerdo sobre este asunto. ¡De acuerdo!, hubo un acuer-
do, me alegra ese acuerdo. Pero, ¿cuál es el acuerdo de
las Cortes de Aragón? ¿Cuál es la posición de las Cortes
de Aragón ante este asunto? No me digan que ahora es
el Senado el que fija la posición de las Cortes de Aragón
porque, desde luego, no lo es.

El acuerdo del Senado, desde luego, propició una pri-
mera reunión, y eso es positivo. El problema es que no
hubo en esa reunión ningún acuerdo, más que mantener
reuniones discretas, que ya se verá. No se acordó crear
ningún grupo de trabajo, al contrario de lo que sí se
acordó en Andalucía y está funcionando ya. No se
acordó crear un grupo de trabajo, y eso es, desde luego,
lo preocupante.

Me pide el señor Martínez que le pregunte al conse-
jero por la reunión. ¡Es que yo le interpelé!, le interpelé
precisamente para hablar de esa reunión, y la conclusión
que extraje es preocupante, y lo he dicho en la tribuna
en la defensa de mi moción. Por lo tanto, no es una cues-
tión de protagonismo, es una cuestión de leerse los pa-
peles ¿no?

Me queda la sensación de que si hubiera habido
alguna novedad, como me pedía el señor Piazuelo, el re-
sultado hubiera sido el mismo: hubieran rechazado la ini-
ciativa ¿no? Y dicen que no hay novedades. Creo que el
artículo segundo es bastante novedoso, y creo que el
apartado segundo —perdón— de esta moción es el que
ha justificado ese voto negativo.

Me resulta grave que desde el Grupo Socialista se
diga que no necesitan el apoyo del parlamento: ¡gravísi-
mo que se diga eso! Si consiguen mérito, las medallas
serán sólo para el Gobierno, está claro; y si fracasan, el
fracaso —no se preocupe—, el fracaso será sólo del
Gobierno y algunos grupos se lo recordaremos.

Creo que las excusas que han aportado los grupos
Socialista y del PAR han sido excusas de mal pagador, y
yo me pregunto cuál es el problema: ¿que la iniciativa la
ha presentado Chunta Aragonesista, ese es el problema?
¿O es que, en realidad —y concluyo con esto—, los gru-
pos Socialista y Popular no están de acuerdo con lo que
se dice en la moción, a pesar de lo que han dicho en la
tribuna?, y por eso han votado en contra, porque no se
atreven a reforzar la posición negociadora del Gobierno
de Aragón. No se atreven a ser exigentes, porque el
acuerdo inicial de diálogo discreto con Madrid es tan en-
deble que una declaración fuerte por parte de las Cortes
de Aragón ¡podría hacer enfadar al vicepresidente Sol-
bes! ¿Es ese el problema? ¡Por favor!

Ustedes, parece ser que van a negociar debajo de la
mesa con Madrid para obtener algo de dinero a cambio
de abandonar la exigencia del cumplimiento del Estatuto,
y por eso ustedes han renunciado a constituir un grupo
de trabajo bilateral que evalúe y cuantifique la deuda tri-
butaria, y por eso...

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, por favor, con-
cluya.

El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
… han renunciado —concluyo con esto— a establecer
cualquier tipo de plazo para establecer los acuerdos que
sean. Desde luego, el diálogo discreto no es un grupo de
trabajo, corremos riesgos, y hoy, desde luego, las Cortes
de Aragón se han negado a corregir esos riesgos.

Por lo tanto, desde luego, por parte de Chunta Arago-
nesista seguiremos abiertos, seguiremos atentos a este
proceso, porque los hechos nos hacen ser desconfiados.
Me temo que dentro de un tiempo volveremos a traer a
esta cámara este debate, y quizá entonces el portavoz
socialista ya no esté para muchas alegrías.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor Suárez, puede explicar el voto.

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

Nosotros ya hemos dicho que no íbamos a apoyar
esta iniciativa, y hemos dado las razones. Chunta, una
vez más, planteaba una cuestión absolutamente super-
flua con la única intención de sacar rentabilidad..., o in-
tentar sacar rentabilidad política, y, en segundo lugar,
porque decíamos que se lo ponía muy fácil al Gobierno.
¡Se lo ha puesto usted muy fácil, señor portavoz de
Chunta!

Mire, yo no sé si me incluye entre los portavoces que
no se han leído los papeles. Yo tengo aquí la intervención
suya y la interpelación, y la contestación..., hasta subra-
yado en amarillo, ¡fíjese si me la he leído o no! Pero es
que, claro, me encuentro con que el propio consejero, el
señor Bandrés, pues, da unas razones que son convin-
centes, y además dice, insiste: «creo que el principio de
lealtad institucional, que se introdujo en la última refor-
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ma, que se introdujo de manera más explícita, no es su-
ficiente». Es decir, que no es suficiente lo que se introdu-
jo en la última reforma de la LOFCA.

Y decía algo más, que es lo que hemos venido reite-
rando: «que había que reforzar el principio de lealtad
institucional en nuestro Estatuto de Autonomía». Y yo le
he leído antes lo que va a ser, en estos momentos, el ar-
tículo 99.4 del nuevo Estatuto, de ese documento que
hemos tomado en consideración, ¡y que ustedes no lo
han apoyado! Ustedes vienen aquí con milongas, po-
niéndoselo —reitero— «a huevos» al Gobierno en su
contestación... Sí, señor portavoz de Chunta, evidente-
mente, «a huevos», y lo reitero, la contestación del Go-
bierno, cuando ustedes lo que tenían que hacer era, en
todo caso, ayudar a resolver el problema y, desde la
oposición, no perder nunca la referencia de que al
Gobierno, de alguna forma, hay siempre que intentar
apretarle, apretarle de verdad, no con cuestiones que no
conducen a ningún sitio.

Ustedes, ayer —lo reitero—, perdieron una gran oca-
sión de hacer algo por Aragón. No lo hicieron. Y, efecti-
vamente, coincido en esta ocasión con el compañero
diputado y amigo señor Piazuelo en que algo llevan us-
tedes hoy dentro que, efectivamente, les está ocasionan-
do problemas.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Piazuelo, puede explicar el voto. Tiene usted la

palabra.

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

Señor Yuste, usted está deformando mis palabras. Us-
ted, si quiere, léase después el Diario de Sesiones, por-
que en ningún momento he dicho yo que no necesitára-
mos el apoyo del parlamento. Al revés: le he dicho que
ya teníamos el 90%, porque esa disposición adicional se-
gunda está dentro del Estatuto, y tenemos el apoyo del
90% del parlamento en ese Estatuto que vamos a empe-
zar a discutir y que usted no ha votado.

¿De verdad se cree usted, señor Yuste, tan convenci-
do, tan poderoso y en tanta posesión de la verdad por el
hecho de que si usted estuviera negociando con el señor
Solbes iba a conseguir otro resultado? ¡Eso es lo que
estaba usted diciendo! Está diciendo que esto va a salir
mal y que desconfía porque no está usted. ¡El ejercicio
de soberbia política más impresionante que he oído en
toda esta legislatura! La negociación con el Gobierno es-
pañol va a salir mal, si sale mal, porque no está la CHA:
eso es lo que acaba de decir usted aquí. Hombre, lo
acaba de decir clarísimamente.

Y segundo: que nos lo leamos. Mire usted: el señor
Suárez, en amarillo; yo, en rojo. Sus intervenciones, yo,
en rojo. Como él es de derechas y yo de izquierdas, lo
tengo subrayado en rojo [risas].

Andalucía. Señor Yuste, en Andalucía han creado
una comisión, pero usted deja..., dice verdades a me-
dias. En Andalucía ya recibieron compensación por la
deuda que tenían por no haber firmado el acuerdo famo-
so, y la negociación es otra. Pero en esa negociación de
esa comisión, ¡no le ponen plazos al Gobierno! ¿Usted
no se cree que es absolutamente indecente, desde un
punto de vista político, llamar a alguien para negociar y
decirle: «pero, en treinta días, o negocias o...», ¿o qué?,

¿o qué, señor Yuste?, ¿o qué? O usted viene aquí a se-
guir metiendo el dedo en la nariz, que es lo que usted
está pretendiendo continuamente, ¿lo entiende?

¡Claro que nos lo hemos leído! Lo que usted propone
aquí, señor Yuste, la propuesta que usted hace aquí en
estos tres puntos de esta moción, ni aportan nada, ni re-
suelven nada, ni inventan nada, ni siquiera, ni siquiera,
ni siquiera resuelven su problema. ¿Sabe cuál es su pro-
blema? Que nosotros somos el Partido Socialista de
Aragón-PSOE, defendemos los intereses de todos los ara-
goneses tanto como el que más y, encima, somos socia-
listas, en un claro espectro socialdemócrata. Ustedes
están buscando espacio político porque no lo tienen, y
necesitan buscar la diferencia, presentando enmiendas
como estas y absteniéndose en el Estatuto de Autonomía,
para decir: «aquí está la CHA, que somos distintos, que
somos diferentes». [Rumores y aplausos desde los esca-
ños del G. P. Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Antes de seguir, les anuncio a sus señorías que el

orden del día ha sido modificado, la parte correspon-
diente al trámite de mañana, con la retirada de las pre-
guntas ordenadas con los cardinales 19 y 20, al enten-
der el formulante que están contestadas, no sé si por un
error de la base de datos o por qué circunstancias. El
caso es que se retiran y, para conocimiento de la cáma-
ra, lo anuncio en este momento.

Debate y votación de la moción 15/06, dimanante
de la interpelación relativa a la política en materia de
educación en Aragón tras la aprobación de la LOE, pre-
sentada por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Uni-
da (Grupo Parlamentario Mixto). 

El señor Barrena tiene la palabra.

Moción núm. 15/06, dimanante de
la interpelación núm. 23/06, rela-
tiva a la política en materia de
educación en Aragón tras la apro-
bación de la LOE.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
Al finalizar la interpelación que este grupo parlamen-

tario tuvo en la pasada sesión, le anticipaba en ese mo-
mento a la consejera de Educación, señora Almunia que,
a pesar de que estaba asumiendo compromisos desde
esta tribuna respecto a que el Gobierno de Aragón tenía
intención y voluntad de presentar una ley de la educa-
ción, eso no iba a impedir el que hoy trajéramos la co-
rrespondiente moción en la que pudiéramos constatar,
mediante el respaldo de los grupos parlamentarios que
apoyan al Gobierno y del resto de la cámara si lo con-
sidera oportuno, que esa voluntad expresada por la
propia consejera desde esta tribuna se convirtiera en re-
alidad. Y, en ese sentido, hemos planteado una moción
que, nos parece, intenta recoger lo que era, por una
parte, la voluntad, el interés y la inquietud de Izquierda
Unida, y, por otra parte, lo que parece ser que es tam-
bién la voluntad del Gobierno de Aragón.

Entendimos que, superado el trámite de la LOE en el
Congreso, publicada la LOE en el Boletín Oficial del
Estado y, por lo tanto, en vigor, corresponde ahora a
Aragón desarrollarla. Coincidíamos en que habría que
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hacerlo mediante una ley. Nosotros defendimos desde
esta tribuna que esa ley debía de intentar dotar a nues-
tra comunidad autónoma de un marco estable de orde-
namiento y de regulación del servicio educativo y que,
por lo tanto, desde nuestro punto de vista, para llegar a
ese momento, la mejor forma de garantizar estabilidad a
la ley que saliera se debería de apoyar en dos premisas
básicas: una, la participación de toda la comunidad edu-
cativa, y, por lo tanto, estamos hablando de padres y
madres, estamos hablando del alumnado, estamos ha-
blando de los consejos escolares, estamos hablando de
los equipos directivos, estamos hablando de los sindica-
tos, estamos hablando de la ciudadanía. Y, por lo tanto,
nos parece que, para llegar a esa ley, deberíamos de or-
ganizar el trámite previo de la manera participativa que
nos parece adecuado en un tema tan importante como
es la ley de la educación en Aragón.

De ahí que el primer punto de nuestra moción inste a
comprometer al Gobierno a iniciar ese proceso, amplio
y participativo, que culmine con la presentación en esta
legislatura del proyecto de ley. Es evidente que la corte-
dad de plazos, si el proyecto de ley viene consensuado,
si viene con propuestas e incorporaciones ya recogidas,
va a agilizar el trámite.

Observarán que añadimos al proyecto de ley de la
educación el que vaya acompañado de las oportunas
fórmulas de financiación de la enseñanza. Nos parece
que un servicio público tan necesario, fundamental y
básico como el de la educación debe de tener no solo el
soporte presupuestario, sino que debe tener la planifica-
ción económica adecuada. Ya saben que Izquierda
Unida siempre ha defendido la ley de financiación de la
educación, y seguimos defendiéndola. 

¿Por qué aquí recurrimos a poner «oportunas fórmu-
las de financiación de la enseñanza»? Porque queremos
ser coherentes con el proceso participativo que estamos
diciendo que hay que abrir, porque nos parece que ha-
ríamos flaco favor a ese proceso participativo que nos
parece tan importante si empezáramos a marcar nues-
tras posiciones propias, cuáles son nuestras posiciones
partidistas.

Por lo tanto, entendemos que en este momento puede
ser punto de acuerdo el que hace falta una ley y que
tiene que contemplar la financiación. En la LOE no resul-
tó así, se incorporó un título VIII, con una memoria eco-
nómica ya con partida presupuestaria. No es satisfacto-
rio pero, evidentemente, avanza en la resolución. Por lo
tanto, ese es el debate que nosotros estamos planteando
y ese es el debate que hoy tenemos desde esta tribuna.

La segunda parte de nuestra moción… y veo que hay
un pequeño lapsus, que yo creo que entenderán sus se-
ñorías, y es que, cuando hablamos de «Garantizar la
participación de la comunidad educativa y del Consejo
Escolar […] en el debate», nos estamos refiriendo al
debate de esta ley, evidentemente. Por lo tanto, creo que
quedaría mejor así puesto que, como lo hemos manteni-
do separado... Pero, en este sentido, nos referimos a par-
ticipar en el debate de esta ley, no en un debate así, en
ambiguo; y, en ese sentido, nos parece importante com-
prometer al Gobierno en que ponga a disposición de la
comunidad educativa y del Consejo Escolar absoluta-
mente toda la documentación necesaria. La señora con-
sejera hablaba aquí el otro día de unos planes de eva-
luación que están en marcha, de unos documentos de
planificación, de unos elementos de diagnóstico... Nos

parece que, en ese proceso, franco y abierto, de debate,
esos documentos, esos elementos de apoyo al debate
deben de ser puestos a disposición de quienes van a par-
ticipar en ese debate y, evidentemente, entiendo que tam-
bién de los grupos parlamentarios, porque, cuando
llegue a este parlamento un proyecto de ley, será cuando
los grupos parlamentarios podremos participar en ese
debate.

De ahí que nuestra propuesta quiere ser una puerta
abierta a esa presentación de un proyecto de ley con
participación y, por lo tanto, sometiendo lo que son plan-
teamientos partidistas al trámite de enmiendas, que es
donde defenderemos lo que es la posición de nuestro
grupo en esta materia. 

Creo que, de todas formas, es conocida cuál es la po-
sición de Izquierda Unida en materia educativa, pero en
estos momentos no estoy defendiendo la posición de
Izquierda Unida, sino que estoy comprometiendo al
Gobierno para que abra un debate que culmine con la
presentación de una ley de la educación en Aragón, con
voluntad de que sea una ley que perviva en el tiempo
para no estar sometida al albur a que este tipo de cues-
tiones podría llevar si no sale con el suficiente consenso.
Ese es el interés con el que hoy presenta Izquierda Unida
esta moción.

Gracias.

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

Hay tres enmiendas presentadas por Chunta
Aragonesista.

Para su defensa, tiene la palabra la señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

Efectivamente, señor Barrena, el tema sobre el que
vamos a debatir es muy importante. Pero vamos a votar
su moción. Usted nos somete a votación si queremos o no
queremos en estas Cortes, que haya una ley, que la ley
sea... No. En primer lugar, lo que tiene que estar claro es
que, aquí, lo que usted plantea es una moción de su
grupo para la votación. Y la verdad es que resulta sor-
prendente escucharle, sobre todo cuando tenemos toda-
vía tan reciente la aprobación de la Ley de Educación. El
6 de abril de 2006 hubo precisamente una votación en
el Congreso, e Izquierda Unida, con quien habíamos
compartido espacios en movilizaciones en defensa de la
escuela pública laica, de una escuela financiada digna-
mente, que le permitiera tener calidad, resulta que deci-
dió —y es absolutamente respetable— votar a favor de
la ley.

Pero, claro, desde el respeto de mi grupo hacia la vo-
tación de Izquierda Unida en relación con la Ley de Edu-
cación, permítame que le manifestemos nuestra perpleji-
dad, nuestra perplejidad, por varias razones.

Usted nos trae ahora una moción sin ninguna nove-
dad, señor Barrena, sin ninguna novedad, no dice nada
nuevo. La propia consejera de Educación, Cultura y De-
porte del Gobierno de Aragón hace ya muchos meses
que avisó de que habría una ley, una ley aragonesa de
educación. De hecho, hace muchos meses que los distin-
tos grupos parlamentarios nos hemos tenido que ir posi-
cionando en distintos foros de opinión sobre este tema, y
nos hemos pronunciado. No es que haya ahora aquí
esta ocasión o que la consejera dijera «mire, que al hilo
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de...», no, no, no, usted presenta una moción sobre algo
que ya, en principio, el Gobierno ha anunciado en rei-
teradas ocasiones que va a existir.

Y, fíjese, usted trae esta moción, pero es que la inter-
pelación del último Pleno era un ejercicio muy poco creí-
ble de equilibrismo que está abocado al fracaso total,
señor Barrena. No tienen credibilidad para venirnos con
el discurso que están viniendo, no tiene credibilidad. Y mi
grupo, Chunta Aragonesista podría haber votado otra
cosa de lo que votó, pero tenga usted la seguridad de
que no hubiera tenido valor yo como portavoz para venir
aquí, como ha venido usted, a defender lo que usted está
defendiendo y cómo lo está defendiendo.

Resulta realmente sorprendente, viniendo de donde
viene este debate, que usted haya presentado la iniciati-
va como la haya presentado, que el tono y el contenido
de la interpelación fuera el que fue, señor Barrena. Y
ahora, usted, encima, aún nos dice que no está defen-
diendo la posición de Izquierda Unida. Mire, es que, que
yo sepa, si no ha cambiado algo en el camino, cada vez
que salimos un grupo parlamentario estamos defendien-
do una posición desde el grupo parlamentario. Luego en-
tiendo que usted, lógicamente, debería estar, o entiendo
que deberá de estar defendiendo la de Izquierda Unida.

Y, como usted ha apelado a la coherencia —que tam-
bién es sorprendente que lo haga—, quiero manifestarle
en nombre de mi grupo que, su actitud, nosotros la en-
tendemos como una actitud ilógica y como una actitud
nada consecuente con la posición que ha mantenido
Izquierda Unida votando a favor de la Ley Orgánica de
Educación, con las declaraciones del señor Llamazares
justificando, más que explicando, ese voto afirmativo y
también con la entrada, el anuncio de la entrada del
señor Ríos en el propio equipo del Gobierno socialista,
que ha dado otras claves sobre el sentido del voto de su
grupo, que, desde luego, insisto, nosotros respetamos;
pero, claro, lo que ya nos parece incongruente es tener
que debatir en estos términos aquí, aquí.

Y, claro, allá lo que su grupo decida en Madrid, en
Salamanca... o en Aragón. Pero hoy nos trae esta mo-
ción y nosotros la interpretamos como una moción para
lavar la mala conciencia que pueden tener ustedes ante
sus votantes, señor Barrena, y no se puede entender de
otra manera. Usted hablaba ayer de que mi grupo, con
el tema del Estatuto, nadaba y guardaba la ropa: usted
sí que es un gran experto en nadar y querer guardar la
ropa, otra cosa es que se le moje o no se le moje.

Porque su moción no aporta nada, nada a lo que en
estos momentos el Gobierno ha iniciado. Es como si
usted nos trajera aquí una idea de que «mire, vamos a
ponernos nosotros de acuerdo para que en septiembre
de 2006 se inicie el curso 2006-2007». No sé, igual
vamos a tener que llegar a ese tipo de obviedades. No
pueden, o no deberían —es la opinión de mi grupo—
mantener el mismo discurso que si el sentido de su voto
en el Congreso hubiera sido otro, aunque entendemos
que ustedes tendrán que hacer esto y mucho más para
poder convencer a su militancia o a sus compañeros y
compañeras simpatizantes en Aragón de que, efectiva-
mente, es razonable lo que están haciendo. A nuestro
grupo nos parece que están jugando a dos bandos.

Y nosotros presentamos tres enmiendas con las que
deseamos darle un mayor compromiso al texto que aquí
vayamos a votar. Eso es lo que a nosotros, en principio,
nos interesaría, porque, si el Gobierno ya ha anunciado

la ley aragonesa, ha anunciado que se está trabajando
en un documento de base con evaluación de la red edu-
cativa, ha anunciado que se está trabajando en los ejes
de la futura ley, ha manifestado su deseo de que haya la
máxima participación, el máximo consenso, el máximo
debate social, pues, señor Barrena, habrá que añadir
algo más en la moción. No sé si usted la ha pactado con
los grupos que sostienen al Gobierno o no o se lo han in-
dicado directamente en el Gobierno, pero, vamos, la mo-
ción, tal y como usted la presenta, carece de bastante
sentido, sobre todo cuando usted dijo que desconfiaba
de la política educativa del Partido Socialista, y han
votado a favor, y, aquí, usted le está votando año tras
año los presupuestos, también los presupuestos del De-
partamento de Educación. ¿Y nos dice aquí, en esta cá-
mara, que desconfía de la política educativa del Gobier-
no socialista? Es que no entendemos nada, francamente,
no entendemos nada.

Llega incluso a señalar usted, lo dijo en el último Ple-
no, que casi, casi era necesario el voto del partido... su
moción, con el voto del Partido Socialista, con el voto del
Grupo del PAR para que haya un compromiso mayor del
Gobierno. Yo entiendo que todos nos creamos importan-
tes y necesarios pero, con la coyuntura actual que tiene
este Gobierno aquí, en Aragón...

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

La señora diputada IBEAS VUELTA: ... ni le necesitan
a usted (un voto) ni necesitan nuestros nueve votos de
Chunta Aragonesista, seamos serios, seamos serios. Otra
cosa es lo que se puede estar jugando en Madrid.

Sí, señora presidenta, concluyo.
Y… no sé, ¿tan mal está su grupo, tan mal está su par-

tido como para tener que venir con una iniciativa como
esta?

Realmente, el resultado de las votaciones es una cosa y
la voluntad política de los gobiernos, señor Barrena —¡qué
le voy a contar yo a usted!—, pues es otra, por encima in-
cluso de lo que usted personalmente y yo personalmente
sostengamos o lo que su grupo y el mío puedan sostener.

Y, por eso, planteamos una enmienda de adición que
incorpore en el primer punto, que introduzca que se in-
corpore toda esa documentación, en el proceso amplio y
participativo, que se contemple la incorporación del
«análisis económico y social de los actuales conciertos y
convenios educativos», no la ley, sino, evidentemente, en
el proceso amplio y participativo, parece comprensible
que así sea.

Una segunda enmienda de adición para que, al tér-
mino del punto segundo, se añada que en ese debate,
en esa revisión, la más amplia posible, se incluya tam-
bién «la revisión del currículo aragonés de una forma
abierta y participativa».

Y una tercera enmienda de adición, que es casi una
cuestión de principios, yo creía que lo era también en su
partido, pero en mi partido lo sigue siendo: «Considerar
con carácter prioritario la defensa, el impulso y el des-
arrollo de la red educativa pública aragonesa».

Y no comprendería que, desde su grupo, no se apo-
yaran estas iniciativas, pero, evidentemente, respetamos
cualquier debate que pueda haber en este sentido y los
cambios de opinión que tienen los grupos.

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

Turno del Partido Aragonés. Señora Herrero, tiene la
palabra.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas
gracias, presidenta.

Señorías, creo que prefiero no entrar a continuar con
determinadas cosas que se han dicho en este debate
porque... en fin, me parece que es mejor centrarse en el
texto de la proposición... de la moción, perdón, que pre-
senta Izquierda Unida y dejar todo lo demás.

Desde luego, la proposición... perdón, la moción dis-
ta bastante de lo que plantean las enmiendas de Chunta
Aragonesista. No sé lo que va a hacer Izquierda Unida
al respecto. Mi posición voy a fijarla de acuerdo con el
texto inicial de la moción, pero ya supongo, aunque solo
sea por las formas, que difícilmente esas enmiendas
pueden ser aceptadas. De todas formas, en todo caso,
cambiaríamos nuestro sentido del voto y ya está.

En cuanto a los dos puntos que presenta en la mo-
ción, señor Barrena, estamos de acuerdo. Es difícil estar
en desacuerdo con las dos cosas que plantea, que, tal
como usted mismo reconoció en la interpelación a la
consejera, le habría dejado ya bastante fácil o bastante
difícil, depende de cómo se quiera interpretar, presentar
después una moción posterior, porque ya le demostró la
voluntad del Gobierno respecto de la elaboración de
esta ley, de la forma de llevar a cabo este proceso. Por
lo tanto, evidentemente, nosotros también compartimos
que se haga esta ley, y que se haga con la máxima par-
ticipación, y que tenga también un compromiso de fi-
nanciación.

Dos matices. Uno, en cuanto al segundo punto, cuan-
do habla de… en el debate —creo que usted mismo se
ha dado cuenta posteriormente y lo ha dicho en la inter-
vención—, por si hay una votación separada, habría que
especificar el debate de qué.

Y en cuanto al primer punto, yo tengo una duda,
señor Barrena, y es que yo estoy de acuerdo con que
esto se haga, con que es nuestro deseo también que esto
se lleve a cabo, pero, claro, cuando se habla de ese pro-
ceso amplio y participativo que culmine con la presenta-
ción de ese proyecto de ley, etcétera, etcétera, y que se
garantice la participación de la comunidad educativa y
todo eso... Es decir, para que se haga una buena ley de
educación para Aragón, tiene que ser un proceso am-
plio. Y no se si ese proceso amplio puede llegar a ser tan
breve como para que se presente en esta legislatura,
aunque le digo, y comparto también, que nuestro deseo
sería que así fuera.

Es el momento de elaborar una ley autonómica de
educación, una ley de educación para Aragón, por dos
razones.

Una, porque desde 1999, en que asumimos las com-
petencias en educación, ya han pasado unos años como
para ir perfilando nuestro modelo educativo y como para
ir adaptando a nuestra realidad toda aquella legislación
que estaba vigente por aquel entonces y que era general
para todo el Estado. Y yo creo que ahora sí que tenemos
un modelo educativo aragonés que tiene sus propias ca-
racterísticas que lo diferencian de otros.

Y, por otra parte, porque con la aprobación de la Ley
Orgánica de Educación, de la LOE, parece ser que hay
un marco —pongo entre comillas— estable de aquí a

unos años para su posterior desarrollo, la LOE, que defi-
nimos como una ley abierta, simplificadora y global. Y
por eso mismo de que es abierta, deja algunos interro-
gantes pendientes de cerrarse, deja un margen de ac-
tuación y de libertad para poder actuar y para poder de-
finir en uno u otro sentido lo que se plantea en esta ley
orgánica. Esta ley, por eso mismo de que es abierta y
global, es una ley en la que es clave el desarrollo nor-
mativo que se haga posteriormente a su reciente apro-
bación, y el desarrollo también que se lleve a cabo en las
comunidades autónomas. Y, por eso en este caso, esta
ley de educación para Aragón es fundamental llevarla a
cabo en estos momentos.

Para hacer esta ley —y voy acabando, que veo que
se han encendido las luces—, esta ley nos supondría
tener un modelo educativo aragonés estable, que refleja-
ra las peculiaridades de Aragón: la implicación, por
ejemplo, de las entidades locales en cuanto, fundamen-
talmente, a las comarcas; que se reflejara la prestación
de ese servicio en igualdad de condiciones, de acuerdo
con nuestra dispersión territorial; que se permitan siste-
mas organizativos flexibles para responder a todas las
necesidades de nuestra sociedad a lo largo de toda la
vida, que la educación es un concepto bastante más am-
plio que el sistema educativo formal de las etapas bási-
cas u obligatorias; promover proyectos innovadores que
puedan potenciar determinados aspectos que en nuestra
comunidad nos puedan ser interesantes; fomentar la
autonomía de los centros para abrirse y para responder
mejor al entorno social en el que están, y hacer hincapié
en determinados aspectos que puedan interesarnos, y
que marquemos nuestras prioridades también para
Aragón.

Para todo ello es fundamental e imprescindible una
premisa, y es el compromiso del Gobierno de Aragón
por la educación en nuestra comunidad autónoma. Y ese
compromiso, si es efectivo, lógicamente, tiene que plas-
marse con una financiación concreta y específica.

Y termino. Simplemente, no vamos a entrar, porque
habrá mucho tiempo para marcar nuestras posiciones
como grupo parlamentario y como partido respecto a
esta ley, en cómo queremos que sea esa ley y qué cosas
queremos que recoja o el enfoque que pueda tener. Pero
creo que hay dos aspectos que son imprescindibles: uno,
que esta ley ha de tener un diagnóstico riguroso y pro-
fundo en el que esté muy clara cuál es nuestra realidad,
y para ello contamos con datos, con informes, pero tam-
bién con las evaluaciones que están llevándose a cabo
tanto del plan de convivencia como del informe PISA
como...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora Herrero, debe terminar, por favor.

La señora diputada HERRERO HERRERO: … funda-
mentalmente —termino ya—, el plan de evaluación de
centros de primaria —y, señor Barrena, del informe del
plan de evaluación de centros de primaria empiezan a
recogerse los resultados a partir de junio, difícilmente
antes se pueden conocer—; y, para terminar, el segundo
aspecto es que el proceso sea amplio, participativo, efec-
tivamente, y que sea una ley de todos, y, para que una
ley sea de todos, no puede hacerse de otra manera que
haciéndose entre todos.

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

A continuación, la representante del Grupo Parlamen-
tario Popular tiene la palabra, la señora Grande.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, señora
presidenta.

La verdad es que, señor Barrena, tanto la moción que
ahora pasamos a debatir como la interpelación que us-
ted, en su legítimo derecho, por supuesto, formuló el otro
día a la consejera de Educación, Cultura y Deporte, a mí
me resultan con tintes de auténtica farsa. Esto es una es-
pecie de representación teatral, con un reparto de pape-
les muy establecido entre los grupos que sustentan al
Gobierno y usted, señor Barrena.

¿Por qué le digo esto? Pues se lo digo porque la
moción que hoy trae usted a esta cámara, desde luego,
para nosotros no es novedosa. No es novedosa en el sen-
tido de que la consejera de Educación, hace ya muchos
meses, cuando empezó a debatirse esta mala ley, ya
anunció que en todas las comunidades gobernadas por
el Partido Socialista habría una ley autonómica que des-
arrollara, como usted reconoce ahora —y a nosotros,
desde luego, nos ha parecido desde un principio, y es
que lo es—, una mala ley.

Con leer la interpelación, señor Barrena, desde lue-
go, nos da la sensación de lo que le decía al principio:
de que esto es una especie de luna de miel, interesadísi-
ma, que tiene usted con el Gobierno. Fíjese si es intere-
sada, señor Barrena, que le dice la consejera que le ani-
ma a que presente usted esto. Pero es que, ¡hombre!, en
lo que ya no participa mucho es en que hable usted de
una ley de financiación. Y usted, muy disciplinado, desde
luego, se ha cuidado muchísimo de no mencionar tal
cuestión en su iniciativa —por cierto, que coincide con su
reivindicación de siempre—, no sea cosa que, por des-
obediente, por salirse del papel, haya algún problema
para su apoyo por los grupos que sustentan al Gobierno.

Pero eso no solamente aflora en su interpelación.
Aquí hay una cuestión que, desde luego, es evidente,
que subyace, que se nota, que se nota en su intervención
del otro día, y es que parece que a usted le remuerde la
conciencia, le remuerde la conciencia de haber prestado
un apoyo, desde luego, a una ley socialista que es una
mala ley, y usted mismo lo reconoce, y usted mismo lo re-
conoce.

Y ahora, como viene, le remuerde la conciencia, sube
a esta tribuna diciendo que, como es una mala ley, a ver
si mediante esta ley se puede reconducir lo que, desde
luego, constituye un auténtico fiasco y un auténtico fra-
caso en este sentido. Lo que ocurre, señor Barrena, es
que, claro, la manera de justificar su apoyo —y es algo
que tampoco compartimos, como usted comprenderá—
es que se vio en la diatriba de que, aunque la ley socia-
lista es una mala ley, su grupo tenía que apoyarla por-
que, claro, todos sabemos que en el Senado, por com-
posición de la cámara, se produjeron mejoras evidentes,
y, como de allí salió la ley de la derecha, pues es que a
ustedes, por sacrificio, no les quedó más remedio que,
desde luego, aprobar esta mala ley.

Y hoy nos viene usted aquí con esto, hoy nos viene
aquí con esta farsa. Porque no me negará, señor Barre-
na, y se lo digo desde el respeto más profundo que me
confiere esta situación, que, desde luego, esto es una
farsa. ¡Esto es una farsa! Y, señor Barrena, ¿sabe qué

ocurre? Que en el pecado está la penitencia: si tan mala
era, no haberla votado. Desde luego, a mi grupo parla-
mentario, lo que le preocupa es que la educación en
Aragón mejore, y también en España, señor Barrena, y
mejore sustancialmente, y lo demostramos continuamen-
te. La prueba la tiene en que hacemos iniciativas, dentro
de nuestro papel de oposición, que impulsen al Gobierno
a mejorar la situación en todas sus facetas. Que, por
cierto, yo aquí también se lo reprocho, señor Barrena, y
le vuelvo a repetir que me lo recoja siempre… no me lo
saque de contexto, siempre desde el punto de vista po-
lítico.

¡Hombre!, usted aquí demuestra también muy poca
valentía política, señor Barrena: haber presentado su pro-
yecto. Nosotros —nuestros pros, nuestros contras— so-
mos coherentes con lo que consideramos que puede me-
jorar un sistema, pero, bueno, usted renuncia a algo en
lo que tiene potestad como es haber presentado su
propio proyecto de ley, que ahora pide.

Por lo tanto —voy terminando ya, que veo que se me
enciende la lucecita roja—, nosotros estamos convenci-
dos de que la LOE, desde luego, no va a suponer mejo-
ras en el sistema educativo español. De hecho, usted tam-
bién dice continuamente que es una mala ley. Y en
Aragón, ¡qué le voy a decir? Sus señorías lo saben: esto
lo tenemos pero elevado a la enésima potencia por cues-
tiones obvias, como es la bicefalia de la señora conseje-
ra, que ocupa en el plano educativo tanto de la comuni-
dad como de Madrid, dentro de su organigrama.

Ahora bien, nosotros somos coherentes con lo que de-
cimos, y a nosotros nos ofrece serias dudas que, inde-
pendientemente de que una ley vaya a mejorar un siste-
ma u otra ley que ya es mala, nosotros defendemos como
un principio fundamental que el sistema educativo debe
ser vertebrador, señorías, de manera que un alumno que
haya titulado, en educación secundaria o en bachillera-
to, nos da lo mismo, en Castilla-La Mancha, en Canta-
bria, en Andalucía... señor Barrena y señorías, para
nosotros tiene que tener unos conocimientos básicos si-
milares, y la LOE, desde luego, no garantiza esta forma-
ción común.

Nosotros pensamos que la elaboración de estas leyes
autonómicas propias puede contribuir incluso a fragmen-
tar esa unidad del sistema educativo y, en consonancia,
la unidad de España, como está demostrando la nefasta
política del señor Rodríguez Zapatero.

Cataluña ha abierto la espita en este sentido, seño-
rías: ya tiene su propio sistema…

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

La señora diputada GRANDE OLIVA: … —acabo ya,
señora presidenta— tiene ya su propio sistema educati-
vo, al margen del español, muy en consonancia con la
tesis del señor Zapatero de renunciar a elaborar leyes
básicas.

E igualmente para nosotros es irrenunciable que la
educación tiene que ser un elemento de equidad social
dentro de la nación española. Un alumno, esté en la co-
munidad en que esté, debe tener los mismos derechos y
las mismas oportunidades. Para nosotros, es un principio
básico e inquebrantable. Y la ley socialista, esta mala ley
socialista que usted ha apoyado, señor Barrena, no va
por ahí. Nosotros estamos a favor de la participación, a
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favor del diálogo, pero, desde luego, no a cualquier
precio.

Por lo tanto, señor Barrena, con estos condicionantes,
a nosotros nos resulta muy difícil, muy difícil, apoyar la
moción que trae hoy aquí para su debate en esta
cámara.

Gracias, señora presidenta.

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

Por último, es el turno del Grupo Socialista, y, en su
nombre, tiene la palabra el señor Álvarez.

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

Para los socialistas, era necesaria una nueva ley or-
gánica de educación que unificara, ordenara y contex-
tualizara el disperso marco jurídico educativo existente
en España. Para los socialistas, la nueva LOE es una ley
ambiciosa en los objetivos, generosa en los recursos y
respetuosa tanto con los derechos del conjunto de la co-
munidad educativa como con las competencias de las co-
munidades autónomas. La LOE, al tiempo que establece
una exigencia de corresponsabilidad a las administra-
ciones educativas, respeta, como digo, el ámbito com-
petencial de las comunidades autónomas y, en conse-
cuencia, nos va a permitir elaborar nuestra propia ley
autonómica en materia educativa, una ley que debe ser
para todos y que debemos elaborar entre todos.

Pero no olvidemos que la LOE tiene su origen en un
compromiso electoral del Partido Socialista, y su elabo-
ración, se diga lo que se diga, se ha basado en la par-
ticipación, el debate, la negociación y el consenso. Co-
mo decía la consejera Almunia aquí hace quince días, es
la primera vez en la historia de la democracia española
que se aprueba una ley de educación en el parlamento
sin que un gobierno tenga mayoría absoluta parlamen-
taria, y se apoyó y se aprobó, señora Ibeas, con ciento
ochenta y dos votos afirmativos, y por eso estamos hoy
aquí y por eso podremos debatir una ley autonómica,
porque hubo ciento ochenta y dos diputados que al final
la votaron a favor.

Para el Grupo Parlamentario Socialista, es una ley
que valora el esfuerzo, prima los valores, promueve la
participación y garantiza la cohesión del sistema educa-
tivo y lo vertebra. El principio fundamental que inspira la
LOE no es otro que el de proporcionar una educación de
calidad para todos. La LOE pretende ser una ley equita-
tiva: se trata de lograr una educación de calidad para
todos pero con equidad. Una ley que corrija, en definiti-
va, las desigualdades.

Pero estos objetivos de calidad y equidad exigen que
haya un esfuerzo compartido de corresponsabilidad: co-
rresponsabilidad de las administraciones educativas, de
todos los componentes de la comunidad educativa, pero
también del conjunto de la sociedad.

La ley define la educación como un servicio público.
Y es la primera ley que contiene medidas de apoyo al
profesorado, pero no cualquier tipo de medidas, sino las
medidas que se pactaron con los representantes del pro-
fesorado, tanto de la pública como de la privada con-
certada. Y la LOE, señorías, viene acompañada de una
memoria económica que asciende a más de siete mil mi-
llones de euros.

En consecuencia, nos brinda lo que para nosotros es
una ilusionante oportunidad y nos aporta financiación
para poder profundizar —y esa es la propuesta del Gru-
po Parlamentario Socialista— en las señas de identidad
del sistema educativo aragonés, que hemos venido cons-
truyendo desde 1999.

Para nosotros y para nuestro Gobierno, la educación
es un factor de desarrollo innegable y fundamental, y
prueba de ello es que, cuando se ha puesto en marcha
la iniciativa estratégica para el crecimiento de Aragón
para mejorar la calidad de vida, se han detectado como
factores clave para lograrlo aspectos relacionados como
la educación, como el fomento del aprendizaje de idio-
mas desde la infancia para conseguir que nuestros futu-
ros profesionales no tengan barreras lingüísticas, una
apuesta decidida por la formación profesional con la
puesta en funcionamiento de los centros integrados y la
formación de los alumnos en las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación. [Pausa.]

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señor
diputado

El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Voy conclu-
yendo, presidente.

La aprobación de la LOE nos permite, y, en cierta
manera, nos obliga, desarrollar nuestro propio modelo,
un modelo desarrollado hasta ahora por nuestra propia
iniciativa y con nuestros propios medios, conscientes de
que las transferencias educativas nos daban la oportuni-
dad de adaptar el sistema educativo a nuestra propia re-
alidad. Y digo conscientes de esto y carentes de aporta-
ciones estatales puesto que, como todos sabemos, la ley
anterior no las tenía.

La decisión, anunciada, cierto es, hace tiempo por la
consejera, de elegir un desarrollo normativo a través de
una ley responde, y lo refleja de una manera muy clara,
a la implicación del Gobierno de Aragón con la LOE y
con la educación y pretende reforzar ese impulso que se
le está dando a la educación en nuestra comunidad. La
ley autonómica debe ser fruto del intento de que haya no
solo un gran acuerdo desde el punto de vista político,
como anunció la consejera, sino también desde el punto
de vista social y desde el punto de vista educativo.

La sociedad aragonesa, como plantea su moción,
señor Barrena, en el marco de un proceso amplio y par-
ticipativo, debe plantear sus inquietudes y propuestas
para mejorar nuestro sistema educativo. Para ello, parti-
remos de un diagnóstico de la situación actual. Entre
todos, tenemos que dar respuesta —y concluyo— a lo
que las familias no piden hoy. Hemos de ser valientes, ne-
cesitamos debatir y cambiar cuanto sea necesario para
mejorar el sistema educativo, pero siempre tras la re-
flexión, siempre tras la participación y siempre intentan-
do el mayor consenso posible.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Izquierda Unida puede fijar la posición. Señor Barre-

na, tiene usted la palabra.

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

Una vez visto el esfuerzo negociador de la señora
Ibeas y después de analizar sesudamente las tres enmien-
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das y de valorar las aportaciones tan fundamentales e im-
portantes que hacen, tengo que llegar a la conclusión de
que no caben en la propuesta de mi moción porque van
en una dirección total y absolutamente distinta.

No obstante, como son tan importantes y tan intere-
santes y, además, comparto tanto la una como la tres, yo
invito a la portavoz a presentar conjuntamente una pro-
posición no de ley de cada una de ellas porque, eviden-
temente, estoy de acuerdo en hacer el análisis socioeco-
nómico de los conciertos y convenios y estoy totalmente
de acuerdo con que consideremos con carácter priorita-
rio la defensa, el impulso y el desarrollo de la red edu-
cativa pública. Yo matizaría porque en una red educati-
va pública cabe todo tal y como se diga, pero, si vamos
a firmarla conjuntamente, tendremos oportunidad de dis-
cutir de ello.

En definitiva, no se aceptan las enmiendas porque no
proceden en esta iniciativa de Izquierda Unida y sí que,
si me lo permiten sus señorías, tal y como he anunciado
desde la tribuna, pretendería introducir en el punto dos
que el debate al que se refiere el punto dos está referido
al proyecto de ley de la educación en Aragón, para que
quede matizado. Es decir, el punto dos quedaría: «Ga-
rantizar la participación de la comunidad educativa y del
Consejo Escolar de Aragón en el debate del proyecto de
ley de la educación en Aragón…», siguiendo todo como
estaba.

El señor PRESIDENTE: Pero, para situarlo territorial-
mente, solo haría falta «del proyecto de ley», porque
«Aragón», si se está refiriendo al Consejo Escolar...

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el
escaño]: «En el debate del proyecto de ley», tiene razón,
señor presidente.

El señor PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción a que
esta enmienda in voce se pueda... esta corrección pueda
realizarse? ¿No la hay?

Pues votamos la moción en los términos indicados.
Comienza la votación. Finaliza la votación. Treinta

y cinco votos a favor, veintidós en contra,
nueve abstenciones. Queda aprobada.

¿Explicación de voto?
Nuevamente, tiene la palabra el señor Barrena.

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

Quiero agradecer el voto a favor del Partido Socia-
lista y del Partido Aragonés. Quiero agradecer también
la abstención de Chunta, al fin y al cabo no ha sido un
voto contrario. Y también quiero agradecer el voto en
contra del Partido Popular, me encanta marcar diferen-
cias en estos temas con el Partido Popular y acabar, tal y
como decía la señora Grande, sin nada en lo que coin-
cidir.

Me alegro de que haya dicho la señora Grande —lo
digo porque así responde a una de las dudas que tenía
la señora Ibeas— que, claro, tuvimos que votar en el
Congreso para cargarnos la ley de la derecha que salía
del Senado, que, evidentemente, era una malísima ley,
peor todavía que lo que podía salir. Por lo tanto, eso hi-
cimos.

Y hablando ya de este tema, ¿pues qué quiere usted
que le diga, señora Ibeas? Que me hable usted a mí de

cómo, votando eso que he votado en Madrid, mi grupo
vota aquí otra cosa, cuando, hace un momento, su por-
tavoz decía que tuvieron que votar a favor del Plan inte-
gral del delta en una ley porque, como lo importante era
lo del trasvase, parece que era lo menos malo. Que me
diga lo de los presupuestos cuando el señor Labordeta ha
votado los presupuestos, en el Congreso, que llevan has-
ta el recrecimiento de Yesa, pues ¿qué quiere usted que
le diga! [Rumores.] Si quiere, seguimos, seguimos, si
quiere, seguimos. [Rumores.] [Un diputado, desde su
escaño y sin micrófono, pronuncia unas palabras que re-
sultan ininteligibles.] Sobre... ¡Huy!, ¿ya se pican otra
vez? ¡Vaya!

Si quieren, seguimos hablando. [Rumores.]

El señor PRESIDENTE: Por favor, señor diputado, a la
cuestión. Deje un presunto diálogo con ellos.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el
escaño]: Señor presidente, termino de fijar la posición de
mi grupo simplemente diciendo que estoy dispuesto a ex-
plicarle a la señora Ibeas cómo mi compañero está tra-
bajando con Rubalcaba cuando me expliquen cómo sus
compañeros trabajan con tránsfugas en Villamayor.

Gracias. [Rumores.]

El señor PRESIDENTE: ¿Quién más desea explicar el
voto?

Por favor, les ruego que lo hagan al principio del
turno...

Sí, señora Ibeas. No, no lo digo por usted, por su-
puesto que no.

Tiene la palabra.

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

Señor Barrena, yo no entiendo cómo usted todavía
me propone nada conjunto que hagamos usted y yo.
[Rumores.] Si soy tan mala negociadora [rumores], tan
mala negociadora, inflexible… ¿Y quiere que vayamos
de la mano en una iniciativa? ¿Para qué? ¿Para que nos
deje colgados a la primera de cambio? ¡Hombre! Soy
recién llegada pero, hasta ahí, yo creo que es lo mínimo,
lo mínimo que se le puede pedir a cualquier persona que
siga ya ni siquiera profesionalmente el mundo de la po-
lítica, sino la vida, sin más, sin más, señor Barrena.

Mire, no vamos a hablar de posiciones aquí o en
Madrid porque su posición aquí —y ya se lo he dicho—
no es la misma que su grupo tiene en Madrid, ni la nues-
tra. Es que todavía nos vamos a tener que creer aquí que,
si hay ley de educación, va a ser porque el señor Barrena
la ha planteado. ¡Por favor! 

Mire, después de oír al señor Álvarez, yo entiendo la
afinidad. La verdad es que usted ha defendido, lógica-
mente, señor Álvarez, su posición y la posición del Gru-
po Socialista. Y no estábamos ahora aquí para hablar de
la ley de educación, porque yo creo que ha habido un
debate amplio y seguirá habiendo debates amplios, pe-
ro, lógicamente, después de oírle a usted, estoy oyendo
al señor Barrena, o al revés, primero al señor Barrena y
luego le oigo a usted, hablando de las bondades de la
LOE; plantea el señor Barrena aquí, después de haberle
votado a favor la LOE Izquierda Unida, una iniciativa pa-
ra compensar lo mal que ha quedado la ley de Madrid…
Deberán arreglar en algún momento ese desencuentro,
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por lo menos conceptual, que lo tienen, porque, desde
luego, no hay manera de entenderlo.

Fíjese, señor Barrena, le llena de vergüenza la actua-
ción de ciertas administraciones públicas, de ciertos par-
tidos políticos, no de todos. ¿Y no le llena de vergüenza
su incoherencia? ¿La incoherencia de Izquierda Unida,
presentando una iniciativa como esta aquí, sin ningún
tipo de credibilidad social y política, defendiendo lo que
está defendiendo, como lo está defendiendo? Yo no digo
otra cosa: como lo está defendiendo.

El señor PRESIDENTE: Por favor, concluya, señora
diputada.

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

Y nosotros hemos presentado tres enmiendas, que me
parece imposible que usted, como grupo político, no
haya querido parlamentar y no haya querido apoyar.
Porque ¿con qué se quiere quedar, señor Barrena? ¿Con
una moción general? ¿No hablamos de escuela pública?
¿No hablamos ya de escuela laica? ¿No hablamos de fi-
nanciación del sistema público? ¿No hablamos de los
conciertos? Eso queda para otra, ¿verdad?, para otra
que hagamos. Y, de todas formas, desde mi grupo ya
hemos registrado iniciativas en ese sentido.

Pero, si la ley que se plantea en Aragón tiene que ser
la panacea de todo aquello que no resuelva la ley de
educación estatal, eso es un error, eso es un error. La Ley
Orgánica de educación, la estatal, tenía que haber ga-
rantizado mejores condiciones para el sistema público, y
no nos cansaremos de decirlo, y, además, hubiera re-
percutido positivamente en Aragón con determinadas
medidas de financiación, que también mi grupo, señor
Barrena, había previsto.

Y concluyo, concluyo porque yo creo que tampoco
merece mucho más la pena entrar en las contradicciones
de su grupo.

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, ha duplicado
el tiempo en el global de su intervención. Le ruego, por
favor, al margen de las consideraciones de si merece la
pena, que concluya. Se lo ruego encarecidamente, por
favor.

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

No sé si, francamente, a lo mejor me hubiera que-
dado menos sorprendida si hubiera planteado una
moción y clarísimamente hubiéramos podido ver que,
con esa moción, lo que ustedes pretenden es entrar por
la puerta de delante, la de atrás o la de en medio, en el
Gobierno PSOE-PAR. Pero tengan cuidado porque algu-
nos de los que entran no salen luego del Partido Socia-
lista. [Rumores.]

Y no me extraña tampoco que no haya querido apro-
bar las enmiendas del debate sobre el currículo. [Rumo-
res.] Ustedes lo bloquearon, señor Barrena, ustedes lo
bloquearon hace años, incluso con el asentimiento y con-
sentimiento para el debate de la señora Alejos-Pita.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Señora Grande, explique el
voto, por favor, en nombre del Grupo Popular.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde escaño]:
Gracias, señor presidente.

Vamos a ver. Nosotros hemos votado en contra, entre
otras cuestiones porque somos un grupo serio y votamos,
desde luego, todo aquello que viene con cierto rigor. Y,
desde luego, no estamos acostumbrados a votar, ni a ser
comparsa de nadie, por supuesto, auténticas mociones,
como en este caso, que son brindis al sol. Usted mismo
lo ha reconocido, señor Barrena, y me refiero ya no a
una cuestión ideológica, sino puramente de temporaliza-
ción, puramente.

A partir de aquí, su intervención todavía me da más
argumentos para decirle lo que le he comentado al prin-
cipio: que esto es una auténtica farsa, señor Barrena, es
una auténtica farsa y, una vez más, un pique que llevan
ustedes, o su grupo, con Chunta Aragonesista, a ver
quién escora más la ley a la izquierda. Luego no me
venga a decir usted aquí que esta moción simplemente
pretende que quepamos todos los grupos políticos. No es
cierto, señor Barrena. Usted, desde el principio, ya ha
hecho lo mismo que el señor Zapatero ¿El Pacto del
Tinell? El Partido Popular que quede fuera de todo.
¡Hombre!, y, ahora, usted lo acaba reconociendo, señor
Barrena.

Por lo tanto, este es un tributo, un favor que se deben
entre los grupos, y por eso tenemos esto, que no es, en
el fondo, nada, sino simplemente explicar por su parte
algo en lo que usted no está de acuerdo y que a los
grupos del Gobierno les viene francamente bien.

Pero, mire usted, nosotros, si esta ley se presenta, este
proyecto de ley, por supuesto, participaremos, eso que
quede claro. Lo que pasa es que no lo vamos a hacer con
estos condicionantes porque, para nosotros, la edu-
cación, señor Barrena, es cosa de todos, no es de un
grupo político, es cosa de todos. Y cuando usted de-
muestre —no, señor Barrena— que usted participa de
este criterio, allí podremos empezar a hablar. 

Desde luego, a mí tampoco me duelen prendas en re-
conocer que distamos, muchísimo, años luz, pero, bue-
no, esa es la pluralidad democrática y esa es la riqueza
democrática, señor Barrena, si no, qué aburrimiento,
pero la diferencia fundamental entre su grupo y el mío es
lo que le digo: nosotros trabajamos con rigor y con se-
riedad, nosotros no desmantelamos España, a nosotros
nos preocupan unos contenidos mínimos.

Y, desde luego, como usted comprenderá, no vamos
a participar ni del sectarismo que ustedes preconizan ni
de que se vaya por esos derroteros.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señor Álvarez, puede explicar el voto. Tiene la pa-

labra.

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

El Grupo Parlamentario Socialista ha votado a favor
de la moción porque la entendemos como un impulso a
la acción de gobierno pero también la entendemos como
un refrendo y un aval a los anuncios hechos por la con-
sejera en el sentido de elegir un desarrollo normativo a
través de una ley y en el sentido de abrir un amplio deba-
te en torno al documento que está elaborando el depar-
tamento, y un diagnóstico de la situación en base a los
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planes de evaluación que se han ido poniendo en
marcha. 

Creemos que es el momento, una vez fijados los prin-
cipios de calidad que deben enmarcar un sistema edu-
cativo, y una vez diseñado el marco normativo (la LOE),
que para nosotros es un gran edificio, habrá, evidente-
mente, que concretarlos y habrá que hablar de muchísi-
mas cosas: habrá que debatir de inversiones, de distri-
bución del alumnado, de autonomía de los centros, de
participación de las familias, de los entes locales, de la
escuela rural, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso debe-
mos tener en cuenta que la sociedad nos pide algo más
que lo meramente educativo, y deberemos hablar de ser-
vicios complementarios, de apertura de centros, de tiem-
po o de ocio de nuestros jóvenes. Pero, todo eso, a su
debido tiempo, y deberemos hacerlo sin posiciones
apriorísticas, sin soberbia política, sin entender que esta-
mos en posesión de la verdad absoluta, porque, como se
ha dicho mucho aquí ayer y hoy, en esta cámara, todo
consenso supone dejar en el camino una parte de nues-
tros planteamientos.

Señor Barrena, usted sabe que los socialistas somos
capaces de ver más allá de nuestros límites, de nuestras
posiciones iniciales, tanto por la izquierda como por la
derecha, porque entendemos que el consenso vale la
pena. Entendemos que tenemos ante nosotros una oca-
sión excelente para reforzar el modelo educativo arago-
nés y darle estabilidad.

Nada más. Gracias. [Aplausos.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Debate y votación de la moción 16/06, dimanante

de la interpelación relativa a la política general del Go-
bierno de Aragón en relación con las especies exóticas.

La presenta el Grupo Parlamentario Chunta Aragone-
sista, y tiene la palabra la señora Echeverría.

Moción núm. 16/06, dimanante de
la interpelación núm. 21/06, rela-
tiva a la política del Gobierno de
Aragón en relación con las espe-
cies exóticas.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE:
Gracias, señor presidente. 

Chunta Aragonesista presenta esta moción, que es-
peremos que también se vea como un impulso a la ac-
ción del Gobierno, al igual que ha entendido el Partido
Socialista la moción anterior de Izquierda Unida.
Presentamos esta moción, esta moción que dimana de la
interpelación que formulamos al consejero para saber la
política general del Gobierno de Aragón respecto a las
especies foráneas y, en particular, al mejillón cebra. 

Evidentemente, la introducción de una especie deter-
minada no se convierte en una invasión pero, cuando
esto ocurre, y este es el caso, el alcance y el coste de
esas consecuencias es importante en varios ámbitos: en
el ámbito ecológico, en el ámbito económico y también
en el ámbito sanitario. Esta especie, en este momento,
está disminuyendo el oxígeno del agua, está eliminando
el plancton del que se alimentan multitud de peces, está
afectando a la calidad de agua de boca, está taponan-
do tuberías de agua de abastecimiento para municipios,
de abastecimiento para riego agrícola, para industrias,
también para centrales eléctricas, están cubriendo cascos

de embarcaciones, está produciendo daños en los moto-
res de las embarcaciones porque se introducen en los
circuitos de refrigeración.

No es que me guste, porque parece que es un tema
que me prive, hablar de la plaga del mejillón cebra, es
que, tal y como está el asunto, Chunta Aragonesista
piensa que hay que sacarlo a colación y, además, cuan-
tas veces haga falta, porque así lo pide la gente de la
zona afectada, que no quiere que este tema se olvide.

El consejero contestó a mi interpelación diciendo que
el asunto del mejillón cebra, que hablar de mejillón cebra
la aburría, le aburría. ¡Pues qué le vamos a hacer! Yo
creo que la sensación, más que aburrimiento, es que le
indigna, le indigna, le molesta, le fastidia que se saquen
a relucir verdades como es esta. 

Decía que por qué tenía que asumir el problema.
Pues, lógicamente, tiene que asumir el problema porque
en este momento son ustedes los que están gobernando
y, además, curiosamente, los que gobernaban el depar-
tamento anteriormente a usted, al señor consejero, tam-
bién eran en la pasada legislatura de su mismo signo
político, por lo que usted tendrá su parte de responsabi-
lidad, lógicamente. 

Decía el consejero que Chunta Aragonesista le diese
la fórmula mágica. Bueno, lógicamente, la fórmula mági-
ca para erradicar el problema no existe, no existe. Pare-
ce que, una vez colonizada el área, no es posible erra-
dicarlo pero sí que es posible aminorar los efectos de la
presencia de la especie. 

Cuando el problema tenía visos de solución, nos pre-
ocupamos y dimos alternativas, dimos alternativas cuan-
do todavía quedaban bastantes cosas que hacer. Chunta
Aragonesista dio alternativas viables y, desde luego, no
se nos aceptaron ni se nos hizo caso. Aplicar, para em-
pezar, el principio de precaución, de prevención y de ce-
leridad hubiese sido eficaz, y muy eficaz, en su momen-
to, y no se hizo. 

Cuando, en el año 2000, colonizó el embalse de
Ribarroja, se tardó más de un año, mucho más de un año
en tomar medidas, que, evidentemente, no eran las ade-
cuadas. Desde el Gobierno de Aragón, se limitaron un
año después a hacer ese folleto informativo en tres len-
guas y a hacer una campaña informativa en algunos
sitios. Y la Confederación Hidrográfica del Ebro, ¿qué
hizo? Pues publicó unas normas de navegación con dos
años de retraso, con más de dos años de retraso.

Cuando, en octubre pasado, aparece el mejillón
cebra en el río Mijares, ¿qué hace?, en la parte de Caste-
llón. Pues la Confederación actúa enseguida y se prohí-
be la navegación en ese tramo, se actúa con rapidez. Es
decir, que la Administración, ni una ni otra, lo hizo, el
uno por el otro, la casa sin barrer. Hubo meteduras de
pata cien por cien, hubo muchísimas meteduras de pata
por parte del Gobierno de Aragón. Es más, también avi-
samos nosotros. En la orden anual de pesca, que se hace
todos los años, en el año 2002, nosotros dijimos que era
una barbaridad que no se prohibiese el mejillón cebra
como cebo de pesca. Entonces, el Departamento de Me-
dio Ambiente… mejor dicho, Medio Natural, con el
señor Munilla a la cabeza, se negó, dijo que la inclusión
del mejillón cebra como cebo prohibido podía incitar su
uso, ¡qué inteligencia! Un año después tuvieron que rec-
tificar, y prohibieron el mejillón cebra como cebo de
pesca. 
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Que iba a pasar la presa de Mequinenza era lógico
y ya se veía venir, porque, un año después de que se
viera la plaga, las embarcaciones iban y venían de un
embalse a otro sin orden ni concierto. Y, a fecha de hoy,
por cierto, solamente pueden optar a lavado de las em-
barcaciones los que son socios, los que no son socios no
pueden optar. Así que imagínense cómo ha llegado el
mejillón cebra a Escatrón y a Sástago.

Vemos casi seis años después que esas medidas
adoptadas no han sido suficientes, evidentemente, y,
desde luego, las adoptadas han sido de escasísima efec-
tividad. Lógicamente, la contención puede ser en este mo-
mento una forma de control para limitar la dispersión de
la especie y también contener la presencia, al menos
dentro de un ámbito geográfico determinado. Pero la
sensación —y ya se lo dije al consejero— es que solo y
únicamente se están colocando testigos para ver cómo
avanza, nada más, para saber que avanza al año cua-
renta kilómetros, y a ver cómo avanza, nada más, ni más
ni menos.

Hace falta mayor control en la embarcaciones, hace
falta mayor información en todos los embalses donde se
está practicando pesca deportiva, hace falta mayor vigi-
lancia y, desde luego, hace falta dinero. Y la responsa-
bilidad corresponde a las administraciones, la responsa-
bilidad. Hay pérdidas económicas en este momento que
son muy importantes y, conforme pase el tiempo, serán
aún más importantes. Los especialistas dicen que las pér-
didas económicas hoy representan el 5% de lo que
pueden representar dentro de un par de años. 

Chunta Aragonesista presenta esta moción, una mo-
ción crematística cien por cien. Y con esta moción que-
remos que el Gobierno de Aragón cuantifique anual-
mente las pérdidas económicas ocasionadas por la
presencia del mejillón cebra en Aragón. Y, desde luego,
también, en el segundo punto, que se habilite anualmen-
te una partida presupuestaria que sea finalista para com-
pensar a esas entidades locales, que, a fecha de hoy, son
bastantes (Mequinenza, Fabara, Nonaspe, Fayón…), un
montón, y que pueden venir muchas más y que vendrán,
una partida anual en los presupuestos que sea finalista
para compensar a las entidades locales afectadas por
esas pérdidas económicas, que cada vez serán más,
ocasionadas por la presencia del mejillón cebra. 

Nada más. Gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada. 
Para defender la enmienda presentada, tiene la pa-

labra el señor Suárez Lamata.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor
presidente. 

Señora Echeverría, créame si le digo que, respecto a
la iniciativa que usted nos ha planteado, a mi grupo par-
lamentario le ha resultado poco complicado decidir la
posición, básica y esencialmente por una sola cuestión:
porque, al final, es evidente, es obvio que la responsabi-
lidad es de la comunidad autónoma pero establecer la
conexión con los ayuntamientos... aquí es donde tenía-
mos alguna dificultad. En cualquier caso, ya le anticipo
que, al final, sí que entendemos que es razonable.

Si nos atenemos a lo que el señor consejero le dijo a
usted aquí en el pasado Pleno, en la interpelación, lógi-
camente, estamos —usted ya lo ha reconocido— ante un
problema que no tiene solución. Es más, nos dijo que los

grupos de la oposición le diéramos una solución, es una
manera un poquito particular de entender esto de gober-
nar. Pero, en cualquier caso, lo cierto es que ahí están los
daños, y lo que usted pide es, en definitiva y al final, que
se cuantifiquen los daños que en estos momentos están
sufriendo los ayuntamientos, las entidades locales, y que
el Gobierno de Aragón se haga cargo de los mismos,
que destine las partidas presupuestarias oportunas al
pago de esas indemnizaciones.

Bien. Ha hecho usted ya referencia también a cómo
entra el mejillón cebra en España, las iniciativas que
tomó la Confederación Hidrográfica del Ebro. Lo que, en
principio, parecía un problema menor, pues, bueno, ya
en 2001 había informes que apuntaban que el problema
iba a ser de unas magnitudes desproporcionadas. Esta-
mos hablando de una especie que puede llegar a con-
centrar cuatro millones de unidades en un metro cuadra-
do, lo cual no deja de ser una cifra realmente muy
preocupante.

Las pérdidas económicas a las que usted ha hecho
mención son incalculables: taponan infraestructuras y
varias poblaciones en estos momentos están seriamente
afectadas. Es cierto también que hay daños ecológicos
incalculables. Sí que me gustaría que hubiese usted cla-
rificado si también estos están dentro de lo que usted en-
tiende por «indemnizaciones», porque, indefectiblemen-
te, entendemos que, en según qué entornos, estos daños
pueden también incidir en cuestiones como puede ser,
por ejemplo, el turismo.

Es cierto, insisto, que la Confederación, en su día,
hizo folletos, prohibió o dictó normas para la navega-
ción. Incluso se ha barajado varias veces cómo atacar el
problema, incluso desembalsando, que no está nada
claro si es una solución o no lo es. También es cierto que
esta comunidad autónoma ha hecho alguna gestión, in-
cluso convenios con la comunidad autónoma catalana,
han firmado con Endesa algún estudio, pero, al final del
camino, señora Echeverría, lo cierto es que nos encon-
tramos con que el problema sigue sin solucionarse, es
decir, en lugar de ir a menos, ha ido exponencialmente
a más. Tanto hacia el lado del delta del Ebro como hacia
Zaragoza —yo creo que, para 2008, posiblemente ten-
dremos al mejillón cebra como un invitado más en la
Expo Universal 2008—, el problema está ahí.

Y los daños se producen, insisto, efectivamente, qui-
zás en una Administración que en estos momentos es la
que menos recursos económicos tiene, sin lugar a dudas,
es la que menos recursos económicos tiene. Filtros, tube-
rías, depósitos, filtros para evitar que las larvas entren en
los depósitos... todo esto implica, y lo saben todas sus se-
ñorías, desembolsos importantísimos de recursos econó-
micos, que en estos momentos están asumiendo los ayun-
tamientos.

Mire, aun entendiendo —usted sabe que hemos pre-
sentado una enmienda— que es competencia claramen-
te autonómica, nos parece que estamos ante una cues-
tión de un calado tan importante que el Gobierno de
España debería hacer un esfuerzo en el sentido de con-
tribuir al pago de esas importantes, importantísimas, in-
demnizaciones. Este portavoz no puede cuantificar de
cuánto dinero estamos hablando pero creo que es de
unos cuantos millones de euros. Ya tenemos algún ante-
cedente, alguna pista, de que el Gobierno de España es-
taría dispuesto a colaborar, y parece lógico y parece
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oportuno que, cuando hay una carga, si esta se distribu-
ye entre dos, es menos carga.

De ahí, señora Echeverría, que le pedimos desde mi
grupo parlamentario, respetando lo que es su iniciativa,
que admita nuestra enmienda porque entendemos que
contribuye a mejorarla.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Izquierda Unida. En su nombre, el señor Barrena

puede intervenir.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Yo, de la interpelación del otro día, creía que la pre-
ocupación era qué hacemos con el mejillón cebra, creía
que era esa, y, evidentemente, es una preocupación. Yo
ya sé que se han hecho propuestas, sé que el Departa-
mento de Medio Ambiente emplazó a los grupos de la
oposición para que hiciéramos propuestas y alternativas,
y, hoy, lo que nos viene aquí desde uno de los grupos de
la oposición, creo que con tanta credibilidad social como
la de Izquierda Unida —porque, aunque el número de
votantes sea diferente, el respeto que merece la gente
que vota a un partido político democrático que concurre
a unas elecciones es independiente de lo que proponga
su diputado, se equivoque o no—, desde ese posiciona-
miento, que doy por supuesto (la credibilidad social y po-
lítica del grupo que propone), a mí me sorprende que lo
que venga aquí sea única y exclusivamente una pro-
puesta crematística, me sorprende bastante.

Lo digo porque, además, cuando se analiza el pro-
blema, y cuando uno de los problemas se vincula con el
poco control y con, digamos, el auge que toman las em-
barcaciones y los elementos vinculados con la utilización
del agua como soporte de actividades turísticas, activi-
dades de ocio, actividades lúdicas, pues, ¡hombre!,
cuando aquí se está planteando el llevar en barquito has-
ta la puerta de la Expo 2008 a algunos y a algunas vi-
sitantes, pues... no lo sé, yo entiendo que, dentro de la
preocupación que hay por el mejillón cebra, será de
agradecer que se apoye cuando se plantee una moción
para impedir que se haga el azud hasta que no haya
control y garantía total y absoluta de que el mejillón
cebra no va a llegar hasta las puertas de la Expo. Por lo
tanto, aquí vamos a ver la credibilidad y la coherencia
cuando haya que votar esta propuesta de Izquierda Uni-
da que, ya, para que no les sorprenda y se lo vayan pre-
parando, vendrá dentro de muy poquito, en función de
evitar que el mejillón cebra llegue a ese...

Claro, así puedo entender a lo mejor también el se-
gundo punto: «Habilitar, anualmente, una partida presu-
puestaria que sea finalista, al objeto de compensar a las
entidades locales». ¡Claro, faltaría más! Porque, eviden-
temente, si esto al final se extiende, el Ayuntamiento de
Zaragoza va a ser una de las entidades locales que va
a tener que recibir fondos para luchar contra la plaga del
mejillón cebra, así podrá seguir destinando todas esas
plusvalías a otra serie de cosas porque, con los impues-
tos de todos los aragoneses y aragonesas, tendrá cu-
bierto esto.

Pero, vamos, en cualquier caso —y, como tienen ra-
zón, porque es verdad que es un problema, y es verdad
que hay que cuantificar las pérdidas, y es verdad que
hay que ayudar a las entidades locales—, como, ade-

más, creo —lo digo porque, a veces, la sintonía, eviden-
temente, es tan fácil que es posible que acepte la enmien-
da del Partido Popular—… pues, entonces, la vamos a
votar a favor tanto si la acepta como si no, porque ya le
digo que estamos así. Y vamos a seguir trabajando en el
tema del mejillón cebra, ya se lo digo, aparte de para
poner dinero, para atender, resolver de verdad el pro-
blema.

Por cierto, no estaría de más que, aparte de a las en-
tidades locales, se analizase si a alguien más le ocupa y
le produce perjuicios, digo casas rurales, digo... en fin,
digo otra serie de cosas. Pero, bueno, lo dejo ahí. Cuen-
te con el apoyo de Izquierda Unida a esta moción.

Gracias.

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

palabra.

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

Mire, señora Echeverría, si al consejero le aburre, a
mi grupo parlamentario, doblemente, y más después de
tener que escucharle nuevamente con su exposición de
motivos. [Rumores.] Y, además, a mi grupo parlamenta-
rio le aburre, le aburre mucho ya, la demagogia y la po-
lítica de escaparate de su grupo parlamentario [rumores]
y, fundamentalmente, con el tema y la cuestión del meji-
llón cebra. Porque yo, después de escuchar su discurso
en la interpelación y, de nuevo, en la presentación de su
moción, de verdad que estaba expectante ante la fórmu-
la milagrosa que tenía Chunta Aragonesista para erradi-
car el mejillón cebra, pero, lamentablemente, Chunta
Aragonesista tampoco tiene la fórmula, tampoco la tiene.

Y lo único que pretende usted es aprobar esta moción
para ir a esos municipios que usted sabe que sufren las
consecuencias de la expansión del mejillón cebra para
decir: «Miren ustedes, Chunta Aragonesista vela por sus
intereses…». Pero más bien por sus intereses electoralis-
tas, y este es un ejemplo, porque es muy fácil su posición
de exigir al Gobierno de Aragón que incremente la par-
tida presupuestaria para erradicar eso y, en consecuen-
cia, asumir las pérdidas económicas que puedan sufrir
esos municipios.

Pues muy bien. No es necesario lo que usted está
planteando porque este Gobierno, además del Departa-
mento de Medio Ambiente, tiene muchos departamentos.
Y usted conoce muy bien también de cuántas líneas de fi-
nanciación, de cuántos instrumentos económico-financie-
ros dispone este Gobierno para hacer frente a esas pérdi-
das económicas de los municipios y para otras cuestiones
que también son básicas y fundamentales para el desa-
rrollo local y comarcal de nuestro territorio, de nuestra co-
munidad autónoma.

Por lo tanto, no nos venga, señora Echeverría, con es-
ta política de escaparate, que en muchas ocasiones usted
tacha a mi grupo parlamentario y al consejero de Medio
Ambiente de hacer. Se puede hacer pero hay que saber
hacerla, señora Echeverría, hay que saber hacerla.

Y, en esta cuestión, usted demandaba y decía que ya
Chunta Aragonesista avisó al Departamento de Medio
Ambiente y avisó a todos, a todos, de que se iba a pro-
ducir semejante cuestión en la Comunidad Autónoma de
Aragón. Que, dicho sea de paso, no solamente afecta a
la Comunidad Autónoma de Aragón, sino a muchas
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otras comunidades autónomas, y que la culpa y la res-
ponsabilidad no es de nadie en concreto, por lo menos
así lo vemos desde mi grupo parlamentario. Y usted
decía, sí, avisos, muchos avisos. Me parece que su grupo
parlamentario no es el más adecuado para utilizar ese
argumento porque a ustedes, precisamente allí donde
tienen responsabilidades grandes, complicadas, proble-
máticas, cuando afectan a una gran masa de población
de nuestra comunidad autónoma, se les avisa de muchas
cuestiones y hacen de su capa un sayo. Con lo cual, no
venga usted a decirnos al Gobierno de Aragón cuántas
veces nos ha avisado de tantas cuestiones porque desde
luego que su grupo parlamentario no es el que mayor
ejemplo da en esas cuestiones.

Y en cuanto a la información que demandaba y que
decía que brillaba por su ausencia, efectivamente, por
eso interpela usted, para eso se creó el instrumento par-
lamentario de la interpelación. Porque usted es un grupo
de la oposición y tiene todo el derecho del mundo a co-
nocer lo que está haciendo el Gobierno de Aragón, y, en
concreto, el Departamento de Medio Ambiente. Y le
remito al Diario de Sesiones, que creo que no se lo leyó
ni escuchó al Departamento de Medio Ambiente y a su
consejero, para saber cuál es la responsabilidad, los
principios y los objetivos de este departamento, que son
más razonables y más coherentes que lo que usted plan-
tea en esta moción, porque consisten en seguir trabajan-
do para controlar la expansión del mejillón cebra, fo-
mentando las buenas prácticas y aumentando las líneas
de investigación sobre la especie.

Y, como le decía el consejero de Medio Ambiente, la
inversión alcanza ya los tres mil millones de euros. Si eso
no le parece suficiente, a mi grupo parlamentario tam-
poco pero, como vamos a seguir trabajando, lo conse-
guiremos, con su apoyo seguramente, aunque no lo diga
de forma pública.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Turno del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor diputado LARREZ JUAN: Gracias, señor pre-
sidente.

Desde luego, hay algunos impulsos al Gobierno que
más bien parecen zancadillas. Hoy, Chunta Aragonesis-
ta nos presenta una moción dimanante de una interpela-
ción relativa a la política general del Gobierno respecto
a las especies exóticas. La verdad es que, al leer atenta-
mente la moción, pensaba encontrarme con algo más ge-
neralista, pero, muy al contrario, nos encontramos con un
aspecto muy concreto: el económico. Única y exclusiva-
mente le preocupa el aspecto económico.

Señora Echeverría, en su moción se ha olvidado usted
de la altruista acción medioambiental que le caracteriza-
ba, ahora se centra única y exclusivamente en el prag-
mático, práctico y frío dinero, que, lógicamente, también
es un aspecto muy humano e importante, yo no se lo voy
a reprochar desde aquí. Pero, en esta moción, parece, y
repito, parece, que ya no le importa tanto el manteni-
miento de la biodiversidad, tampoco le importa la alte-
ración del hábitat para las especies invasoras; ya no
incide sobre las campañas de concienciación ni sobre los
planes de actuación, tampoco sobre las normativas a
aplicar, ni le preocupa si hay o no hay coordinación
entre las administraciones, eso ya ha dejado de preocu-

parle; tampoco le interesa, como así quedó demostrado
en la última Comisión de Medio Ambiente, cómo se in-
trodujo el mejillón cebra en el Ebro. Esto ya no vale, esto
ya no vende absolutamente nada.

La verdad es que se han quemado demasiados titula-
res con este asunto y, ahora, ustedes, los de Chunta Ara-
gonesista, giran la mirada. Me parece bien, giran la
mirada hacia algo más cuantificable, hacia algo más
tangible como es el aspecto económico. Es decir, les in-
teresa qué pérdidas económicas ocasiona el mejillón
cebra en estos momentos y poner dinero encima de la
mesa desde el Gobierno de Aragón para financiar eco-
nómicamente las pérdidas que algunos ayuntamientos
pudieran tener. O quizás pudiera ser también, señora
Echeverría, que, implícitamente, esté usted reconociendo
que el Gobierno de Aragón está haciendo los trabajos y
está aplicando todas esas medidas que le acabo yo de
enumerar y que a usted ahora ya no le preocupan. En
ese extremo estaríamos seguramente de acuerdo.

Permítame, pues, agradecerle su preocupación por
los perjuicios económicos que tiene el mejillón cebra.
Pero, si usted está preocupada por este tema un día al
mes, estoy convencido que el Gobierno de Aragón está
preocupado todos los días.

El Grupo Parlamentario Socialista va a votar en con-
tra de esta moción porque en lo que usted propone en la
moción en cuestión no aporta ninguna solución para lo
que es el verdadero problema, que es erradicar el meji-
llón cebra, ninguna solución.

Señorías, nosotros también estamos preocupados,
por lo menos tanto como los señores de Chunta Aragone-
sista. Pero, si me permiten, algo más preocupados en
cómo solucionar el tema que en aplicar el plan general
contable a las pérdidas económicas que produce este
mejillón. Porque, claro, a Chunta Aragonesista ahora le
preocupa ayudar a los ayuntamientos. ¿Pero solo tienen
pérdidas económicas los ayuntamientos? ¿Acaso no
tienen pérdidas económicas los agricultores, pescadores,
hidroeléctrico, sector turístico, etcétera, etcétera, etcéte-
ra? Yo creo que sí, a lo mejor tan importantes como las
que tienen los ayuntamientos. ¿No sería más coherente
que la cuantificación de esas pérdidas la hiciesen las en-
tidades involucradas en cada uno de los sectores? Yo
creo que sería más interesante.

Yo creo que también pensarán ustedes en estos sec-
tores, estoy convencido, estoy convencido de que pensa-
rán. Pero ¿cuándo pensarán? Cuando hayan quemado
ya las naves que están ahora quemando. Irán poco a
poco, ahora les toca a los ayuntamientos, me imagino
que luego pensarán en el resto de los sectores, y nos lo
irán trayendo aquí, a estas Cortes, poco a poco. Porque
los barcos no hay que quemarlos de golpe, la batalla es
una vez pero la guerra es muy larga y tienes que guar-
dar para el futuro.

Y en este empeño, señoras y señores diputados, en
solucionar el problema ocasionado por el mejillón cebra
se están centrando los esfuerzos del Gobierno autonómi-
co, así como también del Gobierno central. Hay que
decir que desde las administraciones públicas se pusie-
ron ya manos a la obra: elaboraron un plan de acción;
modificaron la normativa a raíz de la presencia del me-
jillón cebra; se creó un grupo de trabajo con Endesa
para buscar soluciones y luego poderlas aplicar; existe
un plan de control, como ustedes han dicho, que integra
medidas de vigilancia en embarcaciones; una red de se-
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guimiento del mejillón cebra; medidas de divulgación;
prohibición de estas especies para cebo; colaboración
con ayuntamientos en el tema de las tomas de agua, que
parece ser es el tema que ahora les preocupa, etcétera,
etcétera, etcétera. Se están invirtiendo cantidades ingen-
tes de dinero en este asunto, se han hecho planes de pre-
vención y campañas de sensibilización.

Y hay que reconocerlo: el problema no está solucio-
nado, ¡claro que no está solucionado!, el problema per-
siste. Y, por eso, pensamos que desviar la atención, des-
viar los recursos económicos hacia otros lados no tiene
ningún interés: nos tenemos que centrar en arreglar el
asunto.

Por tal motivo, este Grupo Parlamentario Socialista,
conociendo el importante esfuerzo que se está realizan-
do desde las distintas administraciones tanto en compro-
misos normativos como económicos, considera que esta
moción de Chunta no aporta solución alguna al proble-
ma en cuestión.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Larred.
Chunta Aragonesista puede fijar la posición en rela-

ción con la enmienda.

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

Vamos a aceptar la enmienda del Partido Popular.
Desde el Ministerio de Medio Ambiente, en el mes de oc-
tubre, cuando apareció el mejillón cebra en el río
Mijares, el Ministerio de Medio Ambiente, la señora
Narbona, la amiga del consejero, dijo que se estaba re-
dactando un plan de acción, un plan de acción de estas
especies invasoras [rumores], se había pedido la cola-
boración de las comunidades autónomas que tienen com-
petencia... [Rumores.] Lo siento pero no… es que no
oigo… [El señor presidente pide silencio.] Se estaba re-
dactando... el Ministerio de Medio Ambiente estaba re-
dactando un plan de acción de estas especies invasoras,
había pedido colaboración a las comunidades autóno-
mas que tienen competencia, dice el ministerio, en esta
materia para que establezcan planes de control específi-
co, y, además, se aboga por establecer mecanismos de
financiación.

Y creo que esto es lo que dice el ministerio y es lo que
está en la línea con la enmienda que ha presentado a la
moción el Partido Popular. Por lo que, en la línea del
Ministerio de Medio Ambiente, lógicamente, la vamos a
aceptar.

Nada más. Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Vamos a proceder a la votación, si nadie se opone a

la aceptación de la enmienda, y en los términos que ello
implica, es decir, adicionando un punto tercero.

Comienza la votación. Silencio, por favor, estamos
votando. Finaliza la votación. Treinta votos a favor,
treinta y cuatro en contra, ninguna abstención.
Queda rechazada.

¿Explicación de voto?
Solo Chunta Aragonesista desea explicar el voto… el

señor Suárez también.
Señora Echeverría, tiene usted la palabra.

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

Agradecemos el voto a favor de Izquierda Unida y
también del Partido Popular, ¿cómo no? En cuanto a los
demás grupos, pues a ver qué decir.

El portavoz del Partido Socialista… bueno, es como...
le han escrito o ha escrito algo que no... Para empezar,
creo que no se ha leído ni la interpelación, no se ha leído
ni la interpelación. Y me habla de que no presentamos...
de que ustedes esperaban una moción generalista. ¿Una
moción generalista como la que presentó Chunta Arago-
nesista en el año 2002 diciendo que se hiciese un plan
global, un plan de gestión, de erradicación y de control?
¿Como esa? ¿Como esa, que no se llevó a cabo? ¡Hom-
bre!, es que es tomadura de pelo, ironía y cinismo.
[Rumores.] ¡Ya vale, ya vale! Una moción generalista de
ese tipo... Por supuesto que no venía al caso. En este
momento hay importantes pérdidas económicas, y en su
momento dijimos que iba a haber esas pérdidas econó-
micas, y ahí están: han llegado porque ustedes no han
hecho nada, y el Partido Socialista, que está gobernan-
do, tampoco. 

En principio, se le avisó al anterior consejero, anterior
consejero del Partido Aragonés, secretario general del
Partido Aragonés, al señor Longás, que no hizo ni caso,
no hizo ni caso. ¡Y me vienen con estas milongas, di-
ciendo...!

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, un momento,
por favor. Es para que le hagan caso a usted…

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE [desde
el escaño]: Vale, pues me parece muy bien.

El señor PRESIDENTE: Guarden silencio, por favor.
Continúe con brevedad, se lo ruego.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE [desde
el escaño]: Me parece una demagogia impresionante,
impresionante por parte del Partido Socialista y también
por parte del Partido Aragonés. La Administración tiene
responsabilidad, tiene responsabilidad por acción u omi-
sión, y en este caso ha sido por omisión, por omisión
tienen responsabilidad.

Es muy fácil, estábamos diciendo, lógicamente, que
pongan la parte, que cuantifiquen las pérdidas económi-
cas, porque es lo único importante para la consejería de
Medio Ambiente, de lo único que hace caso es de la
parte crematística, no venga con milongas de la protec-
ción, porque no se la cree, no se la cree. Me parece
lógico que se habilite una partida, una partida para re-
parar los daños causados por omisión del Gobierno de
Aragón, que tiene la culpa de lo que está pasando.

De esta manera, ¿qué ocurre? No, las partidas eco-
nómicas serán graciables, serán graciables. Y serán de-
pendiendo de a quién convenga al Departamento dar la
partida específica, dependiendo de a quién convenga…

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

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE [desde
el escaño]: … o en función de los intereses del departa-
mento. Ese es el interés general, por lo visto.

Nada más. Gracias.
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El señor PRESIDENTE: Gracias.
¿Grupo Popular? El señor Suárez tiene la palabra.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

Para agradecer, en primer lugar, a Chunta Aragone-
sista que haya aceptado la enmienda, no puede ser de
otra forma, y para explicar nuestro voto. 

Entendemos que con esta iniciativa, de alguna mane-
ra, se contribuía a que a quien menos culpa tiene en todo
este proceso, al final, de alguna forma, se le compense,
se le ayude a afrontar el grave problema que genera. 

Bien. Hemos votado que sí porque, al final, para
evitar que esta plaga se vaya extendiendo y que, de
alguna manera, se puedan evitar las graves consecuen-
cias económicas y ambientales, es un buen momento
para que la cámara se sensibilice con este problema.
Hablamos del río Ebro y entendemos que el Gobierno
tiene que llevar a cabo, tiene que encabezar, con las co-
munidades autónomas, la adopción de medidas y puesta
de recursos necesarios para lograr esta solución.
Señorías, no son estas palabras de este portavoz: son
estas palabras de nada más y nada menos que el señor
Morlán —no sé si le conocen ustedes, viene por aquí de
vez en cuando a explicarnos cómo va el Canfranc,
¿verdad?—, estas palabras son del Diario de Sesiones,
página 24725, 18 de junio de 2003. ¿Qué quiero de-
cirles? Pues que, una vez más, el Partido Socialista,
cuando está en el Gobierno, hace justo lo contrario de lo
que pide en la oposición. 

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Se suspende la sesión [a las trece horas y cincuenta

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

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión [a las die-
ciséis horas y diez minutos].

Debate y votación de la moción 17/06, dimanante
de la interpelación relativa a las comunicaciones trans-
fronterizas con Francia, presentada por el Grupo
Parlamentario Popular.

Tiene usted la palabra para la presentación y defen-
sa de la moción.

Moción núm. 17/06, dimanante de
la interpelación núm. 25/06, rela-
tiva a las comunicaciones trans-
fronterizas con Francia.

El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor
presidente.

Vemos ahora la moción 17/06, dimanante de la in-
terpelación vista el día 5 de mayo sobre comunicaciones
transfronterizas —vayan tomando asiento, señorías—.
Dicha interpelación, como dije en el debate del viernes
día 5 de mayo, era una interpelación muy concreta y, ló-
gicamente, la moción que dimana de ella es una moción
también muy concreta, es una moción que hace referen-
cia a los cinco pasos fronterizos de la provincia de Hues-
ca tanto de carretera como de ferrocarril, cinco pasos
que, como es conocido por sus señorías y como el propio
consejero reconoció en su intervención en la interpela-
ción, están en un estado lamentable en sus diferentes es-

tadios, en sus diferentes formas, tanto en carretera como
en ferrocarril.

Dijo el consejero en concreto que compartía el 90%
de la interpelación, en concreto se refería a que com-
partía el análisis hecho por este diputado en cuanto a la
situación de esos pasos. Lógicamente, coincidiendo en el
análisis, lo que tenía que proponer la moción era solu-
ción, era la forma de arreglar ese problema que tene-
mos, visto que coincidíamos en el análisis. Por ello, la mo-
ción dice en sus cinco puntos… perdón, en sus cuatro
puntos lo siguiente: que se reinicien las obras, «Las Cor-
tes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a que soli-
cite al Gobierno de la nación que: 1. Reinicie las obras
de la variante ferroviaria de Huesca, en estos momentos
interrumpidas. […] Apruebe los proyectos del ferrocarril
del Canfranc, entre Alerre y Canfranc […]». Se cita Ale-
rre porque en Alerre es donde comienza el tramo que
está sin proyecto, es decir, donde acaba el tramo de
obras de la variante de Huesca. Como digo, «Se aprue-
ben los proyectos de ferrocarril del Canfranc, entre Alerre
y Canfranc, de forma inmediata, y se proceda a su lici-
tación». En tercer lugar, que se «Contemple el tren de
baja cota por el Pirineo central como prioritario y estra-
tégico para los intereses de España». Y, en cuarto lugar,
se «Considere prioritarios y estratégicos [también] los
pasos carreteros de Somport, Portalet y Bielsa y, por
tanto, los incluya en la agenda de la próxima cumbre bi-
lateral entre España y Francia, con la finalidad de solu-
cionar los constantes cierres».

Yo creo que, hasta aquí, esta moción no plantea
ningún problema y no tengo ninguna duda de que habrá
acuerdo en todos los grupos, con todos los grupos, más
aún viendo que las enmiendas que se han presentado
son enmiendas que creo sinceramente que lo que buscan
es corregir el texto pero que en ningún momento han mo-
dificado el espíritu, el fondo de la propia moción pre-
sentada por el Grupo Popular, más bien buscan corregir
alguna cuestión de forma, las hemos estado viendo y hay
un principio de acuerdo.

Pero, claro, yo creo, señorías, que conviene repasar
que, desde el 5 de mayo hasta hoy, hemos tenido cons-
tantemente noticias sobre este particular, sobre los pasos
fronterizos, hemos tenido todos los días noticias y a mí
me gustaría destacar alguna para hacer constar una vez
más en esta cámara, en el parlamento aragonés, que la
situación es dramática y que requiere actuaciones ur-
gentes y soluciones positivas que de una vez por todas
arreglen este problema que tenemos, que es fundamental
para el futuro de Aragón y de España.

En primer lugar, el 13 de mayo se produjo la reaper-
tura, después de más de dos meses de cierre, del paso
del Portalet. Señorías, háganse ustedes idea de lo que
supone que un paso fronterizo en el siglo XXI haya esta-
do cerrado hasta mitad del mes de mayo; como decían
algunos de los comerciantes de la zona, han perdido, en
comparación con otros años, en esos dos meses el 98%
de las ventas, decía en concreto uno de los comerciantes
que, con lo que habían facturado estos dos meses, prác-
ticamente no podían pagar la luz por tener abiertos sus
negocios.

El día 13 de mayo, señorías, también tuvimos una no-
ticia en referencia en este caso al Canfranc, antes era el
paso carretero del Portalet, en este caso al Canfranc, res-
pecto a que, ante una queja de Crefco, Bruselas, la
Unión Europea, se inhibe, dando a entender clarísima-
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mente algo que hemos denunciado muchas veces dentro
y fuera de este parlamento, es decir, que la línea de fe-
rrocarril de Canfranc ya no es una línea de interés inter-
nacional, sino que es una línea de interés interregional,
y las propias autoridades de Bruselas dicen que ese es
un problema que tienen que arreglar entre los Estados,
entre España y Francia.

Pero, además, yo creo que, si hay noticias, coincidi-
rán conmigo, en que, como mínimo, curiosas, son las
que se producen el 15 de mayo. El 15 de mayo apare-
ce un anuncio del Ministerio de Fomento en toda la
prensa aragonesa, no sé si en el resto de España tam-
bién, pero al menos en toda la prensa aragonesa, y ese
anuncio, algo absolutamente insólito, es también contra-
dictorio porque resulta que el mismo día en que apare-
cen tres puntos en ese anuncio del Ministerio de Fomento
hace unas declaraciones el secretario de Estado de
Infraestructuras que dejan en entredicho la letra del pro-
pio anuncio que su ministerio ha hecho ese mismo día y
que, además, señorías, en cierta manera entran en con-
tradicción con las enmiendas, porque dice lo siguiente el
anuncio publicado por toda la prensa aragonesa.

Primero: todos los tramos de la línea Huesca-Canfranc
tienen proyecto. Si todos los tramos de la línea Huesca-
Canfranc tienen proyecto, entiendo que la enmienda nú-
mero 2 presentada por el Grupo Socialista, que dice que
se agilicen los proyectos… parece que hay una contra-
dicción. Pero es que el propio señor Morlán, en declara-
ciones hechas ese día, dijo que no se podía compreme-
ter a que en 2007 hubiera nuevas obras en cuanto al
ferrocarril del Canfranc, el mismo día en que su ministe-
rio publica el anuncio. Eso es insólito y es una grandísi-
ma contradicción. 

En segundo lugar, dice el anuncio del Ministerio de
Fomento, escuchen atentamente sus señorías porque es
importante el texto literal: «Las obras de la variante de
Huesca están en ejecución». Y dice la enmienda del Gru-
po Socialista que se agilicen las obras de la variante fe-
rroviaria una vez solventados los distintos problemas sur-
gidos en su ejecución. Sí, sí, ya sé que hablamos de lo
mismo pero en un lado se dice que están en obras y, en
otro lado, que están con muchos problemas, y todos sa-
bemos que están paradas. No digo que no estemos en
plazo de ejecución; lógicamente, cuando se adjudica
una obra, hay un plazo de entrega y en ese plazo de en-
trega se verá si está o no está, pero somos todos cons-
cientes, tanto el Gobierno como la oposición, de que no
se van a cumplir los plazos en la obra que está entrega-
da… perdón, en la obra que está en ejecución, y, desde
luego, no se están cumpliendo los plazos en las que están
en redacción de proyecto.

Como dije el día de la interpelación y reconoció el
señor Velasco, llevamos dieciocho meses de retraso en la
redacción de los proyectos, dieciocho meses de retraso.
Como digo, una contradicción clarísima entre el anuncio
de Fomento, entre las declaraciones del señor Morlán y
entre las enmiendas que presenta el Grupo Socialista.
Además, ese día se dijo que no había fechas para la re-
forma del Canfranc y, como ya he señalado, a pesar de
que en el punto tercero del anuncio se habla de la inver-
sión que hay, en realidad el señor Morlán dijo que en
2007 no se podía comprometer a que hubiera partidas
presupuestarias, ojalá las haya, pero dijo que no se
podía comprometer.

Y, claro, viendo todas estas noticias, a mí me gustaría
que se aclarase a la cámara, que se aclarase a todos los
aragoneses si existe o no existe proyecto terminado de la
modernización del túnel, porque la señora ministra dijo
que sí en una interpelación que hubo en el Senado, dijo
que existía un proyecto, el señor Morlán dijo que no, y
la realidad es que no lo conocemos y en ningún mo-
mento hemos visto el decreto de aprobación del proyec-
to de la modernización y actualización del túnel y la
línea férrea en el propio Canfranc. 

Es decir, se confirman los retrasos, se confirman los
desconciertos, se confirma la descoordinación en una
obra que es fundamental y, lo que es peor —y estoy
seguro de que en esta cámara estamos todos de acuer-
do en que no sea así—, la señora ministra vinculó en su
intervención en el Senado los retrasos del Canfranc al
hecho de que Francia no estuviera haciendo su parte, y
eso incumple un acuerdo de todas las fuerzas políticas,
todas las fuerzas políticas aragonesas, y así se había res-
petado por las fuerzas políticas españolas, dijimos que la
mejor manera de presionar a Francia para que cumpla
su parte —y coincidimos en que el principal culpable es
Francia—, que la mejor manera de forzarles era hacien-
do nosotros los deberes, haciendo nosotros nuestras in-
versiones en carreteras y en ferrocarril, y la ministra
vinculó en el Senado, la semana pasada, el retraso del
Canfranc al hecho de que los franceses no cumplían su
parte.

Hasta tal punto fue desconcertante para todos los
grupos políticos del parlamento nacional la intervención
de la señora ministra ante la interpelación del senador
Mur, hasta tal punto fue desconcertante, que el Grupo
Popular, que había presentado una proposición no de ley
para debatir en la Comisión de Fomento del Congreso
de los Diputados sobre el eje subpirenaico, enmendó su
iniciativa incorporando una enmienda que hiciera refe-
rencia al Canfranc en la que le exigía al Ministerio de
Fomento que hubiera un calendario, que se comprome-
tiera el Ministerio de Fomento a presentar un calendario
real de redacción de proyectos y de ejecución de las
obras, compromiso para la reapertura del Canfranc,
para la modernización de la línea férrea del Canfranc,
antes de tres meses. Si estaría de acuerdo todo el mundo
que hasta el Grupo Socialista tuvo que apoyar la en-
mienda a pesar de que, en la intervención del Grupo So-
cialista en la comisión, parecía que no, pero, cuando vio
que todos los grupos que apoyaban al Gobierno de
Rodríguez Zapatero iban a apoyar la enmienda, al final
salió por unanimidad. Que tengamos que exigir a través
del parlamento que se dé un calendario para lo que está
aprobado es algo absolutamente inaudito, es insólito.

Mire, resumiendo y por terminar, hagan las cosas, tra-
bajen los temas, no los paralicen, insistan los represen-
tantes del Gobierno de Aragón ante el Gobierno de
España, hagan todas las presiones que hagan falta, que
en la oposición haremos nuestro papel y seguiremos tra-
bajando nuestro papel. Sobre todo, coordinen, que no
diga una cosa la ministra, otra el secretario de Estado y
otra el Gobierno de Aragón, coordinen las actividades
de fomento, digan lo mismo en todos los sitios y actúen
en consecuencia. Hagan realidad lo que el Gobierno de
Rodríguez Zapatero y Marcelino Iglesias han dicho mu-
chas veces en los medios y en esta cámara: que, cuando
hubiera un Gobierno socialista en España coincidiendo
con un Gobierno socialista en Aragón, las buenas rela-
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ciones con Francia harían que se solventaran todos los
escollos. Háganlo realidad. No tengan ninguna duda de
que, si lo consiguen, desde las bancadas del Grupo
Popular seremos los primeros en celebrarlo.

Lo que tenemos que lamentar es que, una vez tras
otra, tengamos que insistir en que no se hace, en que se
paraliza y en que estamos sin proyecto. Y esa realidad
virtual de la que ustedes presumían, de las magníficas re-
laciones con Francia, no solamente no es verdad, sino
que cada día vamos hacia atrás.

Por terminar, las comunicaciones de Francia y España
por la provincia de Huesca, por Aragón, son de un inte-
rés que trasciende los intereses aragoneses, son funda-
mentales para el desarrollo de la provincia de Huesca,
son prioritarias y fundamentales para el desarrollo de
Aragón. Quiero recordar que utilicé una entrevista del
señor Iglesias en una revista en la que decía que Plaza
no tenía sentido sin el Canfranc y el túnel de baja cota,
que no tenía sentido; lo utilicé, y recuerdo ahora, que ha
entrado el señor consejero, que dijo que coincidíamos en
el análisis en un 90%.

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

El señor diputado TORRES MILLERA: Termino ensegui-
da, señor presidente.

Convenzan ustedes al Gobierno de España de que
las comunicaciones transfronterizas por la provincia de
Huesca son absolutamente prioritarias para España. Es
una cuestión de estrategia, una cuestión de geoestrate-
gia. Que no tengamos nunca en el futuro que lamentar
que las comunicaciones con el resto de Europa —y hablo
de España y de Portugal, hablo de la península Ibérica,
incluso del norte de África—… que nunca tengamos que
lamentar que no hemos actuado a tiempo porque no po-
demos actuar por otros sitios, que no tengamos nunca
que comentarlo.

Mire, lo peor que podría sucedernos es que esa falta
de acción entre los gobiernos de Francia y España aca-
base convirtiendo a Aragón en una especie de gueto de
comunicaciones del siglo XXI. Vamos a luchar para que
eso no sea. [Aplausos.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo

Socialista.
El señor Sada tiene la palabra.

El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señor
presidente.

Señor Torres, se lo dijo el consejero en nombre del
Gobierno y se lo digo como portavoz de mi grupo en
este tema: estamos de acuerdo con una gran parte del
análisis que ha hecho, y le manifiesto más, nuestro grupo
y el Gobierno han estado y están preocupados por la si-
tuación de las comunicaciones transfronterizas, pero pre-
ocupados llevamos, al menos nuestro grupo, treinta y
cinco años, treinta y cinco de preocupación por esas
cuestiones [rumores] [protestas]. Entiendo que ustedes no
existían entonces, al menos como partido político no exis-
tían, nosotros sí que existíamos como partido político ya
y teníamos claro cuál era el futuro de Aragón y cómo
pasaba ineludiblemente por ese tema. [Rumores.]

Mire, señor Torres, estamos preocupados, pero esa
preocupación no nos tiene que despistar de dónde está
el campo de juego en el que nos estamos jugando el
tema, y nos lo estamos jugando en las relaciones con
Francia. Si todos somos capaces de entender esa situa-
ción —y usted, por lo que ha dicho, me parece que sí,
no sé si todo su grupo pero usted sí—, sabe perfecta-
mente que el campo de juego es Francia, y, dentro de
ese campo de juego, nos toca una parte de hacer los de-
beres tanto al Gobierno de Aragón como al Gobierno de
España para favorecer y facilitar, también presionar, al
Gobierno francés la resolución de ese problema que,
quizá ustedes —y vuelvo a repetir— no se acuerden,
lleva treinta y cinco años como problema.

Y podemos empezar a hablar... Usted decía el tema
de incumplimientos, de no hacer suficientemente los de-
beres. Yo le voy a decir qué deberes se están haciendo,
y, evidentemente, nunca con la satisfacción del 100%.
Pero es que aquí hay que comparar y hay que plantear
las cuestiones no en base a subjetividades, sino en base
a hechos objetivos, y hecho objetivo incuestionable es
que el Gobierno de Aragón está manteniendo la línea
día tras día, año tras año, subiendo a Canfranc, y es que
el Gobierno de Aragón, en la carretera, cosa que no
pasaba en otros gobiernos, y se pueden dar cifras tam-
bién anteriormente… las carreteras autonómicas, ni un
solo día, y se lo dijo el consejero, están cerradas en la
parte aragonesa, ni un solo día. Por lo tanto, en esas dos
cuestiones, como mínimo, se están haciendo no digo el
100% pero sí una buena parte de los deberes que nos
tocan al Gobierno de Aragón.

Y se están haciendo deberes también con infraestruc-
turas. ¿O acaso si no se creyera absolutamente, si no se
apostara, se estarían haciendo las inversiones ferrovia-
rias en Plaza, por ejemplo? Está claro que el Gobierno
de Aragón, en la parte que le toca, está haciendo los de-
beres. Podemos discutir si hay algo más que hacer, in-
cluso yo creo que por parte del Gobierno se estará dis-
puesto a ver si alguien tiene una idea para hacer más
para conseguir esa finalidad, pero, desde luego, en
cuanto al mantenimiento en carreteras, ni un solo día de
cierre, cosa que no pasaba antes, la realidad es esa, y
en el Canfranc se sigue manteniendo todavía y se man-
tendrá hasta su apertura definitiva esa línea.

Pero, además, se está haciendo en todos los foros
donde el Gobierno y el presidente están presentes, en
todos los foros internacionales, se está batallando por el
tema, constantemente, en todos los foros, llevando a
veces consecuciones importantes. ¿O es baladí el tema
de que en la cumbre de los Pirineos con regiones que, en
principio, son competitivas con nosotros en las relaciones
transfronterizas, decidieran por unanimidad —también el
País Vasco, también Cataluña— que el eje central, el eje
de baja cota, el tren de baja cota era esencial y priori-
tario, y fuera por unanimidad? ¿No es eso también cum-
plir con los deberes del Gobierno de Aragón? Díganos si
hay alguna cosa más —que, probablemente, la haya—,
la haremos, pero, desde luego, se cumple y habría que
comparar si se cumple ahora más o no. De todas formas,
nosotros no lo vamos a comparar, simplemente decimos
que se cumplen los deberes que le tocan al Gobierno de
Aragón.

¿El Gobierno de España? Pues, mire, de momento
—voy a empezar por lo último que ha dicho usted—,
va a ser la primera vez, porque antes no se hubiera
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aprobado una cuestión de estas… porque ejemplos te-
nemos, ejemplos tenemos de cuando aquí se decía que
se estaba haciendo una infraestructura, por ejemplo,
para Teruel, por ejemplo, Caminreal-Teruel, y el señor
Cascos negaba en sede parlamentaria que eso fuera
verdad, y les dejaba a ustedes fuera de juego. En este
caso, la primera vez que va a haber un calendario so-
bre esa obra va a ser siendo presidente el señor Zapa-
tero, y no antes, guste o no guste, a lo mejor es porque
no pudieron, pero no había un calendario hasta ahora.

Pero es que, además, señor Torres, ¿recuerdan uste-
des, cuando estaba el señor Cascos, cuántas veces, por
un pequeño alud y unas piedrecitas, cuántos días al año
no funcionaba el Canfranc? ¿Se acuerda, señor Torres?
¿Sabe cuántos días, desde hace un montón de meses que
gobernamos, lleva sin que ni un solo día haya fallado el
Canfranc? Eso también es comparar. Probablemente no
hagamos todos los deberes, probablemente, pero, pro-
bablemente, estemos haciendo alguno más en el mante-
nimiento de la línea de los que hacían ustedes, simple-
mente comparando los días. [Protestas desde los escaños
del G.P. Popular.]

Pero, además, le voy a decir más cuestiones.

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, por favor,
debe concluir, se lo ruego.

Silencio, por favor, señorías, silencio, señorías. Res-
peten al orador, igual que exigen el respeto cuando in-
tervienen ustedes, por favor.

Continúe.

El señor diputado SADA BELTRÁN: Voy a ser muy
rápido ya.

Temas como el PEIT, como la inclusión del nuevo co-
rredor entre el Mediterráneo y el Cantábrico, con una po-
sibilidad importante que viene recogida en el PEIT hacia
el paso central; la salida a licitación ya del primer estu-
dio en serio, que, de acuerdo con el Ministerio de Fomen-
to y Francia y el Gobierno francés, va a ser un estudio
serio, sobre el túnel de baja cota, se ha hablado mucho
del túnel de baja cota, es la primera vez que se licita un
estudio de esas características, etcétera. Podemos discu-
tir de si hay que hacer más deberes, pero, desde luego,
se están haciendo deberes suficientemente.

Y sí que paso ya a las enmiendas, porque en la cues-
tión estamos de acuerdo.

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, debe decirlo
con mucha brevedad, por favor, ha superado amplia-
mente su tiempo y debe concluir.

El señor diputado SADA BELTRÁN: De acuerdo. Con-
cluyo, no estoy acostumbrado a pasarme en el tiempo.

Las enmiendas, como ha dicho el señor Torres, que
creo que las ha explicado perfectamente, no van con la
intención de modificar, van con la intención de aclarar y,
en algún caso, incluso de profundizar reivindicando allí
donde está el problema, que es en Francia. Solamente
hay una en la que sí parece que hay una pequeña dife-
rencia, y ya prácticamente se ha llegado a un acuerdo
en cuanto a las enmiendas.

Pero, por último, para terminar, miren, como decía,
los deberes se pueden hacer más o menos pero, aún así,
sigo pensando que, desde luego, la primera vez que hay

obras, obras, no proyectos, en Huesca-Canfranc ha sido
con este gobierno socialista.

Nada más y muchas gracias. [Aplausos.] [Protestas.]

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

Intervención de los grupos parlamentarios. 
Izquierda Unida: su representante, señor Barrena,

tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Señor Torres, coincidimos en el planteamiento, en la
propuesta, y coincidimos en las enmiendas, que parece
ser que lo que hacen es reconocer, desde los grupos que
apoyan al gobierno, que evidentemente hay que impul-
sar, que hay que tomarse en serio el tema del Canfranc
y que hay que hacer todo lo posible para que de Madrid
vengan algo más que palabras por boca del señor
Morlán o por boca de quienes vienen desde allí, que nos
visitan últimamente con tanta asiduidad.

Desde ese punto de vista, coincidimos con algunas
iniciativas que hemos defendido también desde Izquier-
da Unida, que han sido también apoyadas por el Partido
Popular, y también por el resto de los grupos, porque el
Canfranc es uno de los ejemplos claros de unanimidad
que siempre hay en esta tierra y en esta cámara, y lo que
nos queda es desear que esta sea la de verdad, para no
tener que seguir continuamente trayendo iniciativas para
la defensa del Canfranc, para reclamar ante el gobierno
francés que los pasos transfronterizos cumplan la función
que tienen, que es la de facilitar las comunicaciones, y,
por lo tanto, que estén abiertos y permitiendo el inter-
cambio de personas, de mercancías, de turistas, en defi-
nitiva, de actividad económica, y que al final lo que se
tiene que hacer, sobre todo, es conseguir que Madrid en-
tienda que la situación de Aragón obliga a definir como
estratégicas sus comunicaciones transfronterizas.

Pero tengo que decirle también, señor Torres, que esto
ya lo hacíamos cuando gobernaban ustedes también,
pero, en ese ánimo que tenemos de sumarnos al consen-
so, de verdad, a ver si esta vez es la última que tenemos
que estar hablando de que los compromisos con el Can-
franc no se cumplen; pero la voluntad de los grupos que
apoyan al gobierno en estos momentos decidirá lo que
sean capaces de transmitir al señor Morlán, que además
es buen conocedor de la situación y de la línea férrea.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno del Partido Aragonés: el señor Ruspira tiene la

palabra.

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

Buenas tardes, señorías.
Comenzamos la sesión, reanudamos la sesión por la

tarde ante una moción interesante. No se preocupen: no
les voy a leer toda la documentación que tengo aquí en
estos momentos, ni muchísimo menos. 

La verdad es que estaba ayer por la tarde en casa,
antes del partido fútbol —que, por cierto, ganó la Liga
de Campeones el Barcelona (2-1) al Arsenal, hay que re-
cordarlo, hoy es un día importante para los culés [mur-
mullos]—... Por favor, señorías, no se pongan nerviosos:
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hablamos de un tema muy serio y estratégico para la
Comunidad Autónoma de Aragón. A ver, señorías, por
favor, un poquito de calma, que se pasa el tiempo y el
presidente me cortará enseguida.

El señor PRESIDENTE: Sus señorías observarán que
no es el primer diputado que tiene una gran vocación de
mantener el orden en la cámara y de aspirar a la presi-
dencia [risas].

Continúe, por favor; continúe.

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: No le quitaré
el puesto, presidente. Se lo aseguro.

Total que tenemos en cuenta, estaba ayer por la tarde
como decía y digo: vamos a preparar un discurso abso-
lutamente estructurado, de los que ya se han hecho des-
de esta tribuna por parte de todos los grupos parlamen-
tarios, este que suscribe en más de una proposición no de
ley, y al final llegué a la conclusión de que uno más,
porque, claro, buscas antecedentes, señor Torres, y te en-
cuentras: 24 de noviembre de 2005, moción de Chunta;
rebobinas más atrás: 9 de junio de 2005, dos proposi-
ciones no de ley PP, PAR —recuerdo perfectamente que
con el señor Cristóbal Montes no hubo ningún proble-
ma—; infraestructuras y transportes estatales por todos los
partidos presentada en fecha de 7 de abril de 2005; re-
apertura del paso del Somport, 10 de marzo, por el
Partido Popular; me pongo en el 12 de febrero de 2004,
por mi compañera Marta Usón, aquí detrás: reapertura
del ferrocarril internacional de Canfranc [murmullos] —es-
tá ausente, no se preocupe, pero está; iba a decir está en
espíritu, pero está en cuerpo y espíritu, efectivamente—;
12 de febrero de 2004... Sencillamente, espectacular.

Decía usted en su interpelación al consejero Velasco
que se ha hablado largo y tendido sobre este tema, y le
voy a decir una cosa: hay un punto en común en todas
las iniciativas parlamentarias que le he mencionado: la
unanimidad, absolutamente en todas, unanimidad.

Y, después de escuchar al señor Sada y al señor
Torres —me van a permitir que me meta un poco con los
dos, respetando, por supuesto, la coalición PSOE-PAR,
no se preocupen, ¡faltaría más!—... pero me voy a meter
con los dos, porque parecían dos gallos en un gallinero,
[risas] y pin, pan, pin, pan, comparando a ver quién la
tiene más grande —me estoy refiriendo a la voluntad de
invertir más, no se preocupen— por parte de los gobier-
nos respectivos, y, ante esa situación, nos encontramos,
y decimos: ¿adónde vamos a ir a parar!, si al final resulta
que, después del discurso de ambos, las enmiendas van
a ser aceptadas o prácticamente están cerradas, y otra
iniciativa de comunicaciones transpirenaicas, señor con-
sejero Velasco, aprobada por unanimidad y aquí no ha
pasado nada.

Pues, miren, no; pues, miren, no. Desde el Partido
Aragonés seguimos siendo optimistas, como demuestra
este portavoz desde la tribuna, como es lógico y normal,
pero somos realistas y también somos muy escépticos,
porque este, que nació en el sesenta y siete —antes lo ha-
blaba con una diputada del PSOE, que somos del se-
senta y siete, la mejor añada, no cabe duda—, lo del
Estanquet fue en el setenta... Yo no he visto el Canfranc,
no lo he podido ver, y resulta que las inversiones no van
hacia delante, o vamos a decir que avanzan muy lenta-
mente, e, independientemente de Madrid, si está el go-
bierno del PP o está el gobierno del PSOE, resulta que no

avanza, y nosotros, que somos nacionalistas y lo prime-
ro que queremos, lo segundo y lo tercero es Aragón y los
aragoneses, entendemos que las infraestructuras son
básicas para nuestro desarrollo, y lo hemos dicho por
activa y por pasiva y en todos los idiomas posibles, en
Huesca, en Zaragoza en Madrid, en París, en Pau y
donde haga falta.

Mire, rebobinando hacia atrás un poquito en los
medios de comunicación solo hasta el día 23 de abril,
nos encontramos titulares tan simpáticos como «podemos
ser optimistas sobre la reapertura del ferrocarril del Can-
franc», la ministra Álvarez al senador Mur. Por cierto, to-
do este barambán de medios de comunicación, noticias
y titulares vienen a raíz de la pregunta hecha en el Sena-
do, especialmente porque la verdad es que no gustaron
el tono y las formas. «Fomento usa el no francés en la re-
apertura para eludir la mejora del Canfranc», «Fomento
frena el Canfranc», «Los proyectos entre Huesca y el final
de la línea no están ni redactados», «Fomento paraliza
la modernización», «El Ministro de Transportes galo in-
siste en que el Canfranc es un proyecto esencialmente
local», este es de hoy, mire, de 18 de mayo...

Bueno, pues, mire, yo le voy a decir una cosa: creo
honestamente que lo que tenemos que hacer es dejarnos
de pamplinas, intentar que el Partido Socialista y el Parti-
do Popular se pongan de acuerdo, pero de verdad, con
mayúsculas, en que las infraestructuras son muy impor-
tantes. Esta iniciativa, esta moción y las enmiendas se
están ciñendo a los dos pasos ferroviarios y a los tres ca-
rreteros transpirenaicos, fundamentales; son tercermun-
distas, como se decía desde la Diputación Provincial de
Huesca, y creo que los deberes se están intentando hacer
pero van muy lentos. Creo que es conveniente que se
avance notablemente. 

Hace muy poquito, por ejemplo, el partido de Chunta
Aragonesista, que todo en lo que actúa lo realiza, evi-
dentemente, sin ningún tipo de afán político, ni rentabili-
dad política alguna, como es lógico y lo podemos com-
probar hábilmente, su portavoz en infraestructuras y
presidente del partido hablaba de la doble Y, por ejem-
plo, carretera y ferroviaria, en otra moción o en otra ini-
ciativa en estas Cortes. Pues me va a permitir, señor
Fuster —y sé que no le molestará—, que él y yo seremos
yayos —lo de yayo ya sabe por dónde va, por lo de la
doble Y—, y seguiremos sin ver pasos carreteros en con-
diciones a través de los Pirineos centrales, pasos ferro-
viarios en condiciones a través de los Pirineos centrales.

Y, mientras tanto, la doble Y vasca ferroviaria avanza
como un tiro (tengo aquí Expansión, Cinco Días...), pero
como un tiro. El proyecto Figueras-Perpignan avanza co-
mo un tiro. En cuanto al proyecto Fermet, no tienen des-
perdicio las respuestas del señor Edgar Thielmann, jefe
de la Unidad de Redes Transeuropeas de la Comisión
Europea, el lunes 3 de abril de 2006 del Heraldo de
Aragón —tengo aquí el recorte—. Y lo que está claro es
que, si de aquí a finales de 2007 en Aragón, en Madrid
y en París, no sale un mensaje unívoco, unitario, común,
de que la travesía central pirenaica por los Pirineos cen-
trales es una apuesta de verdad de los dos gobiernos y
apoyado, por supuesto, por las comunidades autónomas
implicadas en ese desarrollo, si no se consigue, lo que
está claro es que corremos un grave riesgo y podemos
perder este gran proyecto para Aragón, que es el com-
plemento ideal para ese otro gran proyecto estratégico
de Aragón, que se llama Aragón Logística.

5171DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 69. FASCÍCULO 1.º. 18 Y 19 DE MAYO DE 2006



Quiero decir, sin más, que el senador Mur, ínclito re-
presentante de nuestro Partido Aragonés, intentó con to-
da la buena voluntad volver a reabrir el tema; les puedo
asegurar que desde el Partido Aragonés intentamos tra-
bajar en este campo de actuación de una manera muy
clara, que lo que tenemos muy, muy, muy claro es que el
Canfranc en estos momentos todavía no es una apuesta
estratégica en España y en Francia. El retraso de los pro-
yectos es evidente, y el que suscribe también es ingenie-
ro de caminos, y cuando el plazo es doce meses y se sus-
cribe el contrato a finales de 2003, resulta que llevamos
un retraso importante y, por tanto, la única respuesta que
quiere el Partido Aragonés, como dice nuestro presiden-
te, el señor José Angel Biel, es pasar de las musas al tea-
tro, y no tener que volver a recordar Gibraltar. Lo único
que queremos es que haya dotaciones presupuestarias
en los próximos ejercicios y que podamos tener las co-
municaciones ferroviarias a corto y medio plazo que se
merece Aragón y los pasos carreteros que se merece
Aragón con Francia.

Desde aquí, simplemente, voy a añadirles que el tra-
bajo es de todos, y que no perdamos la unanimidad,
porque lo único que podemos conseguir es perder el tren
del progreso, el tren del bienestar y, sin más, voy a de-
cirles que, desde luego, independientemente de las en-
miendas, este Partido Aragonés lo que quiere es que esa
unanimidad se mantenga y que salga una nueva moción
consensuada entre todos, para que el mensaje en
Madrid siga siendo unitario.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno de Chunta Aragonesista: señor Fuster, tiene la

palabra en su nombre.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

Señorías.
Estamos debatiendo aquí una iniciativa del Partido

Popular que seguro que no tiene ningún interés electora-
lista, ¿verdad, señor Suárez?, ningún interés político, que
me acusaba a mí de que las iniciativas que plantea Chun-
ta Aragonesista tienen interés político. Yo no sé qué inte-
rés hay que tener aquí para presentar las iniciativas, no
sé si es que hay que aludir al interés personal o a cuál
otro, que no sea el político, que es justamente el que nos
ocupa aquí.

Digo que no debe tener interés partidista porque,
claro, han presentado hoy aquí una moción, mañana en
el Pleno presentan una pregunta al presidente, han pre-
sentado simultáneamente una proposición no de ley en la
Comisión de Ordenación del Territorio... Tres iniciativas,
señor Suárez, para lo mismo, aunque las haya presenta-
do el señor Cristóbal una y el señor..., para lo mismo.
Cuando presentamos dos Chunta Aragonesista para
pedir recurso de inconstitucionalidad, dicen ustedes que
eso es electoralismo, electoralismo, que lo hacen para...
Yo, desde luego, no hago ninguna intervención aquí pa-
ra perder votos; los debemos perder, pero, desde luego,
no lo hacemos para eso, y supongo que usted tampoco.

Señor Suárez, un poco de seriedad. Cuando los de-
más plantean iniciativas, las plantean porque creen que
es lo que políticamente hay que hacer y, por tanto, espe-
ro que el Partido Popular, cuando las plantee, aparte de
obedecer a alguna hoja de ruta determinada, las plantee

porque crea que hay que hacerlo. Y fíjese, señor Suárez,
¿sabe cuántas iniciativas unánimes, unánimes —esto es,
para empezar a hablar; ya voy enseguida al fondo, no
se preocupen—...?, ¿sabe usted cuántas iniciativas uná-
nimes hay en este cámara sobre el Canfranc y sobre el
tema que hoy aquí nos ocupa?, ¿será electoralismo
volver a presentar la decimocuarta en cinco años?, ¿o
será electoralismo presentar la vigesimoctava en dos le-
gislaturas? ¿Hay que decir lo mismo que siempre? Lo
vamos a decir, no teman ustedes. A diferencia de otros
grupos, Chunta Aragonesista dirá lo que cree que hay
que decir, con independencia de quién lo proponga, y lo
apoyará si considera que se ajusta al sentido y a la
lógica.

Lo que pasa es que nos preocupa que a ustedes les
preocupe tanto. Es más, nos molesta casi que les preo-
cupe tanto a unos y a otros y que les ocupe tan poco a
unos y a otros, cuando tienen responsabilidades de go-
bierno en los ámbitos en los que se puede decidir.
Porque, señorías, estos días se ha puesto de manifiesto,
gracias a este senador, que el Partido Aragonés reivindi-
ca tanto, este senador, sí, este senador mendigado al
PSOE, que ahora se utiliza para atacar a los ministros del
PSOE, este senador, este senador [murmullos] es un se-
nador —bien; veo que se molestan: por lo visto he dado
en el clavo—, un senador de la comunidad autónoma
que correspondía al Partido Socialista y que cedió al Par-
tido Aragonés. ¿Digo algo raro? ¿Digo algo que no es
así? Pues ese senador en representación de la comuni-
dad autónoma, que ahora lo utilizan, estos últimos días
al menos, de ariete (con el Estatuto catalán también)
contra los ministros del PSOE, que, sin duda —no lo digo
yo, lo he leído en algún sitio—..., claro, el PSOE en esto
aparece como —perdóneme el símil— cornudo y apale-
ado, porque, claro...

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, debe concluir,
por favor.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Voy termi-
nando, señor presidente.

Señor Martínez, ya que usted se pone nervioso aho-
ra, sí, a usted, ¿para qué presentan ustedes esta iniciati-
va si hace apenas dos meses que planteó una Chunta
Aragonesista igual en el Congreso? ¡Es innecesaria! Le
digo la del Senado —tranquilo—, la del Senado. ¿Para
qué plantean una interpelación a la ministra si ya se le
hizo en el Congreso de los Diputados? 

Es que estoy repitiendo palabras literales de don
Inocencio esta mañana.

Dedíquense, señorías del Partido Aragonés, a temas
más productivos, que Aragón necesita mucho de su tra-
bajo, de su interés, de sus propuestas, en temas de los
que otros no se están ocupando. Hagan ustedes pro-
puestas sobre temas que otros no hacen. ¿Ven ustedes
cómo cuando utilizamos sus palabras les duelen?, ¿ven
cómo no tiene mucha lógica? Eso es lo que pasa [mur-
mullos], les pasa eso, sí.

Bueno, ahora déjenme, déjenme que utilice las mías,
ya no utilizaré sus palabras. 

¿Sabe qué es lo que ocurre en este tema, como en
casi todos los relacionados con las grandes infraestructu-
ras? Que nos preocupamos demasiado y nos ocupamos
demasiado poco. Porque la señora ministra no dice lo
mismo que el Gobierno de Aragón, y eso es para ocu-
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parse, no para preocuparse, para ocuparse; no dice lo
mismo que el Gobierno de Aragón. Es más, dice lo con-
trario de lo que vamos a decir todos aquí, de lo que va
a decir el Partido Socialista hoy aquí, es que dice lo con-
trario, y lo ha dicho esta misma semana, hace unos días.
Claro, ¿qué tenemos que hacer entonces?

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, le recuerdo
que debe concluir. Termine, por favor.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Termino.
Voy terminando. Termino ya.

Señorías, menos palabras, menos declaraciones rim-
bombantes, menos acuerdos unánimes en esta cámara,
que ya no sé cuál va a ser... ¿A que hoy —permítame
que haga una apuesta— sale este acuerdo por unanimi-
dad?, ¿a que no hay quien rompa la unanimidad, inclui-
das las enmiendas del Partido Socialista, que serán acep-
tadas también la mayoría de ellas? Si alguien quiere
apostar, que lo haga.

Pues ¿saben qué les digo? —y termino—. Les digo
que menos declaraciones rimbombantes, menos unani-
midades en lo que ya estábamos de acuerdo previa-
mente; más obras, más redacción de proyectos, más lici-
taciones, más presupuestos, más presión ante Francia
tanto para la línea del Canfranc como para la travesía
central del Pirineos, más ofensiva y más defensa de nues-
tras posiciones en las cumbres bilaterales con Francia.
Eso es lo que quieren los aragoneses, y menos declara-
ciones y menos circo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: El Grupo Popular puede fijar su
posición en relación con las enmiendas.

El señor diputado TORRES MILLERA [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Sí que podemos fijar nuestra posición, y entiendo que
la sustancia de las intervenciones es mucho más coinci-
dente, seguramente, que lo que la envuelve, ¿no?, y por
eso entiendo que hay un afán de unanimidad en todos
los grupos.

Yo he estado repasando atentamente las enmiendas.
No he contrastado con los demás grupos que los textos
sean coincidentes, pero, si no podemos, yo creo que en
un tiempo no superior a un par de minutos podremos per-
fectamente ponernos de acuerdo en el texto final.

El señor PRESIDENTE: ¿En serio cree usted necesaria
suspenderla o...?

Se suspende la sesión durante quince minutos.

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

Señor presidente, lo digo completamente en serio
[risas].

[Pausa.]

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
¿El proponente, señor Torres, puede fijar la posición,

por favor, en relación con las enmiendas?
Tiene la palabra.

El señor diputado TORRES MILLERA [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

El acuerdo al que hemos llegado los portavoces muy
en serio es el siguiente.

Punto primero: aceptar la enmienda. 
Punto segundo: el texto sería el siguiente: «Agilice la

redacción de los proyectos del ferrocarril del Canfranc
entre Alerre y Canfranc de forma inmediata y proceda a
su licitación».

Y puntos tercero y cuarto, los que vienen en las en-
miendas.

¿Queda perfectamente claro, señor presidente?

El señor PRESIDENTE: A la Mesa creo que sí. Nos lo
pasará, no obstante. Espero que al resto de la cámara
también. Vamos a someterlo a votación.

Votamos la moción 17/06 de forma conjunta y en los
términos expresados por su ponente, señor Torres. Co-
mienza la votación. Finaliza la votación. Queda apro-
bada por unanimidad.

Turno de explicación de voto. 
Señor Ruspira, señor Torres, señor Sada: yo creo que

he dicho bien. ¿Señor Fuster también?
Señor Ruspira, tiene usted la palabra.

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA [desde el
escaño]: Muchas gracias, señor presidente.

Simplemente para felicitarnos todos por la unanimi-
dad, como ya comentaba en la primera intervención. Por
tanto, el voto afirmativo queda muy claro, y, sencilla-
mente, aprovecho esta oportunidad para decir cuatro pa-
labras al señor Fuster. 

Nos sentimos orgullosos de tener a un senador auto-
nómico, en el Senado, que representa por supuesto al
Gobierno de Aragón y defiende los intereses generales
[murmullos]... De la Comunidad Autónoma de Aragón,
quería decir. Disculpen, disculpen por el error. Muy bien
matizado... A ver, por favor, señorías... Simplemente
digo que defiende los intereses generales de Aragón
siempre que puede, de la mejor manera que sabe.

Y, además, simplemente quiero comentar y añadir
que, de hecho, no tiene ningún rubor, a pesar de la coa-
lición de gobierno que hay en la Comunidad Autónoma
de Aragón, en intentar poner pressing al ministerio que
corresponda si cree que no se está trabajando adecua-
damente en beneficio de dichos intereses.

No obstante, simplemente voy a añadir que el señor
Labordeta creo que ha sido nominado un par de veces a
premio Azote a la oposición, y que también estaría bien
que de vez en cuando también hablaran, que, enten-
diendo que hay ciertos puntos comunes que tendría que
haber entre partidos nacionalistas, a lo mejor se podría
trabajar, como brindaba el señor de Izquierda Unida
esta mañana a la Chunta, para hacer algún plantea-
miento en común. 

Simplemente, quiero decirle al señor Fuster que no se
preocupe, y siento haberle pisado el discurso que tenía
usted preparado para posteriormente su intervención.

Nada más.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Fuster, tiene usted la palabra para explicar el

voto.
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El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el
escaño]: Gracias, señor presidente. 

Sin duda, haré la misma explicación de voto que el
resto de los grupos, ciñéndome estrictamente a lo que es
la explicación de voto.

Chunta Aragonesista ha votado, como hemos pro-
nosticado, junto a todos los demás grupos, hemos vuelto
a votar que sí unánimemente. Esta es la decimoquinta de
la legislatura y unas cuantas más de las últimas dos le-
gislaturas.

Efectivamente, ningún grupo ha osado desmarcarse
de este consenso que tenemos desde hace tiempo. Me
congratulo porque, además, creo que para el Ministerio
de Fomento va a ser positivo, creo que se va a ahorrar
unas cuantas páginas de publicidad para explicar qué es
lo que está haciendo, que parece que es la última cosa
que hay que hacer, que es pagar páginas de publicidad
para explicar lo que no se hace, lo que se querría hacer
o lo que se supone que se estaría haciendo. Espero que,
a partir de ahora, como hemos votado todos lo mismo,
ya reconoceremos en qué punto están las cosas, en qué
punto están los proyectos, la redacción de los proyectos
previa a la licitación de los proyectos, previa a la adju-
dicación de los proyectos y previa, desgraciadamente, a
la ejecución de las obras, y entonces ya comprendere-
mos todos que, con el retraso que llevamos acumulado,
no es de extrañar que a la ministra, a la común ministra
de todos, tanto para el Congreso como para el Senado,
se le escape de cuando en cuando alguna cosa respec-
to a cómo van las obras o a cómo van las actuaciones.

No se preocupe, señor Ruspira. Lamentablemente, las
iniciativas conjuntas de Congreso y Senado todavía no
están previstas, pero no pasa nada. El senador de la co-
munidad autónoma supongo que nos defenderá a toda
la comunidad autónoma, y, por lo tanto, no habrá ningún
problema en que siga insistiendo en el Senado, aunque
sea a costa de no representar a la parte mayoritaria de
esta cámara, o al grupo mayoritario de esta cámara,
puesto que, como nos representa a todos, todos estare-
mos contentos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor Torres, tiene usted la palabra para explicar el

voto.

El señor diputado TORRES MILLERA [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

Explicaré el voto y además usted entenderá que
siendo el proponente agradezca a los grupos su apoyo.

En primer lugar, gracias, señor Barrena, por el apoyo
a esta iniciativa.

Gracias, señor Ruspira, también por el apoyo a esta
iniciativa. Aunque me queda una duda, me ha quedado
una duda... Dos, en concreto. Una, lo del Barça y lo de
defiende lo tuyo, que han dicho ustedes tantas veces; no
acabo de ver la conjunción pero seguro que usted me lo
explicará. Y, además, le quiero decir una cosa: no crea
usted, no crea usted que, con respecto a la pregunta del
ínclito senador, es a partir de ahí cuando se ha empeza-
do todo este maremágnum sobre el Canfranc. Yo creo
que en esta ocasión, en esta etapa de los debates sobre
el Canfranc, ya se había comenzado antes. Incluso le re-
cordaré que la interpelación fue unos días antes, pero ya
llevábamos muchos días hablando de este tema. No obs-

tante, seguro que el ínclito senador estará contento de su
defensa.

Señor Fuster, muchas gracias por el apoyo en nombre
del grupo, y muy especialmente, en nombre del señor
Suárez. [Risas.]

Y, señor Sada, lo mismo: muchas gracias por la una-
nimidad, por el esfuerzo, efectivamente, de unanimidad
que hemos tenido, pero, permítame que muy brevemen-
te le diga un par de cositas. En primer lugar, cuando ha-
bla usted de preocupación por treinta y cinco años, segu-
ramente no sería de todo el Partido Socialista, porque en
1987 el gobierno descalificó la línea Zaragoza-Can-
franc de categoría A a categoría B, y en el noventa y dos
se descalificó, o, mejor dicho, se clasificó, de categoría
B a categoría C. Y los problemas que ha habido des-
pués, de derrumbamientos, de descarrilamientos, etcéte-
ra, etcétera —del que ninguno nos alegramos—, los
problemas que ha habido fueron precisamente a raíz de
que en el año noventa y dos esa línea se clasificase, se
catalogase de categoría C. Porque, en las categorías de
mantenimiento, el mantenimiento es el número de enton-
ces pesetas y ahora euros que se destinan al manteni-
miento por kilómetro de línea. Al pasarla a categoría C
(en concreto, la que firmó el decreto fue la señora Mercè
Sala, que creo que era del Partido Socialista), indiscuti-
blemente, todos los problemas que hubo después se de-
bieron sin duda a clasificar la línea de categoría A a ca-
tegoría C.

Me gustaría también recordarle varias cuestiones.
Usted ha dicho que el problema fundamental está en
Francia. Yo lo he dicho también y estamos completa-
mente de acuerdo. Usted ha invitado a que presentemos
iniciativas y ha tenido especial interés en recordar que
hay quien hace los deberes y que el gobierno aragonés
los está haciendo. Todos coincidimos en que este tema es
responsabilidad del gobierno central y, en la parte que
toca al otro lado de los Pirineos, responsabilidad del go-
bierno francés, efectivamente.

Pero, mire, nuestro grupo ha presentado varias ini-
ciativas, y yo creo, yo creo que son dignas de apoyo de
toda la cámara, con lo cual, lo podremos comprobar.
Como el problema está en Francia, hemos presentado
una proposición no de ley para que se cree un foro de
debate en París, donde está el problema. Ahí hay una
oportunidad de demostrar que están dispuestos a escu-
char cuestiones desde la oposición.

Usted ha dicho que hacen los deberes. Mi grupo ha
pedido al Gobierno de Aragón, en atención a la inter-
vención del señor Velasco, el día 5 de mayo, hemos
pedido la documentación que hay en relación con Sierra
Caballera. Dijo el señor Velasco que no tenía nada que
ver, pero que, ya que se había producido un retraso, que
ya que se había producido, no es que tuviera nada que
ver, que estaban estudiando DGA y Fomento la posibili-
dad de un trazado alternativo o complementario del exis-
tente, en relación con Sierra Caballera. Hemos pedido
esa documentación, a ver cómo va esa acción sobre los
deberes.

El señor Velasco también, y el señor Iglesias, cuando
acabó la cumbre bilateral hispanofrancesa de Zaragoza
(diciembre de 2004), anunciaron que, puesto que el
Canfranc pasaba a ser una línea de interés regional, se
crearía una sociedad mixta de gestión del Canfranc.
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El señor PRESIDENTE: Señor Torres, por favor, le
ruego que concluya, por favor.

El señor diputado TORRES MILLERA [desde el esca-
ño]: Termino en seguida, señor presidente.

Hemos pedido la documentación existente sobre esa
sociedad mixta porque creemos que es una buena idea
que sirve para apoyar. Seguramente, cuando conozca-
mos los estatutos y las sesiones habidas por la sociedad,
estaremos en disposición de analizar mejor si el Gobier-
no de Aragón cumple o no cumple los deberes.

Y, en última instancia, señor Sada, usted ha dicho que
la primera peseta de inversión ejecutada por el gobierno
ha sido por el gobierno de Rodríguez Zapatero. ¡Hom-
bre!, señor Sada, ustedes se han encontrado hecha y
modernizada la línea entre Zaragoza y Huesca, que no
sé si es mucho o poco, pero es algo de inversión, ¿eh?
Se han encontrado terminada la alta velocidad hasta
Huesca como parte del plan del Canfranc, y el gobierno
anterior dejó licitada la redacción de todos los proyectos
hasta Canfranc, incluido el túnel.

Sigan ustedes. Solo tienen que seguir, no tienen que ha-
cer nada más que lo que hemos aprobado aquí y lo que
se aprobó en el Congreso. Seguramente, si ustedes estu-
vieran siguiendo esta línea —valga la redundancia—, no
estaríamos teniendo que presentar tantas iniciativas.

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Turno del Grupo Socialista para explicar el voto.
Señor Sada, tiene la palabra.

El señor diputado SADA BELTRÁN [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

De forma muy breve, fundamentalmente, para, yo
creo, felicitarnos otra vez de la unanimidad con este
tema. 

Agradecemos al grupo proponente, al señor Torres,
que se nos hayan aceptado la mayoría de las enmiendas,
en cuanto ha entendido —y yo creo que es bueno que lo
entendamos todos también— que eran enmiendas con el
único objetivo de aclarar y mejorar la finalidad que tenía
esa moción, y, por último, quiero decir que, a veces,
aunque hay unanimidad, el señor Torres hacía referencia
antes al tema de la envoltura, que no lo parece, ¿no?

Yo sí que querría acabar con un dicho, porque ahora
también ha planteado la cuestión, ¿no? Había uno en un
pueblo que decía: «Yo sé hablar muchismo bien, lo que
pasa es que no quie dicir». Pues en esto, un poco, ha pa-
sado lo mismo, ¿no? 

Deberíamos saber hablar mejor o deberíamos poner
por encima mucho más, lo importante y lo fundamental,
que es lo que nos une, en este sentido, que es la mejora,
como cuestión estratégica, la mejora de los pasos fronte-
rizos, al simplemente envoltorio o acusaciones, que fun-
damentalmente tienen que ir solo con el objetivo, con el
objetivo, de impulsar a quien esté gobernando para que
todas las acciones posibles sean puestas en valor.

Lo que se pretendía y lo que sigo manteniendo es
que, en un porcentaje muy alto, los deberes el Gobierno
de Aragón los está haciendo, y que, desde luego, cual-
quier iniciativa que vaya a incrementar esos deberes, y a
mejorar, sobre todo, hacia donde está, que es hacia
Francia, pues será vista, por supuesto, igual que han sido

vistas todas las iniciativas con respecto a este tema yo
creo que con interés y apoyándolas.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Debate y votación de la proposición no de ley

28/06, sobre la realización en la ciudad de Teruel de
una cumbre internacional, presentada por el Grupo Par-
lamentario Popular.

Para la presentación y defensa de la iniciativa, tiene
la palabra su portavoz.

Proposición no de ley núm. 28/06,
sobre la realización en la ciudad
de Teruel de una cumbre interna-
cional.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Gracias,
señor presidente.

Señorías.
El día 25 de octubre del año pasado, antes del tan

manido y conocido Plan estratégico para la provincia de
Teruel, se dice que la contribución del Ministerio de Asun-
tos Exteriores va a ser una cumbre al máximo nivel, a ce-
lebrar en la provincia de Teruel, una cumbre europea.
Esos son datos. Por lo tanto, pueden ustedes consultar en
cualquier hemeroteca que consta y se dice así. Se dice
también que va a ser un momento importante para la pro-
vincia de Teruel, para su promoción, y, de hecho, se es-
pecifica puntualmente que la va a situar en el mapa. Eso
lo dice el señor delegado del gobierno, en este momen-
to, del Partido Socialista. Nos iba a situar en el mapa.

El día 30 del mismo mes de octubre, después de la
presentación del Plan estratégico para la provincia de
Teruel, el señor Fernández, delegado del gobierno en
Aragón, dice además que va a ser del máximo nivel y
que van a circular por la provincia de Teruel presidentes
y jefes de Estado. Eso consta también en las hemerote-
cas. De hecho, señorías, dice: será del máximo nivel, con
la participación de los presidentes de los distintos ejecu-
tivos. (El señor Biel se ríe porque es de risa. Tiene usted
razón. Si es que esto es de risa. Si yo lo entiendo.)

Incluso anuncia, como digo, la presencia en la pro-
vincia de Teruel de los presidentes de los países implica-
dos en la famosa, y puesta en el plan estratégico, cumbre
internacional

Nadie, señorías, nadie en Aragón ni en España se
enteró de que en Teruel se celebró una cumbre interna-
cional. Yo estoy seguro de que alguna de sus señorías
está diciendo: «pero ¿este diputado de qué está ha-
blando?».

Bueno, para mí, señorías, simplemente —y me ratifico
por la cara que algunos de ustedes están poniendo—,
esto es una tomadura de pelo. Catalogarlo así es catalo-
garlo de manera no demasiado dura, porque lo que se
me ocurren son otros adjetivos.

Señorías, la famosa cumbre internacional ha sido o
fue un seminario con una secretaria de Estado de las que
debe haber en los distintos ministerios y siete funcionarios
técnicos en asuntos sociales. Doña Amparo Valcárcel (al
estilo del Bien venido, mister Marshall, del señor Berlan-
ga) pasó por Teruel, ni siquiera se quedó a comer. La al-
caldesa y los distintos consejeros que fueron por allí la sa-
ludaron a la entrada y a la salida y, en el coche oficial,
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salió como alma que lleva el diablo de la provincia de
Teruel. No se quedó, señorías, ni a comer.

Pues eso es lo que se nos vendió a los turolenses como
la cumbre internacional a celebrar por el Plan estratégi-
co de Teruel. 

Y no lo digo yo también, ni lo dice el Partido Popular.
La propia alcaldesa de la ciudad de Teruel y algún con-
sejero —que yo creo que en estos momentos se está
arrepintiendo— dijeron que eso había sido la cumbre in-
ternacional a celebrar en Teruel. Absolutamente ninguna
trascendencia, ni social ni mediática, ni nos puso en el
mapa, ni nada de nada, absolutamente nada.

Pero lo más curioso, señorías, lo que vende el Ministe-
rio de Asuntos Exteriores como la cumbre internacional,
dentro del plan estratégico, como la aportación del Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores al plan estratégico famoso
de la provincia de Teruel, señorías, no está en el plan es-
tratégico. No lo han leído, no saben lo que pone en ese
plan. No está lo de la cumbre internacional en ninguno
de sus folios.

El delegado del gobierno, la subdelegada del gobier-
no, la alcaldesa de Teruel y distintos consejeros del G-
obierno de Aragón han manifestado una cumbre y han
puesto en boca de todos los medios de comunicación
una cumbre internacional que nadie comprometió por-
que no estaba en el plan estratégico. Simplemente, una
declaración llevó a otra, la otra a otra y lo que fueron
presidentes quedó en un bochorno.

A mí se me ocurren adjetivos como patético, lamen-
table, irresponsables, se han reído... Pero todo esto sería
de risa si realmente no mostrara la punta de lanza de lo
que es el Plan estratégico de Teruel. Lo dijo el señor Biel:
esto está hueco, esto está vacío y esto es una risa, y esto
es de auténtica literatura para no aportar absolutamente
nada. Y lo primero que se tenía que haber celebrado,
que ni siquiera estaba en el plan estratégico, como digo,
ni siquiera lo han cumplido. 

Pero estas son las inversiones que plantea o que plan-
teaba en principio el plan estratégico.

Fíjense, un año después, casi un año después de ese
plan estratégico, la famosa aportación ha sido el dupli-
car el fondo de inversiones de Teruel, que, como sus se-
ñorías saben, nos lo han compensado a toda la provin-
cia con el fondo Miner, que nos lo han quitado: lo que
han quitado por un sitio lo han puesto por otro.

Señorías, esta proposición va completamente en se-
rio; esta proposición no de ley quiere que aquellos que
comprometen la palabra y aquellos que dicen que en
Teruel, con cuatro collares dorados y tres perlas se puede
convencer a los turolenses, cumplan lo que han prometi-
do. Y lo demás son zarandajas y lo demás es engañar.
¿Y se puede decir no mentir? No, señorías, lo demás es
engañar.

En la provincia de Teruel se prometió una cumbre in-
ternacional. El Partido Popular está demandando lo que
el Partido Socialista, a través del delegado del gobierno,
prometió; lo que el Partido Socialista, a través del Minis-
terio de Asuntos Exteriores, prometió, y que además, po-
dría ser un acto que realmente diera relevancia si ellos
mismos se lo hubieran creído.

Señorías, no marcamos ni calendario ni temas; sim-
plemente decimos que se celebre lo que el equipo de go-
bierno actual en España prometió. Ponemos un plazo de
seis meses, pero no ponemos una temática. Simplemente
decimos que aquellos que se creen que se puede enga-

ñar a una provincia saliendo en los medios de comuni-
cación dos días cumplan la palabra dada.

Muchas gracias.

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

Para defender la enmienda presentada, por parte de
la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón
(Grupo Mixto), tiene la palabra el señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias,
señora presidenta.

Oyéndole, señor Lafuente, no sé cómo defender mi
enmienda, porque no sé si vamos a hablar de lo mismo.
Porque no sé si de verdad lo que usted busca o pretende
es —digamos— criticar el Plan especial de Teruel o llevar
a Teruel un evento internacional —dice— «con la partici-
pación de las máximas autoridades de los países asis-
tentes, para que analice asuntos que realmente afecten a
territorios con características similares al turolense dentro
de la Unión Europea».

A ver, yo estoy de acuerdo con usted en que Teruel re-
quiere apoyos, que, por lo tanto, el Plan especial para
Teruel tiene que ser suficientemente dotado, que además
deberemos recuperar la falta de inversiones que ha su-
puesto el acuerdo del Plan Miner —supongo que maña-
na nos contestarán a esta pregunta para aclarar un po-
quito más—, y me parece que el que se celebre un
evento como el que usted plantea en Teruel puede ser una
fórmula importante. 

Eso de las máximas autoridades...: no sé si hablamos
de jefes de Estado o de reyes o reinas. Lo digo porque
ya sabe usted que soy republicano, no puedo evitarlo.
Entonces, yo creo que deberíamos centrar un poquito
quiénes pretendemos que vengan ahí. Lo digo porque
algún rey o reina de las monarquías europeas que tene-
mos por ahí no creo yo que entiendan muy mucho de lo
que de verdad hay que hablar ahí, ¿no?, porque me
parece que están un poquito alejados de lo que es el tra-
bajo cotidiano, y, entonces, creo que habría que precisar
eso también. Pero, bueno, como encajan en lo de las
máximas autoridades los presidentes, los primeros minis-
tros..., es decir, gente que tiene planteamientos y que
tiene trabajos relacionados con los problemas que creo
que tienen que tratar en Teruel, no hemos enmendado
esa parte.

Sí que hemos enmendado la última, porque nos pa-
rece demasiado ambiguo lo que usted plantea, porque a
nosotros nos parece que lo que tiene Teruel, igual que
otras regiones europeas, son unos problemas muy con-
cretos, e, incluso en los debates que hemos tenido en po-
lítica presupuestaria e incluso en el debate sobre la fi-
nanciación, cuando hemos hablado de financiación
autonómica y de financiación de las comunidades autó-
nomas, hemos insistido en reiterar continuamente que en
Aragón debe tenerse siempre en cuenta el tema de la
despoblación, el tema del envejecimiento, el tema de la
orografía y el tema de la dispersión. Por eso nos hemos
permitido proponerle concretar un poquito más, y enton-
ces es incluir, a partir de «las máximas autoridades de los
países asistentes», «para que profundice en la búsqueda
de alternativas eficaces para las regiones europeas afec-
tadas». Aquí prácticamente decimos lo mismo, solo que
nosotros sí que nos permitimos reseñar lo que nos parece
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que son los problemas más graves que tiene Teruel, que
son esos tres que aparecen ahí.

Ese ha sido el interés y lo que nos ha movido a plan-
tear esta enmienda.

Gracias.

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

A continuación es el turno del Partido Aragonés. 
En su nombre tiene la palabra el señor Martínez.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Muchas
gracias, señora presidenta.

Voy a intentar centrarme exclusivamente en la propo-
sición no de ley, porque yo sé que cualquier cosa que
diga que se pueda ir un poquito de la proposición no de
ley, en seguida, va a salir aquí en la tribuna el señor Ino-
cencio. Yo creo que quería decir usted señor Martínez,
pero, bueno...

Voy a intentar centrarme lo más posible porque, si
además me deslizo un poquito y hablo de un senador de
la comunidad autónoma amigo mío y militante del PAR,
que ha hecho una cosa muy buena para la Comunidad
Autónoma de Aragón, probablemente, mañana esté en
todos los periódicos diciendo que soy un hereje. Proba-
blemente porque estaba ahí tan tranquilo y tan feliz y,
porque esta mañana he dicho que el senador de la
Comunidad Autónoma del PAR, amigo mío personal, ha
hecho algo bueno por la comunidad autónoma, y que
otros se dediquen a otras cosas, a hacer cosas buenas
por esta comunidad autónoma, parece que he cometido
el error más grande de mi vida. Estaba ahí tan tranquilo,
hace un ratillo.

Pero, en fin, yo seguiré diciendo lo que tenga que
decir cuando tenga que decirlo. Y, si a alguien del PAR
lo tengo que defender porque ha hecho algo bueno, lo
defiendo, no se molesten, que ustedes no escatiman
medios para nada, para nada, en ser siempre los prota-
gonistas. ¡Déjennos un poquito a los demás! ¡Si no le pe-
dimos tampoco más que un poquito, un poquito!

Y esto lo hilo con la proposición no de ley. Señor
Lafuente, yo estoy de acuerdo con usted: la reunión que
hubo en Teruel no fue una cumbre bilateral de alto nivel,
alguien efectivamente se deslizó también, un pequeño
desliz. Ya sabe usted cómo se pagan los deslices aquí,
claro. Entonces usted ahora aprovecha el pequeño des-
liz, que no fue más que un pequeño desliz [risas], apro-
vecha el pequeño desliz para deslizarse por un tobogán.
Dice —leo textualmente—: «una cumbre internacional en
el plazo de seis meses, con la participación de las máxi-
mas autoridades de los países asistentes» —ahora ha-
blaremos de los países— «y que analice asuntos que re-
almente afecten a territorios con características similares
al turolense dentro de la Unión Europea». 

Hablemos de los países. Usted aquí no dice qué
países, pero tampoco dice si tienen que ser de la Unión
Europea o del resto del mundo. Igual tiene que venir aquí
el presidente de Mozambique (por cierto, no sé si es re-
pública o monarquía, no lo sé), o tal vez China o tal vez
Estados Unidos. El señor Bush está muy en boga. Pues
igual conviene que venga a Teruel a hablar de los pro-
blemas de Teruel, que se parecen a los problemas que
hay en otros países o territorios con esos problemas.

Quiero decir simplemente, y no se enfade, que se me
enfada todo el mundo últimamente, de verdad, que va

sin ningún tipo de acritud, palabra que va sin acritud. Lo
único que digo es que debería, hombre, centrarse un
poco más el tema y concretar un poquito más. Y la segun-
da parte de la iniciativa, que por eso yo no puedo acep-
tarla, mi partido no puede aceptarla, es también ambi-
gua, absolutamente ambigua: «de asuntos que realmente
afecten a territorios con características similares al turo-
lense». 

Mire usted, mire usted, el mejillón cebra ya está lle-
gando, es un problema que afecta al territorio turolense.
¿Usted cree que podemos hacer una cumbre internacio-
nal, del mundo mundial, para hablar del mejillón cebra?
O fíjese: la desaparición del cangrejo autóctono, tam-
bién es un tema que en ciertos puntos del territorio de
Teruel es muy importante: ¿usted cree que podemos ha-
blar de eso? Yo creo que hay que centrar más y concre-
tar más. No estoy intentando ridiculizar nada, no lo en-
tienda mal, que yo sé que hay quien lo entiende muy
mal. Yo no me voy a dirigir a ningún diputado ni diputa-
da de otro partido político, como suelen hacer cuando se
dirigen a mí, porque me parece que no es lógico, no
tiene sentido. 

No lo tome usted a mal, señor Lafuente. Simplemente
le digo, y sin ningún tipo de acritud, que en una iniciati-
va de este tipo —que, le repito, le repito, aquello no fue
cumbre bilateral de alto nivel ni muchísimo menos—
usted debe centrarse y concretar un poco más. Si hubie-
ra concretado un poco más, lo hubiéramos pensado. Así
nos parece bastante ambiguo.

Muchas gracias.

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

Turno de Chunta Aragonesista: en su nombre tiene la
palabra el señor Bernal.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señora
presidente.

Señorías.
Señor Lafuente, la verdad es que con lo bien que ha

explicado usted en qué consistió la cumbre, poco más
hay que decir en relación con la cumbre, poco más hay
que decir respecto a que, evidentemente, lo diré más
breve y desde luego con menos gracia que usted, pero,
efectivamente, esa cumbre no es la cumbre internacional
que con tanto bombo y platillo se había anunciado.
Todos estamos de acuerdo. 

Pero el problema de fondo, desde mi grupo parla-
mentario, no es la cumbre, el problema de fondo es otro,
y el problema de fondo lo hemos dicho aquí reiterada-
mente, especialmente a través de nuestro diputado el
señor Sánchez Monzón. El problema de fondo no son las
cumbres internacionales, el problema de fondo de la si-
tuación de las comarcas de Teruel no es ese, y dudamos
de que la solución pueda venir de la celebración de una
cumbre de las que usted plantea.

El problema de fondo son las políticas de desarrollo
que se han aplicado a Teruel durante décadas —ya lo
hemos dicho en otras ocasiones—, y eso no es respon-
sabilidad del señor Zapatero ni del señor Aznar ni del
señor González ni del señor Suárez ni del señor Calvo
Sotelo, en concreto. Es responsabilidad de todos ellos
juntos agitado el cóctel. Es la responsabilidad de muchas
décadas, de muchas décadas, de lo que en su día fue
objeto, por cierto... Y, señor Martínez, de verdad que no
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quiero meterlo a usted. A ver, que estoy hablando del
Diario de Sesiones —tranquilícese—; estoy hablando
simplemente de que el día que se debatió la proposición
no de ley hubo un pequeño rifirrafe, por un malentendi-
do, parece ser, entre usted y el señor Sánchez Monzón
en torno al concepto de «deuda histórica». Solo quería
decir eso. 

Y, efectivamente, nosotros creemos que hay una
deuda histórica, hay una deuda histórica con Teruel de
las administraciones públicas, y especialmente de las ad-
ministraciones públicas que han tenido la responsabili-
dad durante muchas décadas. Es decir, de las únicas ad-
ministraciones públicas que tenían potestad y tenían
fondos y tenían posibilidad política de actuar, es decir, la
administración central, porque las responsabilidades de
otras administraciones, como las administraciones loca-
les o la administración de la comunidad autónoma y de
los poderes públicos de la comunidad autónoma, es bas-
tante más reciente y, desde luego, no son ellas las que
han generado el problema; otra cosa es que no se haya
logrado atajar suficientemente la problemática de Teruel.

Precisamente por eso, nosotros nos ilusionamos inge-
nuamente, parece ser, con el anunciado plan de choque,
que luego el plan de choque ya vimos lo que fue, lo que
se planteó: un plan específico de actuación que no era el
plan de choque que se había prometido; un plan especí-
fico de actuación que era, que es, en algunos asuntos,
una respuesta a determinadas reivindicaciones históri-
cas, pero que en otros muchos, para engordarlo, es una
simple amalgama, pegada, amontonada, de actuacio-
nes ordinarias de la administración general del Estado, y
no es más. Ese plan ya dijimos que es insuficiente. 

También nosotros somos escépticos con la cumbre
famosa anunciada, pero vamos a votar a favor, señor
Lafuente, vamos a votar a favor su iniciativa, porque
usted tiene razón en que hay que dar un tirón de orejas
respecto a que se ha estado anunciando una cumbre que
iba a ser maravillosa, que iba a ser..., y no ha sido eso.
Y en ese tirón de orejas nosotros estamos de acuerdo con
usted. Aunque, permítame que le diga, somos, no obs-
tante, escépticos respecto a la posibilidad de que, si se
realizara esa cumbre, eso fuera a contribuir o fuera un
elemento clave y decisorio importantísimo para solucio-
nar los problemas de Teruel, de todo orden, que han sido
objeto de análisis en esta cámara reiteradamente y que
tendrán que seguir siéndolo.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Muchas gracias, señor Bernal.

Turno del Grupo Socialista: en su nombre, el señor
Tomás tomará la palabra.

El señor diputado TOMÁS TOMÁS: Señora presi-
denta.

Señorías.
Intervengo en nombre del Grupo Socialista para fijar

la posición respecto a esta iniciativa del Grupo Parlamen-
tario Popular, porque el último párrafo de la exposición
de motivos, según nuestro punto de vista, ya parte de una
premisa errónea que trataré de explicar.

Es cierto que el motivo que le lleva al Grupo Popular
a presentar esta iniciativa es (también reza en la exposi-
ción de motivos, aunque yo opino que erróneamente)
una celebración los días 26 y 27 de enero de un encuen-

tro, seminario, hispano-italiano en la ciudad de Teruel.
Aquello fue un encuentro bilateral, en el cual se reunie-
ron, a nivel de directores generales, los responsables de
Italia y España, que debatieron sobre un tema muy con-
creto, que fue asuntos en materia de dependencias. Repi-
to: a nivel de secretarios de Estado de Italia y de España.

Nosotros pensamos que el asunto es un encuentro in-
ternacional, importante por los contenidos, de la misma
manera que todos estos encuentros bilaterales, en suma,
cuando se celebran en ciudades, casi siempre suelen ser
en Madrid o Barcelona, o cuando se celebran en otras
ciudades, generalmente se acogen encantados de que
estos encuentros se celebren. Hasta aquí todo parece
normal, pero, claro, es que usted, señor Lafuente, como
siempre que en Teruel a iniciativa del gobierno, tanto sea
el gobierno de coalición de Aragón o sea el gobierno so-
cialista de la nación, realiza algún acto, algún evento, ya
sale usted impacientemente a atribuirle toda clase de ad-
jetivos descalificativos, descalificaciones, con los mismos
adjetivos que usted nos tiene acostumbrados siempre,
tanto cuando se refiere al Plan específico para Teruel,
como ahora, que esto efectivamente también lo ha califi-
cado prácticamente con los mismos adjetivos.

Nosotros pensamos que, al fin y al cabo, son rela-
ciones internacionales, y flaco favor que le hizo con sus
descalificaciones. Pero es que en esta ocasión, señoría,
ha cometido un tremendo error, ha cometido un tremen-
do error, yo creo que fruto de su frivolidad e impaciencia
en criticar todo aquello que no es ideado por ustedes.

Porque, respecto de lo que usted califica de impor-
tantísima cumbre internacional, yo solo he visto que la ca-
lifique así usted en artículos de opinión y en la iniciativa
que hoy nos presenta. Pero es que la anunciada cumbre
internacional no es la que se celebró, este es el error; este
encuentro es uno más, entre otros, que posiblemente se
celebren en Teruel a niveles más bajos para tratar cues-
tiones concretas; en este caso fue la ley de dependencia,
que a los italianos les interesaba.

El anuncio que hizo el delegado de gobierno, efecti-
vamente, en las fechas que usted ha citado es el que hi-
zo: que en Teruel se celebraría una cumbre internacional
bilateral del máximo nivel, efectivamente, ese es el anun-
cio que hizo; pero es que esa cumbre anunciada no es
la que usted cree que se ha celebrado, no, no es esa, no
es esa, y, por cierto, efectivamente, no está escrito en el
plan específico de Teruel, evidentemente que no, eviden-
temente que no. Ese anuncio que hizo el delegado del
gobierno en Aragón se mantiene vivo y en su prepara-
ción y organización están trabajando desde la Delega-
ción del Gobierno en Aragón y desde la Presidencia del
Gobierno de España.

Yo, señoría, le confieso que de relaciones diplomáti-
cas internacionales sé bastante poco, más bien nada; me
las imagino complicadas, con muchos vericuetos inson-
dables, problemáticas internas del país o países que van
a intervenir, y, hasta que se llega al acuerdo y se esta-
blecen por ambas partes las condiciones y los temas y
asuntos a tratar en esa cumbre, pasa un tiempo, y en eso
se está trabajando.

Se está buscando el país más interesante que pueda
aportar algo y tenga los mismos problemas socioeconó-
micos o similares a los que tiene nuestra provincia de
Teruel, y en eso, repito, están trabajando desde la Presi-
dencia del gobierno de la nación, en encontrar el país
adecuado, los temas a analizar adecuados y el tiempo
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adecuado que puedan servir a los intereses de nuestra
provincia. Entonces, y solo entonces, con estas garantías,
tendrá lugar la cumbre internacional del máximo nivel en
la ciudad de Teruel que anunció el delegado del gobier-
no en Aragón. Esta es la cuestión. No se refiere en ab-
soluto a lo que se celebró como un seminario, un foro de
encuentro, que no será el único, que alguno más se ce-
lebrará.

Por lo expuesto, señorías, el voto del Grupo Socialista
a esta iniciativa va a ser en contra porque en esta oca-
sión creemos que ni el Gobierno de Aragón ni el go-
bierno de la nación necesitan del impulso de su iniciati-
va. Esta idea está planteada, esta idea está plasmada,
en ningún momento se ha dejado de trabajar en ella,
para que llegue el día en que se celebre esta cumbre al
máximo nivel, tal como se anunció, y el gobierno de la
nación lo cumplirá lo antes que diplomáticamente se
pueda concertar, porque, evidentemente, el país se está
buscando y, a lo mejor, estaba encontrado, y no pudo
ser porque tuvo sus problemas interiores que se nos es-
capan a nuestro país.

Nada más, y muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor Lafuente, puede usted fijar la posición respecto

de la enmienda; tiene la palabra.

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

Pues no la voy a aceptar, mi grupo no la va a acep-
tar por una cuestión. Mire, señor portavoz de Izquierda
Unida, nosotros hablamos de una cumbre sin fijar —fíje-
se— el período o los países —luego explicaré lo de los
países—, y con un ámbito simplemente de aquella pro-
blemática que incida en territorios o problemáticas —val-
ga la redundancia— iguales a la provincia de Teruel.

Pero, claro, usted pone ni más ni menos que proble-
mas concretos, usted pone tres, pero yo puedo poner dos
más: por ejemplo, aquellas provincias o territorios que
quedaron fuera del objetivo 1, debiendo haber estado
dentro del objetivo 1; o le pongo otra: aquellas provin-
cias que están a 142 kilómetros del mar; usted pone
«provincias de montaña».

No sé, señor Barrena; yo lo que le digo es que usted
pone tres condiciones, y yo pongo simplemente «territo-
rios con características comunes de la Unión Europea». 

Por lo tanto, no la aceptamos.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
En estas condiciones vamos a proceder a la votación

en sus términos la proposición no de ley 28/06.
Comienza la votación. Finaliza la votación. Treinta

votos a favor, treinta y cuatro en contra, una
abstención; queda rechazada.

Explicación de voto.
Señor Lafuente, tiene de nuevo la palabra.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE [desde el
escaño]: Pues muchas gracias, presidente.

Señor Barrena, mire, en lo de las máximas autorida-
des le digo una cosa: yo estoy convencido de que a
nadie se le ocurre invitar solo a las repúblicas. Cuando
se habla de máximas autoridades, se habla de jefes de
Estado, independientemente de que sean repúblicas, mo-
narquías o lo que sean; por lo tanto, lo de las máximas

autoridades estoy seguro de que usted lo ha entendido.
Otra cosa es que lleve ahora el pin de los setenta y cinco
años y usted esté influenciado absolutamente por el pin
que lleva en la solapa, pero usted entenderá que no son
todo repúblicas en este mundo.

Al señor Martínez, y digo Martínez... Señor Martí-
nez, este es un recurso muy manido del PAR, y es el estar
de acuerdo y votar en contra y esto es una constante, y
les pasa por una cuestión, porque su socio de gobierno,
que no es su socio de gobierno en Madrid, les fuerza a
unas posiciones en Aragón y los meten contra la espada
y la pared. Y ese es su problema. Si usted no gobernara
con el Partido Socialista, habría votado aquí... Vamos,
me puedo imaginar, conociéndolo a usted como lo co-
nozco, el discurso que hubiera soltado desde la tribuna,
me lo puedo imaginar. Lo que pasa es que está usted for-
zado por una posición de gobierno desde Madrid, que
a usted no le queda más remedio que justificar, señor
Martínez, lo injustificable.

Sí le digo una cosa: yo creo que el ejemplo del meji-
llón cebra, que es un problema para Aragón, y estoy
seguro de que el señor Boné, consejero de su grupo po-
lítico, está preocupado por el mejillón cebra, no creo que
haya sido un ejemplo demasiado adecuado para hacer
mofa de lo que es una proposición seria y que iba a una
propuesta seria.

Señor Bernal, estoy al cien por cien absolutamente de
acuerdo con su discurso. Si quiere un matiz, le diré, mire:
cuando ha dicho que no es el problema de fondo la
cumbre, estoy de acuerdo con usted, no es el problema
de fondo la cumbre; usted lo ha derivado a una situación
y yo le digo mi visión personal.

Sin ser el problema de fondo la cumbre, el problema
de fondo, señor Bernal, son las promesas. Los turolenses
están empezando a estar hartos de las promesas en me-
dios de comunicación durante estos años, hartos de pro-
mesas con grandes titulares en los medios de comunica-
ción, señorías, que luego no se traslucen en nada. Eso sí
que es un problema. En este caso es la cumbre, pero pue-
den ser otros muchos ejemplos —se los relataré y usted
los conoce bien— de la provincia de Teruel, que es co-
nocedor de ella.

Por lo tanto, eso sí que es un problema, que se crean
determinados políticos de esta comunidad autónoma
que, llegando a la provincia de Teruel y pasando de
Daroca para abajo, con dos baratijas, cual república ba-
nanera, se puede ir a convencer a los turolenses, a los tu-
rolensecitos [murmullos], a decirles que les prometen el
maná y estar pendientes de ese maná. Eso sí que es un
problema, señor Bernal, que vengan dos o tres persona-
jes a prometer aquello, que por cierto le puedo asegurar
que ya casi nadie se lo cree.

Y, por último, al portavoz del Partido Socialista... Mire
usted, de verdad, yo le he dicho antes desde la tribuna
que lo que habían hecho con la cumbre era reírse de los
turolenses; usted la acaba de liar más, porque después
de seis meses ha vuelto a reírse y a poner en ridículo no
solo a los turolenses, que también, sino a la propia al-
caldesa de su grupo político.

Mire lo que dijo la alcaldesa: «Según confirmó ayer
la alcaldesa de Teruel» —que supongo que para usted
tendrá alguna validez su opinión, supongo, no lo sé, lo
dudo todo ya, lo dudo todo ya—, «Lucía Gómez, este en-
cuentro España-Italia sobre políticas de dependencia es
la importantísima cumbre europea anunciada en el plan
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específico para Teruel». Esto lo dice la alcaldesa. Y le
digo más: «La alcaldesa de Teruel confirmó que estaba
emocionada porque Teruel fuera receptora de un en-
cuentro al más alto nivel, que normalmente se celebra en
Madrid».

Señoría, usted lo que acaba de hacer hoy es volver-
se a reír de los turolenses, y usted va en el paquete. Sí,
señoría, porque lleva seis meses diciendo que esto es una
cumbre, y hoy se descuelga aquí desde la tribuna di-
ciendo que no, que ahora prometen otra cosa. ¿Para
qué, señoría?: ¿para vivir otros seis meses? Ya vale, se-
ñoría, ya vale.

El señor PRESIDENTE: Grupo Socialista. 
Señor Tomás, puede explicar el voto.

El señor diputado TOMÁS TOMÁS [desde el escaño]:
Mire, señor Lafuente, como siempre, usted utiliza el mis-
mo vocabulario de descalificaciones y, mire, no por más
descalificaciones que usted lance en este caso sobre el
tema que nos ocupa, supone que se tiene la verdad.

Y, mire, ya que usted me ha hablado de la alcaldesa
de Teruel: igual que usted, yo he leído —porque usted
saca la conclusión de lecturas—..., yo en ningún mo-
mento he oído a la alcaldesa de Teruel, ni en declara-
ciones entrecomilladas, ni en declaraciones entrecomilla-
das, decir lo que usted dice. Está escrito en artículos de
opinión, pero, bueno, los artículos de opinión suyos
tienen la credibilidad que tienen. Para mí tiene más cre-
dibilidad la alcaldesa de Teruel que usted. Para los turo-
lenses, ya decidirán los turolenses. 

La alcaldesa, en todo caso, se mostró encantada, co-
mo no puede ser menos, de ese encuentro bilateral. Y le
aseguro que está apostando fuerte, muy fuerte, para que
llegue a feliz término la celebración de esa cumbre al
máximo nivel, que es la que anunció el delegado del go-
bierno, que, por mucho que usted se empeñe, no es la
que tuvo lugar, no es la que tuvo lugar, ¿eh? Tendrá lugar,
tendrá lugar [rumores].

Y, con respecto a todo lo que usted dice y descalifica
continuamente, mire, al final, los turolenses sabrán valo-
rar convenientemente o sus descalificaciones o nuestras
actuaciones y compromisos con la sociedad turolense.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Debate y votación de la proposición no de ley

59/06, sobre la conformación de una comisión para
analizar el estado del edificio Teatro Fleta, presentada
por Chunta Aragonesista. 

La señora Ibeas en su nombre tomará la palabra.

Proposición no de ley núm. 59/06,
sobre la conformación de una co-
misión para analizar el estado del
edificio Teatro Fleta.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
Hace no demasiadas fechas, hace no demasiadas se-

manas, desde Chunta Aragonesista se impulsó —y la tra-
jimos a esta cámara en colaboración con otro grupo par-
lamentario, con el Grupo Popular— la idea de plantear
la creación de una comisión de investigación sobre el

proceso que se había seguido en relación con el edificio
del Teatro Fleta cuya adquisición el gobierno autorizara
hace ya unos cuantos años.

Estábamos hablando en aquel momento de marzo de
2006, y nos referíamos a un edificio, que fue proyecta-
do por el arquitecto José de Yarza y García, sobre el que
ya, a estas alturas, francamente, poco más podemos
añadir.

Todo el mundo sabe o todo el mundo conoce que se
trataba de una obra singular, que fue recogida en el re-
gistro del prestigioso Docomomo Ibérico para el período
comprendido entre 1925 y 1965, que en 1986 fue re-
conocido por el Ayuntamiento de Zaragoza como un edi-
ficio merecedor de una protección, dado su interés ar-
quitectónico, que impedía intervenciones que pusieran
en peligro la preservación de elementos como la facha-
da, como el patio de butacas, el vestíbulo o la estructura
del edificio. Y, en suma, estábamos hablando de un valor
patrimonial reconocido hasta hace muy pocas fechas
también por el propio Gobierno de Aragón. Y, en este
sentido, cuando digo Gobierno de Aragón, me estoy re-
firiendo a las declaraciones realizadas desde el
Departamento de Educación, Cultura y Deporte o, inclu-
so, desde la presidencia del Gobierno de Aragón.

Si no es así, difícilmente podríamos comprender por
qué en 1998 el Gobierno de Aragón permitió que se ad-
quiriera el edificio no por mil ciento setenta millones de
millones de pesetas —como, señorías, por un error, pone
en la exposición de motivos—, sino por mil ciento seten-
ta millones de pesetas. Habrán comprendido que en este
caso era un error, como me imagino que también todos
esta mañana hemos comprendido que el Departamento
de Medio Ambiente no había invertido tres mil millones
de euros en perseguir al mejillón cebra.

Y, así las cosas, entendemos siempre que se estaba
suponiendo que el gobierno respetaba o iba a respetar
el grado de protección que poseía. Y esa era una razón,
sin duda, suficiente para proteger el edificio. Pero, ade-
más, no solamente eso —para seguir protegiéndolo—,
sino que la propia Ley de patrimonio cultural aragonés,
como sus señorías bien conocen, establece que no sola-
mente son bienes muebles o inmuebles dignos de protec-
ción aquellos que están reconocidos directamente por el
gobierno, sino también todos aquellos que forman parte
de los catálogos municipales, como en este caso es el ca-
tálogo del Ayuntamiento de Zaragoza.

Y creemos, señorías, que es un momento todavía ade-
cuado —lo hubiera sido antes, pero todavía estamos a
tiempo— de plantear la necesidad de que una comisión
de expertos —visto lo visto: todos los ojos que puedan
ver a partir de ahora y hasta ahora eran pocos, pero
siguen siendo pocos— opinen, evalúen cuál es el estado
del edificio y, por supuesto, contribuyan a aclarar la enor-
me confusión que en estos momentos tenemos. No la te-
nemos a título particular, pero desde luego sí en Aragón.

Entrado el siglo XX, señorías, las cartas internaciona-
les ya señalaron la necesidad de realizar estudios pre-
vios en los que se destaca la importancia concedida a la
historia. Y yo recuerdo un rótulo en una lona con la que
se cubría el Teatro Fleta, que ponía: «Sin límites a la cre-
atividad». Y, en cuestiones de patrimonio, señorías, esto
es muy complicado. Es cierto que para los arquitectos el
patrimonio es una materia sobre la que se puede inter-
venir, que procura el interés de los retos del diseño y de
la creatividad contemporánea. Pero, por ejemplo, para
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los sociólogos no deja de ser un bien de consumo y un
elemento fundamental para construir la identidad cultural
y también hay que tenerlo en cuenta. Y habrá que tener
en cuenta la opinión de los restauradores, para quienes
el patrimonio suscita la posibilidad de la intervención que
permite devolver al estado original —concepto siempre
ambiguo el de original— un edificio, por ejemplo. Y no
podemos ni debemos perder de vista cuál es la opinión
de los historiadores del patrimonio, señorías, porque
para ellos, realmente, el patrimonio es una manifestación
material del pasado y una fuente para construir la histo-
ria, para construir la cultura de las civilizaciones.

Señorías, las denuncias que hay en estos momentos
por agresión al patrimonio cultural en Aragón, y concre-
tamente en el caso del Fleta, son suficientemente cono-
cidas desde ámbitos de las asociaciones de protección
del patrimonio, como puede ser Apudepa, pero también
por parte de especialistas de la propia Universidad de
Zaragoza.

Seguimos, señorías, sin conocer el acuerdo que se
firmó entre la SGAE y el Gobierno de Aragón; pese a
que estas Cortes aprobaron una ley de venta de partici-
paciones de la sociedad inmueble GTF, Sociedad Limita-
da, a la Fundación Autor, constituida por la SGAE.

En aquel proyecto de ley inicial, luego convertido a
ley, que Chunta Aragonesista no apoyó, se hablaba de
rehabilitación del inmueble, pero la presentación del pro-
yecto en principio objeto de debate durante todos estos
últimos meses que realizó la consejera de Educación,
Cultura y Deporte, tenía bastante poco que ver, señorías,
con el patrimonio. La ley de venta de las participaciones
sí recoge expresamente la palabra «rehabilitación».

El viceconsejero de Educación, Cultura y Deporte ha
dejado muy recientemente de hablar de rehabilitación
para pasar a hablar de sustitución: un concepto inédito
en el panorama conceptual, en este caso —y remarco la
redundancia—, de la restauración, porque el Gobierno
de Aragón está derribando o ha derribado.

La idea de la SGAE, al final, se queda como una
idea, entre otras. No se ha aclarado si va a ser esa la
definitiva o no, y yo creo que ya no es este el momento
de seguir con más ensayos. Se está hablando ya más re-
cientemente de descatalogaciones o no descatalogacio-
nes, y, francamente, señorías, el caso del Teatro Fleta es
peor que el caso —triste, por otra parte— del Teatro
Albéniz, que en estos momentos está siendo también
objeto de debate en Madrid. Aquí, primero nos carga-
mos el edificio, y, después, decimos que, como ya no
queda nada, ahora ya se puede edificar sin ningún tipo
de problemas.

Hay una idea con la que quiero terminar de Hannah
Arendt, que decía que, «siempre que en la política la
razón humana sensata fracasa, nos estamos enfrentando
con una crisis». Y esta clase de razón es en realidad ese
sentido común, gracias al cual nos adecuamos a un único
mundo común y con cuya ayuda nos movemos en él.

Pues bien, señorías, en la actualidad, la desaparición
o, si quieren, el extravío del sentido común en los diri-
gentes del Departamento de Educación, Cultura y Depor-
te es el signo más claro de la crisis en la que nos han
metido en el ámbito de la tutela y la defensa del patri-
monio cultural. Destruir, evidentemente, no es rehabilitar,
y necesitamos que alguien explique a la ciudadanía dón-
de se pueden poner los límites, y por eso entendemos ne-

cesaria, y más que nunca ahora, una comisión que pue-
da aclarar estos aspectos. 

Ya no es un tema de opinión política entre los distin-
tos grupos. Se puede opinar sobre si un proyecto es in-
teresante o no, pero, señorías, no se puede opinar sobre
si está bien o mal derribar el edificio.

Muchas gracias. 
Pedimos, en cualquier caso, el apoyo para esta ini-

ciativa, en la que instaríamos al Gobierno de Aragón a
constituir, con anterioridad a cualquier nueva interven-
ción en el edificio, una comisión que reúna a personas
expertas en patrimonio cultural para que estudien y va-
loren el estado del Teatro Fleta, tanto en el momento
actual como desde la perspectiva de las futuras interven-
ciones relacionadas con el mismo.

Gracias.

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

Turno de los grupos parlamentarios. 
El señor Barrena lo hará por Izquierda Unida a conti-

nuación.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Una iniciativa más sobre el Teatro Fleta, que, cuando
estábamos trabajando en mi grupo cómo abordarla,
decidí, si me lo permite, señora Ibeas, seguir su estilo; a
ver si así consigo acabar una intervención sin que me
riñan al final. 

Entonces, el otro día, cuando yo defendía en la Comi-
sión de Educación una iniciativa sobre el Colegio Público
Parque Goya y buscaba colaboración entre el Departa-
mento de Educación y el ayuntamiento, usted enseguida
preguntó si esa era para meter el dedo en el ojo de Chun-
ta Aragonesista. Yo le dije que no, pero usted se permi-
tió decir que, bueno, aunque no apareciera ni lo dijera,
como se podía ser tendencioso, interpretaba usted que
eso era así. 

Ahora mi pregunta es: ¿esta iniciativa es porque le
preocupa el Teatro Fleta, o es porque quiere meter el
dedo en el ojo al Gobierno de Aragón? 

Mire usted, yo no me atrevo a leer el pensamiento de
nadie, pero sí que leo la prensa, y, como hace muy po-
quito que he leído que DGA y ayuntamiento chocan por
la descatalogación del Fleta, y que la Gerencia de Urba-
nismo manifiesta su negativa a suprimir el teatro de la
lista de edificios protegidos, no sé, explíquemelo.

Siguiendo su estilo también, con relación a algunas
de las iniciativas de este grupo, ¿para qué?, ¿qué apor-
tan?, ¿para qué sirven? Pero, vamos a ver, a estas altu-
ras, y tal y como usted ha reconocido, no quedan ni las
fachadas, que era lo que había que proteger, ni el patio
de butacas y creo que del vestíbulo muy poquito. Enton-
ces, usted ahora nos pide una comisión de expertos
para..., bueno, no sé para qué, para que analicen lo que
sabemos que está y lo que queda. 

Y mi primera pregunta es: si tenemos las comisiones
provinciales de patrimonio, que, según la Ley de Patrimo-
nio Cultural Aragonés del noventa y nueve, están forma-
das por expertos, y además orientan y son seguidos sus
dictámenes, cuando, por ejemplo, la comisión provincial
del patrimonio dice que se puede descatalogar el anfitea-
tro del Rincón de Goya, para así poder, digamos, elimi-
nar una parte importante de ese patrimonio cultural que
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usted dice que se está agrediendo..., pues no termino de
entenderlo. Porque, si tenemos las comisiones provincia-
les del patrimonio, que informan adecuadamente, no sé
por qué tenemos que crear otra comisión más, y además
de expertos, no lo sé; porque entiendo que, cuando te-
nemos un régimen normativo y tenemos unos órganos de
participación creados, en los que incluso participa la
Universidad de Zaragoza, no sé si es que estamos cues-
tionando y dudando de la efectividad de estas comisio-
nes provinciales. Entonces, lo que habría que hacer es
traer una propuesta de modificación de ley, y, por lo
tanto, sería una proposición para modificar esa ley.

Por lo tanto, no termino de entenderlo. 
Porque, bueno, ahora ya voy a pasar a mi estilo para

no...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Y debe concluir, señor Barrena, por favor.

El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, enseguida,
señora presidenta.

Si tanto le preocupa el patrimonio cultural, a mí me
gustaría saber por qué se ha perdido la oportunidad de
dotar a los equipamientos culturales de Aragón de la po-
sibilidad que había de una auténtica casa romana,
auténtica edificación civil de las que apenas tenemos,
porque no se avino el Ayuntamiento de Zaragoza a per-
mutar el solar con la propiedad de la inmobiliaria que
tenía en la calle Agustín, no se pudo preservar: casi
como lo que hizo el Partido Popular con lo de debajo del
paseo Independencia, que salió allí otra cosa. 

Lo que no sé es por qué, si están preocupados por el
Fleta, me imagino que también por la Escuela de Artes,
votan tan alegremente a favor del proyecto de ley de me-
didas excepcionales sobre la Expo, que incluía estas dos
magnas obras a las que ustedes tanto se oponen, al
menos en algunos sitios, y las metían en el paquete para
darles incluso ese cheque en blanco que suponen este
tipo de cosas, y no vi ninguna enmienda de su grupo ni
siquiera para sacar estas dos agresiones al patrimonio
cultural, al menos de esa ley, no la vi por ningún sitio.

Y, bueno, me gustaría saber...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Barrena, rápidamente, por favor, tiene
que concluir.

El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, termino,
señora presidenta.

..., recordarle si, dado que tienen la capacidad de
incidir en el trámite de la licencia de obras, se va a otor-
gar desde la Gerencia de Urbanismo licencia de obras
para que se consumen estas agresiones. Me gustaría sa-
berlo también, solo para sacar mis conclusiones sin ne-
cesidad de tener que leer el pensamiento de nadie.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias. 

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

La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas
gracias, señora presidenta.

Señorías, yo creo que este es un tema en el que todos
los grupos parlamentarios nos hemos posicionado, he-

mos hablado, hemos opinado y hemos dicho todo cuanto
pensamos en reiteradas ocasiones, y me remito a la
sesión plenaria del 9 de marzo, en la que se debatió la
posibilidad de crear una comisión de investigación, y
donde yo creo que profundizamos suficientemente.

Yo no sé, señores de Chunta Aragonesista, si esta ini-
ciativa... Yo entiendo que ustedes quieren intentar renta-
bilizar ese movimiento en contra de que se toque el Fleta,
de que no se haga nada más, yo lo entiendo, y por eso
van a seguir —supongo— haciendo iniciativas parla-
mentarias al respecto, y me parece muy legítimo; pero yo
creo que esta iniciativa, siendo legítima y respetable, es
totalmente innecesaria, y no diré inútil, pero sí diré que
es cuestionable su utilidad.

Yo supongo también que quizás, ante la frustración
de no haber conseguido que saliera adelante esa comi-
sión de investigación, que simplemente no salió por una
razón y es porque no había argumentos sólidos como
para poner en marcha esa comisión de investigación,
presentan ahora... si no hay comisión de investigación,
pues ahora una comisión de expertos, para que estudien
y valoren el estado del Fleta, en su situación presente y
para posteriores intervenciones. 

Bueno, yo creo que aquí pues estamos también cues-
tionando la valía, la capacidad y la profesionalidad de
muchas personas que están trabajando y que han estado
trabajando y que han participado en el procedimiento
seguido por el proyecto del Fleta hasta el momento.
¿Creamos una comisión de expertos para que opinen y
valoren solo sobre el Fleta?, ¿sobre otros proyectos tam-
bién?, ¿sobre todos?, o ¿con qué criterio decimos unos sí
y otros no? ¿Opinar? Opinar pues evidentemente que
todo el mundo puede opinar, pero a nosotros, sincera-
mente, nos parece que no aportaría nada que se crease
esta comisión.

El Gobierno de Aragón cuenta con suficientes meca-
nismos de control que garantizan que las obras se hacen
adecuadamente, que son acordes a las prescripciones,
tanto patrimoniales como urbanísticas, de actividad, de
seguridad, etcétera. Existen órganos colegiados, con
unas competencias que han sido legalmente atribuidas, y
nosotros, desde luego, confiamos en que la administra-
ción tiene garantizado que el procedimiento que se siga
en proyectos de este calado es idóneo, transparente, ri-
guroso y cuenta con las opiniones de personas expertas.

Las obras que se han realizado hasta el momento y el
estado en el que está el Teatro Fleta... Le voy a decir: no
se ha hecho nada en el Teatro Fleta hasta estos momen-
tos nada que no haya pasado, que no haya sido super-
visado y aprobado por la comisión de patrimonio, que,
a lo mejor, es que CHA quiere decir que en la comisión
de patrimonio las personas que hay no son de un reco-
nocido prestigio ni expertas en los temas patrimoniales;
si es eso, díganlo; nosotros pensamos que sí.

Y nada tampoco que no haya sido aprobado por el
Ayuntamiento de Zaragoza, en el que también estaban
ustedes, y, por cierto, se abstuvieron, no votaron en con-
tra. Por lo tanto, el ayuntamiento también podría ejercer
su función, su responsabilidad de supervisión desde ur-
banismo y ver y comprobar que la licencia que en su día
otorgó para hacer ese proyecto, tal cual lo que hasta
ahora se ha hecho, es tal cual lo que se aprobó en aquel
expediente y estaba reflejado en ese expediente.

La comisión de patrimonio, como decimos, está cons-
tituida tanto por personal de la administración como por
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otras personas que nosotros respetamos y que valoramos
por su capacidad profesional y por sus conocimientos en
materia de patrimonio, y tiene como competencia apro-
bar las intervenciones tanto de los bienes como los edifi-
cios que puedan estar en el entorno de un bien, como de
algún edificio que esté dentro del conjunto histórico, que,
como ustedes bien saben, el Teatro Fleta no es un bien de
interés cultural, sino que está protegido por el catálogo
municipal. Lo que pasa es que está dentro del conjunto
histórico y, por lo tanto, ahí interviene la comisión. 

Creo que no me están entendiendo por el lenguaje no
verbal que ustedes demuestran. Lo que digo es que la
comisión de patrimonio, si se pronuncia en este aspecto,
es simplemente porque el Teatro Fleta está ubicado den-
tro del conjunto histórico de la ciudad —punto—, no
porque sea un bien protegido en sí mismo, y por todo
ello votaremos en contra de esta iniciativa de Chunta
Aragonesista.

Muchas gracias.

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

Turno del Grupo Parlamentario Popular: en su nombre
tiene la palabra el señor Moreno.

El señor diputado MORENO BUSTOS: Gracias,
señora presidenta.

Bien, de nuevo en esta cámara volvemos a hablar del
mayor escándalo cultural de los últimos años en Aragón.
Un escándalo propiciado por el abandono consentido de
una, por no decir de la principal, competencia de de-
partamento de educación, incultura y deporte del Go-
bierno de Aragón, que es nada más y nada menos que
la protección del patrimonio cultural de los aragoneses.
Un escándalo propiciado por la tramitación, ejecución y
control de la frenética actividad derribadora de nuestros
actuales irresponsables gubernamentales. Un escándalo
propiciado por la negativa permanente a la asunción de
responsabilidades políticas por las personas que han per-
mitido el actual estado de deterioro de las ruinas del
Teatro Fleta.

En definitiva, un escándalo propiciado por la deja-
dez, el abandono y la falta de capacidad de gestión de
dos consejeros y un presidente, que han sido incapaces
en más de siete años de consolidar un proyecto cultural
en el espacio zaragozano que anteriormente ocupaba
un edificio protegido y denominado Teatro Fleta.

Con estas premisas, hoy se presenta una proposición
no de ley encaminada a intentar que el Gobierno de
Aragón constituya una comisión de expertos en patrimo-
nio cultural para que estudien y valoren el actual estado
de descomposición del Teatro Fleta.

Nuestro grupo no va a ser el que impida que se cree
una comisión de expertos que puedan ayudarnos a diri-
mir las consecuencias culturales de la actuación de este
gobierno, aunque lo que sí que parecía obvio en un sis-
tema democrático habría sido la creación de la comisión
de investigación desestimada en esta cámara por los
grupos que sustentan al gobierno y que debía permitir el
establecimiento de responsabilidades políticas.

Si se diese el caso, que parece ser que no va a ser
así, de la creación de esta comisión, los expertos solo po-
drían avalar la inexistencia de valores arquitectónicos a
proteger, puesto que ya han sido eliminados. No podrán
analizar ni valorar el estado del patio de butacas ni del

vestíbulo ni de la fachada, puesto que han sido derriba-
dos; solo podrán dejar constancia del atentado cultural
contra un monumento protegido, con una estructura
hueca en un solar arrasado. A lo que sí que podrían re-
currir estos expertos es a las curiosas interpretaciones que
de esta cuestión y, lamentablemente, sigue haciendo el
señor presidente del Gobierno de Aragón.

Hace escasas fechas, el señor presidente se despa-
chaba diciendo que en la actuación desarrollada en el
Teatro Fleta se habían encontrado dificultades técnicas y
no políticas, y la verdad es que yo le tengo que decir que
es cierto, así es. Los expertos supongo que también coin-
cidirían con esta manifestación, puesto que las dificulta-
des técnicas las han salvado a golpe de piqueta y las po-
líticas no las han encontrado porque tanto el Partido
Socialista como el Partido Aragonés no lo han permitido.

También tuvo a bien recordarnos el señor presidente
del Gobierno de Aragón que este gobierno había cam-
biado de estrategia en las obras, y también en este caso
este diputado, y supongo que también los expertos, po-
drían coincidir con don Marcelino, puesto que antes los
gobiernos respetaban la protección de los edificios cata-
logados, y ahora se procede en primer lugar a su derri-
bo y posteriormente a pedir su descatalogación.

Insisto: sin en ningún caso intentar obstaculizar la cre-
ación de esa comisión, se hace obligado recordar que,
cada vez que este gobierno por decisión propia o a pe-
tición de parte ha creado una comisión de expertos, los
resultados han sido cuando menos variopintos, y, si no,
ahí tenemos el más reciente ejemplo de la reunión de ex-
pertos para la puesta en común de criterios respecto del
proyecto del espacio Goya y la posterior, de más exper-
tos todavía, para la adjudicación del concurso de ideas
sobre ese mismo proyecto; simplemente es para temblar.

Además, ¿cómo van a estudiar y valorar los expertos
el estado del Teatro Fleta cuando ni siquiera, ni siquiera
a los miembros de esta cámara se les ha permitido, aun
pidiéndolo hace más de dos años, la entrada al recinto?

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

El señor diputado MORENO BUSTOS: Termino ense-
guida, señora presidenta.

A lo mejor lo tendrán que estudiar y valorar desde la
azotea de algún edificio colindante; desde luego, desde
su interior parece ser que va a ser imposible.

El secretismo, el oscurantismo y la falta de transpa-
rencia con las que este departamento ha llevado y está
llevando este asunto además de criticable es intolerable,
puesto que se hace preciso recordar que este edificio es,
de momento al menos, propiedad del Gobierno de
Aragón y, por lo tanto, es obligado dar cuentas públicas
de las actuaciones que allí se han desarrollado.

Lo que está claro —y para terminar— es que en este
asunto ha habido una gravísima irresponsabilidad políti-
ca, una evidente incompetencia en la gestión del pro-
yecto cultural, y una falta manifiesta de transparencia,
por lo que la creación de una comisión de expertos es-
tamos seguros de que no aclarará mucho más de lo que
ya sabemos, no por la información del Gobierno de
Aragón, pero aun así nosotros no impediremos con nues-
tro voto la puesta en marcha de cuantos mecanismos per-
mitan la clarificación del estado de ruina de este espacio
cultural y su actuación futura.

Nada más, y muchas gracias.
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La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor diputado.

Por último, corresponde intervenir al representante del
Grupo Socialista: señor Álvarez, tiene la palabra.

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

Señorías.
Señora Ibeas.
Normalmente, este diputado sube con ganas a esta

tribuna, sube con ilusión para defender la postura [mur-
mullos] de su grupo en los temas que me encomienda;
evidentemente, como pueden apreciar, no es el caso:
hoy es la excepción que confirma la regla y es la excep-
ción [murmullos].

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

El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Porque mi
grupo, como usted bien sabe, está abierto a admitir
aportaciones positivas, incluso a debatir proposiciones
alternativas; pero lo que hoy contiene su proposición ni
aporta nada ni plantea ninguna alternativa. Lo único que
pretende es poner piedras en un camino que ya está di-
señado, es poner palos en las ruedas de una locomotora
que ya está en marcha.

Mire, usted ha rebobinado hasta marzo en su plante-
amiento. Yo voy a rebobinar un mes más. Voy a llegar
hasta la comparecencia que hizo la consejera en febre-
ro, a propuesta suya, para informarnos sobre los pro-
yectos del Teatro Fleta. Y ahí nos informó, nos habló de
un teatro moderno, con las exigencias de este siglo XXI,
un teatro que introduzca las nuevas tecnologías y los
avances en su creación y en su puesta en escena; nos
habló de un teatro vertebrador, que constituya un com-
plemento para las infraestructuras ya existentes en esta
ciudad, como son el Teatro Principal, el Auditorio o el
Audicon, que signifique la oportunidad de poder repre-
sentar creaciones que no puedan representarse en esos
teatros, en esas otras ofertas culturales de las que ya
goza Aragón. Nos habló de sus características, y nos-
otros decíamos que el teatro que va a construirse es la ex-
presión arquitectónica de ese concepto y de esa filosofía.

Nosotros pensamos que el nuevo Teatro Fleta consti-
tuirá un equipamiento cultural privilegiado, en cuanto a
ubicación y condiciones técnicas y escénicas, para
Zaragoza y para Aragón, y un lugar de referencia cultu-
ral tanto nacional como internacional. El Gobierno de
Aragón en su día se encontró con un difícil problema, y
ha encontrado, desde el punto de vista del Grupo Parla-
mentario Socialista, una magnífica solución, una magní-
fica solución y un socio de garantía.

A usted no le gustó, ni a su grupo, esta propuesta, y,
a raíz de ahí, decidieron formar esa coalición que ya ha
mencionado usted, con el Partido Popular, para pedir la
creación de una comisión de investigación en el mes de
febrero, segundo mes de este período de sesiones. Ahí
también le dimos nuestro punto de vista, le dijimos que
para nosotros era un proyecto ilusionante, que nos pare-
ció y nos parece que el Gobierno de Aragón encontró un
socio de garantía, que, además de poseer una probada
experiencia en el sector, viene dispuesto a invertir, seño-
rías, en cultura veintiséis millones de euros.

Ahí debatimos, porque ustedes, como ahora han vuel-
to a repetir —porque se quedaron ahí, se instalaron ahí,

siguen ahí—, debatimos sobre las legalidades de los pro-
cedimientos llevados hasta ahora. Y quedó meridiana-
mente claro que sí ha seguido escrupulosamente el pro-
cedimiento reglado desde que se presentó el plan de uso,
y que eso se hizo con total transparencia, y que de todo
ello tienen ustedes cumplida información.

Y, siguiendo con ese proyecto, en el mes de abril,
tercer mes, el gobierno presentó el proyecto de ley de
participaciones de GTF a la Fundación Autor. Y ahí, otra
vez, mi compañero el señor Piazuelo, esta vez con un
símil, para mí, desde luego, meridianamente claro, le
quiso explicar en qué momento procesal estábamos, se
lo quiso explicar. Le dijo que el objetivo está fijado, está
elegido y refrendado por una mayoría, y que ya se ha
iniciado el camino. Que se sitúen ahí. Y, si quieren apor-
tar, aporten, y, si no, critiquen. Pero que el camino ya se
ha iniciado.

Usted no solo no lo entendió, sino que hoy nos viene
con una comisión de expertos para que analicen. ¿Que
analicen el qué, señora Ibeas? ¿No será que lo único que
pretenden es dilatar el proceso de un proyecto porque no
lo sienten suyo? De un proyecto que, en cualquier caso,
nosotros seguimos diciendo que lo consideramos ilusio-
nante, que lo consideramos positivo y que incrementará
el patrimonio cultural que ya tiene Aragón.

En cualquier caso, le remito al principio de mi inter-
vención, y le digo qué aportaciones podemos admitir,
qué sugerencias también, pero, desde luego, no vamos
a admitir piedras en el camino ni palos en las ruedas.

Nada más, y muchas gracias.

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

de ley 59/06. Comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Treinta y un votos a favor, treinta y cuatro
en contra, una abstención. Queda rechazada.

¿Consideran sus señorías necesaria la explicación de
voto?

Señor Barrena, tiene usted la palabra.

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

Nos hemos abstenido al igual que en otras ocasiones
en las que en esta cámara se ha debatido sobre este
tema. No lo compartimos en absoluto, y pedimos respon-
sabilidades continuamente sobre este tema a la actua-
ción del Gobierno de Aragón, pero tampoco comparti-
mos cómo se están planteando propuestas relacionadas
con este tema desde la oposición.

Por eso, al igual que en otras ocasiones, hemos
optado por la abstención, para que no se entienda, bajo
ningún concepto, que pretendemos quitar responsabili-
dades sobre la mala gestión al Gobierno de Aragón.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señora Ibeas, tiene usted la palabra.

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

En primer lugar, quiero agradecer, en nombre de mi
grupo, el apoyo del Grupo Popular a la iniciativa que he-
mos presentado, y quisiera, porque no ha debido de
quedar claro, quisiera señalar que lamento, en nombre
de mi grupo, que no haya salido adelante, por supuesto,
esta iniciativa.
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Con esta comisión de expertos lo que pretendíamos
era no pasar factura a la responsabilidad política, por
así decirlo, de los destrozos realizados; para eso ya ha-
bíamos solicitado una comisión de investigación que us-
tedes no quisieron que saliera adelante en esta cámara,
ni el Grupo Socialista ni el Grupo PAR.

Y, en cualquier caso, seguimos pensando que es
necesario que alguien, que no sea necesariamente la
SGAE, informe sobre qué queda, qué no queda, cuál
sería la mejor solución desde el punto de vista de la pro-
tección del patrimonio, si lo que queda posee o no posee
ya los valores culturales, históricos, arquitectónicos, etcé-
tera, del edificio, aquello que llevó al gasto de los mil
ciento setenta millones de pesetas; si sería posible la re-
cuperación de elementos, si se puede salvaguardar algo
o no. Señorías, eso es lo que estamos planteando. Yo
creo que quien no lo entiende es porque no quiere en-
tenderlo. No hay otra cosa, no hay otra explicación.

Ha habido antecedentes en la comunidad autónoma,
por ejemplo, con los restos del paseo Independencia. Se
conformó en aquel momento una comisión de patrimonio
para evaluarlo, pese a que existían las comisiones provin-
ciales de patrimonio. Creemos que es necesario terminar
con la confusión. Y lo he dicho antes y lo vuelvo a reiterar.

Pero, en cualquier caso, lo que no nos parece de
recibo es que nos digan que el proyecto sigue adelante,
señor Álvarez. Yo no sé, mi grupo no sabe, cómo sigue
adelante el proyecto. Porque se nos dijo aquí que el pro-
yecto, ese que, en fin, la SGAE ha presentado, mire
usted, es que igual no es así... Es que hemos pedido el
acuerdo, y no nos lo dan, desde hace mucho tiempo por
el artículo 12. ¿Qué quiere que opinemos? No sabemos
absolutamente nada, pero lo que le interesa a la SGAE,
no tiene por qué ser necesariamente lo que le interesa a
Aragón. Yo no estoy aquí hablando de lo que le interesa
a la SGAE, sino de la conservación y defensa del patri-
monio aragonés, que, aunque no sea bien de interés cul-
tural, está dentro de un catálogo, y hay que volverlo a re-
petir por enésima vez, y, por lo tanto, es patrimonio
cultural aragonés. Y quien no lo entienda así —insisto—
es porque no quiere.

Señorías, los constantes cambios del gobierno nos han
obligado durante toda esta legislatura, y también la ante-
rior, pero sobre todo esta legislatura, a seguir planteán-
donos, una y otra vez, iniciativas. Yo lamento que usted,
hoy, señor Álvarez, tenga tan poco entusiasmo en salir
ahí. Yo tengo que seguir manteniendo el entusiasmo por-
que nos creemos el tema; si no, no haría ninguna iniciati-
va. Pero las tenemos que hacer porque, de vez en cuando,
el gobierno sabe cambiar de opinión —y es bueno, y sa-
ludable, que en ocasiones los gobiernos cambien de opi-
nión—; pero lo que no se puede pretender es que varíe el
valor, en este caso, del patrimonio cultural, según las in-
tenciones y los intereses que tengan los gestores culturales,
por ejemplo, ahora, de turno. Estamos hablando en ese
caso de una indefensión del patrimonio cultural, y ¡ya va-
le! Nos conocemos todos los grupos, ya sabemos dónde
hemos estado, dónde están y dónde, posiblemente, vayan
a poder seguir estando algunos, como para poder pedir,
en este caso, un poco de sentido común a sus señorías, y
denunciamos, evidentemente, la indefensión del patrimo-
nio y el ataque, en este caso, contra el Teatro Fleta.

Y lamento que unos se aburran, que otros se enfaden,
pero es que, realmente, si no salió la comisión de inves-
tigación, no es porque no tuviéramos argumentos el

Grupo Popular y Chunta Aragonesista, sino, señoría, por-
que no tenemos los votos. No hace falta hacer más, yo
creo, literatura sobre ese tema. No tenemos los votos
para sacar adelante esa comisión. Y, hasta hace un año,
no se dijo que ahora esto iba a ser lo que parece que va
a ser. No nos confundamos. Se habló de rehabilitación
del patrimonio. Y nosotros hemos puesto en marcha una
serie de iniciativas, un poco más, si quiere, agresivas en
este sentido, para parar al gobierno, cuando hemos visto
por qué derroteros iba, precisamente, el Departamento
de Educación, Cultura y Deporte. 

A menos que se diga lo contrario, a menos que se
diga que, mire, ya no queda nada, Chunta Aragonesista
es partidaria de que se pueda restaurar lo que se pueda
restaurar en el Teatro Fleta, por mucho que le pese a la
Sociedad General de Autores. Nosotros no estamos en-
torpeciendo el proyecto, señorías. Es que el proyecto yo
creo que no ha dado más de sí hasta ahora, porque no
ha podido.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Señor Álvarez, tiene usted la
palabra.

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

Señora Ibeas, el entusiasmo que hoy me he ahorrado
le aseguro que lo guardo para transmitir a la sociedad
aragonesa ilusión y optimismo por este proyecto, que en-
tendemos que es un buen proyecto y que es una buena
solución para Aragón.

Pero, en cualquier caso, hemos votado que no a su
propuesta porque usted sabe, igual que yo, que las dis-
tintas administraciones, tanto el Gobierno de Aragón
como el Ayuntamiento de Zaragoza, cuentan con los su-
ficientes mecanismos de control para garantizar el ca-
rácter de las obras que deban realizarse en un edificio,
y su adecuación a las diferentes prescripciones, tanto ur-
banísticas, como patrimoniales, como de actividad,
como de seguridad e higiene, etcétera, etcétera, a través
de los órganos colegiados que ya existen.

Por lo tanto, entendemos que su proposición no apor-
taba absolutamente nada al proyecto, que, como le
digo, está refrendado, efectivamente, por votos, y esos
votos reflejan también una mayoría de la ciudadanía. 

Nada más, y muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Debate y votación de la proposición no de ley

79/06, sobre la construcción de un polígono industrial
en la ciudad de Barbastro (Huesca), presentada por el
Grupo Parlamentario Popular.

Para la presentación y defensa, tiene la palabra el
señor Sierra.

Proposición no de ley núm. 79/06,
sobre la construcción de un polígo-
no industrial en la ciudad de Bar-
bastro (Huesca).

El señor diputado SIERRA CEBOLLERO: Señor presi-
dente.

Señoras, señores diputados.
Barbastro, capital del Somontano, ciudad de servicios

y de gran actividad mercantil, define su política industrial
a partir de la instalación de su polígono industrial en el
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año 1968, situado a tres kilómetros de Barbastro, que
fue declarado área de preferente localización industrial.
Promovido por el Sepes, tiene una superficie total de no-
vecientos treinta y cuatro mil metros cuadrados, de los
cuales seiscientos dieciséis mil lo ocupan ciento veinticin-
co parcelas, quedando libres dieciséis mil metros y seis
parcelas.

Este polígono, que impulsó el desarrollo industrial de
Barbastro y absorbió la casi totalidad de la demanda de
empleo en la zona, con la implantación, entre otras, de
grandes empresas del sector químico-textil, ha visto en
estos últimos años alterada su vida por el cierre protago-
nizado por varias empresas, que han supuesto la pérdi-
da de más de quinientos puestos de trabajo.

Junto a la crisis laboral, este polígono, con casi cua-
renta años de vida, ha visto que sus instalaciones han
quedado obsoletas. Desde sus principios, poco o nada se
ha hecho para adaptarlas a las exigencias de competiti-
vidad y productividad que el mercado exigía en cada
momento. El fruto de esa dejadez, por parte de sus pro-
motores, queda reflejado en que, hace más de treinta
años, ninguna empresa importante se ha instalado en él.

Con el cierre de Moulinex en el año 2004, se en-
cienden todas las alarmas en la industria barbastrense,
que han continuado hasta el día de hoy, con el cierre par-
cial de la empresa Brilen, y que, desde luego, no cono-
cemos cuál va a ser el final.

Desde el Ayuntamiento de Barbastro poco se ha he-
cho. Han faltado previsión y decisiones comprometidas.
Desde el Gobierno de Aragón se ha intentado y se han
dado buenas promesas. El resultado y los frutos obteni-
dos son nulos o muy pobres.

Hace poco menos de un mes, uno de los sindicatos
más importantes de Barbastro criticaba de manera con-
tundente el plan industrial del Gobierno de Aragón en la
zona. Denunciaba que hace más de treinta años que no
viene ninguna empresa nueva a Barbastro. Por último,
criticaba el mutismo absoluto del equipo de Marcelino
Iglesias, alcalde de la Diputación, ante la crisis y exigían
compromisos.

Con esta crisis laboral e industrial en los talones, el
Ayuntamiento de Barbastro no supo ni está sabiendo
reaccionar con la creación de estructuras industriales, ni
apostar decididamente por mejorar las comunicaciones
para potenciar el polígono industrial de Barbastro y que
este fuera atractivo para la captación de empresas. Este
polígono, señores diputados, no da el perfil que hoy de-
mandan los nuevos emprendedores.

Barbastro, con más de dieciséis mil habitantes, la
quinta ciudad de Aragón, debe conjugar todos sus atrac-
tivos necesarios para ser una de las ciudades más mo-
dernas y de mayor futuro de nuestra comunidad. Barbas-
tro debe dar imagen de confianza, de seguridad y de
estabilidad. Tiene que poner en valor todas sus poten-
cialidades para asegurar que todas aquellas empresas
que se asienten en su territorio tengan una óptima reva-
lorización y rentabilidad de todas sus inversiones.

Barbastro ha sido una ciudad muy conformista en
estos dos últimos años. Desde la alcaldía socialista, se ha
rendido pleitesía a sus colegas de la DGA. Falto de ini-
ciativas y de inquietudes, hemos tenido un equipo de go-
bierno en el ayuntamiento que ha hecho dejadez de sus
responsabilidades. Barbastro tiene que ser mucho más
exigente con el Gobierno de Aragón de lo que ha sido
hasta ahora, si desde luego quiere reconstruir su tejido in-

dustrial y parar la pérdida continuada de puestos de tra-
bajo. Cada día que pasa es una oportunidad perdida.
No podemos llegar tarde, no podemos llegar cuando ya
no tengamos remedio. Todos los problemas planteados
no son de hoy. Habría que haberlos prevenido. ¿Por qué
no se ha actuado antes? ¿De quién es la responsabilidad?

Esta proposición no de ley en este Pleno, en la que pe-
dimos el apoyo de todos los grupos parlamentarios, tiene
un claro objetivo: exigir con urgencia al Gobierno de Ara-
gón la construcción de un polígono industrial en la ciudad
de Barbastro, con los servicios suficientes para que sea
capaz de atraer nuevas iniciativas empresariales.

Y se lo exigimos, en primer lugar, porque fue un com-
promiso adquirido por el Gobierno de Aragón y por su
presidente: comparecencia del consejero de Economía
en las Cortes el día 10 de enero de 2004. Nosotros po-
nemos sobre la mesa, ya, la suscripción de un acuerdo,
un convenio con el Ayuntamiento de Barbastro, para la
realización y construcción de un polígono industrial en
Barbastro, capaz de ser un polígono moderno, de servi-
cios, y de afrontar y atraer nuevas iniciativas empresa-
riales.

Y, también, en el Pleno de estas Cortes, Marcelino
Iglesias, presidente, contestaba a una pregunta que, «en
actuaciones puntuales nosotros consideramos a Barbas-
tro como una zona de especial localización, y haremos
todos los esfuerzos que sean precisos para que todos los
puestos de trabajo que se pierdan sean sustituidos por
otras empresas».

Es un compromiso, señores del gobierno, es un com-
promiso del gobierno, es un compromiso de ustedes, y,
por tanto, yo creo que los compromisos son para cum-
plirlos. Y, por eso, yo, en esta proposición no de ley se lo
exijo, para que cumplan ese compromiso, tanto de su pre-
sidente de gobierno como del consejero de Economía.

Segundo, porque es urgente para recomponer el teji-
do industrial de Barbastro y, tercero, porque debemos
garantizar el futuro de este territorio, de esa importante
comarca que es el Somontano.

El polígono que les pedimos —termino, señores dipu-
tados— debe tener una dotación importante en servicios,
en infraestructuras; debe ser un polígono atractivo, con
imagen, funcional, moderno, seguro..., un polígono, en
definitiva, que genere empleo, que tenga una alta pro-
ductividad y que sea el motor de desarrollo económico y
social de la ciudad y de la comarca de Barbastro.

El Somontano no ve el futuro industrial con optimismo.
Señores del gobierno, aumenten las revoluciones en la
poca legislatura que les resta y corrijan este grave incum-
plimiento. Se pongan a trabajar en serio. Si Barbastro no
tiene ese nuevo polígono industrial, será imposible com-
petir con la atracción de nuevas empresas.

Muchas gracias, señor presidente.

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

Defensa de las enmiendas presentadas.
En primer lugar, turno para Chunta Aragonesista. El

señor Lobera tomará la palabra en su nombre.

El señor diputado LOBERA DÍAZ: Gracias, señor pre-
sidente. Señorías. Señor Lasierra. Señorías del Partido
Popular.

Desde luego, en nuestro grupo también nos preocupa
la situación actual de la ciudad de Barbastro y su comar-
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ca y esa falta de iniciativas empresariales. Pero la verdad
es que creemos que, con la construcción de un polígono
industrial, no es suficiente por sí solo para dinamizar,
aunque sí compartimos con usted que, si se realiza un po-
lígono industrial bien dotado de servicios, va a ayudar a
que venga, sin duda, alguna empresa. Pero, desde
luego, el Gobierno de Aragón tendrá que hacer más me-
didas para ayudar a que Barbastro aumente su tejido in-
dustrial.

Compartimos con usted también que la situación de
Barbastro no es todo lo buena que debería ser. A lo de
Moulinex, hay que sumar ahora Brilén. Para nosotros, es
una preocupante pérdida de ese tejido industrial que está
sufriendo, sobre todo, el alto Aragón, y, desde luego, en-
tendemos que, con el turismo y el vino, no se puede vivir
solamente, que es necesario que existan y que se insta-
len más industrias y que, desde luego, no desaparezcan
las antiguas, algo que venimos reivindicando constante-
mente al Gobierno de Aragón: que cuiden esas indus-
trias históricas que están instaladas en nuestro territorio.

La verdad es que, además, existe una crisis todavía
en Barbastro por ese cierre hace dos años de la factoría
Moulinex, con esas cuatrocientas cuarenta personas que
quedaron desempleadas. Fueron muchas medidas las
que prometió el Gobierno de Aragón, pero, desde luego,
ninguna se ha cumplido. Y no sólo lo decimos nosotros,
sino que están esas declaraciones del ex presidente del
comité de empresa de la desaparecida Moulinex, del
sindicato OSTA, que critica duramente la gestión del
Gobierno de Aragón y dice que sólo se han creado
cincuenta puestos de trabajo, que se trata de un empleo
precario, de mala calidad, en donde apenas se cobran
seiscientos euros de ese empleo que se ha creado.

Desde luego, nosotros también venimos denunciando
esta situación de que, cuando se destruyen empresas que
llevan mucho tiempo instaladas, empresas en las que los
trabajadores han conseguido a lo largo de los años me-
joras de sus condiciones laborales, pues, cuando se des-
truye ese empleo, el que se crea, tristemente, es un
empleo de peor calidad en cuanto a condiciones socia-
les, salariales y, desde luego, por la temporalidad.

Y la verdad es que, aparte de estas medidas de ins-
talar polígonos industriales, teníamos una oportunidad
que ha habido ahora con esa reforma laboral, esa refor-
milla que ha hecho ahora el Gobierno español y con la
que nosotros entendemos que, desde luego, no se va a
poner freno ni al empleo precario ni a la sangría de des-
pidos y cierres de empresas históricas ni a ese preocu-
pante aumento de la jornada, que crece en dos horas, la
generalización de dobles escalas salariales y las cláusu-
las de descuelgue o esos nuevos cotizantes a la Seguri-
dad Social que perciben un salario medio inferior en un
37,3% al de los viejos cotizantes. Y esta reforma, desde
luego, no da solución a estos asuntos.

Y esto lo digo porque el consejero de Industria, el otro
día, como dijo que las situaciones de los trabajadores...
Porque sí queremos crear empresas en Barbastro, pero
queremos crear empresas en las que, además, los traba-
jadores estén en buenas condiciones, y, desde luego, el
consejero Aliaga dice que, bueno, que las condiciones
de los trabajadores las marca el mercado laboral y que
poco se puede hacer. Desde luego, a nosotros nos preo-
cupa que el Gobierno tenga esa perspectiva y vea la rea-
lidad de esa manera.

Le hemos presentado una enmienda solicitando que,
desde luego, nosotros entendemos que no hay que hacer
un polígono industrial nuevo, sino que lo que habría que
hacer es ampliar el polígono industrial existente. Pero,
además, habría que ampliarlo y que fuese propiedad del
Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento, a ser posible,
puesto que no queremos que sea del SEPES, ya que los
polígonos industriales del SEPES sólo nos traen proble-
mas constantemente (problemas a la hora de ampliar, a
la hora de vender suelo, es un suelo caro...). Desde lue-
go, la gestión que hace el SEPES en los polígonos indus-
triales de Aragón no es la que a nosotros nos gustaría;
por eso hemos solicitado en nuestra enmienda que sea
una ampliación del polígono existente y que sea de titu-
laridad del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de
Barbastro.

Por eso esperamos que acepte nuestra enmienda, y
votaremos a favor de su iniciativa.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno del Grupo Socialista. El señor Laplana tiene la

palabra.

El señor diputado LAPLANA BUETAS: Gracias, presi-
dente. Señorías.

Voy a intentar fijar la posición del Partido Socialista,
del Grupo Socialista, con relación a esta proposición no
de ley de favor partidista, del Partido Popular, que pre-
senta aquí, y que yo creo que esta iniciativa, seguramen-
te, la tendría que haber presentado en el Ayuntamiento de
Barbastro, donde yo creo que, hoy por hoy, aún recae la
responsabilidad de planear urbanísticamente el territorio.

También debo decirle al ponente del partido que he
presentado una enmienda en aras de llegar a acuerdos
y poderla votar a favor, pero, claro, con ese discurso tan
catastrofista, pues ya nos vamos a tener que replantear
qué es lo que vamos a hacer, porque lo que no sé yo es
si quiere que se amplíe el polígono de Barbastro o de-
mostrar él al Partido Popular en Barbastro que manda y
quiere salvar ese pueblo.

Yo creo que el Gobierno de Aragón no es el que tiene
la responsabilidad de hacer polígonos donde quiera ha-
cerlos, a no ser esos polígonos especiales declarados de
interés general, como PLA-ZA, Platea y otros. Pero creo
que son los ayuntamientos, los diferentes ayuntamientos
que configuran la comunidad autónoma los que tienen,
desde luego, con ayuda del Gobierno de Aragón, como
está demostrando y haciendo en estos momentos, que
decir dónde, cuándo y cómo se quieren hacer. Eso es la
autonomía municipal, que nosotros respetamos, aunque
a otros se les llena la boca de pedir autonomía y com-
petencias municipales y quieren imponerle a un ayunta-
miento un polígono nuevo cuando lo que necesita ese
ayuntamiento es otra cosa.

Yo debo decir claramente aquí y quiero transmitirle a
la gente de Barbastro y su entorno que en Barbastro no
hay ninguna crisis industrial. Hay un problema y hubo un
problema concreto, que hay y va a haber en muchos pue-
blos donde hay multinacionales instaladas. Estas empre-
sas llegan, se instalan, van muy bien, pero, en el momen-
to en que llegan, tenemos que pensar que, en un tiempo,
igual que vinieron aquí, se van a ir a otros sitios donde
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la mano de obra sea más barata. El que no tenga eso
claro, poco lejos irá.

Yo creo que Barbastro tuvo un problema con Mouli-
nex, que el alcalde de Barbastro y el Gobierno de Ara-
gón supieron estar a la altura de las circunstancias; die-
ron solución a la problemática y, de en torno a las
cuatrocientas veinte personas que se quedaron paradas,
en estos momentos, menos sesenta, están todas recolo-
cadas; Barbastro, en estos momentos, está creciendo en
afiliados a la Seguridad Social y hay más altas en acti-
vidades económicas. Si eso es crisis, todos los municipios
la querrían.

Incluso se habla aquí de que las instalaciones del po-
lígono se han quedado anticuadas. En estos momentos,
las instalaciones que tenía Moulinex se han reconvertido,
y ahí dentro están trabajando seis empresas. No ha
habido ninguna empresa que haya tenido intención de ir
a Barbastro que se haya quedado sin suelo por no haber
en el polígono. Quedan parcelas aún sin llenar. Lo que sí
que es verdad es que, con vistas al futuro, se necesita la
ampliación del polígono, y bueno será que el equipo de
gobierno del Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón se
sientan respaldados hoy, si es posible, por todos los
grupos de esta cámara.

Hay un acuerdo prácticamente cerrado entre el Go-
bierno y el Ayuntamiento para adquirir veintiuna hectá-
reas al lado del polígono del Cinca, y luego tienen un
convenio también (no firmado, pero acordado) con los
militares para llegar a un acuerdo con ellos en la adqui-
sición de los terrenos de los viejos cuarteles para instalar
un polígono moderno y no contaminante en esas zonas.

Por eso, yo creo que, en estos momentos, el nubarrón
que algunos plantean aquí de crisis industrial se debe dar
por no existente.

Yo entiendo que el Partido Popular intente hacer su
política de catastrofismo, a la cual nos tiene acostumbra-
dos, y plantear este tema aquí para demostrar a la gente
de Barbastro que algo tiene que decir, ya que no lo
puede decir ahí. [Rumores desde los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.]

Yo creo que Barbastro tiene garantizado seguir
siendo el centro neurálgico de la industria del alto So-
brarbe y Ribagorza, y seguirá trabajando en la línea en
que lo está haciendo de servir de motor de desarrollo
económico de comarcas que, por su deficiencia estructu-
ral y por su situación geográfica, no han podido tener im-
plantadas industrias, como puede ser el Sobrarbe y la
Ribagorza. Hoy, el centro industrial más próximo a esas
comarcas es Barbastro, y tiene, como he dicho, suficien-
te suelo aún para que ninguna empresa se haya tenido
que ir, y más que tendrá en el futuro.

Yo felicito al Gobierno de Aragón y al alcalde de
Barbastro por lo ágil, rápido y contundente que supieron
actuar cuando llegó un momento de dificultad, que no un
momento de crisis.

Nada más.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Para defender ahora la enmienda del Partido Ara-

gonés, tiene la palabra el señor Ruspira.

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Gracias, pre-
sidente.

Buenas tardes, señorías.
Subo, último interviniente en esta proposición no de

ley, para defender la enmienda que hemos presentado
de forma compartida con el Partido Socialista, y me gus-
taría... Es difícil, ¿no?, no voy a reiterarme en comenta-
rios que ya se han hecho desde esta tribuna. Sí que me
gustaría hacer alguna que otra puntualización al respec-
to, señor Sierra, si así lo tiene a bien, porque está claro
que, desde un primer momento, cuando el Partido Socia-
lista y el Partido Aragonés presentan una enmienda de
las características de la que han presentado, es para in-
tentar buscar ese punto de encuentro e intentar llegar a
una iniciativa parlamentaria compartida por todos los
grupos parlamentarios.

Cierto es que, desde esta tribuna, se han comentado
y se han debatido iniciativas similares en otras localida-
des de la Comunidad Autónoma de Aragón (por poner
ejemplos de las tres provincias: Santa Eulalia del Campo,
Tarazona o Monzón). Y en este caso, bueno, pues como
puede usted comprobar, la enmienda que se ha presen-
tado lo que intenta es, con ciertos matices, buscar un
punto de encuentro.

¿Qué matices? Me gustaría, sí, remarcar en la en-
mienda dos matices al respecto.

El primero, que, desde nuestro punto de vista del Parti-
do Aragonés, entendemos que la planificación urbanísti-
ca tiene que ser liderada desde los ayuntamientos. Tie-
nen posibilidad de responsabilidades en la planificación
urbanística. Tanto en dotación de suelo residencial como
de suelo industrial o empresarial, tiene que ser liderado
desde los ayuntamientos. Y el Gobierno de Aragón tiene
que tener una línea de colaboración, porque, ¡ojo! —y
pongo el ¡ojo! en el punto determinante—, de solicitudes
desde ayuntamientos, cabeceras de comarca o no, al
Gobierno de Aragón para disponer de suelo industrial
con capital público autonómico, podemos tener una lista
interminable, lo que nos llevaría a la situación de tener
que decir que no, prácticamente, a todos y esperar que
el liderazgo municipal arranque el proyecto.

También quiero poner otro punto importante al res-
pecto, y este no se recoge en la enmienda porque creo
que sería otro debate diferente, pero, simplemente, quie-
ro enunciarlo. Si los ayuntamientos tienen que liderar y el
capital público tiene que colaborar, no nos olvidemos de
que hoy la iniciativa privada es realmente la que de-
manda suelo industrial. La evolución urbanística en la Co-
munidad Autónoma de Aragón y en todas las comuni-
dades autónomas en nuestro país hace que el valor del
suelo se dispare, y lo que han de tener los ayuntamientos
en su bolsa patrimonial es suelo disponible, señor Sierra.
Quiero mandar este mensaje porque a veces se escu-
chan ciertas cosas que creo que llevan a equívocos: dis-
poner de suelo de propiedad municipal es la clave,
porque, con esa disponibilidad de suelo, las empresas,
hoy, con una ayuda a través del suelo, están dispuestas
a invertir en la dotación de servicios y a poner sus insta-
laciones en las ciudades que les interesan. Hoy en día,
las empresas hacen un análisis geoestratégico pensando
no sólo en sus posibilidades de comunicación o de dis-
tribución de materia prima de entrada o de producto ter-
minado de salida, sino también en las posibilidades que
tienen los ayuntamientos de ofrecerles suelo disponible a
un precio barato. Creo que este es un tema importante,
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y creo que habría que apoyarse también en la iniciativa
privada en ese sentido.

Otro matiz que quiero añadir, y pasa desapercibido
porque es sólo una palabra, es un «más» que aparece
en la enmienda, «es un elemento dinamizador “más” de
atracción de nuevas iniciativas empresariales». Y aquí
quiero felicitarle, porque dice «empresariales». Yo no me
voy a quedar con su mensaje apocalíptico en cuanto a
la situación de crisis en Barbastro.

Mire, el problema del sector industrial ha sido, es y
será un problema no sólo en el Alto Aragón, sino en toda
la Comunidad Autónoma de Aragón y en nuestro país.
El problema de la deslocalización es una realidad del si-
glo XXI, y quiero comentarle —por eso le comento lo del
«más»— que hay actividades de apoyo a iniciativas em-
presariales que se están realizando en el Somontano
(Barbastro, capital del Somontano, no se olvide, como
usted bien dice, un pilar indiscutible para el desarrollo
social, económico y empresarial del Alto Aragón), pero
hay otras actividades que se están realizando: programa
de asistencia a emprendedores; un proyecto como el
«Comurb@no», de apoyo a la actividad comercial, entre
los Ayuntamientos de Ejea, de Alcañiz y de Barbastro; le
puedo comentar el trabajo que se está realizando a tra-
vés del programa comunitario Leader desde el Centro de
Desarrollo del Somontano; le puedo comentar apoyos im-
portantes a las empresas en cuanto a posibilidades de
formación de sus recursos humanos; apoyo en cuanto a
investigación, desarrollo tecnológico e innovación em-
presarial... Por eso creo que es importante que recoja ese
«más» en su documento final, ese «más» de «otro ele-
mento dinamizador más».

Creo que el trabajo de apoyo al desarrollo empresa-
rial —y creo que también hay que remarcar esta pala-
bra—... Hoy en día, el sector industrial secundario es el
más complicado, y el Alto Aragón tiene unas posibilida-
des de desarrollo del sector terciario, de servicios auxi-
liares a la industria, muy importantes, y creo que el
Somontano tiene que recibir empresas de esas caracte-
rísticas. Y esa gran noticia de ampliación del polígono
que se prevé con la adquisición de esas veintiuna hectá-
reas —recuerdo lo de «adquisición de suelo»— creo que
tiene que ser suficiente acicate para que las empresas no
sólo industriales, sino también del sector terciario, se
suban al barco.

Yo estoy de acuerdo con el señor Pedro Lobera en
que no sólo con turismo y vino vive el hombre. Hay pro-
yectos importantes, como el aceite, están surgiendo pro-
yectos de interés agroalimentario dentro de la comarca
del Somontano, tanto en Radiquero como en Estadilla, y,
bueno, es una línea a apoyar. Está claro que, cuanto más
diversificada empresarialmente está una zona, más rica
es y más posibilidades de desarrollo tiene.

Por tanto, sencillamente, creo que deberíamos dejar a
un lado el mensaje de crisis industrial, que existe hasta
cierta medida, porque se trata de seguir apoyando y de
seguir trabajando para que las que se vayan sean com-
pensadas con nuevas incorporaciones empresariales e
industriales.

Y vamos a intentar cerrar un acuerdo mediante un do-
cumento transaccionado, porque creo que, en el Somon-
tano, la gente del Partido Popular, la gente del Partido
Socialista, la de Chunta Aragonesista, la de Izquierda
Unida y la del PAR lo agradecerá.

Y hoy, que me ha correspondido este papel de hom-
bre bueno, sencillamente, decir que este punto de en-
cuentro no creo que sea complicado, y que las empresas,
no se olviden, son un motor importante de desarrollo, no
sólo económico, sino también social. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Vamos ahora con la intervención de Izquierda Unida

para fijar su posición como grupo no enmendante.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Señor Sierra, nosotros compartimos que en el Somon-
tano, y concretamente en Barbastro, hay que tomar me-
didas que terminen o que ayuden o que mejoren la si-
tuación laboral que allí se vive. Se vive en el Somontano
igual que en muchas otras partes de las comarcas de
Aragón.

Y es verdad que, para generar empleo, tiene que
haber lugares donde ubicar a las empresas, y es verdad
que esos lugares tienen que estar dotados de las mejores
condiciones, de las mejores instalaciones y de los mejo-
res equipamientos.

Miren, en el debate se han mezclado varias cosas,
desde la reforma laboral de la que hablaba el señor
Lobera, que eso, independientemente de que haya polí-
gonos industriales o no, pues ahí va a estar, y esa es una
pelea que deberemos continuar, porque siempre habla-
mos de que hay que evitar la temporalidad en el empleo,
pero el empleo cada vez es más temporal y cada vez es
más precario, por una circunstancia que yo creo que
tiene que ver con que estamos cambiando empleos in-
dustriales por empleos de servicios, que son mucho más
temporales, y que eso tiene que ver con propuestas de di-
versificación industrial que ya hemos planteado.

Pero hay otro elemento que yo no he visto todavía
que haya salido en el debate, y, entonces, yo lo voy a
situar: no vale sólo con tener polígonos industriales, hay
que tener luego vías de comunicación que permitan que
las empresas que ahí se ubiquen saquen sus productos,
los introduzcan en los circuitos y las redes comerciales.
Podemos tener un maravilloso polígono industrial equi-
pado y con instalaciones, pero, si no hay un ferrocarril,
si no hay una buena carretera, pues la verdad es que no
es atractivo para las empresas.

Pero aparte del debate que ha salido aquí, que estoy
de acuerdo en que hay que apoyar a la comarca del
Somontano para crear las condiciones para que las em-
presas se ubiquen allí, hay que poner en marcha otra
serie de medidas además de la que usted propone.

Entrando en la que usted propone, yo veo más con-
veniente modernizar o ampliar un polígono industrial que
crear otro nuevo, puesto que eso luego nos generaría
otro problema.

Pero también vería, ya que ha salido el debate, que
se le dijera al Ministerio de Defensa que los terrenos que
tiene en Barbastro que los regale para dotar de equipa-
mientos a la ciudad en lugar de hacer negocio con ellos,
como también pretende, porque, aunque lo ponga a
precio de amiguetes, pues la verdad es que siempre, al
final, lo que hay que hacer es permitir unas plusvalías
para que el Ministerio de Defensa haga sus políticas y
desarrolle sus planteamientos.

Por lo tanto, nosotros vamos a estar en la dirección de
apoyar esta iniciativa, pero, ya que ha salido en el deba-
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te, sí que nos gustaría que los grupos que tienen más res-
ponsabilidad que Izquierda Unida sean conscientes de
que no sólo con los polígonos industriales, por muy bien
equipados que estén, se resuelve el problema, y que, por
lo tanto, hay que hablar de bastantes más cosas, no so-
lamente de eso.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
El señor Sierra, como proponente de la proposición

no de ley, puede fijar su posición respecto de las en-
miendas.

Tiene usted la palabra.

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

Recogiendo un poco las opiniones de los portavoces,
pediría una suspensión breve para poder llegar a una
transacción si se puede.

El señor PRESIDENTE: ¿Es posible hacerlo sin aban-
donar la sala de plenos?

El señor diputado SIERRA CEBOLLERO [desde el
escaño]: Sí, yo creo que sí.

El señor PRESIDENTE: Pues se suspende la sesión du-
rante unos minutos, esperamos que lo más breves po-
sible.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Señor Sierra, puede usted fijar la posición.

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

Hemos llegado a un texto consensuado que dice lo si-
guiente: «Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de
Aragón para que, en un plazo máximo de un año,
concluya las ya iniciadas gestiones para la ampliación
del polígono industrial de Barbastro, de acuerdo con el
Ayuntamiento de la ciudad, y proceda a su inmediata
ejecución, a fin de dotar a dicho polígono de los servi-
cios suficientes que constituyan un elemento dinamizador
más de atracción de nuevas iniciativas empresariales».

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Silencio, por favor, señorías, silencio.
Vamos a proceder a la votación en los términos ex-

presados por el señor Sierra.
Comienza la votación. Finaliza la votación. Queda

aprobada por unanimidad.
¿Explicación de voto?
Señor Ruspira, tiene usted la palabra.

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA [desde el
escaño]: Sí, gracias, presidente.

Ni siquiera es para justificar el voto.

Simplemente, pedir disculpas al señor Barrena: dije
que cerraba el debate y me olvidé de que la intervención
de Izquierda Unida es igual de importante que las del
resto. Pido disculpas, señor Barrena.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene usted la palabra, señor Sierra.

El señor diputado SIERRA CEBOLLERO [desde el
escaño]: Señor presidente, muy breve.

En primer lugar, sólo para agradecer a todos los por-
tavoces y a todos los grupos su apoyo a esta proposición
no de ley.

Y sí le tengo que decir al señor portavoz Laplana que,
hombre, que me diga que yo esto no lo puedo decir en
Barbastro... Tengo que decirle que nosotros, cuando go-
bernaba el Partido Popular, sacamos adelante en la zona
todo lo del vino. Yo creo que hicimos una labor impor-
tante y que, desde luego, si ahora hubiéramos estado go-
bernando, seguro que esa labor también la hubiéramos
hecho ahora, este momento.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Laplana, puede hacer uso de la palabra para

explicar el voto.

El señor diputado LAPLANA BUETAS [desde el
escaño]: Presidente.

Yo creo que hemos hecho un acto de responsabilidad
política porque, al final, todos queremos que Barbastro
avance.

Yo no le he dicho que no lo podía decir en Barbastro,
le he dicho que lo debería haber dicho ahí su gente en
el Pleno municipal preparando esa iniciativa, porque yo
sigo creyendo en la autonomía municipal.

Cuando ustedes gobernaron, hicieron lo que hicieron:
hicieron cosas bien, hicieron cosas mal... Pero lo que
nadie negará es que, en estos tiempos, Barbastro no
tiene una crisis industrial, tiene dificultades, como tienen
todos los pueblos donde hay empresas multinacionales,
y que, en sintonía con el Gobierno de Aragón —y creo
que el consejero de Economía sabe mucho de eso—, su-
pieron actuar con celeridad, y aquel problema se arregló
dejando prácticamente a toda la gente colocada.

Y Barbastro, en estos momentos, está tirando bien
económicamente, con bastantes empresas del sector del
vino y otras que vienen.

Y con esta actuación o este polígono que se va a am-
pliar, seguirá creciendo, y creo que llegar a estos acuer-
dos es bueno para todos.

Nada más.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Se suspende la sesión [a las diecinueve horas y cinco

minutos], que se reanudará mañana a las diez horas.
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