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El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): [Comienza la
sesión a las once horas y cinco minutos.] Señores diputados,
iniciamos la comparecencia de don Rogelio Gonzalo Loza-
no, que es voluntario de Médicos sin Fronteras, para que nos
hable de la campaña que lleva a cabo esta organización,
Adiós a las armas. 

Antes de darle la palabra quisiera comentarles a los se-
ñores diputados que a las doce suspenderemos la sesión para
los tres minutos de silencio que hay en protesta por el aten-
tado terrorista que ha ocurrido en los Estados Unidos, que
son actos execrables en España, en Estados Unidos o en cual-
quier parte del mundo. Y a nivel particular, haciendo un poco
de memoria, también quisiera en este momento recordar que
el mismo 11 de septiembre se celebraba otro aniversario de
otros actos terroristas, en este caso fue en Chile. Todos los
actos terroristas son execrables, incluido también el del año
setenta y tres.

Damos la palabra sin más a don Rogelio Gonzalo para
que intervenga. Tiene aproximadamente dieciocho o veinte
minutos para poder hacer su intervención.

Comparecencia de don Rogelio Gonzalo
Lozano, responsable de la campaña Adiós a
las armas, dentro del Grupo de apoyo de
Médicos sin Fronteras en Aragón, al objeto
de informar sobre las actuaciones que sobre
dicha campaña vienen realizando las orga-
nizaciones Intermón Oxfam, Médicos sin
Fronteras, Amnistía Internacional y Green-
peace y demandar el apoyo y la adhesión de
este parlamento aragonés a la mencionada
campaña.

El señor MORENO NÚÑEZ: Señor presidente. Señorías.
Mi nombre es Pascual Moreno. Tomaré yo la palabra, se-

ñor presidente, en nombre de la campaña Adiós a las armas,
para el control de las armas ligeras que estamos promovien-
do desde cuatro organizaciones que queremos estar hoy aquí
presentes con ustedes: Amnistía Internacional, Greenpeace,
Médicos sin Fronteras e Intermón Oxfam.

Antes de empezar, me gustaría unirme a las palabras de
condolencia y de condena expresadas ya en esta sala respec-
to al atentado del pasado martes.

Acudimos a las Cortes de Aragón a pedir el respaldo a
esta campaña, a pedir su apoyo a una campaña que pretende
conseguir el control de las armas ligeras, armas ligeras que
son las responsables de cuatro de cada cinco víctimas que se
producen actualmente en los conflictos armados. Desde el fi-
nal de la segunda guerra mundial, en los diferentes conflic-
tos que han asolado este planeta han perecido treinta millo-
nes de personas, veintiséis de los cuales lo han hecho por
causa del impacto de este tipo de armas. 

Las armas ligeras son aquellas que pueden ser transpor-
tadas por una persona o por un vehículo, es decir, estamos
hablando desde pistolas, rifles, ametralladoras hasta armas
contra carro, armas portátiles en todo caso. Este tipo de ar-
mas, sin ser tan llamativas y espectaculares como los gran-
des aviones de combate o los buques de la Armada, son las
responsables del dolor y del silencio sordo de buena parte de
las personas, de las familias que están sufriendo los conflic-
tos de este planeta, y que en su gran mayoría son civiles, per-
sonas que están sufriendo los conflictos de este planeta, y

que en su gran mayoría son civiles, personas que están su-
friendo lo que se llama «la desmilitarización de los conflic-
tos», es decir, un proceso por el que, desde la segunda gue-
rra mundial, cada vez es más frecuente ver como la inmensa
mayoría de las bajas que se producen en estos conflictos son
civiles, mujeres y niños principalmente, en vez de personal
militar.

Por las consecuencias de estas armas es por lo que se ha
promovido internacionalmente una campaña organizada a
través de una red internacional de centenares de organizacio-
nes que están trabajando conjuntamente para conseguir com-
promisos internacionales para que este problema desaparez-
ca o, por lo menos, se acote.

Evidentemente, las armas no son la causa del problema,
las armas son la herramienta que se utiliza para poner sobre
la mesa un problema de carácter estructural, cargado de as-
pectos que todos conocemos, como la pobreza, la falta de
respeto a los derechos humanos, la falta de perspectivas vita-
les, la falta de desarrollo. Pero, en todo caso, el fácil acceso
a las armas ligeras es, sin lugar a dudas, uno de los aspectos
fundamentales por el cual se están produciendo las cifras que
antes comentábamos. Por dar un par de ejemplos, una mina
antipersona puede costar alrededor de trescientas cincuenta
pesetas, y un kalashnikov, el arma ligera por excelencia, pue-
de conseguirse en Angola por ochocientas pesetas o simple-
mente a cambio de un pollo o un par de zapatos. Este es el
dato y esto es aquello a lo que nos enfrentamos, a una situa-
ción que creemos que merece ser reconducida. Aspirar a la
eliminación de las armas ligeras es hoy por hoy, evidente-
mente, una utopía, pero no creemos que lo sea el aspirar a
que exista un mayor control, una mayor transparencia en el
comercio de armas y procesos de recompra y de desarme evi-
dentes en las zonas que han sufrido los conflictos.

Para nosotros, estamos hablando, además, de un aspecto
en el que la mayor parte de los conflictos están asolando en
zonas en las que nuestro trabajo como organizaciones del de-
sarrollo y de carácter humanitario es permanente. Se calcula
que en todo el mundo existen alrededor de quinientos millo-
nes de armas de fuego, armas que están diseminadas en las
zonas en las que todavía existe un conflicto o en aquellas en
las que ha existido pero las armas siguen estando en posesión
de la población que las ha utilizado durante el conflicto y que
puede seguir recurriendo a ellas cuando no tiene otra pers-
pectiva vital, cuando un arma puede ser la única manera de
comer, de dar de comer a una familia, de sobrevivir.

Gran parte de este arsenal en el pasado fue suministrado
por las grandes potencias (Estados Unidos y la Unión Sovié-
tica) pero, sin embargo, desde el final de la guerra fría ha au-
mentado el número de países que suministran este tipo de
materiales. Según un estudio del Instituto de las Naciones
Unidas para la investigación en temas de desarme, al menos
existen trescientas compañías de cincuenta y dos países que
fabrican este tipo de armas. Aunque no se conoce el valor
exacto de la producción y comercio de armas ligeras, algu-
nos analistas calculan que su exportación puede tener un va-
lor superior a los seis mil millones de dólares, es decir, una
octava parte del total del comercio armamentista. Pero, ade-
más, estas armas muchas veces son vendidas mediante true-
que de drogas, de materias primas o de recursos naturales,
tanto desde intercambios gubernamentales como desde el
mercado negro. Un caso paradigmático es el de Angola, un
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país que sufre una guerra civil desde hace treinta años y un
país en el que esa guerra civil se ha visto alimentada gracias
a la utilización por parte de los dos bandos en conflicto de los
recursos naturales (del petróleo, por un lado, y de los dia-
mantes, por el otro), que están alimentando este conflicto en
vez de favorecer el desarrollo de la población del país.

Además, en este negocio es especialmente preocupante la
dimensión que ha adquirido la producción y comercio de la
munición, un elemento fundamental e imprescindible para el
uso de armas ligeras. El dato de la industria europea es ca-
racterístico: la industria europea produce entre el doble y el
triple de su propia demanda, con un ritmo anual de entre mil
y dos mil millones de cartuchos. 

¿Qué ocurre en España? Aunque en España este sector
desde hace años entró en crisis y disminuyó su producción,
tenemos una tradición de producir armas cortas y munición
que, además, en buena parte se destinan al mercado de la ex-
portación. En el año noventa y nueve exportamos armas por
un valor de doce mil ciento setenta y dos millones de pese-
tas, mil millones más que en el año anterior. Se han vendido
armas a muchos países, algunos de los cuales plantean serias
reservas al respeto de los derechos humanos y a las posibili-
dades de que estas armas se utilicen en conflictos latentes o
ya declarados; ejemplos de ello son Indonesia, Turquía, Gui-
nea Ecuatorial, etcétera.

A partir de este problema, a partir de esta situación, ¿qué
se está haciendo a nivel internacional? Desde hace años esta
situación ha provocado la movilización de diversas instancias
en torno a las posibles alternativas y soluciones que se podí-
an plantear. En primer lugar, la Asamblea General de Nacio-
nes Unidas, en noviembre del noventa y cinco, encargó al se-
cretario general que estableciera un grupo de expertos para
que redactaran un informe sobre el tema, estudio que plante-
aba, entre otras alternativas, organizar una conferencia inter-
nacional para luchar contra el tráfico de armas ligeras, que se
celebró el pasado mes de julio, y, además, un trabajo sobre
los arsenales sobrantes de cara a su destrucción y, además,
adoptar moratorias regionales. Las propias Naciones Unidas
han creado un departamento de coordinación sobre armas li-
geras dentro de su área de asuntos sobre desarme con el pro-
pósito de coordinar las acciones sobre este tema en todas sus
actuaciones y programas.

En Europa se aprobó un código de la Unión Europea de
conducta sobre la exportación de armas, un código que reú-
ne en ocho condiciones, en ocho recomendaciones, aquellos
aspectos que deberían de marcar los criterios para la expor-
tación de las armas, teniendo en cuenta la situación del país
receptor, su situación en el entorno regional, cómo puede
afectar a los derechos humanos y cómo puede afectar a su
economía nacional. Este tipo de criterios, siendo criterios
bien establecidos, tienen grandes problemas en cuanto a su
control e incluso en cuanto a su interpretación.

En el ámbito de las organizaciones no gubernamentales,
desde los inicios del noventa y siete, una red internacional de
entidades trabajan sobre el tema con el objetivo de sensibili-
zar a la opinión pública, transmitir a los gobiernos el interés,
la demanda de que se tomen medidas para controlar este co-
mercio mortífero, y, además, explicando y promoviendo ini-
ciativas de carácter legislativo.

En España, desde el año noventa y cinco, cuatro organi-
zaciones llevaron a cabo una campaña para conseguir la

transparencia y el control del comercio de armas. Estas or-
ganizaciones decidieron continuar su trabajo centrándose en
el problema de las armas ligeras y coordinándose en el ám-
bito internacional con la red que les he explicado. Esta cam-
paña tiene el apoyo de una red de organizaciones españolas
que trabajan en el ámbito de la solidaridad, de la paz, de los
derechos humanos, cuenta con el apoyo técnico de la cátedra
Unesco sobre la paz y derechos humanos, y entre esa red de
organizaciones merece la pena destacar por su transcenden-
cia y su relevancia en nuestra comunidad autónoma el Semi-
nario de Investigación para la Paz.

¿Cuáles son los objetivos de la campaña, es decir, las pro-
puestas y alternativas que se promueven desde la misma?

En primer lugar, la transparencia en la producción y ex-
portación española de armamento, una transparencia que su-
ponga la divulgación de los productos vendidos a cada país
para conocer si se exportan armas ligeras a países en con-
flicto, con elevados niveles de militarización o con serias de-
ficiencias en cuanto al respeto de los derechos humanos.
Además, también para que esta transparencia permita com-
probar la coherencia con el código de conducta de la Unión
Europa y, además, para que esta transparencia permita el
control por parte del parlamento y, por tanto, también de la
opinión pública.

En segundo lugar, un estricto control de dichas armas
tanto en España como en la Unión Europea y en el ámbito in-
ternacional, mediante la mejora del código de conducta antes
mencionado, el apoyo a diversas iniciativas impulsadas por
diferentes países y organismos internacionales, y el control
—y esto es importante— de los agentes intermediarios me-
diante la creación de un registro público sobre los mismos.

Y, por último, promover la regulación y el control de la
demanda de armas ligeras a países concretos y la recompra y
destrucción de estas armas ligeras en ciertos países, partici-
pando en algunos otros proyectos. Entendemos que, además,
la ayuda oficial al desarrollo debe ser un factor esencial en
este último aspecto.

Esta es la realidad a la que nos enfrentamos, una realidad
que supone que un comercio mortífero que durante décadas
ha esparcido centenares de millones de armas por todo el
planeta está suponiendo en estos momentos un serio proble-
ma para la seguridad de todos, un serio problema para la se-
guridad de muchas poblaciones, sobre todo de población ci-
vil, para su desarrollo, para su respeto a los derechos
humanos, sociales y económicos, y creemos que merece la
pena cortar o, por lo menos, controlar.

Por ello, por esas razones, las cuatro organizaciones aquí
presentes (Amnistía Internacional, Greenpeace, Médicos sin
Fronteras e Intermón Oxfam) queremos proponer a los gru-
pos parlamentarios aquí presentes, a las Cortes de Aragón,
una proposición no de ley que reúna los siguientes términos:
las Cortes de Aragón deben instar al Congreso de los Dipu-
tados y al Gobierno a que, en primer lugar, adopten las me-
didas oportunas para hacer públicos semestralmente los pro-
ductos de defensa y doble uso exportados a cada país, su
importe y destinatarios, de forma que los parlamentarios
puedan controlar esta actividad. Además, promuevan el có-
digo internacional de conducta impulsado por varios laurea-
dos con el Premio Nobel de la Paz e impulsen la mejora del
código de conducta en materia de transferencias de armas de
la Unión Europea. Participen activamente en los diferentes
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foros internacionales que tratan este problema, y, especial-
mente a través de la ayuda oficial al desarrollo, financien
programas de recogida y destrucción de armas ligeras en pa-
íses donde proliferan de forma descontrolada, de desmovili-
zación de combatientes y atención a las víctimas.

Gracias por su atención y quedo dispuesto para cualquier
consulta, pregunta o comentario que sus señorías quieran
hacer.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, don Pascual Moreno.

Pasamos la palabra al representante del Grupo Mixto,
don Jesús Lacasa, para que pueda hacer las preguntas o re-
flexiones que crea oportunas. Muchas gracias.

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

Desde Izquierda Unida de Aragón, un saludo a las cuatro
organizaciones aquí representadas (Amnistía Internacional,
Greenpeace, Intermón Oxfam y Médicos sin Fronteras), una
felicitación y un seguimiento que venimos haciendo de sus ac-
tuaciones y, por lo tanto, un criterio, además, de oportunidad.

Yo creo que en estos momentos en los que la opinión pú-
blica está absolutamente conmocionada por lo que supone la
violencia y el genocidio, vemos con bastante evidencia como
en muchas ocasiones una pequeña arma es capaz de producir
la mayor devastación. Es decir, durante muchísimo tiempo
quizá los países han estado preocupados por el control de las
armas de devastación masiva (es decir, armas nucleares, bio-
lógicas, químicas, etcétera) y, sin embargo, se puede com-
probar perfectamente como miles de personas pueden ser sa-
crificadas a través de un instrumento tan —entre comillas—
simple como incluso la utilización de un mero cuchillo o un
cúter. Por lo tanto, no hay arma pequeña, sino que en su uti-
lización puede haber consecuencias absolutamente devasta-
doras.

Y yo creo que los datos que ustedes reflejan, en el senti-
do de que la mayor parte de las víctimas mortales lo son en
los conflictos por la utilización de armas no precisamente de
devastación masiva, sino por armas cortas o por minas anti-
persona o por este tipo de artefactos, sin duda nos revelan la
dimensión del problema y en qué mundo vivimos. Un mun-
do en el que no vamos hacia más seguridad, sino hacia más
inseguridad, hacia más caos y hacia más desorden, entre co-
millas, basado fundamentalmente, como ustedes decían, en
consecuencias derivadas del injusto reparto de la riqueza, de
causas estructurales que sin duda se reflejan en multitud de
conflictos locales que no se solucionan y que, al contrario,
van expandiendo como una mancha de aceite sus consecuen-
cias por todo el planeta.

Pues bien, indiscutiblemente, los países más desarrolla-
dos, los países económicamente más poderosos, no podemos
esconder la cabeza debajo del ala, no podemos enterrar la ca-
beza en la arena puesto que nuestros países —y ustedes lo
mencionan también— son productores, entre otros, de estas
armas que posteriormente entran en unos circuitos que no
controlamos, que dejan de ser controlados. Aparentemente,
en teoría, las armas deben venderse a países seguros, pero to-
dos sabemos que en muchos casos acaban en los circuitos de
la reventa o en los circuitos del tráfico de armas y en manos
de intermediarios que consiguen que estas armas vayan a pa-

rar a los focos de conflicto o puedan ser utilizadas, como se
decía ahora, por distintos instrumentos terroristas que pue-
den provocar esas devastaciones.

Por lo tanto, el acometer con seriedad este asunto, asun-
to que, desde luego, exige examen de conciencia y decisio-
nes duras en algún caso porque, cuando hablamos de la pro-
ducción de armas, hablamos de nuestro PIB, y esto también
hay que decirlo… Y, por lo tanto, hay que dar soluciones y
hay que buscar alternativas también desde el punto de vista
del empleo, pero, desde luego, poniendo por encima de todo
los derechos humanos y el derecho a la vida, que es el dere-
cho que debe prevalecer de forma clara.

Por lo tanto, nos adherimos por completo a los criterios
con los que las ONG están trabajando desde hace muchos
años en la materia. Ya hemos hecho iniciativas en este parla-
mento en otras ocasiones, en legislaturas anteriores. En con-
creto, en la anterior legislatura, nuestra diputada Carmen
Sánchez ya presentó en su momento una iniciativa parla-
mentaria a este respecto. Pero nosotros estamos siguiendo
con este trabajo también en esta legislatura, y por eso, cuan-
do ustedes, el 21 de agosto, solicitaron la comparecencia, no
nos sorprendió porque ya conocíamos desde hacía muchos
meses el alcance de esta campaña, incluso conocíamos algu-
nas de las reivindicaciones más importantes puesto que ya a
través de ayuntamientos se habían puesto en marcha e im-
pulsado mociones similares al contenido de la proposición
no de ley que ustedes nos han venido a exponer aquí.

Por eso, nuestro grupo parlamentario, ya el 11 de mayo,
presentó en la cámara una proposición no de ley que contie-
ne básicamente los elementos, los puntos que aquí se han tra-
tado sobre la publicidad de los productos de defensa y doble
uso y el control parlamentario de los mismos; sobre la pro-
moción de un acuerdo vinculante en esta materia relaciona-
do con los códigos internacionales de conducta que regulen
el comercio internacional de armas; sobre que España esté
activa en los foros internacionales para tratar el problema de
la proliferación y el control de armas ligeras y promueva ac-
tividades sobre este asunto; y, finalmente, la participación a
través de la ayuda al desarrollo para los procesos de recogi-
da y destrucción de armas ligeras.

Todo esto está reflejado en esta proposición no de ley, se-
guramente habrá aspectos que se podrán incorporar a través
de enmiendas de otros grupos parlamentarios y probable-
mente en una próxima sesión parlamentaria de esta misma
comisión podemos producir —yo espero que por unanimi-
dad— un acuerdo parlamentario en esa dirección, que yo
creo que reiterará ya algunos acuerdos y completará acuer-
dos anteriores de esta cámara. Sin duda, yo creo que es muy
oportuna, y más en estos momentos en los que la conciencia
mundial está golpeada por los efectos devastadores de cual-
quier arma, y, en concreto, la más pequeña de las armas pue-
de causar, como decía, una enorme tragedia. En la base de
ello está la injusticia.

Estoy convencido de que ustedes, sus organizaciones, tra-
bajan para solucionarlo en la medida de lo posible, y tienen
por lo menos el apoyo de nuestro grupo parlamentario y es-
pero que también de todas las Cortes de Aragón.

Muchas gracias.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, don Jesús Lacasa.
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Por el Grupo Chunta Aragonesista, tiene la palabra don
Gonzalo González.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Gracias, señor
presidente.

En primer lugar, doy la bienvenida en nombre de Chunta
Aragonesista a los comparecientes, les felicito por el trabajo
que vienen desarrollando las organizaciones que están res-
paldando esta campaña. Nos parece fundamental que en el
ámbito de las ONG se trabaje conjuntamente y que se dé esta
relevancia internacional a esta campaña en concreto y tam-
bién a otras que se han desarrollado en anteriores ocasiones,
sobre todo porque este papel que ustedes están haciendo en
España desde la sociedad civil en otros Estados europeos se
viene desarrollando por las propias administraciones, en la
labor de clarificar, de dar transparencia al comercio, al tráfi-
co de armas y también a su producción, en este caso hablan-
do de las armas ligeras.

En este sentido, les transmito la felicitación de nuestro
grupo parlamentario y también nuestra preocupación por
este tema, que está directamente relacionado con la situación
que viven muchos países del mundo en los que el tráfico, la
producción indiscriminada de estas armas con escasa trans-
parencia en su comercialización favorece conflictos arma-
dos, pero también con aquellos conflictos armados que han
sido superados pero esas armas quedan en la población y fa-
vorecen una situación de desmembración social, de deses-
tructuración social, y alientan crisis internas en muchos paí-
ses con los que luego se intenta cooperar, cuando el daño se
ha producido anteriormente.

Por lo tanto, es una campaña que nosotros apoyamos, nos
parece muy útil. Y, en este sentido, también creemos que es
muy útil que las organizaciones promotoras estén recordan-
do que España sigue siendo un importante fabricante y ven-
dedor de armas ligeras. El dato que nos apuntan de catorce
mil millones de pesetas anuales es un dato relevante, no es
algo anecdótico, sobre todo cuando se pone de relieve que
hay exportaciones españolas que contradicen el código de la
Unión Europea, vendiendo armas a países que son tan evi-
dentemente dictatoriales como Guinea Ecuatorial u otros pa-
íses que son claramente violadores de los derechos humanos,
como Turquía, India o Marruecos. El hecho de que estemos
comerciando con estos países, de que estas industrias se es-
tén lucrando vendiendo armas a estos países creo que es al-
tamente denunciable.

También es muy denunciable la falta de transparencia
con la que se están efectuando estas exportaciones desde Es-
paña y que de alguna forma se está impidiendo cualquier
control efectivo. Por lo tanto, también coincidimos en que es
imprescindible eliminar el carácter secreto que actualmente
está dando la junta interministerial de material de defensa y
doble uso, que es quien regula estas exportaciones.

También quiero poner de relieve el hecho de que Aragón
está directamente implicado en este tema. En Aragón se ubi-
ca alguna empresa fabricante de armas ligeras y, por lo tan-
to, es un tema en el que estamos implicados directamente.
Hay una empresa que fabrica misiles antibúnker, granadas de
mano, visores, etcétera, material que, desde luego, también
está implicado en este comercio, que es un comercio en prin-
cipio legal pero que, desde luego, requiere mucha más trans-

parencia. Por lo tanto, a Aragón le afecta directamente este
tema.

Hablar de armas en este momento... Es un momento du-
ro, trágico tras los atentados de Washington, de Nueva York,
de Pittsburg. Por lo tanto, al hablar de estos temas de violen-
cia, de terrorismo, queremos aprovechar desde nuestro gru-
po para condenar estos hechos contundentemente, para exi-
gir justicia con las víctimas. Y, con la misma contundencia
con que exigimos esta justicia, creemos también que desde
Europa se debe hacer un llamamiento por la paz, para que no
alentemos desde Europa ningún conflicto armado en un es-
cenario internacional ya muy tenso en el que existen muchos
focos de tensión, y, desde luego, creemos que es su momen-
to para apoyar todos aquellos mecanismos legales para la
persecución de los culpables, sin recurrir a la vía militar.

Por lo tanto, desde Chunta Aragonesista queremos hacer
un llamamiento por la justicia, por la reparación de estos he-
chos, por la persecución de los culpables, pero, desde luego,
por no alentar ningún conflicto bélico en un momento en el
que consideramos que ya existe excesiva tensión.

Muchas gracias.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, don Gonzalo González.

Por el Partido Aragonés tiene la palabra doña Monserrat
Costa.

La señora diputada COSTA VILLAMAYOR: Gracias, se-
ñor presidente.

Desde el PAR, también bienvenidos a estas Cortes para
plantear la campaña Adiós a las armas. Les doy las gracias
por esta campaña de concienciación que están desarrollando
y que espero sirva, si no para anular —ojalá fuera así— la
venta de armas ligeras, sí por lo menos para disminuirla.
Agrupar a más de seiscientas ONG de todo el mundo me pa-
rece importante.

Debemos hacer un examen de conciencia. ¿Cuántas per-
sonas mueren con las armas ligeras? Se venden a países em-
pobrecidos y son fabricadas por los países buenos, defenso-
res de la libertad y la democracia. Veintiséis millones de
personas han muerto por estas armas. Sus datos son escalo-
friantes, ustedes dicen: las armas ligeras son las causantes
del 90% de las víctimas, principalmente mujeres y niños; yo
digo, y también ustedes lo han dicho: unido a que son adqui-
ridas pagando como trueque productos necesarios para la
subsistencia, a lo que unimos un mayor empobrecimiento de
esos países.

Que España es una importante fabricante y vendedora de
armas ligeras me escandaliza. Este comercio factura más de
quince mil millones de pesetas anuales, a menudo sin control
a países que violan el código de conducta de la Unión Euro-
pea. Y como España, muchos otros países del occidente de-
mocrático.

Acuerdos del Pleno del Congreso de los Diputados soli-
citando al Gobierno control y criterios que regulen la expor-
tación de material de defensa en la Unión Europea, aproba-
ciones similares también en el Parlamento Europeo (octubre
del noventa y nueve), diversos acuerdos, códigos de conduc-
ta, programas, etcétera, etcétera. Les pregunto: ¿han servido
para algo? En la práctica, ¿ha disminuido la venta? ¿Se con-
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trolan las más de trescientas compañías que en cincuenta y
dos países fabrican armas ligeras?

España va a asumir la presidencia de la Unión Europea
durante el primer semestre de 2002. A mí me gustaría la
prohibición total de la venta de armas, que cada país fabrica-
ra exclusivamente para su defensa nacional en los diversos
campos del ejército, cuerpos de policía, seguridad, etcétera,
pero absolutamente prohibido comercializarlas. Tal vez sea
una utopía hacia la que hay que avanzar ganando terreno
poco a poco, que es lo que ustedes están haciendo. Debemos
tener presente que estas armas, aparte de las muertes en su
haber en países especialmente subdesarrollados, pueden a la
larga volverse contra los países que las fabrican y venden,
creando situaciones de caos por agrupaciones terroristas. Se
impone una nueva moralidad de relación entre los diversos
países controlando este comercio.

Termino animándoles a seguir trabajando. Pueden contar
con el Partido Aragonés en sus reivindicaciones. Y, desde
luego, no me cabe duda de que apoyaremos la proposición no
de ley en los términos que ustedes han planteado hace un
momento en estas Cortes.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, doña Monserrat Costa.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra doña María
Ángeles Ortiz.

La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, señor
presidente.

En primer lugar, quiero dar la bienvenida a estas Cortes
de Aragón y a esta Comisión de Peticiones a los responsables
de la campaña Adiós a las armas, y agradecer la exposición
y la información que nos han presentado. Una exposición
que no solo nos transmite y nos da a conocer una terrible rea-
lidad que demuestra, como ya se ha dicho, que, después de
la segunda guerra mundial, en los conflictos armados han
muerto veintiséis millones de personas a consecuencia del
impacto de armas ligeras, de los que el 90% han sido civiles,
que existen en el mundo quinientos millones de armas lige-
ras al margen de los cuerpos y fuerzas de seguridad, también
se demuestra la facilidad que existe para acceder a estas ar-
mas y que el uso de estas armas supone la violación masiva
de los derechos humanos y provoca, como todos sabemos y,
además, hemos sufrido también en nuestro país en otras oca-
siones, un recrudecimiento terrible en los conflictos existen-
tes y también después de ellos.

Querría resaltar también la cifra de veintiséis mil millo-
nes de pesetas que España ha exportado de este tipo de ar-
mamento durante los años 1999 y 2000, y el hecho de que el
Gobierno español no declare el 50% de las ventas de armas
y que más de un tercio de las ventas de armas declaradas por
el Gobierno tienen como destino países que violan el código
de conducta de la Unión Europea.

Tanto por estos datos estremecedores como por el drama
humano que han vivido y siguen viviendo millones de per-
sonas, drama que ustedes conocen de cerca, es por lo que se
hace necesario reflexionar sobre este terrible problema y ac-
tuar en consecuencia, por lo que desde nuestro grupo mani-
festamos nuestro reconocimiento y nuestro apoyo a todas las
organizaciones y, por lo tanto, a todas las personas que están
trabajando en esta campaña de Adiós a las armas, y nos ad-

herimos desde nuestro grupo sin ningún tipo de dudas a los
objetivos que pretenden con dicha campaña, como son, por
ejemplo: incrementar el nivel de transparencia en las expor-
taciones de material de defensa; promover en la Unión Euro-
pea una mejora y una reforma del código de conducta para el
tema de las armas; participar activamente en los diferentes
foros internacionales para tratar la proliferación y control de
estas armas, así como promover, que me parece muy impor-
tante, la recompra y la destrucción de estas armas en países
y zonas concretas, y también exigir al Gobierno en los pla-
zos establecidos que explique las actuaciones que se están
llevando a cabo al respecto.

Y tengan la seguridad de que desde el Grupo Parlamen-
tario Socialista de estas Cortes impulsaremos y apoyaremos
las medidas encaminadas, dentro de nuestras competencias,
a conseguir estos objetivos o los que puedan surgir también
en el futuro, ya que, lamentablemente, como podemos com-
probar día a día, no podemos decir que los conflictos arma-
dos, el terrorismo y la violación de los derechos fundamen-
tales vayan a acabar en un futuro próximo o inmediato, pero
sí que podemos trabajar para que estas situaciones vayan dis-
minuyendo y acortando distancias en ese trayecto que hay
hasta conseguir la paz.

Nada más y muchas gracias, señor presidente.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, doña María Ángeles Ortiz.

Por el Grupo Popular tiene la palabra doña Rosa Planta-
genet.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Gracias, señor presidente.

Bienvenidos a la Comisión de Peticiones y Derechos Hu-
manos los representantes de Amnistía Internacional, Green-
peace, Intermón Oxfam y Médicos sin Fronteras.

Una vez más, nos vienen a sensibilizar respecto a nuestro
modo de acción. Es una forma de hacer política muy impor-
tante la que están llevando a cabo sus organizaciones, y nos
han recordado una vez más a los representantes políticos que
tenemos un deber con la sociedad y que tenemos que plante-
ar una serie de posturas frente a unas situaciones que se es-
tán dando en el mundo exterior.

Nosotros vemos muy positiva la campaña que están reali-
zando de sensibilizar, no solamente a nosotros, que, por su-
puesto, deben hacerlo, y les hemos escuchado con muchísimo
interés, sino a la población en general. Este es un conflicto
que no viene de ayer. Respecto a la fabricación de armas li-
geras, cuando se plantea que España en estos momentos tie-
ne un mercado de exportación, nos gustaría hacer una pre-
gunta en voz alta: ¿cuándo se construyeron estas fábricas?
¿En anteriores gobiernos existían o ha sido una creación pos-
terior a este Gobierno? Incluso queremos ver si, en la época
de la democracia, con el gobierno socialista desapareció la
venta o siguió aumentando.

Yo quiero referirme al último comunicado al que ustedes
también han hecho referencia, de 20 de julio de 2001, al po-
sicionamiento que tuvo el secretario de Estado de Asuntos
Exteriores de la delegación española, Antonio Garrigues.
Apuntó, dijo y manifestó claramente la necesidad de avanzar
hacia un mayor control de las armas ligeras, y esto se mani-
festó; admitió, evidentemente, la responsabilidad de los Esta-
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dos en el comercio de estas armas, así como la importancia
de la sociedad civil en la formulación de alternativas, porque,
evidentemente, si se quita un comercio hay que dar una alter-
nativa a este tema económico. El representante español, el re-
presentante del Gobierno, dijo que había una gran necesidad
de establecer criterios para la exportación y defendió un tra-
tado que formule mecanismos de marcaje, seguimiento y ras-
treo de armas, así como un sistema de control sobre los inter-
mediarios. También remarcó una vez más la importancia de
las actividades del desarme, de la desmovilización y la rein-
tegración de los combatientes en situaciones de posguerra.

Tenemos que constatar aquí, y es cierto, que España ha
sido una de los impulsoras en el Tratado de la Unión Euro-
pea y que hay otros países, como Francia, Inglaterra y Ale-
mania, que han tenido dificultades. O sea, que no solamente
es un tema español, sino que abarca a más Estados de la
Unión Europea. Y reducir este tema tan importante, tan de
derechos humanos —puesto que la vida para nosotros, para
el Grupo Popular, y supongo que para todos los que estamos
aquí, es la principal reivindicación, el primer derecho que
tiene la persona—, a un simple fogueo entre grupos parla-
mentarios excede de estas competencias y excede, desde lue-
go, de la altura política que requiere esta intervención.

Nada más y muchísimas gracias.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, doña Rosa Plantagenet.

Para responder a los distintos grupos tiene la palabra don
Pascual Moreno.

El señor MORENO NÚÑEZ: Tan solo agradecer a todos
los grupos parlamentarios sus palabras de apoyo y de respal-
do a la campaña y a sus objetivos. Para nosotros es un moti-
vo de orgullo el que los representantes de la sociedad arago-
nesa aquí presentes manifiesten claramente el respaldo a los
objetivos que tiene esta campaña. Y lo es, además, porque lo
que estamos haciendo con un trabajo en los ayuntamientos y
en los parlamentos autonómicos es algo que para nosotros
transmite directamente el apoyo de la sociedad civil a través
de sus representantes y, por lo tanto, algo que debe suponer
el respaldo a la proposición no de ley que se está negocian-
do y trabajando en el Congreso de los Diputados para conse-
guir los cambios legislativos necesarios y los cambios de
normativa de comercio español necesarios para que estas
medidas de transparencia, de control, de recompra y de in-
sertación de combatientes se pongan en marcha.

Por ello, me permito, además, pedirles la aprobación lo
más rápida posible de esta proposición no de ley, que nos ser-
virá, porque para nosotros será el mejor instrumento, para
transmitir el apoyo de la sociedad aragonesa en ese trabajo
parlamentario que se va a desarrollar en los meses inme-
diatos.

Solo añadir que la actitud de España en este asunto no es
solo del momento puntual, sino que ha sido, evidentemente,
un trabajo, un cambio también de actitudes llamativo y cons-
tante en los años de la democracia, un cambio que tuvo un
hito con el apoyo al texto del Tratado de Ottawa y con la
puesta en marcha de las medidas necesarias para la elimina-
ción del comercio y de la fabricación de minas antipersona,
y unos cambios que han supuesto, como bien han recordado
ustedes, proposiciones no de ley, medidas legislativas, medi-

das de control y medidas de impulso en la Unión Europea
que poco a poco han ido consiguiendo transparencia, todavía
no la que nos gustaría, y control, todavía no el que nos gus-
taría, en el tráfico de las armas.

La actitud de España en este aspecto merece la pena ser
resaltada en sus planteamientos en la última Conferencia in-
ternacional de armas ligeras celebrada el pasado mes de julio,
como bien ha recordado la diputada Rosa Plantagenet-Why-
te. Una actitud que para nosotros es la que debe plasmarse en
medidas legislativas, en medidas de control, en medidas de
aplicación sobre el comercio español de armas ligeras. Por-
que muchas veces, desgraciadamente, a lo largo de los años
hemos visto como, al igual que ocurre muchas veces en las
políticas de ayuda oficial al desarrollo, vivimos en una cierta
esquizofrenia en la cual, sobre los intereses de erradicación
de la pobreza, en el caso de la ayuda oficial al desarrollo, o
de respeto a los derechos humanos, a la cultura de la paz en
vez a la violencia, ponemos por delante, en vez de este tipo
de cuestiones, los intereses comerciales de nuestro país.

Por ello, agradecemos sus palabras de apoyo, agradecemos
su respaldo, y nos ponemos a su disposición para cualquier
cuestión relacionada con los ámbitos en los que trabajamos
porque, de alguna manera, nuestro papel debe ser también el
de intercambio, el de apoyo, el de respaldo a su trabajo, por-
que lo que pretendemos hacer es plantear alternativas, plan-
tear posibles soluciones y posibles iniciativas políticas que va-
yan al final en beneficio de todos los que vivimos en este
planeta, dándonos más seguridad, dándonos más libertad y ga-
rantizando mucho más los derechos humanos, sociales, eco-
nómicos de todas las personas que viven en este planeta.

Gracias.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias.

Suspendemos la sesión hasta después de las doce, hasta
las doce y cinco, después de los tres minutos de silencio.

Se suspende la sesión.

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

Y se reanuda dándole la palabra a doña Aurora Sarasola,
en representación de la organización Médicos sin Fronteras,
para que nos explique o nos presente la problemática de la
campaña Acceso a medicamentos esenciales y solicitar la ad-
hesión de este parlamento a esta campaña.

Tiene la palabra doña Aurora Sarasola.

Comparecencia de Don Ángel Pérez, volun-
tario de la organización Médicos sin Fron-
teras y coordinador en Aragón de la cam-
paña de Acceso a medicamentos esenciales,
al objeto de informar sobre las actuaciones
que dicha organización está realizando con
motivo de la campaña Acceso a medicamen-
tos esenciales y solicitar la adhesión del par-
lamento aragonés a la mencionada campaña.

La señora SARASOLA MARTÍNEZ: Muchas gracias, se-
ñor presidente.

Señorías.
Comenzaré diciendo que, si nos centramos en nuestro

mundo más cercano, podría parecer que los grandes avances
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de la medicina actual han logrado un estado de salud muy
bueno para la población mundial, pero la información que
nos aportan los voluntarios que trabajan en los proyectos de
Médicos sin Fronteras en el tercer mundo es bien distinta.
Constantemente dan la voz de alarma sobre la falta de medi-
camentos esenciales para la supervivencia de sus enfermos,
de las personas que ahí atienden.

Se entiende, muy brevemente, por medicamentos esencia-
les un listado específico, diseñado por la Organización Mun-
dial de la Salud, de medicamentos que son considerados esen-
ciales y fundamentales para salvaguardar la salud humana.
Podemos citar entre estos medicamentos esenciales los anti-
bióticos, los antiinflamatorios, los medicamentos para las en-
fermedades del aparato cardiovascular, sustitutos de plasma,
diuréticos, etcétera, medicamentos que están siempre en dis-
posición de programas en el primer mundo para la supervi-
vencia infantil, cuidados antes de nacer, etcétera. Su defini-
ción específica se refiere, por tanto, a aquellos que cubren las
necesidades de la asistencia sanitaria de la mayoría de la po-
blación y que, por consiguiente, deben estar al alcance de la
población en todo momento en las condiciones adecuadas, en
las cantidades adecuadas y en las formas y dosis necesarias.

Sin embargo, nos encontramos con que el acceso a los
medicamentos esenciales, que es, como decimos, uno de los
derechos humanos básicos y fundamentales, a menudo es de-
negado a los habitantes de los países pobres ya que quienes
realmente tiene acceso a todo tipo de terapia farmacológica
son los países desarrollados.

Para dar una idea en cifras de en qué proporción tienen
acceso y, sobre todo, en qué proporción respecto al tercer
mundo, baste decir que el mercado farmacéutico mundial,
con unas dimensiones de cuatrocientos seis billones de dóla-
res y un crecimiento anual de 7,8%, está claramente locali-
zado en lo que denominamos «primer mundo», es decir, Es-
tados Unidos, Europa y Japón, con cifras superiores a los
trescientos billones de dólares. Es decir, que, como popular-
mente podríamos plantear, el negocio se mueve claramente
en latitudes con un claro mayor poder adquisitivo. Sin em-
bargo, en las otras latitudes, en el tercer mundo, nos encon-
tramos con que un tercio de la población mundial, o sea, uno
de cada tres, carece de acceso a medicamentos esenciales, y,
en algunas regiones de África o Asia, más del 50% de sus ha-
bitantes.

Esta falta de acceso se cobra muchas víctimas. Por darles
algunos datos, en 1999 casi tres millones de muertes por
sida, dos millones de muertos por tuberculosis, un millón de
muertos por malaria, o cada año, por ejemplo, las enferme-
dades infecciosas, cosas que son impensables en nuestro
mundo, como una diarrea, una gripe, un sarampión, acaban
con la vida de diecisiete millones de personas; el 90% de
ellos viven en los países pobres. Un 95% de los treinta y cua-
tro millones de personas afectadas por el sida no tiene acce-
so a ningún tipo de tratamiento.

Nos encontramos, pues, ante un problema de grandes di-
mensiones en el sentido de que no solo es sanitario, sino que
también es un problema social, económico y ético. Es nece-
sario enmarcar este problema en la actual distribución de ri-
queza en el mundo. El contexto actual está definido por unos
países muy desarrollados económicamente y con una calidad
de vida más que aceptable, lo que llamamos «el estado del
bienestar», y junto a ellos conviven otros, a los que denomi-

namos «tercer mundo», en los que se da la situación absolu-
tamente contraria, son países no desarrollados económica-
mente, con grave falta de infraestructuras como edificios,
comunicaciones, alimentos, educación, medicamentos... En
el tema que nos ocupa (las enormes diferencias en la posibi-
lidad de acceder a medicamentos imprescindibles para la
vida), conviene resaltar, y este es un dato interesante, que el
20% de la población mundial utiliza el 80% de la producción
mundial de medicamentos y que solamente el 0,2% de la in-
vestigación farmacéutica se dedica para infecciones respira-
torias agudas, tuberculosis y diarrea, que son responsables
del 18% de las muertes. No es aventurado, pues, pensar que
la convivencia de ambas situaciones extremas no es una ca-
sualidad, sino que el desarrollo económico de uno se hace a
costa de no invertir en el desarrollo del otro.

Una vez visto el problema de la falta de acceso y sus re-
percusiones en datos de muerte y sufrimiento de tantas per-
sonas, conviene ir entrando poco a poco en analizar cuáles
son los factores que en lo concreto provocan esa falta de ac-
ceso a medicamentos.

Y uno de esos factores es el de los precios prohibitivos. Lo
vamos a ver con un ejemplo muy simple y muy cercano a
nuestra realidad: si hiciéramos una canasta básica con los me-
dicamentos que habitualmente todos tenemos en casa, en la
que podríamos encontrar analgésicos, antiinflamatorios, anti-
bióticos, que todos recurrimos en un momento determinado a
nuestro botiquín cuando tenemos determinados síntomas, re-
sulta que diez de los trece fármacos que encontraríamos en
esa canasta son más caros en Tanzania que en Canadá, dos pa-
íses con una evidente distancia en su desarrollo económico. 

Más datos al respecto. En Europa, un tratamiento con an-
tibióticos para la neumonía supone un gasto equivalente de
dos o tres horas de salario; en cambio, en países en desarro-
llo el mismo tratamiento supondría hasta un mes de trabajo.
En el caso del sida, el tratamiento de un año para el sida su-
pone de cuatro a seis meses de salario de una persona que
vive en un país desarrollado, y, si esa persona viviese en un
país en vías de desarrollo, le costaría, en el caso de estar dis-
ponible, treinta años de salario. 

Pero el de los precios prohibitivos no es el único factor
que influye en la falta de disponibilidad de medicamentos
esenciales y eficaces. Otros muy importantes son la falta de
infraestructura y logística, la producción de medicamentos
con calidad deficiente, como vamos a ver a continuación, la
selección y uso irracional de medicamentos, producción in-
suficiente, el abandono de la investigación en algunos casos
y el desarrollo de nuevos medicamentos para enfermedades
tropicales. 

En concreto, como obstáculo fundamental para el acceso
a los medicamentos esenciales, además del de los precios
prohibitivos, es que en los países pobres nos podemos en-
contrar con las siguientes situaciones, esta es la realidad que
se da allí. Tenemos medicamentos antiguos, luego baratos,
son medicamentos que existen en el mercado pero que son
antiguos, y, por lo tanto, son poco eficaces contra los gérme-
nes o son tóxicos para la persona que los consume. Por ejem-
plo, para algunas enfermedades tropicales, como la malaria,
los fármacos y las vacunas no son muy costosos pero son tan
antiguos que los gérmenes se han hecho resistentes, y, ade-
más, presentan muchos efectos secundarios indeseables para
la persona que los consume a nivel hepático, renal, etcétera.
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Es decir, son ineficaces y peligrosos. Para otras enfermeda-
des tropicales, por ejemplo, la enfermedad del sueño, los fár-
macos utilizados hasta ahora ya no se fabrican o están a pun-
to de dejar de fabricarse.

Otra de las problemáticas es la de los medicamentos nue-
vos y recientes porque, como hemos visto, los laboratorios
que los fabrican tienen las patentes y son muy caros, con un
precio prohibitivo, como ya les he señalado, para estas po-
blaciones. Existen fármacos, antibióticos modernos, medica-
mentos para el sida que en estos momentos se están fabri-
cando, pero que los pacientes de los países pobres no pueden
costear. 

El desarrollo farmacéutico, como es comprensible en una
estructura de mercado como la que tenemos, está centrado en
las necesidades de salud de la población más pudiente. En
concreto, en las enfermedades que nos afectan al primer
mundo que son causadas por el modo de vida, como pueden
ser el colesterol, la hipertensión, la impotencia en el varón o
la calvicie, se centra todo el comercio, la investigación, etcé-
tera, de las empresas farmacéuticas. 

Está claro, pues, que la industria farmacéutica no es dife-
rente al resto de las industrias privadas, busca un beneficio
en sus inversiones. Un ejemplo de todo esto es que la inves-
tigación para enfermedades transmisibles, como la tubercu-
losis o la malaria, que se dan mayoritariamente en el tercer
mundo, donde, como venimos viendo, no pueden pagar su
tratamiento, ha desaparecido prácticamente, o sea, práctica-
mente ya no se investigan nuevos fármacos para estas enfer-
medades que acabo de mencionar. De hecho, fíjense qué dato
tan curioso, entre 1975 y 1997, de mil doscientos veintitrés
medicamentos nuevos desarrollados, solo trece, o sea el 1%,
eran para tratar enfermedades tropicales, y la mayoría de es-
tos trece, excepto cuatro, fueron resultados de investigación
y desarrollo en veterinaria, o sea, investigación y desarrollo
en veterinaria que da unos resultados y luego se ve que pue-
den ser aplicables a las personas.

Hay más de una razón para explicar esta falta de I+D para
enfermedades tropicales pero la principal es la económica: el
80% de las ganancias de la industria farmacéutica proceden
de la venta en Estados Unidos, Japón y Europa. Por lo tanto,
los laboratorios dirigen su investigación hacia productos de-
mandados en estos países, como ya les he comentado.

En este contexto, nuestra presión debe dirigirse y se diri-
ge hacia gobiernos y agencias internacionales para que bus-
quen estrategias que consigan un cambio en la política co-
mercial de la industria farmacéutica. De hecho, Médicos sin
Fronteras centra su atención en los precios porque es desea-
ble que los tratamientos sean ininterrumpidos. Además, la
reducción de precios permite a los gobiernos incorporar los
tratamientos y utilizar o reutilizar esa otra parte de dinero en
una inversión suficiente en infraestructuras. 

Pero, claro, cabe preguntarse: ¿qué influye en esta eleva-
ción desorbitada de los precios? ¿Es que realmente es tan
cara la investigación, es tan cara la producción de los fárma-
cos? Pues nos encontramos con que, en realidad, lo que in-
fluye fundamentalmente son los derechos de monopolio a
través de las patentes, la inexistencia de fármacos genéricos,
la desconexión entre el precio y el coste y la ausencia de
unos programas internacionales coordinados para abordar
esta problemática. Luego entraremos un poco más en esto.

Aun cuando no hay que olvidar el resto de enfermedades
y sus mortíferos efectos en las poblaciones del tercer mundo,
me voy a centrar brevemente, como en un paréntesis, en el
síndrome de inmunodeficiencia adquirida (en el sida). Según
la ONU, ya para finales del año pasado se calculaba que ha-
bría en el mundo más de treinta y seis millones de personas
viviendo con la enfermedad, de los cuales 25,3 millones son
africanos. 

El tratamiento del sida se realiza fundamentalmente a tra-
vés de unos fármacos que son los antirretrovirales. Aquí ha
habido avances muy espectaculares en la terapia de esta en-
fermedad porque, si estos últimos fármacos (los antirretrovi-
rales) se toman con una metodología adecuada, según los es-
tudios más recientes se puede comenzar a pensar en el sida
como una enfermedad crónica más que como una enferme-
dad mortal. Si recuerdan, en el momento en que el sida apa-
rece y hace su presencia en el mundo, es realmente una en-
fermedad mortal, con efectos destructivos a corto plazo,
etcétera. Ahora no, ahora se han desarrollado unos fármacos,
de tal manera que podríamos catalogar el sida en determina-
das enfermedades crónicas graves pero que pueden llevar dar
al individuo una expectativa de vida interesante. 

Datos de Estados Unidos muestran que el tratamiento
con los antirretrovirales ha logrado reducir la mortalidad re-
lacionada con el sida en un 75% en un período de tres años.
Pero, claro, ¿qué es lo que pasa? Que los precios de estos me-
dicamentos son tan elevados que los hacen inalcanzables
para las poblaciones de los países pobres. Costes de diez mil
dólares, quince mil dólares paciente/año están muy alejados
de las posibilidades de estos países. 

Y volvemos a lo que les comentaba antes: ¿realmente es
tan caro producir medicamentos como para que su precio sea
tan elevado? Pues resulta que los precios de los medicamen-
tos, haciendo un análisis, no están en relación con los costes
de producción de los mismos. Es cierto que, para que un me-
dicamento esté disponible, el proceso a seguir es caro (descu-
brimiento, investigación, ensayos, registro, comercialización,
distribución), pero, sin embargo, lo que es la producción en sí
no es tan costosa porque los costes de producción se estiman
entre un 1% y un 5% de los precios de venta realmente. 

Es decir, que —y aquí es un poco donde va la propuesta
de Médicos sin Fronteras, que luego ya les plantearé de for-
ma más estructurada en objetivos, pero para que conozcan el
entresijo— las empresas farmacéuticas podrían, sin práctica-
mente pérdidas económicas, fijar los precios en los países
pobres de modo que reflejasen solo los costes de producción,
y aplicar en los países ricos precios que reflejaran los costes
totales, lo que llamamos «precios diferenciales», precios di-
ferenciales de los fármacos en función del poder adquisitivo
de los diferentes países. Desde Médicos sin Fronteras plan-
teamos como necesaria la creación, pues, de un sistema de
precios escalonados basado en precios equitativos que sean
asequibles a los países en vías de desarrollo. 

Acercarnos a esta dura realidad con sensibilidad y capa-
cidad de análisis implica también contemplar los logros —no
podemos dejarlos de lado— y avances conseguidos por las
organizaciones no gubernamentales que, como Médicos sin
Fronteras, trabajan por conseguir el acceso de cualquier ser
humano a los medicamentos esenciales para la vida. 

En este sentido, desde hace varios meses se nota un mo-
vimiento en el panorama internacional con relación al posi-
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cionamiento de grupos políticos y sociales con respecto a la
estructura de precios en el mercado internacional de medica-
mentos. Se producen importantes reuniones, como la realiza-
da en Oslo, en la que estaban presentes la Organización Mun-
dial de Comercio, la Organización Mundial de la Salud y
miembros de organizaciones sociales y representantes de la
industria farmacéutica, un foro que aglutinó de alguna mane-
ra a todos los participantes, actores o agentes en este proceso.
Entonces, allí ya se comienzan a oír interesantes conceptos,
como el de los precios diferenciales, precios vinculados al de-
sarrollo económico del país, y más recientemente la Confe-
rencia internacional realizada en África dedicada al sida, sin
olvidar, por supuesto, el reciente juicio interpuesto por trein-
ta y nueve laboratorios farmacéuticos al Gobierno de Sudá-
frica, que, como saben, fue resuelto favorablemente para el
Gobierno de Sudáfrica y le permite utilizar ciertas legislacio-
nes o ciertas salvaguardas para poder elaborar sus propios ge-
néricos o para poder importarlos prescindiendo de las paten-
tes farmacológicas que haya en su país. 

Los próximos desafíos se centran en asegurar esta com-
petición entre productores, en el sentido de que, cuando en un
país existe en el mercado un determinado producto farma-
céutico con la patente de un laboratorio y sale a la venta un
genérico más barato, rápidamente el laboratorio baja el pre-
cio (y eso se ha visto en el sida en determinados países), rá-
pidamente el laboratorio baja el precio de su fármaco para po-
nerse a la altura del genérico y competir a un nivel en el que
pueda, lógicamente, seguir comercializando su producto.

Los próximos desafíos se centran, pues, en asegurar esta
competición entre productores, en que las organizaciones si-
gan pendientes del tema, lograr una estabilidad de inversio-
nes monetarias en la investigación y producción de medica-
mentos y ahondar en la investigación relacionada con la
terapia antisida.

Por lo tanto, ¿cuáles son, desde este marco que les acabo
de plantear, los objetivos de la campaña de Médicos sin
Fronteras? Pues, de modo general, mejorar la salud de las po-
blaciones más pobres, facilitando su acceso a los medica-
mentos esenciales; estimular el I+D para las enfermedades
olvidadas en países en vías de desarrollo, ya que, como he-
mos visto, solo el 1% de los fármacos comercializados entre
el setenta y cinco y el noventa y siete fueron específicos para
enfermedades tropicales; relanzar la producción de medica-
mentos huérfanos, es decir, aquellos medicamentos que son
todavía eficaces pero que se han dejado de fabricar por falta
de interés comercial; humanizar los tratados internacionales
de comercio, en el sentido de que los medicamentos no de-
ben ser considerados solo como un producto industrial más,
como lo son en este momento.

¿Qué pedimos, pues, en la campaña de acceso a medica-
mentos esenciales con relación a la producción general de
medicamentos? Que la producción de fármacos efectivos
para enfermedades tropicales no se abandone o que se reini-
cie en el caso de haberse abandonado; la creación de un sis-
tema de precios escalonados, basados en precios equitativos
que sean asequibles para los países en desarrollo; ser vigi-
lantes en la aplicación del Tratado Adpic, que se incluyan las
licencias obligatorias y las importaciones paralelas en las le-
yes nacionales sobre la propiedad intelectual, y para ello es
necesario, y lo pedimos aquí también, una mayor implica-
ción de la Organización Mundial de la Salud en la asesoría a

los gobiernos de los países para que incluyan en sus legisla-
ciones estas salvaguardas que les permiten fabricar ellos sus
propios medicamentos o importarlos, aunque haya una pa-
tente existente en su país, de otros lugares donde esos medi-
camentos sean más baratos; que el I+D para estas enferme-
dades olvidadas esté en la agenda de las prioridades de las
agencias intergubernamentales y de los países ricos.

Por último, es necesario para todo esto una voluntad po-
lítica internacional de los Estados y una voluntad política
también y un apoyo político de los diferentes gobiernos de
las diferentes regiones, como es el caso, y es la razón que nos
trae aquí hoy, y que son tres puntos muy claros, que son: la
reanudación de la producción de medicamentos abandona-
dos y la protección de medicamentos esenciales cuya pro-
ducción esté en peligro de ser desechada; el incremento de la
investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos para
responder a las necesidades de las poblaciones pobres; y el
establecimiento de la política real de diferenciación de pre-
cios que se traduzca en estos precios significativamente in-
feriores para los pacientes más pobres.

Yo creo que estos son los tres puntos que resumirían de
alguna manera toda esta situación o todo el esfuerzo que se
está realizando, y para el cual se está buscando el apoyo de
los diferentes organismos, como es el caso.

Y, por mi parte, nada más. Muchas gracias.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, doña Aurora Sarasola.

Para formular preguntas, observaciones o aclaraciones,
tiene la palabra don Jesús Lacasa, por el Grupo Mixto.

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

Bienvenidos, y, desde luego, desde Izquierda Unida les
transmitimos todo nuestro apoyo a la campaña que están de-
sarrollando desde Médicos sin Fronteras. La conocemos, la
valoramos, la apoyamos plenamente, y no vamos a abundar
en todo lo que ustedes han dicho porque lo compartimos al
100%.

Yo creo que podríamos decir que, desde un punto de vis-
ta ético, el capitalismo tiene un pequeño problema, y es que,
efectivamente, puede haber dado solución a unas determina-
das capas en los países más desarrollados del occidente pero
es evidente que el problema es que margina a inmensas fran-
jas, que es la inmensa mayoría de la población, y las margi-
na en temas tan básicos como la alimentación o, en este caso
concreto, el tema de la salud.

Podíamos decir: bueno, pero es que —ustedes lo han di-
cho— la lógica del mercado y la lógica del capitalismo es la
obtención del beneficio, donde no hay beneficio no actúa la
libre empresa, por así decirlo. Claro, y, si lo situamos en un
plano meramente ético o de valores, pues eso puede ser difí-
cil porque, ante los valores o ante la ética, uno puede cerrar
los ojos y continuar caminando. Lo que sucede es que es un
poco más complejo. Yo creo que, en el mundo desordenado
en el que vivimos, el seguir condenando a millones, a fran-
jas, a países enteros al subdesarrollo, a la miseria, a la po-
breza o al hambre a lo que nos está conduciendo es a un
mundo inseguro y a un mundo en el cual se están producien-
do enormes convulsiones que también tienen que ver con los
flujos migratorios.
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Por eso, a los países —digamos entre comillas— avanza-
dos e incluso a sectores de las industrias puede empezar a
preocupar que algunos países estén sumidos en unos niveles
intolerables, por así decirlo, de marginación y de pobreza.
Por eso, creo que también tenemos cierta esperanza, aunque
sea basada en el egoísmo de los ricos. Porque, no nos enga-
ñemos, tristemente, vivimos en el mundo en el que vivimos,
y a lo mejor para comprar nuestra propia buena conciencia,
por una parte, y para comprar nuestra seguridad y para fre-
nar las avalanchas migratorias alguien empieza a hacer algo
y algunos pasos se empiezan a dar.

Bien. Desde esa perspectiva, poco confiada, si ustedes
quieren, en la bonhomía y más en el interés, creo que hay pa-
sos que dar, creo que hay muchas cosas que hacer, muchos
resortes que presionar en los países desarrollados, entre co-
millas. La opinión pública puede jugar un papel muy impor-
tante en la presión a los gobiernos, y los gobiernos en la pre-
sión a las empresas, esto es así, y, por lo tanto, las campañas
de este corte tienen un inmenso impacto en la medida en que
muchos ciudadanos pueden entender que por encima de ese
mero interés lucrativo pueden estar intereses genéricos de es-
pecie humana o, en todo caso, hasta intereses egoístas de me-
jora de su calidad de vida o de sus expectativas de futuro.

Por eso, nosotros damos impulso a su iniciativa. Antes de
que ustedes solicitaran comparecer, nosotros ya conocíamos
la campaña, la habíamos estudiado, conocíamos también
propuestas de desarrollo institucional de la misma a través de
mociones que se proponían para ayuntamientos, y, de hecho,
ya el 11 de mayo introdujimos en el Registro de las Cortes
una iniciativa parlamentaria que creemos recoge lo más im-
portante, lo más sustancial de lo que ustedes hoy nos han
planteado en torno al sistema de precios, en torno a los
acuerdos internacionales sobre propiedad intelectual, sobre
la política de genéricos, sobre la dotación presupuestaria en
I+D y sobre fondos económicos para desarrollar todas estas
medidas y estas políticas.

Creemos que será un paso importante que esta Comisión
de Peticiones en una próxima fecha seguramente vea esta
proposición no de ley. Esperamos que salga apoyada por to-
dos los grupos parlamentarios con todas las mejoras que sin
duda todavía puede experimentar, y eso sitúe la posición de
nuestro parlamento a la vanguardia, de alguna manera, o en
lo más avanzado en lo que es la lucha por esta obtención no
solo de medicamentos baratos, sino de medicamentos, por-
que, como recordaba, en algunos capítulos no hay medica-
mentos simplemente porque no interesa, y ahí está el caso de
la malaria, desde aquel famoso contencioso del señor Pata-
rroyo y las multinacionales, que, en fin, todos conocemos
cómo era esa situación.

No obstante, hay algunas esperanzas, países como Sudá-
frica han ganado alguna resolución internacional, Brasil tam-
bién ha dicho en un momento determinado que iba a fabricar
unos medicamentos genéricos para el tratamiento del sida…
Y, por lo tanto, creo que esa reacción es previsible y hay que
apoyarla desde aquí, desde los países, digamos, del norte, y
los países más desarrollados tenemos que potenciar, apoyar
todas estas movilizaciones.

Por lo tanto, tienen ustedes nuestro pleno soporte, nues-
tro pleno apoyo, y esperamos que eso se plasme también en
el acuerdo parlamentario en fechas bien próximas.

Nada más y muchas gracias.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, don Jesús Lacasa.

Por el Grupo Chunta Aragonesista, tiene la palabra don
Gonzalo González.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Gracias, señor
presidente.

Doy la bienvenida a Médicos sin Fronteras, a sus repre-
sentantes, desde Chunta Aragonesista, y les agradezco toda
la información que nos han facilitado. En concreto, la verdad
es que a mí también me ha servido la página web de su or-
ganización para acceder a otra serie de documentos en rela-
ción con esta campaña y con la labor que desempeñan en co-
operación para el desarrollo. Me parece que desarrollan un
trabajo muy interesante y que, además, hacen unas reflexio-
nes que están a la vanguardia de las organizaciones que aho-
ra mismo están haciendo cooperación para el desarrollo y es-
tán planteando nuevos retos para, sobre el trabajo y la
experiencia anterior, reenfocar o redirigir por dónde han de
ir los esfuerzos de todas estas organizaciones.

En concreto, con esta campaña compartimos totalmente
las propuestas que ustedes nos han lanzado e incluso el diag-
nóstico que hacen de la situación en un tema que es tan deli-
cado como el derecho a la salud y la falta de acceso a estos
medicamentos esenciales, hecho que se produce a nuestro
juicio por una situación estructural, una situación de pobre-
za en muchos de estos países que requeriría otro tipo de ac-
tuaciones.

La base del problema, el fundamento del problema va más
allá y requiere cambios estructurales más profundos, pero
también procede de una situación muy concreta en la pobla-
ción afectada de estos países, que es la desnutrición y la falta
de la calidad de las aguas, una situación que es crónica, que
produce que estas enfermedades se extiendan, arraiguen en-
tre la población de forma continua y se extiendan con muchí-
sima facilidad. Por lo tanto, deberíamos también abordar es-
tas cuestiones, y creemos que en esta comunidad autónoma, a
través de la ley aragonesa de cooperación para el desarrollo
que se aprobó recientemente en esta cámara, estamos total-
mente vinculados y obligados a abordar estas cuestiones y
comprometernos en este caso con este apoyo y este compro-
miso que se nos solicita. Compromiso que en este caso cree-
mos que está basado en unas graves distorsiones que crea el
mercado cuando se abandonan cuestiones tan básicas como
es el derecho a la salud, a la lógica simplemente del mayor be-
neficio. Y que, por lo tanto, de alguna forma los poderes pú-
blicos debemos actuar para compensar, en este caso en rela-
ción con los laboratorios médicos, estas cuestiones, ya que el
libre comercio lleva a unas perversidades tales como el que
no se puede acceder a un antibiótico, a que un antibiótico
pase a ser un objeto de lujo, o a que miles de personas pue-
dan morir deshidratadas por diarreas crónicas.

Entonces, en este caso creemos que desde las administra-
ciones, desde los poderes públicos debemos intervenir, pro-
nunciarnos y asumir el protagonismo que se requiere, en el
caso en que se han abandonado estos temas a esta lógica de
mercado.

Por tanto, para finalizar, quiero insistir en nuestro apoyo
a las Cortes para estos objetivos y estas apuestas que nos han
lanzado, brindarle también el apoyo de nuestra representa-
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ción en el Congreso de los Diputados para estos mismos ob-
jetivos y felicitarles por el trabajo que están desarrollando.

Muchas gracias.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, don Gonzalo González.

Por el Partido Aragonés, tiene la palabra doña Monserrat
Costa.

La señora diputada COSTA VILLAMAYOR: Gracias, se-
ñor presidente. Señorías.

También en el nombre del PAR, bienvenidos a esta comi-
sión, y nuestro agradecimientos a ustedes, representantes de
la campaña Acceso a medicamentos esenciales por el traba-
jo que están realizando.

Sigo preocupada ante los datos que ustedes nos han pre-
sentado. Antes, comercio de armas ligeras, y ahora con el ac-
ceso de la población a los medicamentos. Leo en su docu-
mentación, que quiero agradecerles, que dos mil millones de
personas no tienen acceso a los medicamentos, un tercio de
la población del mundo, y a continuación leo también que su
falta de disponibilidad constituye a menudo una sentencia de
muerte.

Mientras avances técnicos anuncian alargar la vida a las
personas en países económicamente poderosos hasta niveles
casi de ciencia ficción, anualmente las enfermedades infec-
ciosas acaban con la vida de diecisiete millones de personas,
el 90% de los países pobres; el 95% de los treinta y cuatro
millones de enfermos —lo han dicho— de sida no tienen ac-
ceso al tratamiento. Sobra la comparación.

Un comercio (fabricación, investigación) farmacéutico
que solamente piensa en rentabilidades económicas, en la
mayoría de los casos con una muy alta rentabilidad, como
puede observarse en sus cotizaciones cuando salen a la bolsa.
Y debo decir que estamos dentro de un mercado libre y la pri-
mera finalidad de una empresa es ciertamente intentar conse-
guir los mejores resultados económicos, y, así, fabrican los
productos que más beneficio les proporcionan para los países
que más los pueden adquirir. Pero debe haber una voluntad
política de los Estados para marcar unas obligaciones que so-
lucionen la falta de medicamentos sea en el país que sea.

Ustedes dicen que hay que trabajar sobre este tema en co-
ordinación con la Organización Mundial de la Salud, la in-
dustria farmacéutica y asociaciones de pacientes y médicos.
Nos han puesto ejemplos de costes de medicamentos com-
parados con sueldos en distintos países, que es un claro
ejemplo de la triste realidad. Su campaña —han dicho— la
basan en tres apartados: humanizar los acuerdos internacio-
nales de comercio, superar los obstáculos en el acceso a me-
dicamentos esenciales y estimular la investigación y el desa-
rrollo para enfermedades olvidadas. Lo apoyo, imagino que
ustedes ya lo habrán analizado correctamente.

Desde el PAR, desde luego, les animamos a seguir traba-
jando por una causa tan humanitaria y pueden contar con
nuestro apoyo en sus acciones. Personalmente les doy las
gracias de nuevo por haber traído este tema a estas Cortes
aragonesas, por haber aflorado datos que normalmente deja-
mos olvidados en el cotidiano quehacer diario, y así nos es
más cómodo vivir. Y les deseo que alcancen sus objetivos
para beneficio de toda la humanidad, no solamente de una
parte de la humanidad.

Muchas gracias.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, doña Monserrat Costa.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra doña María Án-
geles Ortiz.

La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, señor
presidente.

En primer lugar, quiero dar la bienvenida tanto a Aurora
Sarasola como a otros representantes de Médicos sin Fronte-
ras. La verdad es que hoy nos han transmitido aquí una serie
de datos. Creo que, además, se han quedado con ganas in-
cluso de darnos algunos más porque se han dado mucha pri-
sa en hacer la intervención, todavía quedan muchas cosas
pendientes de plantear, pero en ese caso hemos podido en
esta comisión oír lo suficiente como para tomar en serio to-
dos estos temas y hacer una reflexión sobre ello.

Lo cierto es que en este caso se plantea que en cuanto al
acceso a los medicamentos hay dos categorías de ciudadanos
en el mundo: como bien dicen en sus campañas, aquellos que
pueden acceder a los medicamentos y a una atención médica
adecuada y aquellos que no pueden hacerlo. Desde luego,
nuestro grupo está completamente en contra de esta injusti-
cia social y desde ese punto de vista nos adherimos, desde
luego, a las propuestas que ustedes hacen y van a tener todo
nuestro apoyo.

Es cierto que ustedes conocen muy de cerca todos estos
temas e imagino que, como médicos, les creará una impo-
tencia enorme cada vez que vayan a un país, conociendo los
avances tecnológicos que hay hoy en día, que, lamentable-
mente, allí no se pueda hacer absolutamente nada porque ca-
recen de esos medicamentos. E incluso las personas que no
vivimos la dinámica del voluntariado, cuando vamos incluso
de turistas a algunos países en vías de desarrollo o subdesa-
rrollados, comprobamos cómo nos demandan a los turistas a
lo mejor una caja de analgésicos o de antibióticos para el hijo
que está enfermo, y entonces te das cuenta un poco de esa si-
tuación tan lamentable que se vive, y se puede paliar en ese
momento dando una cajita, pero a lo mejor para unos días.
Nos parece que el tema de la salud, por mucha industria que
haya a nivel farmacológico, no puede ser nunca una actitud
comercial, sino que, desde luego, desde las instituciones, or-
ganizaciones, administraciones y desde el sector político
también debemos intentar que haya una ética, que el tema de
la salud esté protegido y esté por encima también de los de-
rechos comerciales, que son legales, pero, en definitiva, lo
primordial es la salud. 

Por lo tanto, desde nuestro grupo, desde luego, nos adhe-
rimos a las propuestas que hacen. Cuenten con nuestro apo-
yo y aquí nos tendrán siempre a su disposición.

Nada más y muchas gracias.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, doña María Ángeles Ortiz.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra doña Rosa Planta-
genet.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Gracias, señor presidente.

Bienvenida a esta Comisión de Peticiones y Derechos
Humanos esta organización, Médicos sin Fronteras, que tie-

2030 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie B. Número 111 - 14 de septiembre de 2001



ne un prestigio a nivel internacional y está realizando una la-
bor en todos estos países en vías de desarrollo.

Sabemos, por la emisión de ayer, me parece, de las noti-
cias, que acaban de ser movilizados y se les ha pedido que
salieran de manera inmediata de Kabul. Están realmente en
fronteras, en las trincheras, en las situaciones donde son ne-
cesarios, y es impresionante encontrarnos con voluntarios
que están asistiendo a este tipo de personas. Y vemos la di-
ferencia entre un voluntario que está dejando su vida y que
pone en riesgo su persona frente a un voluntariado de salón,
que en un momento dado podría ser muchísimo más fácil o
que incluso tiene en muchos casos mayor repercusión.

La situación que nos plantea Médicos sin Fronteras real-
mente es alarmante: que haya dos partes de este universo y
de este mundo, una parte que pueda consumir sin miras y sin
fondo una serie de medicamentos que son imprescindibles
para la salud, pero que se ha cebado en el tema de la salud un
comercio y un consumo excesivo, que las empresas, empre-
sas farmacéuticas y empresas de todo tipo, se están cebando
en un consumo de medicamentos de todo tipo; no hay más
que ir a Estados Unidos y ver cómo se dispensan medica-
mentos en todos los supermercados; que, efectivamente, a ni-
vel médico tenemos un auténtico problema porque la gente
consume de forma superabundante los medicamentos; que
existen ya auténticas campañas de sensibilización para que
las personas dejen de consumir medicamentos porque están
creando efectos contradictorios, efectos secundarios por la
polifarmacia; y frente a esto nos encontramos con un mundo
completamente abandonado, subdesarrollado, que no tiene
ni siquiera el posible acceso a medicamentos esenciales, a
aquellos que dan derecho a lo que es la salud y la vida.

El planteamiento que ustedes nos han hecho realmente es
desolador. En nuestro grupo parlamentario nos ha llamado la
atención la dificultad incluso de movilización de la Organi-
zación Mundial de la Salud, que en principio tendría que ser
la estructura internacional que potenciara o animara o im-
pulsara a las distintas administraciones para asumir las res-
ponsabilidades que tienen en el control del comercio, de esta
industria, con lo cual nos choca. Hay intereses muy elevados
que deben estar impidiendo que esta Organización Mundial
de la Salud… cuando uno es médico y sabe cuándo tiene que
actuar y lo que necesita el enfermo, si hasta ese punto ha lle-
gado, estamos en una situación realmente lamentable.

Cuente con nuestro apoyo en las propuestas que ustedes
nos han planteado y les animamos a seguir en la lucha y a
sensibilizar a esta sociedad, que realmente en muchos mo-
mentos está muy dura y muy cogida por algo que es el con-
sumo en general, y que está aniquilando realmente la liber-
tad de muchos hombres.

Muchísimas gracias.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, doña Rosa Plantagenet.

Para responder a los distintos grupos parlamentarios, tie-
ne la palabra doña Aurora Sarasola.

La señora SARASOLA MARTÍNEZ: No me queda sino
transmitirles en nombre de la organización el agradecimien-
to a todos ustedes, a todos los grupos parlamentarios, por el
apoyo que muestran a la campaña y que, en definitiva, es, ló-
gicamente, el apoyo de los aragoneses a la misma.

Su apoyo va a permitir seguir trabajando, y nos va a dar
ánimos, en la línea en la que venimos diciendo, y que, en de-
finitiva, es una línea que, dijéramos, no se queda solamente
en lo que es la atención y la protección a las necesidades más
urgentes o a las necesidades imperiosas en un momento de-
terminado de un grupo de población, sino que trata precisa-
mente ya desde el nacimiento de nuestra organización de ir
más allá. Y ese ir más allá significa informar, y ese ir más
allá significa dar testimonio de la actuación, y ese ir más allá
significa denunciar en momentos determinados situaciones
de violación de los derechos fundamentales de las personas.
Y voy a traer una frase que yo la he sacado de la organiza-
ción y que a mí me gusta, que es que yo creo que nos viene
muy bien creernos… no sabemos si la palabra «salvavidas»
pero sí que estamos convencidos de que los silencios provo-
can muertes. Y, en ese sentido, agradecer a todos ustedes el
apoyo y de alguna manera emplazarnos para seguir propo-
niendo la participación de la sociedad civil, con cuyo respal-
do realmente vamos a poder conseguir, espero, que estas di-
ferencias vayan cada vez siendo menores. 

Y tenemos —simplemente, por terminar— el caso de Su-
dáfrica. La lectura que hace Médicos sin Fronteras de la re-
tirada de la querella de las organizaciones farmacéuticas ha-
cia el Gobierno de Sudáfrica ha sido espectacular y ha sido
potenciada por el apoyo de la sociedad civil a través de sus e-
mails, por el trabajo, lógicamente, también a nivel de otras
instancias gubernamentales de la industria, pero lo que plan-
tean desde la cúpula de Médicos sin Fronteras es que sin el
apoyo y sin el respaldo que ha tenido esta campaña de apoyo
a Sudáfrica ante la querella de las industrias farmacéuticas
no se hubiera podido ganar, si no hubiera sido por el apoyo
de la sociedad civil. Ese sería el planteamiento.

Muchas gracias a todos ustedes.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, doña Aurora Sarasola, por su comparecencia en esta co-
misión, y también a su organización, Médicos sin Fronteras,
por el trabajo que desarrolla en pro de los derechos humanos
y de los seres humanos en general.

Suspendemos un minuto la sesión para despedir a los
comparecientes.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Reanudamos
de nuevo la sesión con el punto número 4: Debate y votación
de la proposición no de ley número 50/01, sobre el rechazo a
que los seres humanos sean patentados, presentada por la
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (Gru-
po Mixto).

Tiene la palabra para su presentación don Jesús Lacasa.

Proposición no de ley núm. 50/01, sobre el
rechazo a que los seres humanos sean pa-
tentados.

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

Pasamos de la exposición general al caso práctico y po-
demos empezar a sondear cómo vamos de voluntad en rela-
ción con todo lo que se ha estado expresando aquí de los
efectos negativos que en materias tan sensibles como la sa-
lud, la vida de las personas pueden tener determinados ejer-
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cicios del derecho de propiedad, en este caso el derecho de
propiedad intelectual, a través de las patentes.

Y nos situamos en la novedosa propuesta de ser patenta-
bles los derechos de propiedad intelectual sobre aspectos de
las biotecnologías. En ese sentido, nosotros planteamos un
rechazo —y esperamos que la cámara aragonesa plantee un
rechazo— acerca de una pretensión del Gobierno central,
que ha trasladado a las Cortes Generales, sobre una legisla-
ción en relación con la posibilidad de patentar, de proteger
jurídicamente estas invenciones sobre biotecnologías.

En ese sentido, desde nuestro grupo consideramos ina-
ceptable la pretensión de definir la materia biológica como
una invención ya que, aunque la materia biológica se pueda
aislar y reproducir en un tubo de ensayo con técnicas de bio-
tecnología, esto no significa que haya sido inventada en un
laboratorio, será difícil que nadie pueda demostrar esto. La
información genética y la materia biológica de los organis-
mos vivos es fruto de la evolución de los propios seres vivos
durante millones de años. La concesión de derechos de in-
ventor, entre comillas, sobre la materia biológica, por mucho
que las técnicas biotecnológicas actuales permitan su aisla-
miento y reproducción en un tubo de ensayo, es, por tanto, un
absurdo inadmisible, además de suponer un atentado contra
la dignidad del ser humano y de los seres vivos. Además, nos
oponemos a este sistema de patentes sobre los seres vivos
fundamentalmente por las siguientes consideraciones.

En primer lugar, la concesión de patentes sobre la mate-
ria biológica procedente de plantas, de animales y de seres
humanos supondrá la creación de monopolios sobre recursos
básicos para la población, atentando contra derechos huma-
nos fundamentales como el derecho a la alimentación, a la
salud y a los beneficios del progreso, dado que esta materia
es la base de la innovación en la agricultura y la medicina.
Acabamos de ver un ejemplo de cómo en unos núcleos muy
determinados de países que de alguna manera son privilegia-
dos pueden acceder al sistema de medicamentos o, en otras
materias, a sistemas de fertilización o de alimentación, etcé-
tera, y, sin embargo, otros países están condenados a carecer
por completo de estos recursos y de estos instrumentos.

Por otra parte, las patentes sobre genes o materia bioló-
gica vegetal, animal y humana legitimarían la apropiación de
unos recursos biológicos reconocidos como un patrimonio
de los pueblos, en particular de las comunidades indígenas y
campesinas que han contribuido a su mejora y conservación.
Las patentes sobre seres vivos constituyen la licencia para el
expolio de ese patrimonio colectivo, que afectaría particular-
mente a los países empobrecidos de lo que se denomina «el
tercer mundo».

Debemos recordar que, efectivamente, existe una directi-
va europea, la Directiva 98/44, se nos va a argüir que existe
una directiva europea, efectivamente, pero no es menos cier-
to que esta directiva europea ha sido recurrida por los gobier-
nos de Holanda, de Italia y de Luxemburgo por considerarla
incompatible con tratados internacionales como el convenio
de la diversidad biológica firmado en la cumbre de Río de Ja-
neiro, y tan importante es una cuestión como la otra; por lo
menos, desde nuestro punto de vista, políticamente debería
ser tan importante una cuestión como la otra. Y, por esa ra-
zón, gobiernos han ido avanzando y han ido evolucionando al
respecto y han anunciado intención de renegociar, de solicitar
renegociación de la directiva, gobiernos como los de Alema-

nia, Bélgica y Francia, gobiernos no ajenos desde el punto de
vista bien de la izquierda, bien de la ecología a la necesaria
solidaridad y al necesario reestudio de esta cuestión que pue-
de ocasionar graves problemas.

Si esto avanza, si esto se desarrolla así, si concebimos los
derechos sobre los seres humanos como algo a patentar, como
invenciones a patentar y no como descubrimientos para gene-
ralizar y universalizar el acceso a terapias o el acceso a mejo-
ras en la calidad de vida, lo que vamos a provocar es que des-
cubrimientos en torno a la cadena denominada como «el
genoma humano» sean de poca utilidad para la mayoría de la
población del globo terráqueo, ya que, si los seres humanos
se pueden patentar, la investigación dejará de ocuparse de los
temas globales de la humanidad y se centrará, como hemos
visto antes, en los campos que más beneficio crematístico
puedan suponer para las multinacionales del sector. Y, desde
luego, las terapias y medicamentos resultantes de la posible
secuenciación del genoma humano, una vez aprobadas estas
normativas, no van a beneficiar a la mayoría de los seres hu-
manos, sino que van a beneficiar exclusivamente a quienes
puedan pagar esos miles de dólares que pueden llegar a cos-
tar esos tratamientos absolutamente privatizados.

Podemos llegar, y se citaba en el debate parlamentario del
Congreso de los Diputados, a casos como el que se citaba de
Biocite, cuando una oficina europea de patentes concedía a
una multinacional norteamericana la patente sobre todas las
células de sangre humana procedentes del cordón umbilical
útiles para el trasplante de médula por el simple hecho de que
esta empresa haya podido separarlas de la sangre y someter-
las a congelación. Por lo tanto, en el futuro estará negado el
tratamiento en esta materia a quien no pueda pagar el uso de
esas células aisladas y, por lo tanto, a quien no tenga los re-
cursos económicos para acceder a esa patente.

Por eso, muchas organizaciones sociales, al igual que han
comparecido hoy otras en estas Cortes, están clamando por
que no se avance, no se dé rienda suelta a esta capacidad de
patentar y a esta extensión del derecho de propiedad intelec-
tual a las patentes sobre los seres vivos. Es un tema crucial,
es un tema básico, es un tema respecto del que quizá pueda
alguno decir ¿qué pintan las Cortes de Aragón hablando de
este tema?, pero creo que cuando hablamos de cosas... y las
hemos escuchado, no estaba preparado, creo que nadie tenía
previsto que esta secuencia fuera así, pero, cuando hemos
visto con gente que está trabajando directamente en estos te-
mas la importancia que pueden tener, creo que desde el mun-
do, entre comillas, desarrollado, desde un país del norte rico,
aunque con desigual reparto de la riqueza en el mismo, tene-
mos que hacer una seria reflexión.

Y una primera reflexión podría ser aprobar esta proposi-
ción no de ley en la que rechazamos esta pretensión de am-
pliar el campo de las patentes industriales a los seres vivos en
sus diversas acepciones (animales, vegetales, seres humanos)
y, además, solicitar un cambio de estrategia, solicitar una
nueva estrategia que formule una innovación, efectivamente,
apueste por la innovación en el campo de la biotecnología,
pero que sea respetuosa con los derechos humanos y de los
pueblos, con la dignidad de los seres vivos y, desde luego,
que facilite que haya un debate, que exista un debate social
que permita que la apropiación de los beneficios de los avan-
ces de la humanidad no sea solamente para una franja muy
estrecha, sino que sea para las amplias mayorías sociales, que
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es lo único que generará, por cierto, justicia y seguridad en
este planeta.

Muchas gracias.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, don Jesús Lacasa.

Para presentar la posición de su grupo, tiene la palabra
por Chunta Aragonesista don Gonzalo González.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Gracias, señor
presidente.

Desde Chunta Aragonesista apoyamos la investigación
genética y todos los beneficios que se están derivando, que
se pueden derivar para los ciudadanos y ciudadanas de las
conclusiones que se extraen de los avances de esta investiga-
ción. Consideramos que es un avance científico importante y
así lo valoramos de forma muy positiva. Y con este mismo
reconocimiento de los beneficiosos efectos que pueden deri-
varse de esta investigación, rechazamos el uso comercial ex-
cluyente de estos avances, de las conclusiones de la investi-
gación genética sobre seres vivos se derivan que pueden ser
susceptibles de patente y, por lo tanto, estar sujetos a unas li-
mitaciones muy importantes en cuanto a su uso por la comu-
nidad científica, por la comunidad médica, ya que al final es-
tará guiada única y exclusivamente por la política de precios.

Y, en este sentido, este grupo presentó la pasada legisla-
tura una iniciativa, una proposición no de ley que tenía un
contenido muy similar al de esta, aunque en otro momento
ya que en aquellas fechas se estaba produciendo en la Unión
Europea el debate de lo que después fue la directiva del Par-
lamento y del Consejo relativa a la protección jurídica de las
invenciones biotecnológicas. Ya en aquel momento mostrá-
bamos esta postura que ahora he expresado y la hacíamos ex-
tensiva a toda la manipulación y a la biotecnología de seres
vivos.

Creemos que el uso de patentes es limitativo al restringir
a los propietarios de la patente el uso de esos avances y de
ese material genético, y, por otro lado, consideramos que in-
troduce elementos distorsionantes en su uso, como es el fac-
tor comercial. Las patentes otorgan a su titular derechos de
monopolio, y en este caso estamos hablando de un monopo-
lio sobre especies enteras de plantas cultivables, de animales,
de procesos biológicos y de segmentos genéticos proceden-
tes de seres humanos. Por lo tanto, un tema muy sensible.

Creemos que, además, este debate social llega a Aragón,
en esta misma comisión tuvo lugar la comparecencia de una
fundación, la Fundación Genes y Gentes, que está trabajan-
do desde la comunidad autónoma en este ámbito, en concre-
to especialmente en el área de la biomedicina para los afec-
tados y las familias de afectados de enfermedades genéticas
raras. Por lo tanto, es un tema cercano, y todo este tipo de
fundaciones, de institutos podrían verse limitados respecto a
una serie de conocimientos, de avances, ya que estos estarí-
an en posesión, bajo derecho de patente, de unas firmas co-
merciales muy determinadas y que, desde luego, estarían se-
guramente, como hemos visto en el caso anterior, a unos
precios muy elevados debido a la fortaleza de estas grandes
firmas muy restringidas. 

Es un ejemplo que hemos podido comprobar en la com-
parecencia anterior, y, por lo tanto, nuestro voto a esta ini-
ciativa va a ser favorable. Creemos que, en otro caso, millo-

nes de personas se pueden ver privadas de unos conocimien-
tos importantes y no creemos que sea ningún avance social el
permitir que determinadas firmas comerciales puedan aca-
parar en exclusiva la propiedad y el derecho de uso de cono-
cimientos que son beneficiosos para toda la humanidad. Cre-
emos que eso no es progreso científico ni es progreso
humano, y, por lo tanto, insisto en que nuestro voto va a ser
favorable a esta iniciativa.

Muchas gracias.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, don Gonzalo González.

Por el Grupo del Partido Aragonés, tiene la palabra doña
Monserrat Costa.

La señora diputada COSTA VILLAMAYOR: Gracias, se-
ñor presidente.

Señorías.
Izquierda Unida nos trae hoy a estas Cortes un tema com-

plejo y en el que entiendo que la legislación deberá ir aco-
plándose y moviéndose con mucha agilidad. Y me pregunto:
sin patentes en un primer momento, ¿esta investigación pro-
gresaría? ¿No retrocedería o se paralizaría? Solamente es
una pregunta que me hago.

El proyecto de ley contemplado en la proposición lo que
hace, como ya se ha dicho, es trasponer la Directiva 98/44
del Parlamento Europeo a la normativa del Estado español.
Trasponer las directivas es de obligado cumplimiento para
todos los Estados miembros de la Comunidad Europea.
Quiero destacar el punto seis de esta directiva, que dice que
no son patentables las invenciones cuya explotación sea con-
traria al orden público o a la moralidad. Claro que, respecto
a la moralidad, el señor Lacasa puede decirme que esta es
muy subjetiva y, salvo grandes principios, puede variar de
una persona a otra. Y tengo que darle la razón y, en base a
eso, entiendo que haya asociaciones a las que no les guste la
ley que está elaborando el Gobierno español basándose en
esa directiva y que le llevan a el, entre otras probables moti-
vaciones, a presentar esta proposición no de ley.

Pero voy a continuar con el punto seis de la directiva, que
dice: no son patentables los procedimientos de clonación de
seres humanos, los procedimientos de modificación de la
identidad genética germinal del ser humano, las utilizaciones
de embriones humanos con fines industriales o comerciales,
los procedimientos de modificación de la identidad genética
de los animales que supongan para estos sufrimientos sin uti-
lidad médica sustancial, así como los animales resultantes de
tales procedimientos.

También dice en el punto siete: todos los aspectos éticos
vinculados a la biotecnología son evaluados por el Grupo eu-
ropeo de ética de la ciencia y de las nuevas tecnologías de la
Comisión.

El punto doce dice que cada año, cada dos años o cada
cinco años a partir de la fecha prevista para la aplicación de
la Directiva en la legislación de los Estados miembros se en-
viarán informes para evaluar distintas implicaciones.

Creo que con los artículos mencionados y otros que no he
mencionado queda suficientemente garantizada la dignidad
humana.

La verdad es que desde el PAR no nos sentimos capaces
de enmendar la plana a una legislación española basada por
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obligación en una directiva europea tan científica como esta,
legislación española que, por cierto, tiene enmiendas que to-
davía no han sido resueltas. Por todo lo anteriormente dicho,
nuestro voto es negativo.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, doña Monserrat Costa.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra doña María
Ángeles Ortiz.

La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, señor
presidente.

Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialis-
ta para fijar la posición de nuestro grupo respecto a esta pro-
posición no de ley que presenta Izquierda Unida.

En primer lugar, quiero manifestar que compartimos la
preocupación que manifiesta Izquierda Unida en referencia a
este proyecto de ley sobre protección jurídica de las inven-
ciones biotecnológicas, que es la trasposición de la Directiva
98/44 de la Unión Europea, con la que se pretende garantizar
la protección de esas invenciones en el conjunto de los Esta-
dos miembros de la Unión Europea.

Sobre este asunto hay que decir que no solo se está cues-
tionando este proyecto de ley que ha presentado el Gobierno
central, sino que, como refleja también en su exposición de
motivos, se cuestiona la Directiva de la Unión Europea, so-
bre la que siguen aumentando discrepancias tanto de organi-
zaciones sociales o de otra índole, y que incluso ha sido re-
currida ante los tribunales por algunos gobiernos, y se está
estudiando y debatiendo también en otros parlamentos de
distintos países europeos.

Por tanto, la situación es que este proyecto de ley es de
una fase de trámite parlamentario en el Congreso de los Di-
putados, en el que el Grupo Socialista ya ha expresado sus
dudas y la necesidad de actuar con cautela ante un tema tan
trascendente como este. Creemos en la necesidad de reconsi-
derar algunos aspectos, así como de aclarar algunas dudas
sobre la compatibilidad de esta directiva y los tratados en re-
lación con la biodiversidad.

Como saben sus señorías, la postura del Grupo Socialis-
ta en el Congreso de los Diputados, y que compartimos, por
supuesto, desde este grupo parlamentario en estas Cortes,
con un amplio sentido de responsabilidad, es haber acordado
con el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno que se to-
men el tiempo necesario para avanzar en la dirección que
pueda ser más acertada para el desarrollo de esta ley.

Para finalizar, pues, decir que, aun compartiendo la pre-
ocupación y las dudas manifestadas por el Grupo Parlamen-
tario Izquierda Unida, nuestro grupo tiene el convencimien-
to de que no es el momento de instar al Gobierno de Aragón
a que manifieste el rechazo a este proyecto de ley mientras
haya un trámite parlamentario en el que se puede enmendar
y reformar este proyecto porque consideramos la necesidad
de debatir y recoger distintas opiniones y posturas al respec-
to y, además, existen unos recursos presentados, como he di-
cho antes, que están pendientes de resolución.

Por tanto, vamos a votar en contra de esa proposición no
de ley con el convencimiento de que es un tema de vital im-
portancia y que no debe quedar, por supuesto, en suspenso,
sino que debemos hacer lo posible para que avance con la

prudencia necesaria y, por supuesto, velando siempre por los
derechos fundamentales de todo ser humano. 

Nada más y muchas gracias, señor presidente.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, doña María Ángeles Ortiz.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra don Ignacio Pa-
lazón.

El señor diputado PALAZÓN ESPAÑOL: Muchas gra-
cias, señor presidente. Señorías.

Una vez más, y van bastantes a lo largo de esta quinta le-
gislatura, el representante de Izquierda Unida en estas Cortes
trae a este foro una iniciativa correspondiente a un debate ce-
lebrado en el Congreso de los Diputados, en donde fue de-
batida y derrotada ampliamente. Yo pienso que traerla acá
supone a lo mejor intentar utilizar la posición política domi-
nante, sabiéndola utilizar francamente bien, señor Lacasa, a
lo largo de esta legislatura, intentando obligar a sus eventua-
les —y permítame, entre comillas— compañeros de Gobier-
no a apoyarla.

Y es una estrategia que le ha funcionado bastante bien,
bastante bien. Recuerde que fue este portavoz, el que le ha-
bla en este momento, quien, con ocasión precisamente de un
debate sobre transgénicos, detectaba por primera vez ese in-
tento de utilización de lo que yo llamo «posición política do-
minante», e insisto, está estableciéndola a lo largo de los dos
años de legislatura que llevamos.

En primer lugar, señorías, señalarles que el proyecto de
ley a que hace referencia esta proposición no de ley no es
más que el proceso obligado para incorporar al Derecho es-
pañol una directiva comunitaria, la 98/44, que hace referen-
cia a la protección jurídica de las invenciones biotecnológi-
cas, modificando la ley española del ochenta y seis, que hace
referencia únicamente a sujetos inanimados.

Y el debate en esta cámara no puede efectuarse sin cono-
cer previamente lo que se hizo por los grupos parlamentarios
en Madrid. Y yo quiero recordarle, señor Lacasa, que en el
debate que tuvo lugar en el Congreso el 22 de febrero de este
mismo año el resultado fue, por decirlo de una forma suave,
apabullante: seis votos en contra del proyecto de ley, dos-
cientos setenta y siete a favor y una abstención, y, lógica-
mente, todos los grupos políticos mayoritarios, incluido el
PSOE, se manifestaron a favor de un proyecto de ley que, in-
sisto, es un paso obligado de transposición de la normativa
europea.

A la postre, como se dijo, esta homologación no es sola-
mente un derecho, sino un deber, y, como decía la portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en ese Congreso, «Lamen-
to que las cosas que aquí se han dicho no respondan ni al tex-
to ni a la directiva ni a la realidad científica, política ni so-
cial, pero quedan escritas en el papel, y el papel, como sus
señorías saben, lo resiste todo o casi todo.»

Señor Lacasa, usted sabe perfectamente que la directiva
ha supuesto una reflexión de diez años —es una de las más
largas que se recuerdan— en la Unión Europea, no existe pa-
rangón con otra materia de esta duración. Y, en contra de lo
que usted dice, en estos momentos hay once países europeos
que han hecho ya de ella una trasposición o una propuesta de
proyecto de ley y solo son cuatro, efectivamente, los que has-
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ta ahora no han movido ficha, que los puedo precisar: Gre-
cia, Francia, Suecia y Bélgica.

Porque, como decía la señora Costa, es un proyecto de ley
muy completo y complejo: recoge el Derecho aplicable, con-
creta lo que es el concepto de material protegible, regula la
patentabilidad en lo que afecta al cuerpo humano, y, final-
mente —en efecto, señora Costa—, establece unas cláusulas
de orden público y de moralidad con unos artículos con prin-
cipios de cautela, que es lo que yo creo que nos garantiza que
esas cláusulas tienen vigencia y no están sujetas a interpreta-
ciones absolutamente subjetivas.

Y, además, el proyecto de ley establece, entre una serie de
limitaciones muy importantes que hoy sería imposible resu-
mir, tres puntos fundamentales: claramente, la prohibición de
patentar el cuerpo humano en cualquier etapa de su desarro-
llo; claramente, aquello que no se puede patentar en el reino
de la materia viviente, y prohíbe terminantemente los proce-
dimientos de clonación de seres humanos; además, existe
también y contempla una necesidad de dotar a los sectores
implicados de una seguridad jurídica, impulsando el área de
investigación biotecnológica.

Sin esto, España, los investigadores españoles en esta
área no tendrían el nivel de protección jurídica de que dis-
pondrían otros países de la Unión Europea y, por supuesto,
Estados Unidos o Japón.

Y no ver esto es no entender el potencial de futuro y las
repercusiones de todo tipo que este proyecto de ley puede te-
ner. Y, sin ir más lejos —usted hacía referencia a alguna
comparecencia—, yo le sugeriría también que preguntase a
muchos asociaciones de enfermos que ya se benefician en
estos momentos del desarrollo biotecnológico.

Porque yo, señor Lacasa, señor portavoz de Chunta tam-
bién, creo que en algunas facetas ustedes están actuando
compulsivamente, con obsesión…

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Señor Palazón,
vaya terminando, por favor.

El señor diputado PALAZÓN ESPAÑOL: … —sí, estoy
terminando, señor presidente— por las empresas y obsesión
por el gran capital, olvidándose a menudo de que lo que cons-
tituye la base de la sociedad es el individuo y su bienestar.

Por todo lo dicho, puedo anunciarles que vamos a votar
en contra de la proposición no de ley que estamos debatien-
do porque —con esto termino, señor presidente— el proyec-
to que se ha debatido en Madrid dice lo que dice y no lo que
otros pretenden decir.

Muchas gracias.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, don Ignacio Palazón.

Pasamos, pues, a la votación.
¿Votos a favor de la proposición no de ley? ¿Votos en

contra? ¿Abstenciones? Por dos votos a favor y todos los
demás en contra, decae la proposición no de ley, no es
aceptada.

Pasamos al punto siguiente…
Explicación de voto.
Tiene la palabra don Jesús Lacasa.

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

Lo que hoy —porque se ha introducido cierto nivel de
confusión, nosotros hemos votado, lógicamente, a favor nues-
tra iniciativa— sigue adelante es una propuesta por la que son
patentables dos cosas básicamente: una, las invenciones que
tengan por objeto vegetales o animales si la viabilidad técni-
ca de la invención no se limita a una variedad vegetal o a una
raza animal determinada; y otra, está siendo patentable a par-
tir de ahora un elemento aislado del cuerpo humano u obte-
nido de otro modo mediante un procedimiento técnico, in-
cluida la secuencia parcial de un gen, que podrá considerarse
como una invención patentable aun en el caso de que la es-
tructura de dicho elemento sea idéntica a la de un elemento
natural.

Esto es lo que declaramos hoy sujeto a la propiedad pri-
vada, y, por lo tanto, para nada entendemos, desde luego, no
lo entendemos en absoluto, que esto vaya a beneficiar al con-
junto de los seres humanos, para nada. Es indiscutible que al-
gunos pocos se podrán beneficiar de estos avances, y algunas
clases de enfermos quizá puedan preconizar que se benefi-
cian de estos avances, pero sin duda serán quienes estén en
disposición de pagar los royaltis importantes a que esas pa-
tentes darán lugar. Por lo tanto, entendemos que, desde lue-
go, desde la perspectiva del acceso universal al derecho a la
salud y a otros derechos básicos que se protegen a partir de
ahora a través de este tipo de legislación, va a ser restrictivo
y solamente dirigido a unos pocos seres humanos.

No creemos que tenga que ver, fundamentalmente, con
elementos de dignidad humana, es decir, no lo hacemos des-
de una perspectiva de los conflictos o las problemáticas que
ha habido en torno a hasta dónde puede avanzar o no debe
avanzar la investigación bio-tecnológica. Ese es otro debate
que no corresponde hoy; aunque ha salido en alguna inter-
vención, ese es otro debate. Hoy el debate es el de efectos
económicos que tiene la propiedad intelectual de estos avan-
ces, y hasta dónde se pueda llegar será otro elemento que ten-
drán que decidir las comisiones de bioética, que es una cues-
tión también importante, pero hoy no debemos entrar en esta
consideración.

Y nosotros creemos que el avance y la investigación cien-
tífica perfectamente puede salir adelante sin la necesidad de
someter a proceso de patente estos avances y estos desarro-
llos sobre el ser humano. Y, de hecho, hemos visto una com-
petición muy importante entre una empresa privada que de-
sarrolló el proyecto genoma humano y un sector público que
desarrolló el proyecto genoma humano. Ambos han podido
desarrollar en prácticamente el mismo tiempo los proyectos
de secuenciación o de inicio de secuenciación del genoma
humano. Por lo tanto, también desde lo público se puede ha-
cer avanzar perfectamente la capacidad de investigación y de
desarrollo.

Y, en todo caso, el sector privado, lógicamente, podrá po-
ner en desarrollo, como cualquier otro operador en el merca-
do, los avances a que den lugar las investigaciones que se han
producido, pero en pie de igualdad con todos los seres hu-
manos, con todas las empresas o con todo el sector público
que pueda utilizar esos avances de la humanidad, no someti-
dos a una —digamos— especulación y no sometidos a que el
95%, como se citaba en la comparecencia anterior, del coste
del medicamento sea la repercusión de la patente en el pro-
ceso de puesta luego en el mercado. Porque ese es el gran
problema: si el medicamento vale entre el 1% y el 5% del
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coste de los materiales, del coste de la fabricación, el proble-
ma es el 95% restante, que es lo que estamos aplicando, lo
que están aplicando las grandes corporaciones privadas, las
multinacionales en beneficio de unos pocos seres humanos.

Esa es la problemática y ante eso se tiene que pronunciar
la cámara, que hoy lo ha hecho en esos términos.

Muchas gracias.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, don Jesús Lacasa.

Pasamos al punto número 5: Debate y votación de la pro-
posición no de ley número 114/01, sobre el ingreso aragonés
de inserción, presentada por el Grupo Popular.

Para su defensa y presentación, tiene la palabra doña
Rosa Plantagenet.

Proposición no de ley núm. 114/01, sobre el
ingreso aragonés de inserción.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Gracias, señor presidente.

Presentamos en esta Comisión de Peticiones y Derechos
Humanos la modificación de la ley que regula el ingreso ara-
gonés de inserción.

Esta proposición no de ley, evidentemente, la teníamos en
la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales y la hemos pa-
sado a la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos por-
que la situación en que se está encontrando y los datos que
nosotros tenemos en nuestro haber hacen sospechar que es-
tamos al límite o se están preservando difícilmente los dere-
chos de las personas que tienen una situación precaria, que
tienen poco poder económico, y el Departamento de Bienes-
tar Social no está favoreciendo los proyectos de inserción con
los que están comprometidos. Además, esta ley que regula el
ingreso aragonés de inserción necesita una modificación im-
portante, y voy a explicar en qué me baso.

Todos sabemos que la Constitución atribuye a los pode-
res públicos la responsabilidad de promover las condiciones
reales y efectivas para que exista una igualdad entre todos los
ciudadanos para vivir en condiciones contrarias a la indigni-
dad. Esto está recogido en el artículo 10 de la misma y para
nosotros es un fundamento de orden político y de paz social.
Así mismo, faculta la Constitución a las comunidades autó-
nomas para asumir, y en el caso de nuestra comunidad autó-
noma, en plenitud las competencias en materia de acción so-
cial. En relación con estas competencias, en 1997 se crearon
por ley las medidas básicas de inserción y normalización so-
cial y se crea este programa al que vamos a aludir.

Todos ustedes saben —yo voy a ir en esta parte un poco
más rápida porque el tiempo apremia— que este programa es
un programa económico y social que nace con dos objetivos
muy claros, que son: garantizar unos recursos mínimos de
subsistencia para la población que carece de ellos y lograr
una plena integración social y laboral de los destinatarios.

En la primera comparecencia que el señor consejero hizo
en estas Cortes de Aragón dijo: «Además, queremos evaluar
—además, tienen ustedes la documentación— el ingreso ara-
gonés de inserción, que lleva varios años sin evaluarse,…»;
a lo cual contestó la señora Pons, que en estos momentos no
nos acompaña en la sala: por supuesto, debemos retomar el
IAI en la medida de lo posible, tenemos que ir reconducién-

dolo para que planteemos una verdadera política de inser-
ción; yo creo que hay una desviación —matiza—, creo que
se está convirtiendo en una pensión vitalicia y que no está fa-
voreciendo el desarrollo y la inserción de la ley, incluso ha-
bría que retomarlo y llamarlo de otra manera; esto nos apun-
ta la señora Pons. En ese mismo acto, el señor Gustavo
Alcalde se alegra —dice— de que exista en este nuevo Go-
bierno una dirección general de Ordenación, Planificación y
Evaluación, que va a ayudar a producir esta evaluación del
ingreso aragonés de inserción.

Vemos que al cabo escasamente de siete meses aparece
en el BOA, a lo que nuestro grupo parlamentario presenta
una pregunta escrita de por qué hay y qué razones ha moti-
vado a la Dirección General de Ordenación, Planificación y
Evaluación de la consejería de Sanidad para sacar a una con-
sultoría externa, a una empresa privada la evaluación del IAI,
con un coste de quince millones de pesetas, cuando el De-
partamento de Sanidad tiene aproximadamente en ese mo-
mento dieciocho mil ciento diez millones de pesetas.

Ante esta situación esperamos la respuesta y esta res-
puesta nos sorprende porque el propio departamento nos ma-
nifiesta que, como puede verse, dada la envergadura de las
necesidades planteadas, supera con creces las posibilidades
técnicas de la Dirección General de Ordenación, Planifica-
ción y Evaluación, y requería, por lo tanto, una evaluación
externa.

Primera duda que subyace: si una consejería que va a asu-
mir las transferencias tiene que sacar a una auditoría externa
por quince millones de pesetas y ya manifiesta públicamen-
te que no puede, que la envergadura es tal que no puede asu-
mir esta evaluación, es para traerlo a la Comisión de Peticio-
nes y Derechos humanos.

Pero esto sigue adelante y el consejero, en el presupues-
to del año 2000, manifiesta que el ingreso aragonés de inser-
ción —ustedes tienen el texto— se establece permanente en
quinientos treinta millones de pesetas. ¿Debido a qué se es-
tablece constante? Porque hay una disminución de los per-
ceptores del ingreso aragonés de inserción y creemos que
hace innecesario el crecimiento. Quiere decir que no hay per-
sonas que demandan el ingreso aragonés de inserción y por
ello no hay un incremento.

Es más, el señor Lacasa —que el señor de Izquierda Uni-
da en estos momentos siempre cruciales de temas sociales
últimamente no aparece— dice: nos alegra mucho que haya
menos peticionarios, esto querrá decir que, evidentemente,
estamos en una situación mejor que la situación de pobreza;
y, evidentemente, lo que vamos a intentar desde todos los
planteamientos y desde los grupos políticos es incrementar el
salario —que lo considera Izquierda Unida bajo, a lo cual se
une Chunta Aragonesista, no está la señora Gorospe—, nos
alegra la mejora y el fondo pero queremos que se agilicen los
términos y, por supuesto, esto ha significado que no hay un
tema de pobreza.

Si seguimos avanzando en los presupuestos, lo que sí se
consigue es un incremento del salario del ingreso aragonés
de inserción a cuarenta y cinco mil pesetas, con lo cual no-
sotros, el grupo parlamentario, estamos completamente de
acuerdo. A la vista del informe de Cáritas, la situación de po-
breza en la Comunidad Autónoma de Aragón es realmente
importante… Yo les animo a leer detenidamente este infor-
me elaborado en diciembre pasado y que manifiesta que al-
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rededor de ochenta mil familias aragonesas subsisten con
unos ingresos mensuales que no llegan a las cincuenta mil
pesetas, es decir, uno de cada cinco aragoneses está por de-
bajo del umbral de la pobreza; casi dieciocho mil hogares,
unas sesenta mil personas, sobreviven a duras penas con me-
nos de veinte mil pesetas al mes. Otro dato aportado por Cá-
ritas es que diariamente duermen en la calle de doscientas
cincuenta mil a trescientas mil personas sin techo. Cáritas
denuncia que tan solo hay ochenta y cinco centros de acogi-
da y que, de estas personas, tan solo hay seis que están pre-
paradas para intentar reinsertar transeúntes, y que únicamen-
te dos son públicos.

Vemos una contradicción manifiesta: los poderes públi-
cos que tienen la capacidad de evaluar el ingreso aragonés de
inserción no saben hacerlo y lo tienen que sacar a entidades
privadas; no tienen unos datos reales, evidentemente, porque
dice que no existen perceptores del ingreso aragonés de in-
serción porque no hay pobreza. Y, frente a esto, Cáritas nos
presenta una situación realmente distinta.

Nuestro grupo parlamentario, ante esta situación realmen-
te crítica, presenta y pide una información al Gobierno, y en
esta información al Gobierno pedimos el análisis del IAI en
los años 1999 y 2000. Evidentemente, el propio departamen-
to dice: la evaluación del número de perceptores resulta de-
creciente paulatinamente y tan solo hay en estos momentos
unos setecientos cincuenta mil perceptores. La agrupación de
perceptores del IAI está en Zaragoza, que acoge al 78% de los
titulares, en Huesca al 16% y en Teruel al 6%.

El perfil de perceptores es una mujer, familias monopa-
rentales, con importantes déficit educativos, formativos, lo
que dificulta considerablemente; familias multiproblemáti-
cas, con problemas de analfabetismo, que tienen dificultades
económicas y culturales incluso para conocer que pueden ac-
ceder al ingreso aragonés de inserción y para poder solicitar-
lo. Es más, reconoce la propia consejería que los niveles de
inserción laboral después de haber aplicado ella sus técnicas
tan solo llegan al 30%, por lo que llega a ser lamentable te-
ner un ingreso aragonés de inserción y que la propia conse-
jería diga esto. Y la ausencia de empleo es el factor determi-
nante en el 85% de los casos para solicitar el ingreso
aragonés de inserción. Por supuesto, seguimos avanzando…
hay datos de seiscientas veintiuna personas.

A la pregunta de los denominados «proyectos de inser-
ción» que ha realizado el Gobierno de Aragón en este último
año en las provincias y en todo Aragón, vemos que en la ca-
pital aragonesa sí que hay una serie de proyectos de integra-
ción social. Evidentemente, nos choca que estos proyectos de
integración social solamente se hagan en entidades jurídicas
privadas, tenemos toda la relación, por lo que los poderes pú-
blicos no deben saber hacer una inserción correcta. La pro-
vincia de Zaragoza y Zaragoza capital lleva el 38%, y en Za-
ragoza solamente ha habido un éxito en el 50% de los
participantes. Huesca tiene también, lo que pasa es que el éxi-
to en los proyectos de inserción en Huesca tan solo alcanza al
40%, con lo cual es mucho más limitado. Y lo que realmente
—señor presidente, acabo ya— clama es que en Teruel tan
solo dos entidades van a llevar proyectos de inserción laboral.
Pero es más, leo textualmente, firmado por el consejero de
Sanidad: tanto en Teruel capital como en la provincia no se ha
realizado proyecto alguno orientado al desarrollo de áreas te-

rritoriales con necesidades graves, en la provincia de Teruel
ni un solo proyecto de inserción laboral.

Esto es competencia de la consejería de Sanidad. Vemos
una dejación total en lo que son las competencias en materia
de bienestar social. El ingreso aragonés de inserción es un
tema evidentemente que compete a esa consejería, creemos
que hay que hacer una modificación rápida de esta inserción
y que, además, tiene que extenderse, y son los tres puntos
que lleva la proposición no de ley: extender la prestación a
aquellas personas que no acceden, que, evidentemente, son
necesarias porque Cáritas nos lo está manifestando y son…

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Señora Planta-
genet, vaya terminando, por favor.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
…necesarias. Simplificar el actual trámite administrativo.
Incluso don Miguel Álvarez —que yo les facilitaré, si quie-
ren, la copia— dice que el procedimiento es muy largo y que
incluso, cuando hay una especie de silencio administrativo,
se desestima la petición simplemente porque hay un retardo,
o sea, que una persona que ha solicitado un ingreso aragonés
de inserción ve que, si hay una tardanza en ver el trámite, lo
desestiman porque el silencio administrativo conlleva esto en
terminología de la ley. Y, por último, creemos que es necesa-
rio abrir un sistema de urgencia importante para dar cobertu-
ra a estas personas que están en situación del umbral de la
pobreza y que serían demandantes del ingreso aragonés de
inserción.

Nada más, señor presidente, y muchísimas gracias.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, doña Rosa Plantagenet.

Por el Grupo Chunta Aragonesista, tiene la palabra para
fijar su posición don Gonzalo González.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Gracias, señor
presidente.

Esta iniciativa que hoy presenta el Grupo Popular en un
principio fue dirigida a la Comisión de Sanidad y Asuntos
Sociales en el mes de abril y yo creo que desde entonces la
actividad parlamentaria la ha superado en su texto. Quiero
recordar la interpelación que tuvo lugar en el Pleno penúlti-
mo, en el anterior período de sesiones, y el posterior debate
de la moción dimanante de aquella interpelación, a propues-
ta de Chunta Aragonesista, que fue aprobada, sobre la políti-
ca que va a desarrollar el Gobierno de Aragón en materia de
exclusión social.

En ese sentido, creo que de alguna forma nos hemos ade-
lantado a este texto que hoy se debate y aquel que se aprobó
en su día en Pleno es lo suficientemente importante y tiene
un contenido más amplio que el que hoy aquí se debate. En
esa moción se dice que el Gobierno de Aragón debe presen-
tar ante esta cámara un plan de acción para la inclusión so-
cial en el plazo de nueve meses —por lo tanto, ya se marca
un plazo— en el que se establezcan las medidas necesarias
para prevenir situaciones de marginación y para corregir de-
sigualdades económicas y sociales. El plan, además, previa-
mente a su remisión a estas Cortes deberá haber sido elabo-
rado desde el consenso con las diferentes administraciones y
entidades sociales implicadas y debe contemplar varios pun-
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tos. Entre ellos, al menos deberá figurar un análisis de la si-
tuación; criterios básicos de actuación programados en el
tiempo y presupuestados —por lo tanto, tienen que tener pla-
zo y fondos; en tercer lugar, el establecimiento desde la red
básica de servicios sociales de programas individualizados
de inserción y reinserción; y cuarto, el establecimiento de co-
misiones específicas entre las distintas administraciones y
entidades para la elaboración y/o seguimiento de medidas de
inserción. 

Por lo tanto, creemos que es un avance importante que
surgió de esta moción de Chunta Aragonesista, un avance
muy amplio, con un enfoque pluridisciplinar en materia de
exclusión social. Concepto de «exclusión social» que es
complejo, que es fruto de la sociedad actual y, por lo tanto,
requiere una actuación con un enfoque, como digo, amplio
y no solamente como un solo instrumento.

Creemos que la actual normativa reguladora del Instituto
Aragonés de Inserción está vigente desde el año noventa y
cuatro y, por lo tanto, la crítica que hace el Grupo Popular de
este decreto podría haberla trasladado durante la anterior le-
gislatura a una modificación del texto desde el Gobierno y
no requiriendo desde una proposición no de ley.

Por lo tanto, para acabar, a nuestro juicio es una proposi-
ción no de ley que llega tarde al haberse aprobado esta mo-
ción y que, además, se queda corta en el planteamiento,
puesto que es muy reduccionista, a un solo instrumento,
como es el IAI. Y en este plan lo que se hace es un plantea-
miento más ambicioso, más amplio (el de la inclusión social)
y, como digo, no solamente restringido a un solo instrumen-
to. Por lo tanto, nuestro voto va a ser en contra.

Muchas gracias.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, don Gonzalo González.

Por el Partido Aragonés, tiene la palabra doña Monserrat
Costa.

La señora diputada COSTA VILLAMAYOR: Gracias, se-
ñor presidente. Señorías.

Realmente, señora Plantagenet, con todo afecto debo de-
cirle una vez más que con harta frecuencia nos trae usted a
este foro de las Cortes proposiciones no de ley solicitando al
Gobierno de Aragón que impulse reformas sobre las que ya
se está trabajando. Parece que funcionan mejor los flujos de
información que nuevas ideas para dar solución a problemas
que sin duda en el mundo de los servicios sociales existen.

Analizando la ley aragonesa 1/1993, sobre inserción y
normalización social, medidas básicas, en el artículo 4, letra
a) leo que para tener derecho al IAI se debe estar empadro-
nado y tener residencia efectiva al menos con un año de an-
telación en la comunidad autónoma, en una localidad. Esta
obligatoriedad es mantenida por los decretos que desarrollan
la ley. Aunque este es un tema que usted no trae específica-
mente en su proposición, el descubrirlo sí que me ha suscita-
do una inquietud que me obliga a plantear aquí. Hay transe-
úntes, absolutamente seres desestructurados, que van de un
lado a otro y a los que es casi imposible exigirles un empa-
dronamiento de un año en ninguna localidad, pero, de pron-
to, en Aragón coincide una disminución de sus condiciones
físicas y se ven obligados a quedarse, se acabó su trashu-
mancia; recogidos en los Hermanos de la Cruz Blanca, en

Huesca, he encontrado a algunas de estas personas. ¡Y qué
mayor exclusión que la de esos seres para poder recibir la
ayuda del IAI!, sin embargo están excluidos por ley. Esto es
un inciso que he hecho pero que me ha preocupado. Voy a
entrar rápidamente en el análisis de su proposición.

Es cierto, como usted dice, que tiene deficiencias en su
aplicación. Se debe simplificar el trámite administrativo y
sobre todo arbitrar un procedimiento de urgencia para su in-
mediata percepción, aunque posteriormente, y bajo determi-
nadas circunstancias, pudiera reclamarse la devolución. Y
voy a poner un ejemplo de absoluta actualidad. Una mujer
que sufre malos tratos, no tiene economía independiente y
abandona el hogar con sus hijos, y, aunque el marido tenga
una holgada economía, ella los primeros días suma a su pro-
blema de malos tratos la falta de recursos mínimos de sub-
sistencia. Entiendo que debe ser inmediato recibir la presta-
ción del IAI, ya no digamos si pertenece a familia con
marido en paro, inmigrante sin trabajo fijo, etcétera. 

Usted tiene razón. Podríamos encontrar otros ejemplos,
solo que de este hecho también es consciente nuestra conse-
jería de Sanidad, que ha puesto en marcha un debate social
sobre el tema con la intención de una reforma más profunda
que la que usted plantea. Todo esto debe hacerse en el mar-
co, por un lado, de los trabajos de elaboración de una nueva
ley de ordenación de la acción social y posterior plan direc-
tor de acción social de Aragón, como ya ha dicho el repre-
sentante de Chunta Aragonesista.

Le aseguro que no escurrimos el bulto ni damos largas al
asunto, como usted pueda pensar o plantear en su explica-
ción de voto, nada más lejos de la realidad. En la práctica y
sobre casos puntuales es intención actuar bajo los parámetros
que usted con acierto —vuelvo a repetir— plantea en su pro-
posición, pero no consideramos oportuno aprobar su propo-
sición no de ley, que nos llevaría a una reforma parcial del
programa del IAI, cuando se está trabajando en otra mucho
más profunda. Los puntos que recoge su proposición se in-
cluirán, no le quepa duda, en la reforma del IAI pero no se-
rán los únicos.

Muchas gracias.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, doña Monserrat Costa.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra doña Encarna
Mihi.

La señora diputada MIHI TENEDOR: Gracias, señor
presidente.

Ante la proposición no de ley presentada por el Grupo
Popular sobre el ingreso aragonés de inserción, el Grupo So-
cialista quiere hacer las siguientes consideraciones. 

La vinculación de la protección social y la garantía de
rentas al mercado de trabajo y a sus fluctuaciones conduce
sin remedio a la reproducción mimética de las desigualdades
que lo caracterizan, sin que el conjunto de programas y ac-
tuaciones que se desarrollan con el objeto de conseguir la re-
cuperación e inserción social de los individuos a través de su
reintegración al mercado laboral proporcione resultados
aceptables, valorados incluso desde los objetivos de reinser-
ción mercantil que se persiguen.

La lucha contra la pobreza y la exclusión como objetivo
social primario y enfocado desde una perspectiva de concep-
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ción global del problema y de aplicación general de solucio-
nes va en la práctica dirigiéndose a través de programas con-
cebidos de forma más restringida y específica a aquellos sec-
tores de entre los colectivos de excluidos que pueden ser
considerados más susceptibles de reinserción, y que se co-
rresponden casi exclusivamente con aquellos que son los me-
nos necesitados de asistencia, en detrimento de los más mar-
ginados, multiplicando las diferencias incluso dentro de los
colectivos sobre los que globalmente habría que actuar.

El aumento de las desigualdades y de la pobreza, carac-
terísticas de nuestras sociedades modernas, solo podrá com-
batirse y avanzar en su solución de forma estable y duradera
mediante el replanteamiento de los sistemas de protección
social en la dirección de definir, garantizar y aplicar una ren-
ta básica de contenidos igualitaristas que deje de considerar
el trabajo asalariado como única legítima institución que
puede proporcionar a los individuos una subsistencia digna y
autónoma. Esta renta básica debería unificar, centralizándo-
las en una sola, todas las prestaciones de protección social
destinadas a asegurar unos mínimos de subsistencia, con la
perspectiva de que las condiciones y las previsiones sobre el
nivel de crecimiento del empleo asalariado a corto, medio y
largo plazo a nivel nacional no van a ser suficientes para ab-
sorber a todos los ciudadanos parados o inactivos.

A pesar de que hoy no se pueden acometer políticas de
lucha contra la pobreza y la exclusión social sin incluir como
objetivo prioritario la integración laboral, desde el reconoci-
miento y respeto del derecho al trabajo de los individuos es
necesario avanzar y profundizar en la desvinculación de los
conceptos extendidos en nuestra sociedad de que solo la po-
sesión de un empleo y su desempeño deben ser las fuentes de
los derechos de los ciudadanos y de su autonomía personal
en lo económico, con el desarrollo de políticas sociales que
no vinculen el empleo, que no el trabajo, con la subsistencia
material.

En este escenario hay que situar el reciente estudio de
evaluación del ingreso aragonés de inserción que señala la
necesidad de situarlo desde la experiencia de su aplicación
en una nueva dinámica de perfeccionamiento que permita re-
forzar aspectos que se entienden como deficitarios o suscep-
tibles de mejora en su aplicación: mejora de los niveles de
cobertura, garantizando mejores respuestas a las diferentes
tipologías de sus beneficiarios dentro de un planteamiento
integral del modelo de prestaciones, y mejorando los siste-
mas de control del desarrollo y aplicación del programa; mo-
dificación del tratamiento de la inserción y elaboración de un
plan integral de lucha para la inclusión social.

El replanteamiento del tema de la exclusión social, y en
concreto el programa del IAI, debe encuadrarse dentro del
marco delimitado por la elaboración de la nueva ley de or-
denación de la acción social y del Plan director de acción so-
cial de Aragón y por el desarrollo del Plan nacional para la
inclusión que se viene realizando conjuntamente entre las
comunidades autónomas y el Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales para cumplir con los objetivos de la Unión Eu-
ropea en este aspecto. Es necesario que, elaborado el Plan
nacional, se desarrolle un plan específico para nuestra co-
munidad.

Por tanto, no consideramos adecuado votar favorable-
mente la proposición no de ley presentada por el Grupo Po-
pular en ninguno de los tres puntos planteados ya que seña-

lan aspectos que deben considerarse en un marco mucho más
amplio que conlleva la readaptación del programa desde la
reflexión y el análisis que se está efectuando, y que conclui-
rá en los próximos meses y de cuyos trabajos dejan constan-
cia expresa los debates con los agentes sociales que ya se es-
tán produciendo para la elaboración de una nueva ley de
ordenación de la acción social. La proposición representa
cuando menos una visión y concepción restringidas del tema
que debatimos y solo podemos considerarla, como viene
siendo ya habitual, como otro acto demagógico del Partido
Popular.

Muchas gracias.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Gracias, doña
Encarna Mihi.

Pasamos, pues, a la votación.
¿Votos a favor de la proposición no de ley? ¿Votos en

contra? Por siete votos a favor y nueve en contra, queda
rechazada la proposición no de ley.

Pasamos al punto número uno: lectura y aprobación…
Perdón.

Explicación de voto.
Tiene la palabra doña Rosa Plantagenet.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Gracias, señor presidente.

Volvemos otra vez a lo mismo. Yo quiero hablar de Chun-
ta Aragonesista: realmente, nos ha impresionado. Usted ya
sabe que ustedes presentaron la moción, la interpelación pri-
mero, fue una interpelación y posteriormente fue una moción
sobre el tema de exclusión social, y Chunta Aragonesista lo
único que hizo fue copiar el Plan nacional, evidentemente
presentado por el Gobierno de la nación para el tema de ex-
clusión social. O sea, que no se puede capitalizar ningún
tema.

El IAI es una competencia exclusiva de la comunidad au-
tónoma y al consejero lo único que le pedíamos era una res-
ponsabilidad de las palabras que el dice y que el dijo desde
el primer momento que llegó: que había que cambiarlo y
cambiar el ingreso aragonés de inserción. Y, evidentemente,
por las actuaciones que está llevando a cabo este consejero,
que no sabe, que dice que su consejería no es capaz de, que
lo tiene que sacar al tema privado para que lo evalúe, que no
hay perceptores porque dice que estamos en una situación
idílica y contraria a la situación de lo que dice Cáritas… Re-
almente, era importantísimo.

El que quiere abordar el todo y no va por las partes aca-
bará sin hacer nada. Y veremos el final de esta legislatura,
como está siendo ya, llevan dos años en temas de política so-
cial... Señora Pons, usted dijo al principio que incluso iba a
cambiar hasta el nombre del ingreso aragonés de inserción.
No lo cambiarán, no harán nada y seguiremos incrementan-
do nuestras tasas de pobreza y de desatención en temas so-
ciales.

Nada más. Esto no es más que una puesta en escena de la
realidad.

Gracias.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, doña Rosa Plantagenet.
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Lectura y aprobación, si procede, del acta
de la sesión anterior.

Pasamos al punto número uno: Lectura y aprobación del
acta de la sesión anterior.

¿Se aprueba el acta?
Punto número seis: Ruegos y preguntas.
¿No hay ningún ruego ni ninguna pregunta?
Muchas gracias. Se levanta la sesión. [A las trece horas y

cincuenta minutos.]
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