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El señor presidente (EIROA GARCÍA): Damos comienzo
a la sesión [a las once horas y diez minutos].

El primer punto del orden del día es la lectura y aproba-
ción, si procede, del acta de la sesión anterior, que, como es
costumbre, la dejaremos para el final de la sesión.

El segundo punto del orden del día es la comparecencia
del director de la Oficina del Gobierno de Aragón en Bruse-
las, a propuesta del Grupo Parlamentario Popular, al objeto
de informar sobre las actuaciones realizadas durante los días
8 y 9 de septiembre coincidiendo con la Marcha Azul pro-
movida por la Plataforma para la Defensa del Ebro.

Agradecería que se le indicase al director de la Oficina
del Gobierno de Aragón en Bruselas que entrase en la sala.

Vamos, pues, al punto segundo del orden del día: compa-
recencia del director de la Oficina del Gobierno de Aragón
en Bruselas.

Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamenta-
rio Popular.

Comparecencia del director de la Oficina
del Gobierno de Aragón en Bruselas al obje-
to de informar sobre las actuaciones realiza-
das durante los días 8 y 9 de septiembre
coincidiendo con la Marcha Azul promovida
por la Plataforma para la Defensa del Ebro.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presidente,
señoras y señores diputados.

El Grupo Parlamentario Popular formuló en su momento
esta solicitud de comparecencia del director de la Oficina de
Bruselas, del director de la Oficina de Aragón en Bruselas en
su momento, debido a los acontecimientos que tuvimos oca-
sión de conocer al hilo de la manifestación convocada por la
Plataforma para la Defensa del Ebro en Bruselas, con el lema
«ni un euro para este Plan Hidrológico Nacional», en los me-
dios de comunicación aragoneses tuvimos conocimiento de
que la oficina y su director, hoy presente aquí, al que agra-
decemos evidentemente su comparecencia, favoreció, tuvo
reuniones con los convocantes de esta manifestación.

Convocantes de esa manifestación y representantes ara-
goneses que, curiosamente, al final acabó, como todos sabe-
mos, en aquel momento, en la cual había dos representantes
del Gobierno, que usted lo ha nombrado, que abandonaron
dicha manifestación, concretamente los consejeros de Agri-
cultura y de Medio Ambiente, cada uno de los dos partidos
que componen el Gobierno de Aragón y que, ya digo, aban-
donaron tanto por el contenido del manifiesto como, parece
ser, por el trato que allí se les dispensó por parte de los ma-
nifestantes.

Tanto en primer lugar, con esa actuación, habría que fijar
por parte del director de la Oficina qué criterios tiene para el
futuro, que los hemos visto, porque por diversos motivos esta
comparecencia se ha retrasado —lógico, porque uno de los
motivos por los que se ha retrasado todos lo sabemos—, pero
que realmente coincide con posteriores actuaciones de esta
Oficina y de su director por cuanto hace pocos días, con oca-
sión del debate de la Declaración en el Parlamento Europeo
sobre Desarrollo Sostenible, pues, una vez más, tuvimos co-
nocimiento por los medios de comunicación que la delega-
ción del Gobierno de Aragón se convirtió en anfitrión de la
representación de partidos políticos, diputados y alcaldes,
principalmente del Partido Socialista y del PAR, que creo
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que acudieron a ver los acontecimientos de la evolución de
esa famosa enmienda de la diputada Sornosa, que ya sabe-
mos como acabó y que después tendremos ocasión de pro-
fundizar un poco más en esto.

Lo grave es que una Oficina pública en este sentido, una
Oficina pública del Gobierno de Aragón se utilice para estas
actuaciones, por lo que realmente nos tendrá que decir el di-
rector si corresponde a un criterio suyo o bien al cumpli-
miento de una orden superior, por lo cual ya las actuaciones
pasarían también en plano parlamentario a otra dimensión si
el consejero correspondiente o el presidente le dijo que cola-
borase en este acto.

En cuanto al lema de la manifestación de septiembre («ni
un euro para el Plan Hidrológico Nacional»), fue un aconte-
cimiento que creo que, indudablemente, nunca se había vis-
to la comparecencia de dos consejeros de un Gobierno auto-
nómico que va a ser beneficiario, aunque, efectivamente,
muy escasamente en relación con las obras que se van a eje-
cutar en el PHN en Aragón de los fondos comunitarios, pero
creo recordar que hay tres obras importantes para la Comu-
nidad Autónoma de Aragón, que van a ser beneficiarias im-
portantes de esos fondos comunitarios: el abastecimiento a
Zaragoza, obra iniciada ya y que el 85% corresponde a fi-
nanciación del Fondo de Cohesión; el abastecimiento al
entorno de Zaragoza, que también el 85% corresponde a fon-
dos de la Unión Europea, y, por último, también, el abasteci-
miento a ciertos núcleos del Bajo Aragón en Teruel, com-
prendidos en el Plan Hidrológico Nacional y que también
pueden beneficiarse de esos fondos.

En relación con las obras de regulación, todos sabemos
que, en principio, no han sido ni van a ser objeto de finan-
ciación por los Fondos de Cohesión, salvo que hubiese un
cambio total —no es previsible que lo haya— de los criterios
de la Unión Europea respecto de los fondos europeos.

Claro, dado que hay otras comunidades autónomas que
tienen importantes intereses en relación con el Plan Hidroló-
gico Nacional en obras, en cuanto a financiación europea, la
imagen que creo que dio la Comunidad Autónoma de Ara-
gón…, y una cosa es el legítimo ejercicio de manifestarse de
personas a título individual o de colectivos, pero muy distin-
to me parece ya el comportamiento del Gobierno de Aragón
y de los cargos públicos nombrados por el Gobierno de Ara-
gón. En lo que es financiación europea del Plan Hidrológico
Nacional, la comunidad autónoma más beneficiaria es una
comunidad autónoma de las que no tiene nada que ver con
todo el debate que tenemos en estos momentos en la comu-
nidad autónoma, que es Galicia, con el 76% de sus obras que
pueden ser objeto de financiación comunitaria, la Comuni-
dad Autónoma de Madrid, la Comunidad Autónoma de Can-
tabria, Ceuta, y después van Castilla-La Mancha y Castilla-
León.

Por lo tanto, creo que también es cierto que la imagen que
en aquel momento se dio por parte de la comunidad autóno-
ma, de su Gobierno, intentando evitar —el lema era bien cla-
ro: «ni un euro para el Plan Hidrológico Nacional»— que
otras comunidades autónomas, que además —ya digo— es-
tán al margen, como las citadas, de todo lo relativo a la polé-
mica de la transferencia de caudales de la cuenca del Ebro a
las cuencas internas de Cataluña o a las cuencas del resto del
arco mediterráneo, creo que estaban totalmente al margen de
esa situación.



Todo el mundo coincidió que esa situación era total y ab-
solutamente anormal, porque nunca se había producido que
dos consejeros de un gobierno acudiesen a esa manifesta-
ción; al final, rectificaron o fueron obligados a rectificar o lo
hicieron motu proprio, en fin, eso quedará siempre en la
duda de por qué se produjo esa situación.

Posteriormente también, por lo menos desde que yo ten-
go el honor de ser portavoz del Grupo Parlamentario Popu-
lar, al hilo de la actuación del director de la Oficina, ha apa-
recido dos veces en los medios de comunicación. En una
segunda, aunque el Partido Popular ha mostrado y se ha de-
batido aquí su oposición al contenido de la misma, en la que-
ja que ha presentado el Gobierno de Aragón ante la Unión
Europea, sí que apareció en su momento, pero ahí entiendo
que efectivamente ejercía sus funciones adecuadas, porque
es un cargo público nombrado por el Gobierno y acompañó
no sé si al presidente o al consejero correspondiente en la
presentación de esa queja, acto administrativo ante las insti-
tuciones de la Unión Europea, manifestando el desacuerdo
político del Partido Popular con lo que se ha hecho y las con-
secuencias que pueda tener realmente, y entendemos que eso
sí que es un acto correcto y lógico dentro de lo que debe de
ser un cargo político.

Y ya la tercera, al hilo de lo comentado, llega hace pocos
días, cuando lo que a lo mejor pareció que en septiembre,
pues, podía ser una cuestión a título anecdótico o particular,
vuelve a repetirse cuando se aparece en todos los medios de
comunicación, que vuelve a ser otra vez centro de atracción
para defensores y retractores de una enmienda que, al final,
todos sabemos como fue y supongo que el resto del debate,
y creo que por el bien de la comunidad autónoma y creo que
por el bien de España en su conjunto, la famosa enmienda
del PSOE no salió adelante, y el mismo Partido Socialista
rectificó y votó con el Partido Popular Europeo (por lo me-
nos, buena parte de sus miembros) para evitar esa famosa en-
mienda con los cuatro principios que recogía, que eran tan
negativos para la Comunidad Autónoma de Aragón.

Creo que la comparecencia está centrada en la explica-
ción que debe de dar el director de la Oficina de Aragón de
estas actuaciones, sin perjuicio de, efectivamente, con oca-
sión de una comparecencia anterior donde el Partido Popular
puso ya de manifiesto su posición y su crítica en general a la
política que se había llevado desde dicha oficina, en cuanto
a la gestión ordinaria de los asuntos que una oficina de re-
presentación de una comunidad autónoma en Bruselas debe
de llevar dentro del marco jurídico actual y de lo que puede
hacer.

Pero creemos que era importante debido a las consecuen-
cias que ha tenido el debate del PHN en las instancias euro-
peas y que previsiblemente tendrá, aunque ya parece ser que
se da la resolución de la queja por parte de la Comisión (lo
que queda pendiente), por cuanto el contenido de la declara-
ción sobre el desarrollo sostenible ha quedado bastante
atenuado tras la retirada o la enmienda a la enmienda que se
realizó por parte del Grupo Socialista en el Parlamento Eu-
ropeo, ha quedado bastante atenuada, y es difícil que vuelva
a presentarse en esos términos.

Por lo tanto, eso es lo que ha motivado la solicitud de esta
comparecencia y la aclaración de estas actuaciones y de los
criterios en todo lo que respecta a financiación europea so-

bre el PHN, y lo que ha realizado o piensa realizar el direc-
tor de la Oficina de Aragón en Bruselas.

Nada más, señor presidente.

El señor presidente (EIROA GARCÍA): Gracias, señor
Guedea.

Tiene ahora la palabra el director de la Oficina del Go-
bierno de Aragón en Bruselas, don Mateo Sierra.

El señor director de la Oficina del Gobierno de Aragón
en Bruselas (SIERRA BARDAJÍ): Señorías.

Comparezco ante esta Comisión Institucional de las Cor-
tes de Aragón, a petición del Grupo Popular, para explicarles
las actuaciones realizadas por la Oficina en Bruselas los días
8 y 9 de septiembre relacionadas con la Marcha Azul orga-
nizada por la Plataforma para la Defensa del Ebro.

Debo señalar en primer lugar que, de acuerdo con el De-
creto de 28 de septiembre de 1999, de la Presidencia del Go-
bierno de Aragón, por el que se establece la estructura orgá-
nica de la Presidencia, se enmarca dentro de la Presidencia la
actividad institucional y política de los asuntos europeos y de
acción exterior, con la voluntad similar a la de las otras co-
munidades autónomas de que se perciba como una de las
funciones de representación política más trascendentes, de
entre las muchas atribuidas a la presencia del Gobierno de
Aragón.

De la misma forma, según el artículo 11 del Decreto, la
Oficina del Gobierno de Aragón en Bruselas realiza tareas
de seguimiento, de información y de asesoramiento al Go-
bierno de Aragón de las actividades de la Unión Europea que
afecten al ejercicio de las competencias de la comunidad
autónoma y de todos los asuntos que puedan resultar de su
interés directo e indirecto.

Una vez puntualizado esto, señorías, por si queda alguna
duda, procederé a explicarles las actuaciones que esta ofici-
na realizó los días 8 y 9 del pasado mes de septiembre en
relación a la llamada Marcha Azul, y creo que no deberían
sorprenderles ya que son, ni más ni menos, que las ya men-
cionadas por el Decreto de la Presidencia.

La Marcha Azul, como sus señorías saben, llegó a Bru-
selas, tras cruzar toda Francia, el domingo día 9 de septiem-
bre, con objeto de manifestar ante las instituciones europeas
su disconformidad con el PHN 2000 del Gobierno español.
Para ello, la Oficina, tal y como en su día anunció a los me-
dios de comunicación, puso a disposición de todos los ara-
goneses desplazados, no sólo los que llegaron el día 8, sino
también el día 9, sus dependencias, y el objeto era claro:
ofrecer apoyo logístico, información de utilidad y la colabo-
ración necesaria a nuestros conciudadanos, sus conciudada-
nos, señorías.

Como ya he repetido a lo largo de esta comparecencia,
este tipo de actuaciones amparadas por el Decreto de estruc-
tura orgánica de la Presidencia son las que, entre otras, se
realizan con todo aragonés que llama a la puerta, la puerta de
Bruselas, ya sea persona física, jurídica, empresa, asocia-
ción, sin ninguna distinción.

Por mi parte, nada más, señor presidente.

El señor presidente (EIROA GARCÍA): Muchas gracias.
Tiene a continuación la palabra, para réplica, el represen-

tante del Grupo Parlamentario Popular.
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El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presidente,
señoras y señores diputados.

Realmente, la contestación que nos ha dado el director de
la Oficina de Bruselas ha sido la repetición del Decreto del
Gobierno de Aragón por el cual se crea la Oficina de la Co-
munidad Autónoma de Aragón en Bruselas, se le asignan las
funciones, se regula el nombramiento del director general y
se dice que depende, si no recuerdo mal, de la Presidencia
del Gobierno de Aragón.

Realmente, la explicación me deja atónito, es decir, que
cualquier tipo de manifestación que se realice en Bruselas,
¿va a ser apoyada por el Gobierno de Aragón porque sean
aragoneses? Yo creo que esa es la clave de esta cuestión.

Aquí no se estaba planteando que se ayude para lo que
está la Oficina, para una empresa que pueda estar interesada
en conocer la información para obtener una subvención, para
un ayuntamiento que quiera acceder a un programa comuni-
tario, que tenga alguna cuestión de este tipo, para un estu-
diante que quiera conocer los programas europeos y que no
los pueda consultar en la Universidad de Zaragoza, que tam-
bién los hay, y conozco que ha habido alguna actuación de
ese tipo.

Pero lo que es clave es que si toda manifestación y, ade-
más, con el contenido que dicha manifestación tenía, ¿si se
es consciente de lo que por parte del director de la Oficina de
Aragón en Bruselas se puso de manifiesto aquel día? Porque,
efectivamente, no ha negado nada de lo que apareció en los
medios, en los cuales, pues, era colaborar con una manifes-
tación que, después, ni el Gobierno estaba de acuerdo con el
contenido de la misma, y, además, es lógico que haya mu-
chas manifestaciones en las cuales participen aragoneses y el
Gobierno que lo ha nombrado a usted no esté de acuerdo.

Entonces, a partir de ahora, para cualquier concentración
de aragoneses que haya, por el tema que sea, incluso dicien-
do que no haya financiación para el PHN que perjudica a
Aragón y, sobre todo, por la imagen que estamos dando para
el resto de España en esta materia, ¿va a colaborar la Ofici-
na de Aragón en Bruselas?

Creo que realmente me deja atónito la respuesta que ha
dado el director de la Oficina en Bruselas.

Nada más.

El señor presidente (EIROA GARCÍA): Gracias, señor
Guedea.

Iniciamos la intervención de los grupos parlamentarios
para la formulación de sus acciones, peticiones, declaracio-
nes o preguntas al compareciente.

Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista. Tiene la
palabra su portavoz.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

Buenos días y bienvenido, señor director de la Oficina de
Aragón en Bruselas.

Yo voy a hablar, además de como diputado de Chunta
Aragonesista, a título personal, puesto que fui uno de los
«atendidos», entre comillas, por esa Oficina del Gobierno de
Aragón, de Aragón en Bruselas.

Yo no quisiera entrar en el contenido de las actuaciones
concretas que aquí no quiero que sean objeto de debate hoy,
es decir, hoy no hemos de discutir —de hecho, ya lo hicimos

y yo mismo, ya discutimos sobre la conveniencia, sobre si fue
coherente o no la actuación de los consejeros del Gobierno de
Aragón en aquella manifestación—, porque creo que ese no
es el objeto de debate hoy, eso ya dilucidamos aquí a través
de una interpelación de mi grupo parlamentario.

Como tampoco creo que sea objetivo de esta compare-
cencia el papel que desarrolló… Como ustedes saben, desde
nuestro grupo parlamentario, creo que hicieron el ridículo las
delegaciones del Partido Aragonés y el Partido Socialista que
fueron a defender una enmienda que, finalmente, nadie iba a
votar de los propios compañeros suyos… Bueno, perdón, al-
gunos sí. Quiero decir que eso también fue objeto de una ini-
ciativa parlamentaria y que fue también debatido en estas
Cortes de Aragón.

Hoy, el objeto de la comparecencia es para debatir y cues-
tionar por parte del grupo que pide la comparecencia la ac-
tuación del Gobierno de Aragón respecto a una manifesta-
ción o a los aragoneses que se desplazaron con motivo de una
manifestación a Bruselas el 9 de septiembre.

El Gobierno de Aragón atendió a los ciudadanos arago-
neses, y ya digo que yo fui uno de ellos, y creo que atendió
correctamente y, además, creo que cumplió con la obligación
que la Oficina del Gobierno de Aragón en Bruselas debe de
hacer. ¿O acaso las embajadas españolas no atienden a los
ciudadanos españoles que se desplazan a otros países a de-
fender o a hacer gestiones privadas, particulares, de turismo
o en las circunstancias personales que sean? Evidentemente,
se supone que las embajadas, que es lo más parecido a una
Oficina del Gobierno de Aragón en Bruselas, son para aten-
der, para resolver los problemas de los ciudadanos que se
desplazan a esos territorios. No tendrían otro objeto si no
fuera así.

Al margen de resolver problemas o ayudar a resolver pro-
blemas no sólo a empresarios, porque también puede haber
ciudadanos de a pie que tengan problemas con trámites, con
las administraciones, problemas de información, porque no
solamente los empresarios necesitan esa información: hay
también ciudadanos de a pie, municipios, ayuntamientos,
muchas instituciones, entidades de todo tipo que precisan de
esa colaboración.

De todos modos, quizá entendamos más qué es lo que de-
beríamos haber hecho los aragoneses que fuimos a Bruselas
en esa manifestación. En lo que yo sepa, sirvió para acoger
una reunión, efectivamente, de las plataformas en defensa
del Ebro, tanto aragonesa como de la catalana.

Quizás debiéramos haber ido a la Embajada española,
puesto que si había representación de ciudadanos de dos co-
munidades autónomas españolas (catalanes y aragoneses), a
mí me sorprende que no fuese la Embajada española la que
nos ofreciera sus instalaciones para tener allí nuestra reu-
nión, porque parece razonable, ¿no? No parece muy razona-
ble que nos hubiéramos ido a la Oficina del Gobierno de
Castilla-La Mancha o del Gobierno murciano en Bruselas,
parece más razonable que lo hubiéramos en la Embajada es-
pañola.

Como no fue así, y se ofreció la Oficina del Gobierno de
Aragón, parece razonable, creo correcta la actuación en esta
cuestión concreta de la Oficina del Gobierno aragonés, y ade-
más, mi pregunta, para acabar de entenderlo, aunque no es
tanto al compareciente como al grupo que ha solicitado la
comparecencia es: cuando una representación partidista del
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Partido Popular español, encabezada por su secretario gene-
ral, el señor Arenas, en la que participaron el presidente del
Partido Popular en Aragón, otros dirigentes del Partido Popu-
lar en Murcia, en Levante y en otras comunidades, cuando
fueron a Bruselas y se entrevistaron con la comisaria europea
de Medio Ambiente, con altos cargos de la Comisión Euro-
pea, ¿esas gestiones quién las realizó? Oficialmente, desde la
Comisión Europea, ¿hicieron valer acaso su influencia en el
Gobierno Español o su representación oficial en la Comisión
Europea para que gestionará esas entrevistas? O, de forma
partidista y partidaria, ¿fueron recibidos en instituciones a
unos ciudadanos que representan a una parte de la población?

Yo creo que con el ejemplo contrario se entiende perfec-
tamente la actuación de la Oficina del Gobierno de Aragón.

De todos modos, al Partido Popular le sorprende que
haya aragoneses que fueran a Bruselas a pedir que no se fi-
nancie un Plan Hidrológico Nacional que conlleva un trasva-
se pernicioso para los intereses de Aragón.

A los aragoneses, especialmente a los que allí fuimos, to-
davía nos sorprende mucho más que dirigentes de un partido
aragonés vayan a Bruselas a pedir que se apoye a un trasva-
se, a una esquilmación de los recursos de su propia tierra: es,
desde luego, todavía mucho más sorprendente.

Desde luego, estoy convencido de que es más difícil de
explicar la posición de lo que fueron a defender los dirigen-
tes del Partido Popular que la que fuimos a defender perso-
nas y ciudadanos aragoneses que defendíamos otra posición.

De ahí que, teniendo en cuenta estas consideraciones,
desde mi grupo aceptemos por buenas las explicaciones del
director de la Oficina en Bruselas y consideremos que actuó
correctamente.

Muchas gracias.

El señor presidente (EIROA GARCÍA): Gracias.
El señor director de la Oficina del Gobierno de Aragón

puede contestar individualmente a cada grupo o al final a to-
dos en conjunto, si lo prefiere. ¿Al final? Muy bien.

Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario del
Partido Aragonés.

La señora diputada AULLÓ ALDUNATE: Muchas gra-
cias, señor presidente.

Primero, lógicamente, dar la bienvenida a Mateo Sierra,
agradecerle la explicación escueta que nos ha dado, pero al
mismo tiempo muy clara, pues se ha ceñido a lo que tenía
que decir.

Yo también voy a ser muy breve, puesto que también el
portavoz del grupo que pedía la comparecencia ha sido ex-
tremadamente breve, cosa que me ha extrañado.

Por tanto, simplemente, yo lo que querría decirles es que
la Oficina de Aragón en Bruselas es la representación que te-
nemos de Aragón en esa ciudad, con lo cual, yo creo que tie-
ne que ser el punto de referencia de todos los aragoneses que
viajan a esa ciudad. Es lógico que se atienda en todas las
cuestiones que plantee un ciudadano aragonés cuando solici-
ta de la Oficina de Aragón en Bruselas, pues, cualquier ac-
tuación y, por tanto, era lógico que se recibiera a la gente que
fue en una marcha multitudinaria para luchar contra el Plan
Hidrológico Nacional, es absolutamente normal.

¿Qué pasa? Pues que el Gobierno de Aragón, lógicamen-
te, está en contra del Plan Hidrológico Nacional y lo ha di-

cho claramente, sin ningún rubor, y eso no tiene que extra-
ñarle a nadie. Es una postura política que se ha tomado por-
que perjudica a los intereses de Aragón, y no tenemos por
qué decir que se va a pedir o no pedir, unos van a pedir y
otros van a ir en contra, con lo cual es muy lógico que la Ofi-
cina de Aragón actúe como actuó.

Entonces, yo creo que la malicia se puede encontrar pre-
cisamente en incluir en el Plan Hidrológico Nacional el fa-
moso Pacto del Agua, porque no tenía porque incluirse, no
tiene por qué afectar esa financiación a esas obras. Esas
obras son ley y tienen que cumplirse, independientemente de
que estén en el Plan Hidrológico o no lo estén, y tienen que
cumplirse el Plan de la cuenca del Ebro y no tiene por qué
afectarle el Plan Hidrológico Nacional, pero ha existido una
malicia, una intencionalidad de meterlo para acallar a la gen-
te de que si se vota en contra, nos quedamos sin financiación.
O sea, vamos a abstraernos de todo ese embrollo que se ha
creado en este asunto y a ver simplemente la actuación que
tuvo una oficina, que es de una representación de un Go-
bierno de Aragón, en una situación concreta. Yo creo que fue
absolutamente correcta.

Por lo tanto, la explicación que nos ha dado el director de
la Oficina, entendemos que era la ajustada.

Simplemente, agradecerle su comparecencia y desearle
que sigan trabajando sobre todo en beneficio de Aragón, con
una política muy coordinada y con unas relaciones internas
que sean realmente fluidas para que beneficien, por su pues-
to, a todos los aragoneses que vayan solicitando cualquier
tipo de auxilio o información a la Oficina del Gobierno de
Aragón en Bruselas.

Muchas gracias.

El señor presidente (EIROA GARCÍA): Gracias.
Grupo Parlamentario Socialista.

El señor diputado GARCÍA VILLAMAYOR: Gracias, se-
ñor presidente.

Le agradezco, don Mateo Sierra, las explicaciones que
nos ha dado ante una comparecencia, digamos, un poco eté-
rea, en la cual hay que recordar que únicamente se manifes-
taba qué actuaciones se habían realizado los días 8 y 9 de
septiembre coincidiendo con la Marcha Azul.

Yo creo que como ha sido explicado por el comparecien-
te, las actuaciones correctas, las correctas, las que tiene que
dar, la cobertura que tiene que dar cualquier oficina cuando
una gran población de aragoneses se desplaza a manifestarse
tan legítimamente como otros se manifiestan por lo contrario.

Pero, sobre todo, agradecerle por algo más: yo estoy con-
vencido, señor Sierra, que habría parlamentarios a los que les
gustaría que en vez ser usted el director de la Oficina de Ara-
gón ejerciera como el director de la Oficina de Murcia, pero
eso es erróneo, porque usted es el director de la Oficina de
Aragón. Claro, usted, en esta Oficina, no tiene que haber, no
creo que tenga que haber una iniciativa política, simplemen-
te una representación. La iniciativa política, como no puede
ser de otra manera, la dan estas Cortes, este parlamento don-
de estamos situados, un parlamento que mayoritariamente se
ha manifestado contra algo: contra el trasvase del Ebro, gus-
te o no guste, mayoritariamente. Y se ha manifestado de dos
maneras: una aritmética, que es fundamental, porque en de-
mocracia siempre tenemos una ventaja, y es que nos exami-
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namos cada cuatro años —igual la siguiente es peor—; pero
luego hay otra, las manifestaciones populares que se produ-
cen, que también debe de servir para hacer reflexionar a los
grupos políticos.

Mire, usted ha defendido lo que estaban defendiendo en
teoría la mayoría de los aragoneses, pero no como iniciativa
política propia, sino como iniciativa de un Gobierno legal-
mente constituido. La oposición al trasvase del Ebro es una
cuestión de estado por parte del Gobierno PAR-PSOE. Por lo
tanto, el director de la Oficina no hace más que transmitir
cuál es la posición del Gobierno de Aragón, y eso es tan le-
gítimo como lo contraria. Tan legítimo es en democracia ir a
defender las posiciones que uno tiene, las que uno tiene, a
Bruselas, a Madrid y a Murcia, como lo contrario.

Otra cosa bien diferente es que cuando hacemos lo con-
trario y vamos a Bruselas a plantear que queremos el trasva-
se del Ebro, igual nos encontramos con que luego tenemos
que volver a nuestra ciudad, que es donde nos tenemos que
presentar a las elecciones, pero eso es legítimo en política, y
ya se verá qué es lo que ocurre.

Por lo tanto, señor Sierra, yo, animarle, porque leía con
interés la anterior comparecencia que tuvo, donde ya dio las
explicaciones pertinentes de todas las gestiones que se esta-
ban realizando por parte de la Oficina, y yo creo que había
un criterio, como es lógico, por parte del anterior Gobierno.

Por ejemplo: «la Oficina en Bruselas tiene que tener un
componente técnico». Bueno, es correcto, y en estos mo-
mentos puede tener un componente técnico político, lo cual
también es correcto, lógico, porque los gobiernos son de ma-
yorías y ejercen. Por lo tanto, es lógico.

Pero sí que quería hacerle alguna pregunta, desde luego,
sin ninguna maldad, porque ya que estamos hablando de
cuando viajan muchos aragoneses a Bruselas y le pedimos
que nos diga cuál es el trato que se les dio, que es lo que se
hizo y se habla de cosas que no vienen a cuento, como la en-
mienda, y se plantean cuestiones desde luego… Claro, yo
tengo otra interpretación de la enmienda: ¿sabe cuál es? Que
el Grupo Popular del Parlamento Europeo votó con el Grupo
Socialista contra el trasvase, ¡claro!, contra el trasvase, y esa
es otra interpretación, otra interpretación, sometida… ¡Cla-
ro!, ¡claro!, sometida, como siempre veremos, al criterio de-
finitivo, que lo marcará el día 25 de mayo.

Pero sí tenía alguna pregunta, ya le digo, sin ninguna car-
ga de maldad… Claro, porque cuando ya lo ha planteado
también el portavoz de Chunta, cuando van también parla-
mentarios aragoneses, que representan también a esta cáma-
ra, aunque vayan en su calidad de presidentes de partido o de
lo que sea, cuando van parlamentarios aragoneses, señor Sie-
rra, ¿tuvo algún conocimiento de la visita de determinados
parlamentarios aragoneses acompañando también a dirigen-
tes del Partido Popular para que se acelerara el Plan Hidro-
lógico Nacional y hubiera suficiente financiación? Esa es
una pregunta que espero que me conteste.

Hay un debate —yo creo que nacional también— que ha
sido establecido e iniciado por el presidente del Partido Po-
pular, que es el tema de la representatividad, la representati-
vidad en Europa por parte de las comunidades autónomas.
Yo creo que es un debate interesante, y en el pasado Pleno lo
pudimos debatir, inclusive votar, en parte con sorpresa de
que el grupo mayoritario de la cámara no votara a favor de lo
que planteaba su presidente.

Y le quería hacer la siguiente reflexión y que me expli-
cara como lo vería usted también: en el Estado en que nos
encontramos, con unas autonomías avanzadísimas, con un
desarrollo competencial importantísimo, ¿cómo se ve desde
la Oficina de Bruselas y por su parte, como director, el po-
der conseguir mayor representatividad por parte de las co-
munidades autónomas en todo el contexto europeo y en los
foros de decisión?

Y ya, una última, aprovechando que imagino que le soli-
citarán pronto otra comparecencia, pero es algo que nos ex-
plicó en la anterior comparecencia. Era cuando usted estaba
hablando de la Presidencia sueca y estaba planteando la po-
sibilidad de obtener mayores recursos para aquellas zonas
más despobladas como es el caso de Aragón. Me gustaría si
está en condiciones de decirnos si han avanzado en esos tér-
minos y hasta dónde podemos llegar.

Y ya, para terminar, señor Mateo Sierra, desde luego,
animarle, animarle a que continúe así, porque continuando
así desde la Oficina, no cabe duda que no está más que cum-
pliendo el mandato que se le está dando no solamente desde
el Gobierno con la oposición al trasvase del Ebro, sino tam-
bién desde el mandato que le están dando la gran mayoría de
aragoneses.

Gracias, señor presidente.

El señor presidente (EIROA GARCÍA): Muchas gracias.
El señor director de la Oficina del Gobierno de Aragón

en Bruselas puede tomar la palabra para responder a la for-
mulación de observaciones, peticiones, declaraciones o pre-
guntas que se han hecho por los señores portavoces.

El señor director de la Oficina del Gobierno de Aragón
en Bruselas (SIERRA BARDAJÍ): Gracias, señor presidente.

Yo, independientemente de contestar a los portavoces, ya
que el Partido Popular, pues, me pregunta por muchas actua-
ciones que hemos hecho, querría hacer una pequeña y pun-
tual referencia al trabajo que estamos realizando en este mo-
mento en la Oficina.

Les querría decir que con relación a las gestiones y peti-
ciones, la Oficina recibe infinidad de las mismas: sin tener
configurada una estadística, podemos decir que llevamos un
ritmo muy importante en cuanto a esas peticiones que tene-
mos de las sociedades y de los particulares aragoneses. Son
gestiones que demandan empresas y asociaciones de muy di-
versos sectores. Se han facilitado contactos y se hacen ges-
tiones precisas para aquellas peticiones que nos están ha-
ciendo, pues, poderlas llevar a cabo y en una posición de las
que nos están pidiendo esta gente.

Asimismo, hemos realizado una puesta al día de los te-
mas informáticos, pues tenemos muchas solicitudes de hacer
videoconferencias de asociaciones para que participe parte
de la comunidad, o sea, gente de la Comisión para que parti-
cipen en videoconferencias y desde ahí les damos nosotros
nuestro apoyo buscando ponentes y también apoyo logístico.

Siguiendo con esos mismos ejemplos, decimos que en el
seguimiento que vienen haciendo en las actuaciones realiza-
das por la Mesa del Agua a finales del año pasado, se esta-
blecieron también contactos diversos con la coordinación de
buscarles las entrevistas que tenían que realizar.

También hemos establecido contactos con diversos euro-
diputados para asociaciones de recuperación de niños saca-
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dos del país y también hemos hecho la coordinación de en-
trevistas con todo lo relacionado con la Plataforma de «Te-
ruel existe».

Entonces, hacemos otro tipo de relación en la oficina,
como es activar la promoción de nuestra tierra, con nuestros
productos, y en algunos culturales en la capital belga, Ara-
gón está presente, presentando sus productos y tierras de
hospitalidad y también el turismo.

En cuanto al Comité de las Regiones, con respecto a este
seguimiento de las actividades del Comité de las Regiones
por parte del Gobierno de Aragón, decirles que este órgano
tiene ante sí una etapa decisiva para el mismo, y esta etapa
del Gobierno de Aragón y su Presidente juegan un papel muy
decisivo. El Presidente Iglesias no sólo ha sido nombrado
miembro de la Mesa de dirección del Comité, sino que, ade-
más, se ha hecho cargo de la Presidencia de la Delegación
Española del Comité, asumiendo la Oficina de Bruselas las
tareas técnicas que ello conlleva.

Y a continuación les describiré unas pequeñas cosas que
tenemos que realizar.

Una de las principales de la misión de la delegación con-
siste en encargarse de que toda la documentación generada
por el Comité llegue a tiempo a los servicios de las comuni-
dades autónomas, y asimismo, nuestra tarea consiste en or-
ganizar las reuniones técnicas con ámbito político dentro de
la delegación, y también otra de las tareas que nos corres-
ponde es dar cuenta de lo acontecido tanto en la reunión de
la Mesa como a través de informes, en los cuales comunica-
mos a las demás comunidades autónomas.

Otra de las tareas que incumbe a la Oficina es seguir la
política comunitaria, con especial incidencia en aquellas que
afectan a Aragón. Cabe destacar el especial seguimiento que
se ha hecho y se hace en materia de transportes, en el PHN,
y se ha realizado en este ámbito acciones de logística, coor-
dinación y la intervención en todos aquellos foros que se
consideran importantes para nuestra región. Y se sigue tam-
bién con especial incidencia todos los trabajos que tienen
realización en la convención sobre el futuro de Europa, que
culminará en la Conferencia Intergubernamental de 2004.

De la misma forma, la Oficina realiza un seguimiento
profundo en los debates que están realizando de cara al
próximo paquete financiero a partir del año 2006 y su inci-
dencia en los fondos estructurales, así como ya informé en la
anterior comparecencia, en la cual usted me estaba pregun-
tando en este momento, y le puedo decir que en este mo-
mento estamos haciendo un seguimiento importante de ese
tema, aunque yo he preguntado en ese tema y en este mo-
mento no hay por parte española un seguimiento claro, pero
nosotros estamos interesados en seguirla y la estamos si-
guiendo.

También estamos en todas las reuniones que la REPER
plantea, para nosotros plantearlo luego al Gobierno y, si no,
a los respectivos departamentos.

Y le puedo afirmar, sin ninguna duda, que Aragón y su
presidente nunca han estado tan presentes en las institucio-
nes europeas como ahora. La prueba de ello la tienen en que
el presidente Iglesias ha sido recibido por todos los miem-
bros de la Comisión. En este mismo sentido, también les
puedo anunciar que el presidente va a realizar en los próxi-
mos días, con el presidente de la Comisión Europea, Roma-

no Prodi, para explicarle la problemática de Aragón, como
puede ser el Plan Hidrológico o los transportes.

Y ya, contestando a Chunta Aragonesista, darle el agra-
decimiento por sus explicaciones en la medida que ha dicho
justamente lo que allí ocurrió.

Lo mismo le digo al Partido regionalista, al PAR, y tam-
bién al PSOE le puedo decir, primero, gracias por todos los
ánimos que me ha dado; en segundo lugar, decirle que nin-
gún parlamentario del PP ha aparecido por la Oficina. Y en
cuanto a la representación que me plantea de las regiones, yo
le puedo decir que consideramos importante que las regiones
puedan tener el peso específico, que cuando se discuten te-
mas en la Unión Europea, cuando se discuten temas especí-
ficos de la región, pueda dar su voz para, de alguna manera,
defender mejor sus intereses. Y en cuanto al tema de la des-
población, ya lo expliqué en la otra reunión.

En fin, señorías, yo he intentado explicar el funciona-
miento de la Oficina, y aunque al Partido Popular le parece
que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo todo mal,
yo me ofrezco para enseñársela y explicarla en su momento.
Lo que pasa es que ustedes, cuando van a Bruselas, van a pe-
dir dinero a la Unión Europea para trasvasar el Ebro, y en-
tonces, no es el momento oportuno de pasar por la oficina.

Muchas gracias.

El señor presidente (EIROA GARCÍA): Gracias, señor
Sierra.

Sí, señor Alcalde.

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ: Muchas gracias.
Señor presidente, parece ser que a lo largo del trámite

parlamentario de esta comparecencia ha habido alguna alu-
sión a una visita del presidente del Partido Popular y...

El señor presidente (EIROA GARCÍA): No ha habido alu-
sión ninguna, no ha habido alusiones. No tiene la palabra. En
este caso, esta Presidencia estima que no ha habido alusiones
en el sentido reglamentario, y con esto termina la compare-
cencia y únicamente nos queda agradecerle al señor don Ma-
teo Sierra su permanencia con nosotros y la comparecencia
que ha realizado.

Muchas gracias.

El señor director de la Oficina del Gobierno de Aragón
en Bruselas (SIERRA BARDAJÍ): Gracias, señor presidente.

El señor presidente (EIROA GARCÍA):Vamos a conti-
nuar la sesión, continuamos la sesión.

Pasamos al punto tercero del orden del día, que es el de-
bate y votación de la proposición de ley de modificación de
la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de demarcación y de
planta judicial.

Proposición de ley de modificación de la
Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de demar-
cación y de planta judicial.

Esta presidencia pregunta a los señores portavoces de los
grupos parlamentarios si desean hacer uso de la palabra an-
tes de entrar en la votación. ¿Votación? De acuerdo.
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Vamos a someter a votación conjunta los preceptos de la
proposición de ley al no haberse presentado enmiendas.

Artículo único, disposición derogatoria, disposición final
única y exposición de motivos. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra?

La señora diputada AULLÓ ALDUNATE: Perdón, señor
presidente.

Es que no estaba atenta. Me disculpará porque estaba
despidiendo al…

El señor presidente (EIROA GARCÍA): Hay que estar al
loro… [Risas.]

La señora diputada AULLÓ ALDUNATE: … director de
la Oficina en Bruselas.

Ruego me disculpen, porque no sabía exactamente de qué
proposición de ley estamos hablando.

El señor presidente (EIROA GARCÍA): Bueno.
Repito desde el inicio: es el punto tercero del orden del

día, que hace relación al debate y votación de la proposición
de ley de modificación de la Ley 38/1988, de 28 de diciem-
bre, de demarcación y planta judicial.

He preguntado a los señores portavoces si deseaban in-
tervenir, y me han dicho que no, con lo cual pasamos a la vo-
tación conjunta de los preceptos de la proposición de ley
puesto que no se han presentado enmiendas.

Entramos en la votación. Artículo único, disposición de-
rogatoria, disposición final única y exposición de motivos.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Nueve vo-
tos a favor, seis en contra y ninguna abstención. Queda
aprobado el artículo único, la disposición derogatoria, la
disposición final única y la exposición de motivos.

Los señores portavoces desean hacer uso del turno de ex-
plicación de voto de este tema. ¿No? Gracias.

Pues, entonces lo único que solicito a la Comisión que
designe un representante para la defensa de este dictamen en
el Pleno. ¿Hay acuerdo en ello?

El señor diputado CATALÁ PARDO: Sí, proponemos que
sea la diputada Aulló.

El señor presidente (EIROA GARCÍA): La diputada Au-
lló defenderá el dictamen en el Pleno.

Pasamos al punto siguiente del orden del día, que es el
debate y votación del informe de la Ponencia de la proposi-
ción de ley de modificación del Código Civil en materia de
matrimonio. [La transcripción de este punto del orden del
día no se incluye en el Diario de Sesiones.]

El señor presidente (EIROA GARCÍA): Pasamos al punto
siguiente del orden del día, que es el debate y votación de la
proposición no de ley número 11/02, sobre falta de personal
y de medios materiales y de transporte en el Juzgado de Paz
de Zuera, presentada por el Grupo Parlamentario de Chunta
Aragonesista.

Para la presentación y defensa de la proposición no de
ley, tiene la palabra su portavoz.

Proposición no de ley núm. 11/02, sobre fal-
ta de personal y de medios materiales y de
transporte en el Juzgado de Paz de Zuera.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor
presidente.

Señorías, esta proposición no de ley es complementaria
de la proposición de ley que esta Comisión acaba de…, o so-
bre la cual acaba de aprobar el dictamen para remitir a Pleno.

En todo caso, esa proposición de ley de modificación de
la ley de demarcación y planta judicial va a seguir a partir de
aquí su trámite, llegará a Pleno y, previsiblemente, si se pro-
duce la misma votación que la que se produjo en Ponencia y
la misma que se ha producido ahora mismo en esta misma
Comisión, será remitida a las Cortes Generales.

Pero entre tanto, mientras esa proposición de modifica-
ción de la citada ley se fundamenta y sigue su trámite, el pro-
blema que debe solucionarse, como bien dijo la señora Aulló
en la presentación de la toma en consideración de esa propo-
sición de ley, es el sustancial incremento de asuntos que se
deben tratar como consecuencia de la apertura del centro pe-
nitenciario de Zuera.

El trámite que debe de seguir esa proposición de ley no
es un trámite breve (deberá de llegar a Cortes Generales, de-
berá de abrirse un período de debate, de tramitación, de en-
miendas, etcétera), y creemos que, entre tanto, mientras con-
seguimos ese objetivo de reforma de la Ley de demarcación
y planta judicial para la creación de ese partido judicial de
Zuera, habría que afrontar de forma transitoria determinados
problemas que en estos momentos tiene que resolver el Juz-
gado de Paz de Zuera.

Y esos problemas, que están ya afectando a la propia po-
blación reclusa y a los juzgados de instrucción de Zaragoza,
supone en estos momentos que el Juzgado de Paz de Zuera
está, literalmente, colapsado: supera los cuarenta exhortos
diarios, y esos cuarenta exhortos diarios debe de afrontarlos
con una plantilla más bien simbólica, ya que dispone sólo de
un oficial, que hace las funciones de secretario, y un auxiliar.
Además, no dispone de medios o dispone de una absoluta ca-
rencia de medios materiales. Y hay una aspecto también co-
lateral, que es el problema ocasionado para el transporte has-
ta el centro penitenciario.

Por eso, nosotros hemos planteado una proposición no de
ley que trata de solucionar interinamente o transitoriamente
hasta la reforma de la Ley de demarcación y planta judicial,
por la premura de la situación, para tratar de corregir —di-
go— la actual situación del Juzgado de Paz de Zuera.

El apoyo que solicitamos a esta cámara para esta propo-
sición no de ley pretende que el Gobierno de Aragón solici-
te al Gobierno español que aumente la plantilla del Juzgado
de Paz de Zuera con el personal que sea necesario para cu-
brir el trabajo existente en la actualidad y que se prevé que a
incrementarse.

Igualmente, solicitamos que se le dote con los medios
materiales necesarios y que atienda a los servicios de trans-
porte que diariamente se necesitan para los desplazamientos
al centro penitenciario.

Muchas gracias.
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El señor presidente (EIROA GARCÍA): Gracias.
Hay una enmienda presentada por don Juan Antonio Bru-

ned Laso, del Grupo Parlamentario Popular, quien tiene la
palabra para su defensa.

El señor diputado BRUNED LASO: Sí, muchas gracias,
presidente.

Bueno, estamos ante un nuevo capítulo de lo que es el
centro penitenciario de Zuera, que el presidente bien conoce
de su etapa de presidente de las Cortes de Aragón y de su eta-
pa en esta Comisión, en esta legislatura.

Parece que determinados partidos parlamentarios quieren
exprimir al máximo el tema del centro penitenciario de Zue-
ra, porque en un punto anterior también se ha tratado una
modificación o una propuesta de modificación de una ley,
precisamente para adaptar la situación a la apertura del cen-
tro penitenciario, y ahora se pide, un poco de manera com-
plementaria diría yo, el que se aumente la plantilla y se dote
de más medidas materiales a la agrupación del Juzgado de
Paz de Zuera.

Yo creo que son muchas iniciativas parlamentarias para
una materia que no es competencia del Gobierno de Aragón
y que todos sabemos y conocemos que el Gobierno central
ya está buscando soluciones, y lo estamos viendo día a día.
El Gobierno central ya ha manifestado su voluntad inequívo-
ca de realizar, en el marco del pacto por la Justicia, una re-
definición del mapa judicial de España para dotar a la justi-
cia de una mayor agilidad de sus órganos, para reducir los
retrasos y dilaciones y acercar la justicia al ciudadano.

Mientras este proceso se lleva a cabo, el Ministerio de
Justicia ya está acometiendo las medidas necesarias para
adecuar los recursos personales y materiales a las circuns-
tancias sobrevenidas con la apertura del centro penitenciario
de Zuera, particularmente, aunque no de forma exclusiva, en
la agrupación del Juzgado de Paz de Zuera.

Es por ello que el Grupo Parlamentario Popular, cierta-
mente, no tenía muy clara la postura a adoptar ante esta ini-
ciativa porque estamos de acuerdo con su contenido, aunque
pensamos, como ya se lo hemos comentado al grupo propo-
nente, que la redacción puede ser bastante más correcta.

Además, el Gobierno central, señorías, que es el compe-
tente en materia judicial y penitenciaria, ya ha anunciado
diferentes medidas a desarrollar en ese ámbito y que solu-
cionarán de forma definitiva los problemas que se están
planteando en esta proposición no de ley.

Si hubiéramos seguido la actuación en otros casos de los
grupos que apoyan al Gobierno de Aragón, hubiéramos vo-
tado en contra de esta iniciativa, argumentando que ya se es-
tán haciendo las actuaciones que se solicitan y, además, en
este caso, señorías, sí que sería cierto.

Pero no nos gusta cuando otros grupos hacen eso, y por
eso tampoco nosotros lo vamos a hacer hoy, y es evidente que
el Gobierno central ya está dando solución a las dificultades
planteadas, y aun así, estamos de acuerdo con que se solici-
te, que se solucionen esas situaciones. Todo lo más, señorías,
como pasa tantas otras veces, esto quedará en una iniciativa
inocua, pero pensamos que lo que abunda no daña.

No obstante, sí que solicitamos del grupo proponente que
acepte nuestra enmienda de modificación, que es una enmien-
da formal para dar rigor técnico a una proposición no de ley
que el Gobierno de Aragón debe de defender ante el Gobier-

no central. De la misma forma que nosotros planteamos apo-
yar un contenido —es evidente que ya se está haciendo—, se-
ría correcto que se acepte una enmienda que solamente pre-
tende aportar claridad y rigor de redacción a esta iniciativa.

Aquí conocemos todos sobradamente ya al señor Bernal
y a nadie se le escapa su espíritu perfeccionista en cuanto a
las redacciones de las iniciativas, en cuanto a las enmiendas
de corrección formal que plantea continuamente y que las
aceptamos de manera formal, rigurosa y gustosa el resto de
los grupos parlamentarios, y es por ello que no me cabe nin-
guna duda de que nuestra enmienda, que se sabe y que reco-
noce que solamente pretende mejorar técnica y formalmente
el texto, va a ser aceptada, porque lo que importa ya no es ni
que se apruebe ni que no se apruebe esta iniciativa, porque
luego el Gobierno de Aragón debe de cumplirla, y, general-
mente, se caracteriza este Gobierno de Aragón por incumplir
numerosos acuerdos de estas Cortes de Aragón.

Pero no es lo importante esto, sino que lo importante es
que el Gobierno central, que es el competente de la materia,
tiene una apuesta decidida y firme por la modernización y
eficacia de la justicia y lo está haciendo; todo lo que estamos
pidiendo aquí hoy lo está haciendo, y esa es la garantía que
tenemos los del Grupo Parlamentario Popular y no la garan-
tía de que se apruebe o no se apruebe esta iniciativa.

Señor Bernal, yo le digo y le solicito encarecidamente
que acepte nuestra propuesta, porque, lejos de toda maldad
política, de toda iniciativa política, es una enmienda que pre-
tende mejorar el texto, porque es un texto que el Gobierno de
Aragón debe de defender ante el Gobierno central. Yo creo
que sería justo que así se aceptara, porque no queremos res-
tarle ni un ápice de protagonismo político, porque entende-
mos que no lo tiene, porque se están haciendo ya las medi-
das que se solicitan y, por lo tanto, el protagonismo político
ya queda diluido, queda a cero, y no es ese el motivo de nues-
tra enmienda, sino simplemente que el Gobierno de Aragón,
cuando vaya a hablar con el Gobierno central, pues tenga un
texto riguroso que lo soporte.

Muchas gracias.

El señor presidente (EIROA GARCÍA): Gracias.
Es el turno de intervención de los grupos parlamentarios

no enmendantes.
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida, tiene la pa-

labra.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, se-
ñor presidente.

Señorías.
Como no puede ser de otra manera, apoyamos la ley que

antes se ha presentado en esta Comisión por parte del Parti-
do Aragonés, en el sentido de la creación de ese partido ju-
dicial, que sería la solución definitiva al problema y, por lo
tanto, los órganos judiciales que de ella se derivaran y juzga-
do de instrucción de vigilancia penitenciaria correspondien-
tes, debido a la sobrecarga evidente que tiene la aparición de
este centro, de este macrocentro penitenciario de Zuera.

Pero no es menos cierto también que parece lógico que
entretanto se busque una solución temporal, y la solución
temporal, el elemento paliativo que plantea Chunta Aragone-
sista, que es que en estos momentos se refuerce la plantilla
del Juzgado de Paz y se le dote de los medios materiales ne-
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cesarios, así como que se facilite una solución para el trans-
porte que, evidentemente, se precisa a diario.

Por lo tanto, parece sensato y lógico que independiente-
mente de que sigamos trabajando en el trámite parlamentario
para conseguir la modificación legislativa que solucione la
mayor y, por lo tanto, pues solucione una cosa que no estaba
prevista con la aparición de este macrocentro, que es una de
las fallas o de las carencias, una más de las problemáticas
que alumbra la puesta en marcha de este tipo de macroinsta-
laciones a las que nosotros siempre hemos planteado serias
objeciones, en estos momentos, una medida concreta positi-
va podría ser este esfuerzo de reforzamiento de plantilla y de
medios materiales que creemos muy justo y que por lo tanto
vamos a votar a favor.

Muchas gracias.

El señor presidenta (EIROA GARCÍA): Gracias, diputado
Lacasa.

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

La señora diputada AULLÓ ALDUNATE: Muchas gra-
cias, señor presidente.

Señorías, desde el Partido Aragonés ya hemos expresado
de forma reiterada que la modernización de la Justicia es una
prioridad, puesto que se trata de un pilar fundamental de un
Estado de derecho y son todos los ciudadanos los que reci-
ben directamente los efectos de su funcionamiento.

En su día, presentamos la proposición no de ley 81/01 en
la que solicitábamos también la dotación de medios materia-
les y creación de diversos juzgados en la ciudad de Zarago-
za y en el resto de Aragón, y en ese debate ya dijimos y pu-
simos de manifiesto que es imprescindible aumentar los
medios materiales, técnicos y humanos, e incrementar las
partidas económicas a juzgados y tribunales.

También, cuando debatimos la proposición de ley de mo-
dificación de la Ley 38/88, de 28 diciembre, de demarcación
y planta judicial, presentada por el Partido Aragonés, ya ex-
presé precisamente nuestra preocupación por el enorme in-
cremento de trabajo que la apertura de la macrocárcel de
Zuera iba a producir en los juzgados del Partido Judicial nú-
mero 3, con sede en Zaragoza capital.

El estudio comparado con la cárcel de Daroca demuestra
que la creación del centro de Zuera supondrá un aumento de
trabajo, el triple de lo que comporta en este momento el cen-
tro de Daroca, puesto que esta es la proporción aproximada
de la población reclusa que se admite en un centro o en otro.
Esta enorme carga de trabajo va a ser imposible de asumir
por los órganos jurisdiccionales actuales.

Desde luego, estamos de acuerdo en que el Juzgado de
Paz de Zuera no puede absorber de ninguna manera esta si-
tuación creada por la apertura de la macrocárcel, teniendo en
cuenta además que sólo en unos meses, desde su apertura
(quiero recordar que fue en julio o en agosto de 2001), se ha
duplicado su actividad.

El Juez Decano de Zaragoza expone en su memoria, en la
memoria de 2001, que en este Juzgado de Paz, los funciona-
rios han pasado de cumplimentar mil doscientos treinta y un
exhortos en el año 2000 a dos mil doscientos once en 2001,
sin que se haya reformado ni reforzado esa plantilla de fun-
cionarios.

Por tanto, estamos de acuerdo con el fondo de esta pro-
posición no de ley, que entendemos —y así lo ha dicho su
portavoz— surge a raíz de la presentada por el Partido Ara-
gonés, aunque quizá —y comparto un poco el criterio del
Partido Popular— la redacción no está muy elaborada: se
mezcla el Juzgado de Paz con los transportes, que creo que
no le afectan demasiado.

No obstante, de todos modos, entendemos que puede ser
un alivio para el Juzgado de Paz, pero también entendemos
que sólo esto no resuelve el problema creado por la apertura
del centro de Zuera. La solución a esta grave situación es la
creación urgente de un partido judicial en Zuera, como así
también ha reclamado el Juez Decano de Zaragoza y así lo
pidió el Partido Aragonés antes de que se publicara la me-
moria de 2001, recientemente presentada.

Por lo tanto, nosotros vamos a apoyar esta proposición no
de ley y también nos gustaría que se negociara esa enmienda
presentada por el Partido Popular y que el señor Bernal, en
aras a ese perfeccionismo que parece que le asignan, me gus-
taría que se pudiera negociar esa enmienda y aprobarla todos
por unanimidad, porque creo que es una petición justa y, des-
de luego, por lo menos, mejorará el día a día en el trabajo del
Juzgado de Paz de Zuera.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor presidente (EIROA GARCÍA): Gracias.
Grupo Parlamentario Socialista. Su portavoz tiene la pa-

labra.

El señor diputado CATALÁ PARDO: Sí.
Tienen razón los portavoces anteriores cuando decían

que este es un tema consecuencia del que hemos visto ante-
riormente.

Efectivamente, este es un tema más pedestre —lo digo
sin ánimo peyorativo—, es un tema del día a día, de qué ha-
cemos mientras tramitamos la modificación de la Ley de
plantas, porque, efectivamente, las cosas de palacio van des-
pacio y más las cosas del palacio de Justicia.

Ayer, precisamente, yo visité el Juzgado de Paz, como me
imagino que habrán hecho muchos de ustedes y estuve ha-
blando con el Juez de Paz y con los trabajadores… Real-
mente, allí no se han enterado sobre las grandes modifica-
ciones que está haciendo el Ministerio de Justicia, tienen una
situación absolutamente deplorable: en un piso, con barreras
arquitectónicas, compartido con diferentes ONG, con dife-
rentes asociaciones el piso, teniendo en cuenta que, además,
tienen que compartir Juez de Paz con Villanueva y con San
Mateo… Realmente, tienen unas condiciones deplorables.
No tienen medios informáticos y, en este momento, la sub-
vención que reciben del Ministerio de Justicia a través del
ayuntamiento es de seiscientas mil pesetas al año. No tienen,
según me comentaba el Juez de Paz, ni para los sellos de los
propios exhortos. Quiero decir que la situación es absoluta-
mente lamentable.

Y, efectivamente, uno tiene que acudir al pacto que se fir-
mó por la justicia en el que se habla de atención de calidad
al ciudadano, de modernizar los métodos de trabajo, de in-
formatización y ofimatización de las oficinas, de nuevas tec-
nologías, de impulsar nuevas estructuras para que los edifi-
cios sean dignos y un plan financiero riguroso.
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Bueno, pues si nos creemos realmente este pacto que se
firmó con la Justicia y que yo creo que, efectivamente, todos
nos lo creemos y se va avanzando en esos temas…, pero
aparte de creerlo, uno tiene que aplicarlo, es un pequeño de-
talle, pero tiene que aplicarlo, y efectivamente, el Juzgado de
Paz en este momento sí que necesitaría el incremento de do-
tación de personal y dotación económica suficiente y nece-
sario, y no hablo ya de una modificación de las infraestruc-
turas, que también serían necesarias, pero si somos capaces
de tramitar con agilidad el partido judicial, pues posiblemen-
te sería posible el que se solucionara esto.

Así que como hay razones objetivas, pienso que debería-
mos apoyar esta proposición no de ley. Además, la prensa
nos traía estos días noticias un poco alarmantes, porque el
centro penitenciario que estaba previsto para mil plazas, di-
cen que va a haber mil quinientas antes de finalizar el año
(actualmente hay ochocientas). Esto quiere decir que se va a
duplicar el trabajo que hay actualmente por la cárcel de Zue-
ra. Visto este tema, creo que sería imprescindible el que,
transitoriamente, hiciéramos la gestión para que se aumenta-
ran los medios materiales del Juzgado de Paz.

Y termino diciendo, eso sí, al portavoz del Partido Popu-
lar que, ¡hombre!, me parece de un cinismo impresionante
que se hable de que nosotros estamos intentando sacarle par-
tido al tema de Zuera. ¿Pero usted se ha leído historia del
Partido Popular de los últimos tiempos? Quiero decir que va-
mos a correr un tupido velo, pero todos, a ver si ahora resul-
ta que ustedes van a sacar el tema de la cárcel de Zuera como
algo que estamos explotando el Partido Socialista, ¡ni mucho
menos!

En cualquier caso, insisto, vamos a intentar que el traba-
jo que la cárcel de Zuera va a producir en los juzgados se so-
lucione, primero, transitoriamente ahora, y después, de una
manera permanente, con la creación del partido judicial.

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (EIROA GARCÍA): Gracias.
Procedería reglamentariamente a la suspensión de la se-

sión si sus señorías lo estiman oportuno. ¿Sí?
Pues se suspende la sesión durante tres minutos.

El señor presidente (EIROA GARCÍA): Se reanuda la
sesión.

El grupo proponente puede intervenir para fijar su posi-
ción en relación con la enmienda presentada.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor
presidente.

No me duelen prendas en absoluto en esta cámara en el
tiempo que llevo en reconocer los pros y los contras de las
cosas, y reconozco tanto al señor Bruned como a la señora
Aulló que esa redacción, desde luego, era mejorable, pero al
mismo tiempo la enmienda planteada por el Grupo Popular,
en un legítimo interés político, trata de rebajar de una mane-
ra ambigua cuáles son los problemas y por qué se han origi-
nado en el Juzgado de Paz de Zuera.

Por eso, al final, hemos logrado un texto consensuado
que paso a leer. La proposición no de ley diría: «Las Cortes
instan al Gobierno de Aragón a que solicite del Gobierno de
España aumentar la plantilla del Juzgado de Paz de Zuera y

mejorar sus recursos materiales, con el fin de adecuarlos al
incremento de trabajo sobrevenido por la apertura del centro
penitenciario de esa localidad».

En un segundo párrafo, diría: «Igualmente, le instan a
que solicite atender especialmente los servicios de transpor-
te que se precisan para los desplazamientos hasta el centro
penitenciario».

El señor presidente (EIROA GARCÍA): Muchas gracias.
¿Sí, señor Bruned?

El señor diputado BRUNED LASO: Ha dicho ciertamen-
te que ha habido un consenso, pero ha habido un consenso
respecto del primer párrafo, pero respecto el segundo párra-
fo, que ha tenido interés el proponente mantenerlo, pediría
votación separada.

El señor presidente (EIROA GARCÍA): Muy bien.
Sometemos a votación el párrafo primero de los leídos

por el portavoz de Chunta Aragonesista —ruego que dejen
en la Mesa la redacción definitiva—. ¿Votos a favor? ¿Votos
en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad.

Votamos el segundo párrafo, tal y como ha sido leído.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Diez vo-
tos a favor, ninguno en contra y siete abstenciones.

Por lo tanto, queda aprobada la proposición no de ley.
Pasamos al punto… Perdón. Turno de explicación de

voto, si lo desean los señores portavoces.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor
presidente.

Señorías, quiero, en primer lugar, agradecer tanto al gru-
po enmendante como al resto de los grupos el voto favorable
a esta proposición no de ley, que, como ya bien he explica-
do, trata de solucionar transitoriamente el problema que se
ha originado en el Juzgado de Paz de Zuera, que práctica-
mente está colapsado, y ello no nos quita en todo caso el ob-
jetivo final, que es la creación de un nuevo partido judicial,
como ya hemos defendido en la toma en consideración de la
proposición de ley que hoy hemos remitido al Pleno.

Muchas gracias.

El señor presidente (EIROA GARCÍA): Gracias.
Punto siguiente del orden del día… Perdón. Turno para el

resto de portavoces también.

El señor diputado BRUNED LASO: Sí, bueno.
El Grupo Popular, como ya ha anunciado en la anterior

intervención, ha votado a favor del primer punto, que es el
punto que entendemos que engloba todo: engloba el segundo
punto, que el señor Bernal tenía sumo interés político en
mantener, y ahí queda, pero, lógicamente, el tema de los des-
plazamientos al centro penitenciario se puede subsumir per-
fectamente en esa mejora de los recursos materiales y de los
recursos humanos del Juzgado de Paz.

Hemos votado que sí, además, con toda tranquilidad, por-
que, como ya hemos dicho, el Gobierno central está acome-
tiendo los problemas derivados de la mayor actividad en el
Juzgado de Paz de Zuera y, por lo tanto, no tenemos ningún
reparo ni tenemos ningún rubor en votar a favor algo que el
Gobierno central del Partido Popular está haciendo.
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No obstante, con el tema de transportes y de los recursos
del Juzgado de Paz, hay diferentes respuestas escritas en las
Cortes Generales que todos los diputados pueden leer, pue-
den consultar y verán cómo se están acometiendo esas mejo-
ras que se precisan.

Se ha aludido al pacto por la Justicia, y el pacto de la Jus-
ticia no se cumple en un día, sino que se va a desarrollar en
bastante tiempo, y yo creo que dentro de las medidas, irán las
encaminadas a mejorar el tema de la actuación de los órga-
nos de justicia en la zona de Zuera y en el futuro partido ju-
dicial de Zuera.

Me referiría, pero muy escuetamente, al cinismo que nos
decía el Grupo Parlamentario Socialista, y yo creo que no es

el grupo que más claro puede hablar en este tema, pero no
obstante yo no me he querido referir especialmente al Grupo
Socialista. Si el Grupo Socialista se siente aludido, será por-
que considera que tiene algún motivo.

Nada más.

El señor presidente (EIROA GARCÍA): Gracias.
Pasamos al punto siguiente del orden del día, que es el de

ruegos y preguntas, si los hay, y si no los hay, agotado el or-
den del día, se levanta la sesión [a las doce horas y cuaren-
ta y cinco minutos].

Gracias.
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