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ORDEN DEL DÍA

1) Sustitución de consejeros generales de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja en repre-
sentación de la Comunidad Autónoma de Aragón, a propuesta del G.P. Popular y del G.P. Chunta Aragonesista.

2) Debate y votación de la moción núm. 4/03-VI, dimanante de la interpelación núm. 15/03-VI, relativa al transporte de
viajeros, presentada por el G.P. Popular.

3) Debate y votación de la moción núm. 5/03-VI, dimanante de la interpelación núm. 10/03-VI, relativa a la instalación de
campus privados en Aragón, presentada por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).

4) Debate y votación de la moción núm. 6/03-VI, dimanante de la interpelación núm. 11/03-VI, relativa a la política gene-
ral del Gobierno de Aragón en relación con la reforma de la política agrícola común, presentada por el G.P. Chunta
Aragonesista.

5) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 13/03-VI, sobre medidas que deban llevarse a cabo para la cons-
trucción de un colegio público en el polígono 24 de la ciudad de Huesca, presentada por el G.P. Popular.
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6) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 28/03-VI, sobre el proyecto del tramo Balupor-Fiscal, presentada
por el G.P. Socialista.

7) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 32/03-VI, sobre la atención médica especializada hospitalaria y
extrahospitalaria en los centros penitenciarios de la comunidad autónoma, presentada por la Agrupación Parlamentaria
Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).

8) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 36/03-VI, sobre creación de oficinas de gestión en el territorio de
la Comunidad Autónoma de Aragón, presentada por el G.P. Popular.

9) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 41/03-VI, sobre el conflicto competencial provocado por el Decreto
que regula el subsistema de formación profesional continua, presentada por el G.P. Chunta Aragonesista.

10) Interpelación núm. 6/03-VI, relativa a la política del Gobierno de Aragón con respecto al acoso moral y psicológico
en el trabajo, formulada al consejero de Economía, Hacienda y Empleo por el diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Yuste
Cabello. 

11) Interpelación núm. 13/03-VI, relativa a políticas de juventud, formulada por la diputada del G.P. Popular Sra. Cobos
Barrio. 

12) Interpelación núm. 17/03-VI, relativa a la difusión de la Ley 27/2003, reguladora de la Orden de protección de las víc-
timas de la violencia doméstica, formulada por el G.P. Popular a la consejera de Servicios Sociales y Familia. 

13) Interpelación núm. 14/03-VI, relativa a la política audiovisual, formulada al consejero de Presidencia y Relaciones
Institucionales por el G.P. Chunta Aragonesista. 

14) Interpelación núm. 18/03-VI, relativa al establecimiento de una radiotelevisión autonómica aragonesa, formulada por
el G.P. Popular.

15) Interpelación núm. 21/03-VI, relativa a las actuaciones de carácter general del Gobierno en materia de emisiones en
radio y televisión, formulada por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto). 

16) Pregunta núm. 70/03-VI, relativa al reparto del programa 512.1 (Gestión e infraestructuras de recursos hidráulicos),
formulada al consejero de Medio Ambiente por el diputado del G.P. Popular Sr. Suárez Lamata.

17) Pregunta núm. 109/03-VI, relativa al proyecto de obras de remodelación y ampliación del hospital de Barbastro
(Huesca), formulada al consejero de Salud y Consumo por el diputado del G.P. Popular Sr. Sierra Cebollero. 

18) Pregunta núm. 125/03-VI, relativa al programa para la prevención de la ludopatía, formulada al Gobierno de Aragón
por el diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Yuste Cabello. 

19) Pregunta núm. 135/03-VI, relativa al programa para la prevención de la ludopatía, formulada al Gobierno de Aragón
por el diputado del G.P. Popular Sr. Canals Lizano.

20) Pregunta núm. 129/03-VI, relativa a la mejora del servicio de telefonía fija en el Pirineo aragonés, formulada al con-
sejero de Industria, Comercio y Turismo por el diputado de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P.
Mixto) Sr. Barrena Salces. 

21) Pregunta núm. 130/03-VI, relativa a la instalación de los módulos prefabricados en el colegio público Pedro J. Rubio
de Huesca, formulada a la consejera de Educación, Cultura y Deporte por la diputada del G.P. Popular Sra. Grande Oliva.

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

Están presentes en el banco del Gobierno el presidente del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Marcelino Iglesias Ricou,
el vicepresidente y consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales, y los consejeros de Economía, Hacienda y Empleo;
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes; de Salud y Consumo; de Educación, Cultura y Deporte; de Medio Ambiente; de
Ciencia, Tecnología y Universidad, y de Servicios Sociales y Familia.
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El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión [a las diez ho-

ras y diez minutos].

Primer punto del orden del día: sustitución de consejeros
generales de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zara-
goza, Aragón y Rioja, en representación de la Comunidad
Autónoma de Aragón, a propuesta del Grupo Parlamentario
Popular y del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.

La señora secretaria primera tiene la palabra.

Sustitución de consejeros generales de la
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Za-
ragoza, Aragón y Rioja, en representación
de la Comunidad Autónoma de Aragón.

La señora secretaria primera (USÓN LAGUNA): Gra-
cias, presidente.

«Con fecha 16 de octubre de 2003 se ha solicitado por el
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista la designación de
don Pedro Roche Ramo como consejero general de la Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja,
en representación de la Comunidad Autónoma de Aragón, en
sustitución de don Pedro Lobera Díaz. 

Asimismo, y con fecha 27 de octubre de 2003, se ha so-
licitado por el Grupo Parlamentario Popular la designación
de don Martín Beneded Campo como consejero general de la
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y
Rioja, en representación de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón, en sustitución de doña Montserrat Guijarro Tirado.»

El señor PRESIDENTE: Gracias. 
Procedemos a la votación por asentimiento.
Queda aprobada, en consecuencia, la sustitución de

los consejeros generales.
Pasamos al segundo punto del orden del día: el debate y

votación de la moción 4/03, dimanante de la interpelación re-
lativa al transporte de viajeros, presentada por el Grupo Par-
lamentario Popular. 

Para la presentación y defensa de la moción tiene la pa-
labra su portavoz, señor Suárez.

Moción núm. 4/03-VI, dimanante de la in-
terpelación núm. 15/03-VI, relativa al trans-
porte de viajeros.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Señor presidente.
Señorías.

Efectivamente, presentamos, y me toca defender, una
moción que es consecuencia de la interpelación 15/03, pre-
sentada también por el Grupo Parlamentario Popular ante el
último Pleno de estas Cortes, y que hace referencia a medi-
das en materia de transporte de viajeros por carretera. 

La interpelación que presentamos en su momento lo hi-
cimos sobre la base de que entendíamos que el discurso de
investidura del presidente del gobierno, señor Iglesias, cojea-
ba bastante en lo que era el asunto relacionado con la movi-
lidad, con la comunicación, con los transportes y, de forma
muy concreta, con el transporte de viajeros por carretera.
Presentamos, por tanto, la interpelación, y, en el debate de la
misma, el consejero de Obras Públicas, señor Velasco, nos
contó cuál era su opinión, cuál era su planteamiento respec-

to a la interpelación y, por tanto, respecto a lo que planteá-
bamos en el transporte de viajeros por carretera. 

Decía el consejero señor Velasco que, aunque no se men-
cionaba en absoluto en el discurso de investidura del presi-
dente del gobierno, don Marcelino Iglesias, sí que el gobier-
no le concedía tanta importancia, al menos, como al resto de
los asuntos, y, desde luego, mucha importancia en lo que res-
pecta a los derechos de los propios aragoneses para poder co-
municarse correctamente en nuestra comunidad. Por tanto, el
consejero establecía la gran importancia del transporte de
viajeros por carretera, pese a que el discurso del presidente
del gobierno en su debate de investidura no decía nada; re-
conocía lo complicado del territorio, lo complicado de Ara-
gón, desde el punto de vista territorial, precisamente para
favorecer esa movilidad, y, desde ese punto de vista, él en-
tendía que no se podía específicamente hablar de unas zonas
más prioritarias, de unas zonas más necesitadas, donde pu-
dieran tener mayor necesidad de mejora en el transporte por
carretera, y que lo que había que hacer era realmente acome-
ter la problemática importante en su conjunto.

Y la tercera cuestión que el consejero planteó es que los
problemas del sector eran importantes, eran muchos, pero
que no se podían resolver de la noche a la mañana. Decía el
consejero que no se podían resolver de la noche a la mañana.
Por tanto, después de la interpelación y de la contestación del
consejero de Obras Públicas, y a la vista de que, para el
Gobierno de Aragón, en boca del consejero, el transporte de
viajeros por carretera es muy importante, además, el territo-
rio de Aragón es muy complicado y hay mucha problemáti-
ca, muchos problemas en el sector que no pueden resolverse
de la noche a la mañana, es por ello por lo que presentamos
esta moción, donde se contempla un plan que entendemos
absolutamente necesario para mejorar las condiciones del
transporte de viajeros por carretera.

Señor Velasco, debe saber que, si hoy en los medios de
comunicación se presentaba la campaña de la nieve, en don-
de se resaltaba su especial importancia porque se iba a dar
servicio a millón y medio de ciudadanos, el señor Velasco
debe saber que, cuando hablamos del transporte de viajeros
por carretera, estamos hablando de once millones y medio de
viajeros en Aragón, once millones y medio de viajeros. Es
decir, creo que es una cifra lo suficientemente importante
como para, por lo menos, reclamar la atención del Gobierno
de Aragón, del gobierno de los aragoneses. Una flota del
transporte de setecientos vehículos, y lo que es sobre todo
más importante desde el punto de vista social y que enlaza
perfectamente con las políticas sociales de verdad, señores
del gobierno, es que el uso de este medio de comunicación,
de este medio de transporte, fundamentalmente lo es para
ciudadanos que se consideran en la tercera o cuarta edad y
para gente joven; es decir, para aragoneses que tienen menor
poder adquisitivo. Esa es una cuestión que hay que tener muy
fresca porque resalta —insisto— dónde hay que hincar el
diente, cuando se quiere, en las políticas sociales, las políti-
cas sociales de verdad.

Por tanto, estamos reclamando, como política social del
Gobierno de Aragón, un planteamiento de futuro, un plantea-
miento a medio plazo pero ya de presente. Hay que elaborar,
señores del gobierno, un plan del transporte de viajeros que
tenga en cuenta la llegada del tren de alta velocidad a Ara-
gón, que tenga en cuenta de forma importante la necesidad
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de conectar todo el transporte ferroviario con esa red, esa au-
téntica red que debe existir para el transporte de viajeros por
carretera Hay que aprovechar la llegada del tren de alta velo-
cidad, precisamente, con el tema del transporte por carretera. 

Y ahí está, señor consejero de Obras Públicas, la estación
intermodal de Zaragoza, que, precisamente, como núcleo de
todo Aragón, es intermodal porque no solamente será ferro-
viaria, sino que esperamos que dentro de cuatro o cinco me-
ses, y solventados los normales retrasos en esa cuestión —y,
por tanto, en ese sentido nada que objetar—...; pero sí que
hay que aprovechar la inercia de esa estación intermodal en
la ciudad de Zaragoza, precisamente para irradiar esas mejo-
res comunicaciones a nuestras ciudades y a nuestros pueblos.

No hay, señores del gobierno, una normativa en Aragón
especifica del transporte de viajeros por carretera, del trans-
porte interurbano. Tenemos la normativa estatal. Yo creo que
va siendo hora de que la Comunidad Autónoma de Aragón
tenga una normativa reguladora de un servicio tan importan-
te, en el que se mueven nada más y nada menos que once mi-
llones y medio de ciudadanos, básicamente aragoneses. Ha-
bría que planificar, señor consejero, en ese plan —valga la
redundancia— el tema de las concesiones, concesiones que
ustedes saben que empiezan a vencer a partir del 2007 algu-
nas, del 2012, 2015, y que es absolutamente necesario hacer
una planificación con tiempo y correcta, porque todos sabe-
mos de la necesaria e importante inversión en materia de
transportes que necesitan hacer todo tipo de empresas que se
dediquen a ese servicio. 

Un tema importante —y lo pongo en relación porque
creo que le puede interesar a otros miembros del Gobierno
de Aragón— es el relacionado con la formación, y especial-
mente con la formación de conductores. Corremos un riesgo
—y yo lo comento hoy aquí— de que, en poco tiempo, la
problemática que existe ya en estos momentos, la necesidad
de tener conductores bien preparados y bien formados en el
sector, implique que pueda haber consecuencias importantes
en algunos otros servicios, y, en concreto, en el transporte es-
colar. Se corre el riesgo, si no se soluciona, si no se coge el
toro por lo cuernos, de que en poco tiempo tengamos pro-
blemas, incluso, con el transporte escolar, desde el punto de
vista de la falta de conductores de personal cualificado, pre-
cisamente para la prestación de ese servicio. 

Hay que regular todo el tema de las ayudas de todo tipo.
Hay que regular el tema de la innovación tecnológica nece-
saria para un sector tan importante, y que debe tener el rigor
necesario para dar el servicio a los aragoneses. Hay que re-
gular lo que es el servicio de ayuda a la explotación, precisa-
mente, del sector. Y, por supuesto, habrá que regular y habrá
que planificar todo el tema relacionado con las ayudas, eco-
nómicas también, precisamente, de cara a toda esa innova-
ción y toda esa renovación necesaria para el sector del trans-
porte. 

Y, por supuesto, señores del gobierno, que, cuando el
Grupo Popular está planteando la necesidad de este plan, es
consciente de que nosotros tenemos, por supuesto, la convic-
ción de que es necesario, pero estamos también abiertos, fal-
taría más, a reconocer que a lo mejor el Gobierno de Aragón
necesita tener más seguridad, necesita tener más datos, y, por
tanto, necesita un análisis previo de la movilidad en todo el
territorio de Aragón. Pues bien, si el gobierno necesita ese

análisis previo, pues, efectivamente, que lo haga. Pero, insis-
to, el plan es necesario absolutamente.

Y voy a acabar, señor consejero de Obras Públicas, y se-
ñorías, porque la moción va a medir, sin ninguna duda, cuál
va a ser el posicionamiento de cada uno de los grupos políti-
cos que tienen representación en esta cámara, y, por supues-
to, podremos medir en el futuro qué es lo que en estos mo-
mentos planteaba el Grupo Popular, y si, efectivamente,
estaban en el camino adecuado o no lo estaban.

Señor consejero, en Cataluña —y yo desearía que, en al-
gún momento, en Aragón estuviéramos en cabeza también,
¿por qué no?, en esta cuestión— se ha regulado ya, exacta-
mente desde el 13 de mayo, el plan para la innovación y fo-
mento de la calidad en la red de servicios regulares del trans-
porte de viajeros en Cataluña. Cataluña, nuestra comunidad
autónoma vecina, de la que yo creo que en muchas cosas te-
nemos que aprender porque siempre están en avanzadilla, en
esto lo está también desde el mes de mayo. Y yo, señor con-
sejero, desearía que, en Aragón, no nos colocáramos en el
autobús de cola, sino que fuéramos en el primero de los au-
tobuses —si no puede ser en el primero, que ya ha cogido la
avanzadilla Cataluña, por lo menos en el segundo—, y que,
efectivamente, empecemos a hablar de cosas muy concretas
y muy importantes, como la renovación y ampliación de la
flota de material móvil, con un tema muy importante, que es
la accesibilidad para personas con movilidad reducida o
discapacidad, con la propia incorporación de medidas de se-
guridad adicionales, cuestión que, en estos momentos, qui-
tando dentro del mapa aragonés ciudades concretas como
Zaragoza, en el conjunto de Aragón va con bastante retraso;
cuestiones como conseguir una edad media de la flota que dé
una mejor y mayor seguridad en el servicio; todas las innova-
ciones tecnológicas a las que yo me refería anteriormente... 

En definitiva, señores del gobierno, señorías, señor con-
sejero de Obras Públicas, desde el Grupo Parlamentario Po-
pular preguntamos en su momento cuál era la política que te-
nía el Gobierno de Aragón. Se nos contestó que era un sector
importante, que preocupaba al gobierno, que tenía una pro-
blemática importante, y que no se podían resolver los pro-
blemas de la noche a la mañana. Pues bien, yo creo que la
consecuencia de todo eso, unido con la llegada de la alta ve-
locidad a Aragón, unido con toda la innovación tecnológica
que es absolutamente necesaria en el sector, nos llevan a una
conclusión clara desde nuestro punto de vista, y es precisa-
mente la necesidad de elaborar un plan como ha hecho Cata-
luña, un plan para la mejora, precisamente, en el transporte
de viajeros por carretera.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. 
Por el Grupo Parlamentario Aragonés, el señor Martínez

tiene la palabra.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Muchas gra-
cias, señor presidente.

Señorías.
Hemos leído detenidamente y, de verdad, con interés, la

interpelación, la transcripción de la interpelación, pero no
nos esperábamos que hiciera una tercera parte hoy, porque
hoy ha sido la tercera parte de la interpelación del Pleno pa-
sado, referente a transporte de viajeros por carretera. Como
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digo, la hemos leído detenidamente, y la verdad es que nos
quedamos asombrados al observar que, de treinta párrafos
que tiene la primera exposición, hay veintisiete dedicados a
otras cosas, y el resto (es decir, tres) dedicados a la moción
que nos preocupa. Veintisiete dedicados a otras cosas: alre-
dedor del 95% de la interpelación se dedica a hablar de una
biblia que escribió el señor Iglesias en el debate de investi-
dura, y eso figura exactamente así, textualmente. Yo no sabía
que el presidente del gobierno ahora también tiene inspira-
ción divina y escribe biblias. Esto ya es, vamos, para nota,
señor presidente. Me siento orgulloso de formar parte del go-
bierno, de apoyar a este gobierno, cuyo presidente está ins-
pirado por la divinidad. 

Habla del ferrocarril convencional, que mejor no mentar-
lo —siempre estoy refriéndome a la interpelación—, porque
en el ferrocarril convencional, que yo sepa, la mayor parte es
competencia —por no decir todo— del gobierno central, del
Ministerio de Fomento. Habla del sistema de cercanías, ha-
bla del aeropuerto de Zaragoza, habla del Estatuto y de la
Constitución, habla del metro ligero de Zaragoza...; es decir,
es una interpelación, un tótum revolútum, que, al final, en el
último 5%, hace cuatro preguntas escuetas, que algo de rela-
ción tienen con la moción. Y vuelve a repetir hoy en la ter-
cera parte de la interpelación que no existe una normativa
que regule las ayudas en el transporte de viajeros por carre-
tera en Aragón, la planificación, la ordenación, etcétera, et-
cétera. 

Yo no sé si usted, señor Suárez, conoce el Decreto núme-
ro 63/1987. Es un decreto que se ha ido aplicando desde
1987, evidentemente, y se ha aplicado por todos los gobier-
nos que han pasado por aquí, por todos los consejeros de
obras públicas que han pasado por esta cámara o en estas le-
gislaturas. Nadie ha visto problemas en dieciséis años, pero
parece que ahora existen todos los problemas en tres meses.
Desde que el señor Iglesias leyó la Biblia en el debate de in-
vestidura a hoy han surgido un montón de problemas que na-
die había detectado en dieciséis años. La verdad es que nos
resulta bastante extraño, pero, en fin...

Este decreto, que lo tengo aquí delante —se lo puedo pa-
sar después—, habla de que, en cualquier momento, el Go-
bierno de Aragón puede acordar la creación de nuevos servi-
cios de transporte y la ampliación y modificación de los
existentes; habla de que el Gobierno de Aragón se puede ha-
cer —y de hecho se está haciendo— cargo de los déficit que
se producen en este servicio. No olvidemos que la intermo-
dal es muy importante, que los servicios de cercanías son
muy importantes, pero yo entiendo que esta moción va fun-
damentalmente dirigida al transporte rural, a aquellas locali-
dades, a aquellos territorios donde el transporte es deficita-
rio, donde no hay personas suficientes que puedan tomar el
autobús y hagan que el servicio cueste dinero a la empresa.
El Gobierno de Aragón —repito— se puede hacer cargo, se-
gún este decreto, y se está haciendo, de los déficit que se
producen en este servicio. Además, en este decreto existe un
régimen específico de ayudas para titulares de este servicio
cuyas concesiones presenten saldos negativos. 

Está establecido en este decreto un programa de sub-
venciones destinado a fomentar la renovación, la innovación
—que usted ha mencionado el tema—, y de hecho se está ha-
ciendo. Hay muchas empresas dedicadas al servicio de trans-
portes que han innovado, han renovado vehículos con ayuda

del Gobierno de Aragón; pero no estoy hablando de ahora:
estoy hablando de hace dieciséis años, desde que este decre-
to entró en vigor. E incluso se han otorgado vehículos a mu-
nicipios y a mancomunidades. ¿Aún queremos que se le dé
más importancia? ¿Aún queremos hacer un plan para decla-
rar públicamente que el transporte de viajeros es muy im-
portante para el Gobierno de Aragón y para los grupos que
lo apoyan? Yo creo que no es necesario. 

Mire, le voy a dar dos datos. Año 2002: contratos progra-
ma: este gobierno ha invertido ciento veinte millones de pe-
setas (setecientos veintiún mil euros), y, en ayuda a empre-
sas, ciento cuarenta millones de pesetas. Es decir, que fíjese
si es importante para este gobierno, que la inversión, el cré-
dito destinado a este servicio ha sido de doscientos sesenta
millones de pesetas en el 2002, y va a incrementarse en el
2004. Después de todos estos datos, es evidente, desde nues-
tro punto de vista, que la importancia la tenemos clara, la re-
gulación existe desde 1987, y no entendemos para qué un
plan nuevo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Tiene la palabra el representante de Chunta Aragonesista

durante cinco minutos.

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN: Muchas gra-
cias, señor presidente. Señorías.

Os puedo asegurar que desde Chunta Aragonesista nos
interesa bastante debatir a fondo el tema del transporte de
viajeros, porque es un tema al que le dimos una gran impor-
tancia, sobre todo, desde nuestros documentos de programa
electoral; consideramos que puede ser una herramienta bas-
tante útil en la política de ordenación territorial para poder
vertebrar mejor el territorio. Sobre todo en lo que se refiere,
como se ha comentado anteriormente, al transporte de viaje-
ros por carretera, que es el auténticamente deficitario y es el
que puede vertebrar mejor las comarcas rurales. Y, sin duda,
si sabemos utilizarlo bien, puede ser un instrumento bastan-
te útil en materia de política demográfica, porque es un ins-
trumento más para conseguir frenar la despoblación.

Está claro que donde más interesa hacer una buena polí-
tica del transporte por carretera es en las zonas rurales, don-
de las líneas de autobuses, tanto las que desempeñan trans-
porte de empresas públicas como las de consorcios públicos,
empresas privadas, sirven para que los vecinos de estas zo-
nas rurales, que habitualmente son gente de muy avanzada
edad, puedan acercarse a los servicios de los que no disponen
sus localidades y dirigirse a comarcas, a cabeceras comarca-
les, o a capitales de provincia. Y aquí es donde lamentable-
mente siempre toca subvencionar, sea la administración que
sea —en este caso el Gobierno de Aragón—, y sea del color
político que sea, es decir, siempre toca subvencionar porque
son líneas muy deficitarias.

Luego aquí creo que todos estaremos de acuerdo en que
es un instrumento más de política demográfica y hay que sa-
berlo llevar bien, y que hay de debatir sobre él. Porque, sin
duda, afecta a las zonas rurales, pero también no es menos
importante su afección en las zonas urbanas, para zonas o
metrópolis, áreas metropolitanas como la de Zaragoza, don-
de no suelen ser deficitarios, pero sí que suelen ser un ins-
trumento para mejorar la calidad de vida, mediante la reduc-
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ción del tráfico rodado o la mejora de la calidad ambiental y,
por tanto, en definitiva, la calidad de vida .

De ahí que el transporte de viajeros, no solo en la moda-
lidad que se toca en esta moción, por carretera, sino en la vía
por carretera y en la vía ferroviaria, sea uno de los ejes fun-
damentales del programa electoral de Chunta Aragonesista
en materia de ordenación del territorio y transportes por ca-
rretera y por ferrocarril. De hecho, aquí se ha estado hablan-
do de intermodalidad. Una de las cosas más importantes que
pedíamos era la creación de un consorcio intermodal de
transportes, en el cual se incluyera la coordinación de inter-
modalidad entre todos los transportes públicos de la comuni-
dad autónoma: autobuses urbanos; autobuses interurbanos;
cercanías, si las hubiera, y supiéramos conseguirlas; tranvías,
de hacerse estos; etcétera. 

Así que, como os comento, estamos bastante interesados
en este debate, pero en el debate de la política de transporte
de viajeros, no en el debate que se está suscitando hoy, por-
que el contenido de la moción dimanante de interpelación
que presenta el Partido Popular, sinceramente, no responde
para nada a los planteamientos que tiene Chunta Aragonesis-
ta. No sabemos si respondería más si se extendiera más, por-
que está claro que consideramos que es una mención tan ge-
nérica, con propuestas tan etéreas, sin concretar, que podría
ser tanto rechazada como aprobada por cualquiera de los que
estamos aquí. Porque pedir un plan con planteamientos ge-
nerales en zonas de Aragón necesitadas de ayudas a la ex-
plotación, pero sin desarrollar ninguna medida en concreto
(creemos que no se refieren a nada en concreto), no apuntan
nada nuevo, no generan ninguna novedad y no descienden a
los problemas concretos del problema del transporte por ca-
rretera en Aragón, y especialmente en las zonas rurales. Y
consideramos que, con todos nuestros respetos, señor Suá-
rez, no tiene gran contenido esta moción.

Nosotros estamos en la oposición al igual que lo están us-
tedes; no nos gusta hacer de oposición a la oposición y no es
nuestro criterio hacerlo: hay que hacer oposición al gobier-
no; pero es que, en este aspecto en concreto, creemos que
esta moción simplemente se presenta porque es lo que toca,
lo que suele tocar después del planteamiento de la interpela-
ción: para llenar más espacio en el Pleno. Se la podrían ha-
ber ahorrado o al menos haberla hecho con medidas más
concretas. 

Eso no quiere decir que nos guste la respuesta que en la
interpelación pasada desarrolló el señor consejero, que tam-
bién nos pareció bastante pobre. Nos pareció bastante pobre
por ambos bandos, porque creemos que no se descendió, en
ambas intervenciones, a los problemas concretos del proble-
ma del transporte de viajeros por carretera y por ferrocarril
en Aragón. Se enzarzaron ustedes en una discusión un tanto
estéril sobre, por ejemplo, de quién era la paternidad de la
idea de Plaza; de quién era la paternidad de la idea de hacer
un ferrocarril, un tranvía o una red de tren, de metro ligero,
en Zaragoza... En fin, se enzarzaron en una serie de tejema-
nejes, de rifirrafes, pero, al final, ninguno descendió a los
problemas en concreto. Creemos que fue una interpelación
de cara a la galería, y nos parecen pobres tanto esta moción
como las sucesivas intervenciones respecto de esta materia
que ha tenido el consejero en las distintas comparecencias
para explicar los presupuestos y la política de su departa-
mento, cuando tampoco ha mencionado para nada cuál va a

ser su política. Y, como a Chunta Aragonesista le interesa de
verdad abrir un debate serio sobre cuáles son los plantea-
mientos concretos para mejorar el transporte carretero, via-
rio y ferroviario, de viajeros por Aragón, ya les puedo anun-
ciar que me temo que vamos a tener que ser nosotros, Chunta
Aragonesista, y, a ser posible, a no tardar mucho, quienes
traigamos propuestas concretas mediante algún tipo de ini-
ciativa parlamentaria al respecto.

Nada más; muchas gracias, señorías. 
Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez
Monzón.

Tiene la palabra la representante del Grupo Socialista, se-
ñora Pérez Esteban.

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Muchas gracias,
señor presidente.

Señoras y señores diputados.
Nos encontramos de nuevo debatiendo ante esta cámara

una moción sobre transporte. Hace tan solo quince días, en el
Pleno anterior, analizábamos una moción sobre el transporte
de viajeros por ferrocarril, más exactamente sobre la situa-
ción del transporte ferroviario de todas sus modalidades en
toda su comunidad. En esta ocasión debatimos una moción
—por cierto, moción, señor Suárez— dimanante de una in-
terpelación del Pleno anterior que poco tiene que ver con lo
que en esta se debatió, que fue fundamentalmente el metro li-
gero. En la moción que nos ocupa hoy, la mención al metro
ligero es inexistente, y, por el contrario, se centra en la situa-
ción del transporte de viajeros por carretera, que poco deba-
te suscitó. Y, por cierto, el que suscitó fue por parte del señor
consejero Javier Velasco, y hoy hemos visto que usted ha to-
mado buena nota porque ha repetido en gran medida lo que
el consejero nos dijo.

No puede dejar de llamarme la atención que el Partido
Popular, único grupo que votó en contra de una moción en-
mendada y apoyada por el resto de los grupos políticos de la
cámara, sea el único que votara en contra de la mejora del
transporte ferroviario en general, y hoy, ese mismo partido,
tan solo quince días después, quien nos plantee una moción
de mejora del transporte de viajeros por carretera. Ya podrí-
an haber esperado a lo mejor un tiempo, porque realmente
estamos viendo cuáles son sus prioridades y la escala de ne-
cesidades de su partido. 

Pero, bueno, una vez aquí, y dicho esto, adelanto que el
Grupo Parlamentario Socialista va a votar en contra de esta
moción, y vamos a votar en contra no porque no nos impor-
te el transporte de viajeros por carretera. Al contrario, miren,
para el Partido Socialista, el transporte de viajeros por carre-
tera supone la articulación, la movilidad de los habitantes de
nuestros pueblos, de nuestros núcleos rurales. Pero no es una
preocupación de ahora, sino que llevamos muchos años lu-
chando y articulando mecanismos para que esto pueda pro-
ducirse cubriendo el mayor número de necesidades deman-
dadas. 

Por eso le recuerdo que fue un gobierno socialista el que
en el año ochenta y siete articuló el Decreto 63/87, de 23 de
mayo, sobre organización y régimen de ayudas en el trans-
porte rural de viajeros en Aragón. En aquel año ya nos plan-
teábamos que en Aragón, de acuerdo con sus características

350 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 9 - 6 y 7 de noviembre de 2003



demográficas, físicas, endógenas, de cada uno de sus territo-
rios, eran necesarias una serie de medidas de ayudas al sec-
tor para poder prestar el servicio, el derecho a la movilidad,
en definitiva, la conexión con el resto de las poblaciones.
Este decreto, como ha dicho el portavoz del Grupo Parla-
mentario del PAR, se sustenta en dos tipos de ayudas, funda-
mentalmente, que todos conocemos, que son los contratos
programas con el medio rural y las ayudas para las líneas que
presentan déficit en su explotación. 

Pues bien, situados en el día de hoy, la situación de Ara-
gón tanto demográfica como geográficamente poco ha cam-
biado. Nos encontramos con pueblos dispersos, con poca po-
blación (la poca que queda, envejecida), con dificultades en
los accesos y con serios problemas para encontrar medios
que presten estos servicios. Déjenme que aquí haga un reco-
nocimiento de todos los profesionales del sector que están
trabajando en ello, que, desde luego, realizan esfuerzos para
que este servicio pueda llevarse a cabo.

La labor, pues, del Gobierno de Aragón, y más concreta-
mente del Departamento de Obras Públicas, ha sido seguir
esta línea, tratando de atender a una población que se des-
plaza generalmente de pequeños núcleos a cabeceras de co-
marcas y reforzando, de alguna manera, en muchas ocasio-
nes, hasta la compra de vehículos. 

Está claro que tenemos un decreto que, aun siendo del
ochenta y siete, refleja una situación que poco ha cambiado
en cuanto a la aplicación de medidas; pero en lo que sí he-
mos avanzado, que es lo sustancialmente importante, es en la
financiación, en la negociación de nuevas líneas y de nuevos
servicios. Y esto, señores del Partido Popular, lo asumimos
de buen grado. Desde la percepción, el convencimiento, des-
de el entendimiento de la gestión política como un servicio
público que beneficia a los ciudadanos, se asumen déficit de
líneas que no son rentables, de hasta un 65%, en los contra-
tos programas del medio rural. Pero —repito— lo hacemos
desde la más absoluta convicción de la política como servi-
cio público. 

Si nos situamos en el horizonte presupuestario de este
próximo año, comprobaremos que lo que digo es cierto. En
los últimos siete u ocho años, el presupuesto en este aspecto
ha ido paulatinamente aumentando. Pero para concretar va-
mos a centrarnos en el presupuesto del año pasado y en el
presupuesto de este que viene. En los contratos programas
hemos aumentado en un 11%, en los déficit en las líneas de
concesiones públicas lo hemos hecho en un 13%. Además de
estas dos líneas de ayudas, se ha recuperado la línea de ayu-
das a la construcción y modernización de las estaciones de
autobuses: véase el caso de Ejea, Barbastro, Binéfar, las pri-
meras negociaciones para la construcción de la estación de
Calatayud... 

Bien, yo creo que es así, sin ninguna duda, como se
apuesta por las cosas, señores del Partido Popular. Las pro-
puestas, las buenas intenciones deben materializarse en he-
chos. Los planes, los decretos, las leyes —y ustedes saben
mucho de esto— deben ir acompañados de financiación. Si
no se planifican las medidas con dinero, se quedarán en me-
ros propósitos, en meras intenciones; pero nosotros no que-
remos engañar a nadie y tenemos la obligación de hacer con
los mimbres que tenemos la mejor cesta. 

Desde luego, el Partido Socialista ha demostrado que
sabe planificar, que sabe programar, que tiene claro qué cri-

terios debe priorizar, y lo ha demostrado en materia de trans-
porte de viajeros por carretera. Y lo seguirá demostrando,
porque, desde luego, queda mucho por hacer, no está todo
hecho, y recibidas son todas las aportaciones que aquí se es-
tán haciendo. Pero le sugiero que, como partido mayoritario
de la oposición que son, sepan estar, asuman este papel y de-
jen que sea el gobierno, atendiendo siempre a las necesida-
des, quien marque su ritmo definiendo qué, cómo y cuándo
debe hacer su propia acción política.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.
¿Podemos pasar a votación? 
Señor Suárez, tiene la palabra.

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

Estaría dispuesto, haciendo uso del Reglamento, y si lo
tienen así los grupos en esta transacción... Como he entendi-
do que algún grupo parlamentario considera que tiene que
haber una planificación y un plan del transporte, pero que no
coincide con los criterios que establece el Partido Popular en
su escrito, estaríamos dispuestos, señores de Chunta, a mo-
dificar los términos de la propuesta, y que simplemente se
votara la necesidad de tener un plan del transporte de viaje-
ros en Aragón. Ya se verá, lógicamente, por dónde va ese
plan o cuáles son los criterios que deben imperar. He enten-
dido que Chunta estaba de acuerdo en la necesidad de plani-
ficar el transporte, y que, además, Chunta quería plantear en
el futuro algunas iniciativas relacionadas con ello. Yo ofrez-
co, señor presidente, a los grupos —he entendido que es el
caso de Chunta— que consideren que hay que hacer un plan,
pues, simplemente que se vote que hay que hacer un plan, y
estaría dispuesto a eliminar sobre qué criterios habría que ha-
cer ese plan. 

Fíjese, señor presidente, si el Partido Popular está dis-
puesto siempre a llegar a acuerdos.

El señor PRESIDENTE: Señor Suárez, ¿puede citarnos
la literalidad de su propuesta para preguntarle a los grupos si
hay unanimidad al respecto?

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

La moción podría quedar de la siguiente forma, además
quitaríamos hasta el plazo.

«Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a
elaborar un plan para el transporte de viajeros por carretera.»

Simplemente.

El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo parlamentario se
opone a que el texto de la moción sea el que acaba de enun-
ciar el señor Suárez? Insisto, ¿algún grupo parlamentario se
opone? 

Sí; señor Sánchez Monzón, tiene la palabra.

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN [desde el esca-
ño]: Sí, simplemente, señorías, se trataba, como he comen-
tado, de debatir a fondo el problema de los transportes de
viajeros por carretera y por ferrocarril, y, por supuesto, nues-
tro grupo tiene pensado plantear iniciativas, que son nuestras
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propuestas, y como tales las traeremos. No tenemos por qué
votar una declaración estéril y vacía de contenido [rumores].

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor, silencio por
favor. Señor diputado, la cuestión es: ¿acepta o no acepta el
texto propuesto por el grupo proponente? ¿No lo acepta? 

Debo entender que hay oposición a que se vote la nueva
propuesta formulada por el Grupo Popular. En consecuencia,
¿votamos el texto original de la enmienda? 

Señor Suárez.

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

Yo creo que aquí hay dos cuestiones que yo querría que
quedaran claras en este momento: una cuestión es si los gru-
pos están de acuerdo en transaccionar, es decir, en que el gru-
po proponente pueda modificar su propuesta, que sería una
primera cuestión, en donde yo querría oír a todos los grupos
políticos si están de acuerdo o no en que yo pueda modificar
mi propuesta. Y una segunda cuestión, presidente, sería que
si efectivamente los grupos políticos están de acuerdo en que
yo pueda modificar mi propuesta, mi proposición, la voten o
no la voten, que es una segunda parte, que es distinta, y esa
votación es en la que yo pretendía implicar a Chunta, sobre
todo. Pero, en fin, si no quiere... Pero, desde luego, lo pri-
mero que se tiene que mostrar es si hay voluntad de la cáma-
ra en que el proponente pueda modificar su propuesta.

El señor PRESIDENTE: Vamos a votar, pues, el texto
original del grupo proponente, porque el Reglamento dice
que, si no hay unanimidad, no puede modificarse el texto, y,
como hay un grupo que acaba de manifestar su oposición, yo
creo que estamos ya en condiciones de hacerlo, señor Suárez. 

¿Sí?, señor Sánchez Monzón.

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN [desde el esca-
ño]: Simplemente, que no he interpretado bien de qué se tra-
taba al modificar la moción. Nuestro criterio no está en im-
pedir que el Grupo Parlamentario Popular presente el tipo de
moción que quiera. Así que retiro lo dicho, y nosotros esta-
mos de acuerdo en que presenten la moción en los términos
que ellos deseen.

El señor PRESIENTE: Muchas gracias, señor diputado. 
¿Algún otro portavoz de los grupos parlamentarios desea

manifestarse?
Sí, señor Martínez.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ [desde el es-
caño]: Muchas gracias, señor presidente.

Es que yo no he entendido todavía de qué se trata, esto
parece una pinza entre Chunta y Partido Popular, todavía no
lo he entendido. Parece ser que la moción que se ha presen-
tado quiere ser modificada en función de las palabras que ha
dicho un portavoz en esa tribuna. Eso es un precedente peli-
grosísimo, porque nos puede ocurrir en cualquier moción, a
cualquier portavoz, a cualquier proponente. Nos puede ocu-
rrir habitualmente: mañana el PAR presenta una moción, o
una proposición no de ley, y, en función de lo que diga otro
diputado, otro portavoz, podemos pedir un cambio. Ese pre-
cedente a mí me parece muy peligroso. Por lo tanto, el Parti-

do Aragonés ha dicho lo que tenía que decir, ha dicho que en
contra, y, si hubiera querido modificar, que se hubiera pre-
sentado la enmienda.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. 
Ahora sí está claro que hay oposición a la modificación

del texto original. 
Señor Suárez, por favor. Díganos usted, señor Suárez.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: Se-
ñor presidente, solamente para constatar, por tanto, que hay
oposición a que el grupo proponente de una proposición pue-
da modificar su propia proposición.

Nada más, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Eso es obvio, señor Suárez, des-
de hace un buen rato.

Procuraré no contestar. Vamos a proceder a la votación.
Votos a favor del texto original, de acuerdo con lo esta-

blecido reglamentariamente. ¿Votos a favor? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Gracias. La moción queda rechazada
al haber obtenido veintidós votos a favor, treinta y cinco
en contra y nueve abstenciones. 

Turno de explicación de voto.
¿Algún grupo desea intervenir? 
¿Partido Aragonés? ¿No? 
Chunta Aragonesista: puede intervenir, por favor.

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN [desde el esca-
ño]: Muchas gracias, señor presidente.

Ante todo, lo primero, que lamentamos la mala interpre-
tación que se ha hecho en el Reglamento en el episodio an-
terior.

La abstención de nuestro grupo está justificada en que,
como hemos comentado antes, queremos debatir a fondo el
debate, pero la moción nos parecía bastante vacía de conte-
nido, y, por lo tanto, era tan evidente su poco contenido, que
no podemos ni votar en contra ni a favor, con lo cual, la abs-
tención está más que justificada.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias. 
Señor Suárez, tiene la palabra.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Sí; gracias, señor pre-
sidente. 

Yo creo que ha sido muy enriquecedor lo que ha sucedi-
do en este salón de plenos, y que no cabe la menor duda que
va a marcar, como no puede ser de otra forma, unas pautas a
partir de estos momentos. 

El Grupo Popular, en el anterior Pleno, tuvo el talante de
aceptar la transacción solicitada por cualquier otro grupo.
Incluso Izquierda Unida, antes del comienzo de esta sesión,
me había planteado para otra proposición, otra propuesta que
debatiremos luego, si yo tenía algún impedimento, y, por
supuesto, le he dicho que no. Lo siento, Adolfo, porque voy
a tener que rectificar. Es decir, cuando el talante en una cá-
mara es —en este caso, por un grupo que apoya al gobier-
no— el de que no se pueda permitir que un grupo proponen-
te, en función de intentar conseguir un mayor consenso de
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los diputados, no pueda modificar su propia proposición, de-
muestra el talante que tiene, en este caso, uno de los grupos
que apoya al Gobierno de Aragón. [Aplausos desde los es-
caños del G.P. Popular.]

Y, entrando en la explicación de voto propiamente dicha,
señor presidente, simplemente diré por qué el Grupo Popular
ha votado a favor de su proposición. Pues, efectivamente,
porque consideramos que es absolutamente necesario que en
nuestra comunidad autónoma, al igual que ha hecho Catalu-
ña, se elabore un plan para el transporte de viajeros por
carretera, señorías. ¡Que es importante el sector?: ¡once mi-
llones y medio de viajeros! ¡Que Cataluña ha cogido la de-
lantera, con todas las innovaciones tecnológicas, con todo el
tema ferroviario, la alta velocidad, etcétera, etcétera! Pero
¿cómo podemos ser tan ciegos, en este caso, para no ver la
necesidad que hay de una planificación adecuada de esa
cuestión!

Y, por supuesto, claro que existe algún decreto, no es el
único decreto. Hay algún otro más que habla también del
transporte y de ayudas. Pero yo no estoy hablando de eso. Yo
estoy hablando de una norma por ley, votada en esta cámara,
que regule, precisamente, todo lo que tiene relación con el
transporte y las necesidades del transporte y de los aragone-
ses relacionados con el transporte. Y eso es lo que estamos
planteando: una ley, votada en esta cámara, donde se conten-
ga un plan en donde se aborden una serie de cuestiones. 

Decía anteriormente una compañera diputada del PSOE
que está todo fenomenal. Pues yo no sé si está fenomenal,
pero hoy tiene usted en los medios de comunicación tres car-
tas de tres aragoneses que se quejan del estado del transpor-
te por autobús en nuestra comunidad; tres he leído solamen-
te el día de hoy. Y puede hablar usted con el sector, tanto con
los usuarios como con las empresas que llevan el transporte,
y le dirán si es así, como usted dice, toda la problemática que
existe y que se va a echar encima como consecuencia de la
falta de formación y de la falta de conductores en este mo-
mento en el sector. Y, ahí, el Gobierno de Aragón, si quiere
articular, si quiere a través del autobús, del bus, ayudar a la
articulación de nuestro territorio, no tendrá más remedio que
echar también una mano y, por lo menos, planificar, orientar. 

Y eso es lo que estamos pretendiendo. ¿Tan difícil es
esto? ¿Pero es que el Grupo Popular ha planteado aquí algu-
na cosa rara! ¡Pero no están ustedes en la tierra, como esta-
mos todos! ¿Pero de verdad consideran que en Aragón el
transporte en autobús por carretera...?, que —insisto— no es
el que utilizamos ni el señor Velasco ni yo, que seguramente
no iremos en autobús para ir de Zaragoza a —yo qué sé—
Sabiñánigo, ¿verdad?, porque utilizaremos otro, pero sí la
tercera edad y la gente joven, que son la parte de la población
más necesitada, son los más necesitados. 

Señorías, es igual: cada uno se hace siempre responsable
de sus palabras, y lo que he dicho está clarísimo, es decir, el
sector de la tercera edad y el sector de la juventud son los que
más utilizan ese medio de transporte, y es evidente que otros,
por distintas circunstancias, porque tenemos otras mayores
facilidades, no somos los que especialmente estamos utili-
zando ese tipo de transporte. Pero la tercera edad y los jóve-
nes sí, que son los más necesitados. Y estamos planteando
que ese sector, que está un poquito —creemos nosotros—
dejado, que tiene necesidad de un poquito de planificación,
de un poquito de orientación, de un poquito de ayuda tecno-

lógica, y también —¿por qué no?— económica..., ¿por qué
lo tenemos ahí absolutamente olvidado? Y eso es lo que es-
tamos planteando. 

Y voy a acabar.
Decía anteriormente el compañero diputado del PAR que

si la biblia del señor Iglesias, que las cercanías... Yo creo que
ha confundido lo que es la interpelación con la moción. La
interpelación del Grupo Popular en el anterior Pleno consta-
ba del transporte de viajeros en general, y se preguntaba por
el metro ligero, especialmente, porque es a lo único que se
refirió el presidente del gobierno en su discurso de investi-
dura, al metro ligero. No habló para nada del autobús ni del
resto de los servicios, y por eso, en aquel momento, la inter-
pelación iba en esa línea. Después del debate de la interpela-
ción, convendrán los señores del PAR, especialmente con el
Grupo Popular, que, si el consejero dice que en el metro li-
gero, efectivamente, va a haber un plan con el ayuntamiento,
pero que en el transporte por autobús reconoce que hay pro-
blemas que no se pueden resolver de la noche a la mañana,
que es necesario hincarle el diente de alguna forma, pues,
hombre, déjenos al Grupo Popular interpretar que, efectiva-
mente, el señor consejero está diciendo que hay que reforzar
ese sector, y además lo dijo de forma literal. 

Y nosotros planteamos un plan. ¡Claro que planteamos
un plan, señora diputada! El Gobierno de Aragón tiene la
obligación de impulsar, y la oposición, de controlar al go-
bierno e impulsar al gobierno. Faltaría más que aquí, en la
cámara, no pudiéramos traer una propuesta, y decir: «Seño-
res, un plan que necesita el sector del transporte». ¡Claro que
lo tiene que hacer el gobierno!, y porque lo tiene que hacer,
señores de la Chunta —acabo, señor presidente, en seguida,
antes de que me llame la atención—, señores de la Chunta,
precisamente por eso, que no es ni la oposición ni el Grupo
Popular quien tiene que hacer el plan, nos limitamos a decir:
hay que traer un plan, y creemos que tiene que ser sobre es-
tos criterios, pero criterios que son como un denominador
cuando se habla del transporte: el peso específico que ocupa
el transporte, las zonas en Aragón —que las hay— que están
necesitadas de un mayor acoplamiento, y, en tercer lugar, los
distintos sistemas de ayudas: desde sistemas de ayuda a la
navegación, que supongo que los señores de Chunta saben
exactamente qué es, pasando por las ayudas económicas.

Y acabo. Una cuestión que quiero decir, y se lo quiero de-
cir especialmente, si me lo permite el presidente, a los dipu-
tados de Chunta. A ustedes y a nosotros se nos ha colocado
en la oposición en esta cámara, los electores nos han coloca-
do en la oposición. A mí me gustaría, y al Grupo Popular,
que legítimamente se puedan plantear y debatir las cuestio-
nes que se plantean por el Partido Popular y por la Chunta.
Y, desde luego, no entiendo ese sabor que parece dejar siem-
pre la Chunta de que solamente ellos pueden plantear deter-
minado tipo de cuestiones. Creo que el Grupo Popular va a
hacerlas, y que se acostumbren, a lo largo de esta legislatura,
desde luego, porque el Grupo Popular va a plantear posicio-
nes muy claras, propuestas muy claras y planteamientos muy
claros. 

Yo he intentado anteriormente que hubiera un apoyo de
Chunta de alguna forma a lo que yo estoy convencido, abso-
lutamente convencido, de que ellos están de acuerdo, y lo ha
dicho en sus palabras: que como no estaban de acuerdo en

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 9 - 6 y 7 de noviembre de 2003 353



los criterios que marca... Pues yo suprimía los criterios, si
coincidimos en que hay que hacer un plan. 

En definitiva, nosotros seguiremos trabajando, señorías,
para hacer propuestas, para controlar, por supuesto, la acción
de gobierno, pero por supuesto también para plantear alter-
nativas que creemos que son buenas para los aragoneses, y,
además, tenemos la obligación de impulsar al Gobierno de
Aragón para que efectivamente haga cosas a favor de los ara-
goneses.

Muchas gracias, señor presidente.

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

El señor diputado FRANCO SANGIL [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Señor portavoz del Partido Popular, del Grupo Popular,
nuestra posición en esta iniciativa, en esta moción, ha sido
suficientemente explicada por la diputada que ha compareci-
do en su turno de intervención. Pero yo querría entrar en el
aspecto al que usted ha hecho referencia, en el método o en
la posibilidad de transaccionar y de llegar a acuerdos. Creo
que ha tenido usted un aspecto positivo al intentar recondu-
cir una moción que, desde nuestro punto de vista, estaba
francamente equivocada, y ese es su mérito hoy al presentar
una posibilidad de mejorarla a través de una transacción. Pe-
ro, señor Suárez, no busquemos excusas para justificar méto-
dos de trabajo o actitudes de diálogo y de consenso; porque,
evidentemente, cuando una transacción tiene posibilidad de
llegar a buen puerto y de ser aceptada, es que las posiciones
de los grupos, independientemente de que se pueda hablar de
una transacción, están cercanas a posibilitar su aprobación.
Por lo tanto, no busque excusas ni motivos para justificar
otras cuestiones que en este momento en esta cámara no se
han visto.

Muchas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Pasamos al siguiente punto del orden del día: el debate y

la votación de la moción 5/03, dimanante de la interpelación
relativa a la instalación de campus privados en Aragón, pre-
sentada por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida,
cuyo representante tiene la palabra.

Moción núm. 5/03-VI, dimanante de la in-
terpelación núm. 10/03-VI, relativa a la ins-
talación de campus privados en Aragón.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente. Señorías.

El otro día cuando, a respuesta de una pregunta de Iz-
quierda Unida, la consejera respondió en función de algunos
extremos que le planteábamos sobre la instalación de campus
privados en Aragón, quedaron algunos temas que, desde
nuestro punto de vista, requerían un mayor nivel de concre-
ción, y esa es la dirección en la que va la moción que some-
temos a debate en estos momentos. 

El otro día hablábamos de la posibilidad de que se im-
planten en el territorio de Aragón universidades privadas.
Somos conocedores de que hay un proyecto en este sentido,
que está en un nivel de concreción más avanzado que lo que

otros podrían estar. En su comparecencia, la consejera nos si-
tuó ante lo que es el marco legislativo, que, evidentemente,
permite que en las comunidades autónomas se ubiquen uni-
versidades privadas, y manifestó las serias dudas que desde
el gobierno había como para que se pudieran tomar iniciati-
vas en el sentido de prohibir algo que la normativa vigente
permite. 

En ese sentido, nos parece que hay que situar el debate
ante una realidad que en estos momentos tenemos, que es
una universidad pública, la universidad de Zaragoza, que tie-
ne un posicionamiento unánime de esta cámara, en el senti-
do de que es conveniente avanzar en un proceso de descen-
tralización de su campus, apostando, en estos momentos, tal
y como se recoge en el libro blanco sobre la descentraliza-
ción, y también en el Plan estratégico de la universidad de
Zaragoza, por la consolidación de los campus que en estos
momentos se están dotando, se están consolidando, como
son los campus de Zaragoza, de Huesca, de Teruel y de La
Almunia. 

En aquel dictamen reconocíamos en esta cámara la fun-
ción claramente vertebradora de la universidad pública, y
estábamos de acuerdo en favorecer, en apoyar o en instar al
gobierno a que completara —siempre de acuerdo con la pla-
nificación que hiciera la universidad— la descentralización;
incluso en el debate hablábamos de carreras, de titulaciones,
de ubicaciones y también de instalaciones. 

Bueno; creemos que la posibilidad de que vengan cam-
pus privados a Aragón incide en el debate. Creemos que des-
de ese momento deberíamos ser conscientes de que, en estos
momentos, lo que se debe facilitar, o lo que se debe procu-
rar, es tomar una serie de medidas que lo que hagan sea dar
mandato a ese planteamiento unánime de la cámara, y tam-
bién a lo que la universidad ha planificado. En ese sentido,
en la comparecencia de la consejera había —digamos— dos
cuestiones que al menos Izquierda Unida quería plantear, y
entendemos que son las que ponemos sobre la mesa, con esta
moción.

Primera: el que el Gobierno de Aragón demuestre su
apuesta clara por la universidad pública, puesto que es, como
decía antes, un instrumento al servicio de toda la sociedad, y
porque no está sujeta exclusivamente a criterios de rentabili-
dad económica, como podrían estar los proyectos privados. 

Creemos que hay que instar al Gobierno de Aragón para
que las medidas, las decisiones que se tomen, eviten dupli-
caciones de titulaciones, que, indudablemente, van a poner
en peligro el proceso de descentralización, con especial re-
percusión en los campus en estos momentos más débiles,
desde el punto de vista de la masa crítica de potenciales
usuarios o usuarias, pero también por la situación que tiene
que ver con otros elementos que repercuten en la política de
vertebración del territorio. Me estoy refiriendo a los campus
de Huesca, a los campus de Teruel y al campus de La Almu-
nia, en el sentido de que una competencia que pudiera venir
desde el sector privado, con ofertas que duplicaran las que ya
existen en estos campus, podría tener un efecto de concen-
tración de la oferta en Zaragoza, que, lógicamente, repercu-
ta en la consolidación de estos otros campus. 

A partir de ahí, creemos que es obligación del gobierno
(y así lo planteamos en el punto tres de nuestra moción) an-
teponer a cualquier decisión que se tomara con relación a los
campus privados la dotación completa de los campus a los
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que nos estamos refiriendo, porque es —insisto— un plan-
teamiento unánime de esta cámara, porque además está re-
cogido en los documentos de planificación del proceso de
descentralización de la universidad e incluso en su plan es-
tratégico. Y, a partir de ahí, creemos que el otro elemento que
debería de quedar claro —y, en ese sentido, para que se le
instara al gobierno también— es que si, al final, se produce
la presentación formal de algún proyecto de universidad pri-
vada en la comunidad autónoma, en función de lo que esta-
blece la ley orgánica sobre cómo se produce la autorización,
que opte por el modelo que hace traer el debate aquí a esta
cámara. Nos parece que, aunque es verdad que puede tomar
la decisión de aprobarlo en Consejo de Gobierno, sería bas-
tante más razonable y coherente, y desde luego democrático,
que viniera aquí, que es el órgano de control del gobierno, y,
desde luego, es la asamblea legislativa de Aragón. 

Y una última reflexión al señor portavoz del Partido
Popular: es verdad que antes se ha producido una situación
en la que, yo creo que por una circunstancia ajena a todas las
partes, no se ha podido —digamos— someter a votación la
transacción que se planteaba. Yo espero —y así se lo voy a
pedir— que, en este caso, que además hay unas enmiendas
que se han sustanciado y que se han presentado en tiempo y
forma, puesto que son algunas de ellas coincidentes, y, segu-
ramente, van a requerir el esfuerzo de transacción, el Partido
Popular haga un esfuerzo de comprensión cuando luego, des-
pués, le pidamos esto. 

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Para defender su enmienda, tiene la palabra el Grupo

Parlamentario del Partido Aragonés.

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

El Partido Aragonés, siguiendo la línea de concreción ex-
puesta por el portavoz de Izquierda Unida, don Adolfo Ba-
rrena, va a intentar ser conciso y explicar rápidamente cuál
es el planteamiento y el porqué de la enmienda. 

En el primer punto de la moción presentada, usted nos
está hablando, don Adolfo, de una apuesta por la universidad
pública e intentar huir del concepto de rentabilidad económi-
ca. La postura del Partido Aragonés es muy clara: no solo
apuesta sino que ya se definió en el dictamen de la comisión
especial del año 2001, y aprobado unánimemente por este
parlamento, definir la universidad como un elemento clave
para el desarrollo socioeconómico de nuestra comunidad au-
tónoma. Por tanto, ya no es una apuesta, sino que está ya sus-
crito en el momento en que ese dictamen es aprobado por
unanimidad. El concepto de separarnos de la línea de renta-
bilidad económica está claro, porque de lo que tenemos que
hablar, y en esa línea también se expresaba claramente, es de
un modelo de estabilidad financiera, con fondos especial-
mente públicos.

En ese sentido, la universidad tiene que definirse con
unos estándares máximos de calidad y con unas líneas de
gestión basadas en lo que es la eficiencia y la eficacia, para
que realmente ese elemento sea, de verdad, vertebrador y es-
tratégico en nuestro desarrollo. 

Habla también, a su vez, de duplicaciones de titulaciones
y de apoyo a la descentralización. En el mismo dictamen

aparece también reflejado el apoyo del Partido Aragonés a la
descentralización, como elemento vertebrador y de cohesión
de nuestro territorio. 

En el cuarto punto, usted nos está marcando cuál es el
marco normativo legal actual al respecto en cuanto a lo que
es la implantación de campus universitarios privados. Efecti-
vamente, usted sabe perfectamente que la Constitución ofre-
ce el derecho de los particulares para la creación de centros
docentes. A su vez, la Ley de reforma universitaria ya habla-
ba de la existencia de campus universitarios privados y, pos-
teriormente, la Ley de ordenación de universidades, en su ar-
ticulado, deja muy claras las posibilidades, cuál tiene que ser
el procedimiento para dicha implantación y cuáles tienen que
ser los requisitos que tienen que cumplirse para la misma. 

En ese sentido, efectivamente, las normas legales están
para cumplirlas, y entenderíamos que nos pueda reclamar al
Gobierno de Aragón, se tendría que reclamar, el hecho de
que se vele por el cumplimiento de dichos requisitos. Si nos
atenemos a los decretos de 1991 y 1995 —porque el Ministe-
rio de Educación y Ciencia está trabajando en otro decreto,
pero los actuales son estos que he mencionado—, debería-
mos comentar que los requisitos que se tienen que cumplir,
de manera muy sucinta, serían las enseñanzas, las titula-
ciones, lo que son los programas de investigación, del profe-
sorado, del personal de administración y servicios, de la
ubicación e instalaciones, normas de organización y funcio-
namiento, compromiso de mantenerla, garantías financieras
de la misma... Por no redundar, simplemente quiero comen-
tar cuatro ejemplos de requisitos que se tienen que cumplir:
todo campus universitario privado tiene que confeccionar un
programa de investigación antes de iniciar sus actividades,
que se revisaría periódicamente; el profesorado tiene que ser
al cincuenta por ciento doctor; al menos un sesenta por cien-
to tiene que realizar su trabajo en régimen de dedicación ex-
clusiva, y, lo más importante, el profesorado no podrá ser
funcionario de cuerpo docente en situación de activo y desti-
no en una universidad pública.

Por tanto —y me he saltado queriendo el punto tercero de
su moción—, usted está hablando, en la misma, de antepo-
nerse a la tramitación de la ley, y ahí creo que estaríamos
violando el derecho que nos marca. En ese sentido, le agra-
decería, señor Barrena, que, en esa transacción que está co-
mentando, evitara el concepto de anteponer, porque estaría-
mos yendo en contra del principio legislativo que acabo de
comentar, y la línea de velar por el cumplimiento de los re-
quisitos y de los compromisos establecidos por ley, y, por su-
puesto, el Partido Aragonés, en ese caso, entonces votaría a
favor de la moción que usted acaba de presentar. 

La postura es muy clara. La universidad pública de Ara-
gón tiene que ser elemento vertebrador y de cohesión, tiene
que ser un elemento de desarrollo socioeconómico, pero eso
no quita para que abandonemos ese debate caduco, quizás
obsoleto ya en el siglo XXI, de que lo público versus lo pri-
vado es un aspecto negativo. 

La ley está, la ley hay que desarrollarla, y en esa línea hay
que trabajar. 

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ruspira.
Turno de Chunta Aragonesista. 
La señora Ibeas tiene la palabra.

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 9 - 6 y 7 de noviembre de 2003 355



La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor pre-
sidente.

El espíritu de la moción que presenta la Agrupación
Parlamentaria Izquierda Unida no solamente se adecua bas-
tante al que nosotros mismos manifestamos en el Grupo
Parlamentario Chunta Aragonesista, sino que, además, con
nuestras enmiendas, hemos querido dejar claro que todo
aquello que pudiéramos aportar para mejorar y para conse-
guir que pudiera ser aprobado finalmente fuera adelante. 

Y con esta perspectiva es como hemos planteado nuestra
presentación de toda una serie de enmiendas. En algún caso,
una de ellas, arrastraba a la siguiente. Me voy a ceñir única-
mente a aquellas que entiendo que son significativas, par-
tiendo siempre de nuestra apuesta decidida por la universi-
dad pública de Aragón. Una universidad que entendemos que
debería ser descentralizada, basada siempre en un funciona-
miento en torno a criterios de rigor científico, equilibrio te-
rritorial y eficiencia de gestión. Así es como hemos plantea-
do la perspectiva general que nos llevaba a plantear una
enmienda, por la cual el punto primero no apareciera como
un punto primero, puesto que entendemos que no es una me-
dida como tal, sino más bien una declaración. Y como la
apuesta clara por la universidad pública debe ser el inicio, el
acuerdo, tal y como se manifiesta en cantidad de exposicio-
nes públicas, como se deriva también del dictamen de la co-
misión especial para el estudio del modelo universitario, del
libro blanco, de las manifestaciones incluso del Gobierno de
Aragón, etcétera, de los acuerdos de los distintos ayunta-
mientos, diputaciones, cosos comarcales, etcétera, a los que
hemos tenido acceso durante todos estos últimos años, en-
tendemos que debería ir así. 

Hay una enmienda, además, que plantea darle más rele-
vancia, si cabe, a este principio, sobre todo porque entende-
mos que debe reforzarse toda la apuesta en función del nue-
vo espacio europeo que se plantea y del nuevo reto que tiene
la universidad pública —la universidad pública y cualquier
universidad que se pueda plantear—. Pero como no ha habi-
do hasta el momento una declaración contextualizada, nos
parece importante la moción de Izquierda Unida.

Hay una enmienda, además, que plantea la reformulación
del texto del punto tres. Discrepamos con las manifestacio-
nes del portavoz del Grupo Parlamentario del PAR, porque...
Bueno, no sé muy bien si ya ha entendido lo que aparecía en
el primer punto, cuando se hablaba de rentabilidad económi-
ca. Yo creo que, en este caso, el señor portavoz se refería —
porque ha mencionado la ley de financiación— a la posibili-
dad de que hubiera una financiación, un sistema establecido;
pero no es eso lo que yo entiendo, o lo que nuestro grupo
parlamentario hemos entendido que plantea la Agrupación
Parlamentaria de Izquierda Unida. Y, si no, que me corrija el
portavoz. Lo que nosotros estamos aquí leyendo, y por su-
puesto suscribimos, es que las universidades no deben res-
ponder exclusivamente a criterios de rentabilidad económica,
no que tengan o no tengan que tener una ley de financiación,
que eso lo tienen que tener; es esto otro, porque, si no, haría-
mos desaparecer por completo el principio que supuso el
fundamento, el nacimiento de la propia universidad como
institución. 

Y, como está comentando eso, al hilo de eso le quería se-
ñalar al señor portavoz del PAR que, frente al debate ya ob-
soleto que siempre nos comentan entre lo público y lo priva-

do, nuestras siguientes enmiendas venían a decir que, des-
graciadamente, no, no está obsoleto, porque la universidad
pública no se encuentra en las mismas condiciones, no se en-
cuentra en condiciones de igualdad con una universidad pri-
vada tal y como lo plantean ustedes (una o varias: las que
sean). 

Entonces, no quiero entrar en conflicto, pero sí explicar
que lo que nosotros deseamos desde Chunta Aragonesista es
reforzar este papel fundamental que tiene que desarrollar la
universidad pública y dotarle de todos aquellos recursos y to-
dos aquellos apoyos institucionales que sean necesarios. Y,
en fin, vamos quizá un poquito más allá de lo que planteaban
algunos de los puntos, concretamente el punto tres, o sea,
que nosotros no planteábamos la sustitución, pero podremos
entrar a valorar si hay un texto alternativo, por supuesto; pero
queríamos, desde luego, ceñir y apoyar incluso más, si cabe.

Y las últimas enmiendas a las que me quería referir. Hay
una más de carácter formal, que recomendaba, en este caso,
o proponía, la mención expresa del procedimiento legislativo
para el reconocimiento de la ley...

El señor PRESIDENTE: Le ruego que vaya concluyendo,
señora diputada.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor pre-
sidente.

... y una adición, un último párrafo añadido, que sí es
cierto que recogía acuerdos que ya estaban establecidos en
este marco, pero que, sin duda, deben ser contextualizados
en los nuevos tiempos. 

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.
Grupos parlamentarios no enmendantes. 
El Grupo Popular.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Gracias, señor presi-
dente.

Es una moción la que plantea Izquierda Unida que, efec-
tivamente, como ha puesto de relieve ya quien ha subido a
esta tribuna antes que yo, reabre el viejo debate de lo públi-
co y lo privado. 

Yo creo que ese es el espíritu, señorías, de la moción de
Izquierda Unida. Izquierda Unida lo que está planteando es
reabrir ese debate, a favor, por supuesto, de lo público, y, por
supuesto, solamente con lo público. Y ahí tengo que decir
que nosotros no estamos de acuerdo con ese criterio, porque
sus señorías saben que el Partido Popular nunca ha entrado
en el debate de lo público y lo privado, sino que ha entrado
en el que creemos que hay que entrar, que es en la calidad
educativa, en la calidad de la formación que se da, y no en el
viejo debate «lo público y lo privado»; pero sí que es verdad
que, con el apoyo expreso del Grupo Popular a la Universi-
dad de Zaragoza, a la universidad de Aragón, de forma con-
tundente, como no puede ser de otra forma. 

Por eso, cuando Izquierda Unida plantea una moción en
la que, en su primer punto, dice que apuesta claramente por
la universidad pública..., pues sí, ¡faltaría más! ¿Cuál es el
trasfondo de lo que aquí dice Izquierda Unida? Pues que le
faltaría, para realmente expresarse Izquierda Unida con cla-
ridad, decir su apuesta clara exclusivamente por la universi-
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dad pública. Le faltaría eso, que no lo dice, pero que es lo
que está en el trasfondo de ese primer punto. 

Y luego habla de «nuestra apuesta clara por la universi-
dad pública como instrumento al servicio de toda la socie-
dad, y no sujeta exclusivamente a criterios de rentabilidad
económica». Hombre, yo creo que la Universidad de Zarago-
za, la universidad de Aragón, no ha estado sujeta, no exclu-
sivamente, es que no ha estado sujeta en ningún momento, a
criterios de rentabilidad económica. Porque, desde luego, si
la Universidad de Zaragoza hubiera estado sujeta en algún
momento a criterios de rentabilidad económica, en estos mo-
mentos la Universidad de Zaragoza no sería lo que es, ni ten-
dría el prestigio que tiene, ni tendría el alcance que tiene, ni
tendría toda la proyección que tiene, y que en el futuro va a
tener, y además reconocido no solamente por supuesto en
Aragón, sino incluso con carácter internacional. Yo creo que
esa no es la línea. La universidad pública, la Universidad de
Zaragoza, la universidad de Aragón, sí, y no sujeta, desde
luego, a criterios a los que nunca —le faltaría decir también
aquí a Izquierda Unida— ha estado sujeta.

«Evitar duplicaciones de titulaciones que pongan en pe-
ligro»... Claro, aquí, de nuevo, en el segundo párrafo, el do-
ble rasero. Es decir, ¿se está refiriendo a evitar titulaciones
dobles, o se está refiriendo a evitar titulaciones duplicadas
que pongan en peligro a la universidad pública? Porque vie-
ne aquí Izquierda Unida de nuevo a jugar con lo mismo.
Izquierda Unida lo que no quiere es que haya titulaciones no
que pongan en peligro la descentralización —que, por su-
puesto, eso siempre lo sería—, sino a evitar duplicaciones.
Lo que pasa es que tampoco lo dice con la contundencia que
lo tiene que decir. 

En el punto tercero, hombre, al anteponer la dotación
completa de los campus de la Universidad de Zaragoza —de
la universidad de Aragón, en todos sus campus—...

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

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Sí, acabo, señor pre-
sidente, en seguida.

Pues, hombre, yo creo que eso es inacabable, inagotable. 
Por tanto, el último punto es el que menos importancia

tiene, porque hay unos cauces que vienen regulados clara-
mente, y, por tanto, ahí hay poco que decir, y nosotros, en ese
sentido, decimos que no podemos tampoco apoyar las en-
miendas que se producen por esa cuestión: porque creemos
que aquí el campo de juego está totalmente delimitado. Hay
grupos políticos, grupos de estas Cortes, que apoyan exclu-
sivamente, o quieren apoyar exclusivamente, a la universidad
pública. Hay otros grupos políticos, que son los que apoyan
al gobierno, que no se sabe a ciencia cierta —y yo espero que
luego la intervención del Grupo Socialista nos lo aclare—
hasta dónde quieren apoyar la universidad pública, y si quie-
ren dar entrada o no a la universidad privada, que todavía,
por el discurso de investidura del señor Iglesias, no queda
muy claro. Y, por supuesto, la opinión del Grupo Parlamen-
tario Popular, que es, como no puede ser de otra forma, el to-
tal apoyo a la universidad pública (a la universidad de Za-
ragoza, a la universidad de Aragón), pero, por supuesto,
dejar y respetar aquellas iniciativas privadas que, al amparo
de la legislación, se quieran crear, y que, en definitiva, nos

enriquezcan lo que nosotros denominamos «el Aragón de las
oportunidades». 

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: El turno del Grupo Socialista.

El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señor pre-
sidente. Señorías.

En este caso, la postura del Grupo Socialista y del Go-
bierno de Aragón ha estado desde hace tiempo muy clara.
Me sorprenden algunas declaraciones que he oído en esta tri-
buna hace un momento, del señor Suárez, dudando de la pos-
tura de los grupos que apoyan al Gobierno de Aragón y del
propio Gobierno de Aragón. Yo creo que está tan clara que
se ha dicho en diversos debates en la anterior legislatura; en
el dictamen sobre el modelo universitario quedó meridiana-
mente clara; en debates, concretamente, sobre iniciativas,
también, sobre la propia universidad privada en Aragón; pero
es que también quedó claro, en bastante medida, en el discur-
so de investidura, o en el discurso en la apertura del curso
académico del presidente del Gobierno de Aragón. Planteó
claramente una apuesta clara por la universidad pública, y en
diversas declaraciones planteó que se estará al estricto cum-
plimiento de la legalidad en cualquier propuesta de universi-
dad privada. Si eso no es una postura clara, no sé qué clari-
dad se está demandando. Pero también lo dijo el último día
la consejera ante la pregunta del portavoz de Izquierda Uni-
da. Está bien clara la postura del Grupo Socialista. 

En cuanto a la moción, yo creo, primero, que hay que in-
tentar, efectivamente, huir del debate universidad pública-
universidad privada, entre otras cosas porque tenemos una
Constitución, hay un marco legal que nos obliga a todos, y
yo, desde luego, agradezco que, en la moción de Izquierda
Unida, no plantee para nada exclusividades, sino posturas de
apoyo hacia un determinado modelo de universidad pública,
como eje fundamental de vertebración del territorio. 

Evidentemente, en nuestro caso, en el caso del Grupo So-
cialista, yo creo —pasando a la moción— que la apuesta por
la universidad pública está clara, y ha venido siendo clara;
pero no clara con dichos, sino con hechos. Está claro el in-
cremento y la estabilidad de la financiación; está claro que
en esta legislatura se va a sacar adelante la ley de ordenación
del sistema universitario en Aragón; que se va a plantear den-
tro de esa misma ley la agencia de evaluación para establecer
de forma estricta cómo se tiene que evaluar tanto las univer-
sidades públicas como las privadas; que tenemos por delante
el reto para consensuar la adaptación al modelo europeo, a la
declaración de Bolonia, y que eso va a traer dificultades,
pero también es un reto a la vez, tanto para la universidad pú-
blica como para posibles universidades privadas. Y ése es el
reto fundamental. 

Pero es que, por parte de unos grupos, hay un intento
simplemente de no caer en esa tentación entre lo público y lo
privado —que creo que está superado, efectivamente—, pero
yo tengo que pensar, a raíz de las palabras del portavoz del
Grupo Popular, que el Grupo Popular sí que sigue interesado
en este debate entre lo privado y lo público, cosa que está
perfectamente superada. Por lo tanto, ¿la apuesta por la uni-
versidad pública? Por supuesto, estamos de acuerdo con lo
que plantea en la moción. 
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En la duplicación y descentralización. Yo creo que es evi-
dente responsabilidad, así manifestada en múltiples ocasio-
nes, del Gobierno de Aragón el apostar por la universidad
pública y su descentralización como eje —y lo he comenta-
do antes— de vertebración del territorio aragonés. Es un
paso más en la vertebración y un motor importante en esa
vertebración. Y, para eso, evidentemente, habrá que tener
cuidado, especial cuidado, en la duplicación de titulaciones
en la misma universidad pública, y también entre la universi-
dad pública y la privada. La privada, así planteada —cuando
se presente—, también puede ser un motor de desarrollo en
el territorio de Aragón. Pero, evidentemente, la misión y la
obligación del Gobierno de Aragón es apostar y garantizar
que la universidad pública es un motor en el desarrollo y en
la vertebración de Aragón. Y ahí estamos de acuerdo.

En el tercer punto, evidentemente, estamos de acuerdo
con la enmienda de supresión, y estamos abiertos a una tran-
saccional, porque, tal como está redactada, no es que sea dis-
cutible, es que no se puede legalmente cumplir. 

Y el último punto que plantean es lo único que, quizá, a
lo mejor, no contestó la consejera en la pregunta, pero no se
contestó porque es obvio. ¿Cómo un Gobierno de Aragón o
cómo unas Cortes o un grupo de unas Cortes de Aragón va a
plantearse otra forma de traer o de tramitar un proyecto de
universidad privada que no sea a través de una ley de estas
mismas Cortes, y no pasándolo a las Cortes Generales? 

Yo creo que, por lo tanto, la postura del Grupo Socialista
está bien clara, y es apoyar la moción, siempre y cuando el
Grupo de Izquierda Unida acepte la enmienda de supresión,
y, en todo caso, una transaccional, del punto tercero, porque
esta moción dejaría claro en esas condiciones la apuesta cla-
ra y decidida del Gobierno de Aragón y de estas Cortes por
la universidad pública y le descentralización, pero también
dejaría el tema abierto de que no hay incompatibilidad entre
una universidad pública y una universidad privada, aunque la
apuesta clara de este gobierno, en fondos y en financiación,
y como vertebración de Aragón, desde luego, tiene que ser
por la potenciación de la universidad pública. 

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sada.
¿Considera necesaria la suspensión de la sesión? 
¿Sí?, señor Barrena.

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

Pediría diez minutos de suspensión para tratar de consen-
suar o transaccionar unas enmiendas.

El señor PRESIDENTE: De acuerdo.
Se suspende la sesión durante diez minutos. [Pausa.]
¿El señor proponente está en condiciones de fijar su po-

sición? 
Señor Barrena, por favor.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Señorías, hemos estado reunidos los portavoces de los
grupos enmendantes y también de quien no ha enmendado,
pero sí que había manifestado posiciones en el debate y tam-
bién posibilidades de aceptar alguna transacción. De esa reu-
nión, la fijación de posición que hace Izquierda Unida con
relación a las enmiendas es la siguiente.

La enmienda número uno, presentada por el Partido Ara-
gonés, no queda tal y como está en la enmienda, porque se
ha transaccionado junto con la enmienda número cuatro, de
Chunta Aragonesista. Y, entonces, el punto tres de la moción
quedaría redactado de la siguiente manera: «Manifestar su
decidida voluntad de impulsar el proceso de descentraliza-
ción acordado en el Libro blanco sobre la descentralización
y estructura organizativa del sistema universitario de Ara-
gón, y en el Plan estratégico de la universidad de Zaragoza,
comprometiendo recursos económicos para contribuir a la
consolidación de los campus de Zaragoza, Huesca, Teruel y
La Almunia». 

La enmienda número dos, de Chunta Aragonesista, es
aceptada por Izquierda Unida; por lo tanto, implica que el
punto uno de la moción presentada por Izquierda Unida de-
saparece, porque la propuesta de adición de Chunta Arago-
nesista se incluye en el párrafo introductorio de la moción,
que, por lo tanto, en lugar de acabar en los actuales dos pun-
tos, continuaría con la propuesta de Chunta Aragonesista,
que es aceptada. 

La enmienda número tres, de Chunta, está relacionada
con la que acabo de decir, y, por lo tanto, se asume con esta
propuesta que acabo de leer. 

Y la enmienda número cinco, de Chunta, que está referi-
da al actual punto cuatro de la moción, también la aceptamos
porque nos parece que está bastante mejor recogida, puesto
que cita expresamente la ley, cosa que no hacía nuestra pro-
puesta. En ese sentido es manifiestamente mejor este texto
que el que nosotros proponíamos. 

Y queda la última enmienda, que es la número seis, de
Chunta Aragonesista, que es otra de las que se ha transac-
cionado, puesto que planteaba un nuevo párrafo de adición.
Entonces, la transacción que aceptábamos los portavoces es
el párrafo tal y como está recogido en la enmienda número
seis que presenta CHA, desde que empieza, «En última ins-
tancia», hasta «por el Pleno de las Cortes de Aragón». En-
tonces, a partir de ahí, vendría la transacción, en el sentido
de que desaparece lo que continúa en la propuesta de Chunta,
y lo que se incluye es: «aprobado por unanimidad por el
Pleno de las Cortes de Aragón, que esté adaptado, en este
caso, al nuevo espacio europeo que se desprende de la decla-
ración de Bolonia». 

La transacción sería en este sentido, y yo vuelvo a hacer
una petición especial al Grupo Popular, en el sentido de que
facilite estas transacciones para poder someter a votación la
moción con las transacciones acordadas. 

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
De acuerdo con el Reglamento, y tal como expresaba el

diputado proponente, debo consultar a la cámara si hay al-
guna oposición a la aceptación de las transacciones que se
han indicado en la fijación de posiciones del señor Barrena.
¿La hay? 

Señor Suárez.

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

Yo decía antes, en mi intervención, que el talante —en-
tiendo— que debe reinar en la cámara sería siempre el de
aceptar cualquier tipo de transacción y de posibilidad de lle-
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gar a acuerdos. Así funcionamos el Grupo Parlamentario Po-
pular, en un Pleno pasado, en el último, cuando se permitió
al resto de los grupos políticos transaccionar una moción re-
lacionada con el AVE. Y ese es nuestro talante y nuestro es-
píritu. Pero, cuando se ve en la cámara que un grupo —ade-
más, especialmente cualificado, porque es de los que apoya
al gobierno— impide que el proponente de una moción —en
este caso el Grupo Popular— ni siquiera pueda plantear la
modificación de su propia proposición, nos parece que tiene
la suficiente entidad el Grupo Popular como para, preventi-
vamente, no aceptar en este momento ningún tipo de tran-
sacción. 

Y digo algo más: por una razón. No podemos jugar un
partido de...

El señor PRESIDENTE: Y es lo que debería decir, señor
Suárez. Pero siga.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Digo, señor presiden-
te, que no se puede jugar un partido de fútbol unos con un
balón y otros con otro [rumores], y, de cualquier forma, el
Grupo Popular plantea a los portavoces de los demás grupos
parlamentarios, una reunión la semana que viene, si es nece-
sario, para llegar a unificar los criterios en esta cuestión.

El señor PRESIDENTE: En consecuencia, la sometemos
a votación...

El señor diputado BARRENA SALCES: Señor presidente,

El señor PRESIDENTE: Sí, señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Retiro la moción.
Izquierda Unida retira la moción, y vendrá otra nueva a la cá-
mara en el sentido del trabajo que hemos estado haciendo ya
los portavoces [aplausos desde los escaños del G.P. Socia-
lista] para que no se pierda el tiempo.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. 
Retirada la moción, pasamos al punto siguiente del orden

del día: el debate y votación de la moción número 6/03, di-
manante de la interpelación relativa a la política general del
gobierno en relación con la reforma de la política agrícola
común, presentada por Chunta Aragonesista, y su represen-
tante tiene la palabra durante diez minutos.

Moción núm. 6/03-VI, dimanante de la in-
terpelación núm. 11/03-VI, relativa a la po-
lítica general del gobierno en relación con la
reforma de la política agrícola común.

El señor diputado ARISTE LATRE: Gracias, señor presi-
dente. Señorías.

El pasado 24 de octubre, en la interpelación que presen-
tó Chunta Aragonesista para debatir el problema de la refor-
ma de la PAC, quedaron algunas cuestiones bastante claras
no solo por boca de este portavoz, de este diputado, sino tam-
bién por boca del propio consejero de Agricultura y Ali-
mentación del Gobierno de Aragón. Se habló de reforma in-
necesaria y de los efectos negativos que puede tener no solo
en el sector agroganadero directamente, sino también en todo

el medio rural. Se decía que era una reforma favorable en las
zonas centroeuropeas, pero desfavorable en España y en
Aragón.

Pues bien, el motivo de la moción que presentamos hoy
es poner sobre la mesa e intentar reflexionar sobre la impor-
tancia de esta reforma, y también clarificar y aclarar cuál es
la postura del Gobierno de Aragón, qué postura va a defen-
der en las conferencias sectoriales, donde hay que aportar
criterios para aplicar esta reforma de la PAC, y también re-
flexionar sobre qué medidas serían las más apropiadas para
que esa reforma tuviera los mejores efectos en nuestra agri-
cultura y ganadería y en nuestro medio rural.

Pues bien, la moción propone reflexionar sobre cuatro
cuestiones fundamentales.

La primera es la necesidad de participación, de debate y
de consenso. Sabemos que las líneas generales de la reforma
de la PAC y de la propia PAC nos vienen dadas desde la
Unión Europea, por el Consejo de Ministros de Agricultura
y por el comisario de Agricultura, el señor Fischler; pero
también hay que tener en cuenta que en esta reforma va a ha-
ber unos matices muy importantes, que son sobre los que te-
nemos que decidir. Tienen que decidir tanto las comunidades
autónomas como el propio Estado. Y a nosotros nos gustaría
que esa decisión fuera con un principio de corresponsabi-
lidad. 

Entendemos que es una decisión delicadísima, para la
que es recomendable el consenso. Por eso nosotros requeri-
mos la participación de las organizaciones sindicales agra-
rias, de las cooperativas, y también —¿por qué no?— de las
organizaciones medioambientales, de los partidos, de la
agroindustria y de los representantes del medio rural. Ya nos
adelantó el consejero que iba a tener conversaciones con los
diferentes sindicatos. La verdad es que esas conversaciones,
más que conversaciones, han sido un comunicarles cuál es su
postura inicial. Ya adelantó su postura sobre el desacopla-
miento, sobre el marco de aplicación de la reforma y sobre la
fecha de inicio de esta reforma, aunque también ha adverti-
do que no iban a ser definitivas. 

Otro de los puntos importantes es que todo el mundo
reconoce las dudas e incertidumbres que está generando esta
reforma en el sector. Dudas que tenemos ahora sobre la com-
praventa de tierras, sobre la compraventa de derechos, sobre
la condicionalidad. ¿Qué pasará con los nuevos agricultores?
¿Qué pasará, señorías, con los nuevos regadíos, con las trans-
misiones patrimoniales, etcétera? Nosotros pretendemos con
esta moción que haya una labor de asesoramiento y de in-
formación, no solo a los agricultores y ganaderos directa-
mente, sino al resto de ciudadanos que se puedan ver involu-
crados por este galimatías de problemas burocráticos, y
también —¿por qué no?— recuperar, para los técnicos que
tenemos en esas oficinas comarcales agroambientales, una
labor más gratificante y consecuente con los puestos de tra-
bajo que entraron a desempeñar. Yo creo —y después de ha-
blar con ellos, evidentemente— que todos sabemos que están
cansados de hacer de inspectores y de policías sancionadores
al servicio de la PAC. En cualquier caso, ese no era su papel
original, y yo creo que agradecerían una labor de asesora-
miento y más cercana al agricultor y al ganadero.

La tercera cuestión de nuestra moción es apostar y des-
tinar más recursos al desarrollo rural. ¿Por qué queremos
aportar más recursos al desarrollo rural? Pues, precisamente,
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porque uno de los déficit de nuestro medio rural es precisa-
mente la falta de diversificación. Y, también, una de las con-
secuencias que va a tener esta reforma de la PAC va a ser el
abandono de la actividad, tanto a tiempo parcial como a tiem-
po completo. Y, evidentemente, eso requiere urgentemente
medidas que faciliten y permitan la recolocación de aquellas
personas que abandonen su actividad agroganadera. 

Bien; la cuarta cuestión de la moción es más recursos
propios para las medidas agroambientales. Es decir, incenti-
var la actividad del sector primario. No hay que olvidar que
la agricultura y la ganadería, además de ser una actividad
económica, además de garantizarnos la autonomía alimenta-
ria, es también una necesidad del medio ambiente. Hay quien
dice que la agricultura y la ganadería, en determinados sec-
tores, o con determinadas prácticas, es complementaria del
medio ambiente. Nosotros decimos que no es complementa-
ria: es necesaria. Es necesario también compensar, incentivar
la actividad económica en las zonas afectadas por la red Na-
tura 2000. Es necesario incentivar aquellos sectores que se
van a ver más perjudicados con la reforma de la política agrí-
cola común. 

Señorías, entendemos que nuestra moción es constructi-
va, es en positivo, y lo que propone y lo que plantea es poner
sobre la mesa la necesidad e importancia de adoptar medidas
extraordinarias. Medidas que nosotros denominamos un plan
de choque, pero no un plan de choque a posteriori, cuando ya
esté en marcha la reforma de la PAC, sino a priori. Un plan
que se anticipe a esa reconversión a que quieren someter al
sector de la agricultura de una manera soterrada, pero tam-
bién de una manera salvaje. 

El mensaje que se nos lanza desde Bruselas es un «sál-
vese quien pueda». El hecho de que vaya a haber una susti-
tución, o una desvinculación, de las ayudas a la producción
por ayudas a la explotación, lo que va a generar inmediata-
mente es una invitación, por un lado, a competir y a trabajar
en productos competitivos (lo cual puede parecer, o es, noble
y sensato); pero no hay que olvidar que también nos invita a
abandonar las actividades menos rentables. Señorías, ¿cuáles
son las actividades menos rentables en el campo aragonés?
Muchas. Hay que empezar por decir que el 44% de la renta-
bilidad de las rentas netas de nuestros agricultores y ganade-
ros proceden de las ayudas de la PAC, especialmente en el
sector agrícola, donde las ayudas son más del 60% a la renta
neta. Quiere decir que, de cada cien euros de que dispone un
agricultor, cuarenta y cuatro le vienen de esa ayuda de la
PAC. ¿Qué va a pasar? Que la ayuda va a seguir viniendo.
Pero ¿valdrá la pena cultivar, o criar ganado, cuya rentabili-
dad disminuye en un 60%, en un 70% o en un 80%? Noso-
tros entendemos que no. 

Consecuencias. En los secanos áridos (en Aragón hay
más de seiscientas mil hectáreas de secano) donde se pro-
duzcan aproximadamente menos de dos mil kilos por hectá-
rea al año pueden ser abandonados. Y estamos hablando de
que, en esas circunstancias, tenemos casi cuatrocientas trein-
ta mil hectáreas. Estamos hablando de que el ovino, en el ga-
nado ovino, casi, prácticamente, el 90% de los beneficios de
los pastores y de los ganaderos de ovino proceden de las ayu-
das de la PAC, de esas cinco mil pesetas por oveja. Pues bien,
sea la desvinculación al 100% o al 50%, habrá tres mil tres-
cientas explotaciones que no llegan a las doscientas plazas de
ganado ovino, de las seis mil seiscientas que tenemos; es de-

cir, a la mitad de las explotaciones no les será absolutamen-
te rentable, aunque haya desvinculación o desacoplamiento
parcial, seguir teniendo ese ganado. Desaparecerán, por lo
tanto, el 50% de esas explotaciones. 

El impacto sobre el territorio va a ser impresionante, des-
de nuestro punto de vista, sobre todo en aquellos que son
más dependientes de la agricultura y la ganadería y están me-
nos diversificados. Por lo tanto, el verdadero debate de la re-
forma de la PAC no está en hablar tanto del bolsillo de los
agricultores y ganaderos, que se va a intentar —o va a inten-
tar la reforma— mantenerlos, aunque con una breve o leve
disminución; el debate no es tanto hablar de la complejidad
y de las prisas por resolver la complejidad administrativa y
burocrática; el debate no es tanto hablar de la igualdad de los
agricultores españoles —una igualdad que ya saben sus se-
ñorías que es virtual, no es real, porque la desigualdad entre
unos y otros es manifiesta—; lo importante del verdadero
debate es hablar de la repercusión socioeconómica y en el
medio ambiente que va a tener esta reforma en nuestro terri-
torio. Y aquí sí que me gustaría distinguir dos cuestiones
fundamentales.

Va a haber un cese de la actividad generalizado en la po-
blación agroganadera. Ya lo anuncia el propio ministro de
Agricultura, no son datos míos ni de Chunta Aragonesista.
Solo por envejecimiento de la población activa agroganade-
ra, en los próximos diez años van a desaparecer o se van a ju-
bilar el 40% de las personas. En Aragón significa que, de los
treinta y cinco mil, catorce mil personas se van a jubilar. 

También va a haber ese abandono de la actividad y la pér-
dida de población activa por la producción menos rentable.
Estamos hablando de los miles de hectáreas de secano que se
van a abandonar y de las miles de explotaciones de ovino que
también se van a abandonar.

Y otra dirección es hablar y reflexionar sobre la actividad
económica en el territorio en el sector. Esta es la parte a la
que a nosotros nos gustaría dar también una gran importan-
cia. Ahí tenemos la reconversión de la minería como ejem-
plo, donde los propios mineros pueden quedar bien econó-
micamente prejubilados, pero hay que preguntarse qué ha
pasado con las cuencas mineras. Para nosotros, el efecto de
esta reforma puede ser la puntilla para la muerte definitiva
del medio rural. 

Entonces, la pregunta es: ¿es posible reducir estos efec-
tos que para nosotros van a ser negativos y transcendentales?
Pues sí que es posible. La Unión Europea nos ha dejado las
herramientas (parciales, no todas), unas ciertas herramientas
para poder adoptar algunas opciones: opciones del acopla-
miento parcial y de ayudas agroambientales para incentivar
la actividad agrícola y ganadera en determinados cultivos y
ganados. Nos permite también disponer de más presupuestos
para desarrollo rural. Pero, bueno, ¿cuándo vendrán esos pre-
supuestos? Vendrán, evidentemente, una vez que esté en
marcha la reforma, y, por lo tanto, desde nuestro punto de
vista, vendrán tarde.

Nos permite también que, si tan mala es esta reforma
como decía y reconocía el propio consejero, como han reco-
nocido las organizaciones sindicales, la fecha de inicio debe-
ría ralentizarse, desde nuestro punto de vista. Si tan buena es
la reforma, pues hagámosla pronto, evidentemente. Si tan
buena es, si tan bien lo han hecho los ministros de Agricul-
tura de la Unión Europea, si tan bien lo ha hecho el señor mi-
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nistro Arias Cañete, apliquemos la reforma desde el primer
día. Pero, como están ustedes comprobando, señorías, desde
nuestro punto de vista, esta reforma no es buena, no es acon-
sejable y genera no solo incertidumbres, dudas y problemas
burocráticos y administrativos para nuestros funcionarios y
para los agricultores; genera, como hemos dicho, el abando-
no de la producción y la emigración. 

Por lo tanto, para nosotros sería razonable que a esas pin-
celadas que ha dado el Gobierno de Aragón sobre su postu-
ra, pinceladas en cuanto a que ya ha propuesto —el propio
consejero lo reconocía en su comparecencia— que, para la
aplicación de la reforma de la PAC, a nivel de todo el Estado,
la fecha de inicio sea el año 2005; ya ha propuesto que el de-
sacoplamiento en herbáceos sea total, y que en ovino y va-
cuno sea parcial... Pero para nosotros eso son pinceladas,
porque él mismo ha reconocido que ni siquiera son definiti-
vas. Entendemos que pueden ser un punto de partida. Porque,
aun a pesar de que nosotros no coincidamos con esas pince-
ladas, y con esas opiniones iniciales que ha dicho el conseje-
ro, para nosotros lo más importante —y por eso presentamos
esta moción, con ese texto— es que seamos capaces de dia-
logar, de debatir, de participar y de alcanzar consensos. Para
nosotros es prioritario el diálogo sobre la toma de algunas
posturas...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Ariste, vaya terminando, por favor

El señor diputado ARISTE LATRE: Gracias, señora vice-
presidenta. Ya voy terminando.

Por eso, nosotros insistimos en esta moción en que que-
remos dar una posibilidad al Gobierno de Aragón y a todos
los agentes sociales implicados en este sector a dialogar y a
consensuar. Queremos dar una posibilidad para que todas
esas dudas y todas esas incertidumbres no se quieran resol-
ver precipitadamente. Cuando uno hace barranquismo, antes
de tirarse a una poza, si no está seguro de que está libre, lo
que hace es bajar con una cuerda. Lo que no podemos hacer
es tirarnos al precipicio, cuanto antes mejor, para evitarnos
determinados problemas. Los problemas habrá que resolver-
los previamente. 

Porque esta reforma, señorías, va a durar hasta el 2013.
Queremos decir que hay tiempo para hablar, hay tiempo para
asesorar, para recoger información, para aclarar dudas. Y, so-
bre todo, hay tiempo para tomar medidas preventivas, medi-
das de desarrollo rural, para el sector secundario y terciario,
y medidas agroambientales para el sector primario. Como
decía, esta es una reforma que va a durar nueve años, aunque
ya la estamos viviendo; podría durar diez o doce. Y nos da la
sensación de que algunos están excesivamente nerviosos, y
eso no es bueno para tomar decisiones tan importantes y tan
transcendentales, no solo para todo el sector agroganadero,
sino también para todo el mundo: me refiero al mundo rural. 

Muchas gracias, señorías. 
Muchas gracias.

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

Tiene la palabra el representante de la Agrupación Parla-
mentaria Izquierda Unida de Aragón, señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta. Señoría.

A nosotros nos parece oportuna esta moción que propo-
ne el Grupo de Chunta Aragonesista porque somos conoce-
dores de la gran preocupación que existe en el medio rural,
entre los agricultores y agricultoras, entre las pequeñas ex-
plotaciones familiares, respecto de todo lo que tiene relación
con lo que es la política agraria comunitaria y con la reforma
de la PAC.

En ese sentido, nos parece necesario establecer unos me-
canismos del matiz que contempla la moción de Chunta, en el
sentido de establecer mecanismos de diálogo y coordinación,
implementar medidas de apoyo y de consolidación de las ex-
plotaciones agroganaderas, y sobre todo de disipar las posi-
bles dudas... no posibles, las dudas existentes en materia de la
reforma de la PAC que está haciendo. En este sentido, vamos
a ver muy pronto cómo y de qué manera en el debate presu-
puestario se pueden implementar algunas de las medidas que
aquí se ponen, y lo que manifestamos es nuestra disposición
a caminar, digamos, en la dirección de conseguir medidas,
conseguir propuestas, conseguir fondos que vengan a paliar,
si no a resolver, todas las dudas y las incertidumbres que la
reforma de la PAC está generando en el campo aragonés.

En ese sentido, anticipo el apoyo de Izquierda Unida a
esta moción.

Gracias.

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

Tiene la palabra por el Grupo del Partido Aragonés la se-
ñora Usón.

La señora diputada USÓN LAGUNA: Gracias, señora
presidenta.

Señorías, el verdadero objetivo de esta reforma de la po-
lítica agraria común desde su inicio fue que la Unión Euro-
pea redujese precisamente el gasto destinado a la política
agraria común. La verdadera razón esencialmente fue aho-
rrar a costa del campo del sur de Europa, y en concreto, en
lo que nos afecta, del sur de Europa, que es Aragón, y en la
ganadería y en la agricultura aragonesa. Pero no entraré a va-
lorar en este momento el espíritu negociador que en aquel
momento pudiese mantener el MAPA en cuanto a la política
agraria común puesto que ya queda constancia en este parla-
mento de la postura del Partido Aragonés en oposición fuer-
te a la reforma de la política agraria común en los términos
que se habían planteado y que finalmente han sido aproba-
dos por el órgano competente en la Unión Europea. 

No cabe duda de que el campo aragonés perderá decenas
de millones de euros como efecto precisamente de la aplica-
ción de esta reforma de la política agraria común. Pero es ya
una realidad y, además, una acción y una política heredada
por todas las comunidades autónomas y también, evidente-
mente, por la Comunidad Autónoma de Aragón. Pero, seño-
rías, es una reforma que, en el ejercicio de nuestra responsa-
bilidad desde el Gobierno y también desde la oposición, se
debe afrontar, y, además de afrontar, debemos intentar paliar
los efectos negativos que pudiese soportar el campo aragonés
precisamente como consecuencia de su aprobación.

Pero, señor Ariste, en la línea en la que usted plantea esta
moción ante esta cámara, en la que insta al Gobierno de Ara-
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gón al diálogo, al asesoramiento, a mecanismos de participa-
ción, etcétera, permítame que le diga que llega usted tarde
porque precisamente el Gobierno de Aragón mantiene el diá-
logo, mecanismos de participación y de asesoramiento ac-
tualmente y siempre porque son los pilares precisamente del
Gobierno de Aragón: el diálogo, el consenso y la partici-
pación. 

El Gobierno de Aragón, y en concreto el señor consejero
de Agricultura, recientemente mantuvo una reunión con or-
ganizaciones profesionales agrarias precisamente para tener
en cuenta la opinión de esas organizaciones profesionales
agrarias para posteriormente tomar una decisión definitiva y
firme. Como es evidente, el Gobierno de Aragón, desde el
Departamento de Agricultura, quiere mantener un contacto
directo y fuerte con el sector agrario aragonés y el sector ga-
nadero aragonés, que es el directamente afectado e interesa-
do de esta política agraria común, y en consecuencia y exac-
tamente se están poniendo en práctica esos mecanismos de
participación y de diálogo.

El diálogo al que usted nos insta en esta moción no es
signo, evidentemente que no es signo, señor Ariste, de ner-
viosismo, y el Gobierno de Aragón lo está poniendo en prác-
tica. Vuelvo a repetirle que la posibilidad de diálogo sobre la
que nos habla es premisa primera para tomar una decisión fi-
nal y firme por parte del Gobierno de Aragón y, en conse-
cuencia, por el consejero de Agricultura.

Ya comprendo, señor Ariste, que desde su situación en la
oposición intente hacerse notar en un tema de tanto calado en
el mundo rural de Aragón pero vuelvo a repetir que con la
moción que nos trae pocas aportaciones podemos asumir
desde la postura del Partido Aragonés. No es el momento, ya
lo sé, señor Ariste, pero sí el foro adecuado para comunicar-
le y transmitirle que, dado que ambos estamos preocupados
por el desarrollo rural presente y futuro de esta Comunidad
Autónoma de Aragón, y en concreto del campo y de la ga-
nadería aragoneses, no hace muchos días, escuchaba al señor
consejero de Agricultura en un municipio de nuestra provin-
cia, en concreto en Fraga, en el que decía que, si no se reali-
zaban obras de regulación, sería imposible avanzar en los re-
gadíos de Aragón y, en consecuencia, en el desarrollo rural
de Aragón. Y debería saber, y me consta que usted lo sabe,
que hay muchos pueblos que precisamente están expectantes
de su propio desarrollo en función de los regadíos y, conse-
cuentemente, del recurso hídrico del agua. Y esto precisa-
mente también es una penuria, un perjuicio para el desarrollo
rural. Y ya me gustaría, señor Ariste, que usted participase
de esa preocupación, pero no me diga que sí a los regadíos
sin obras de regulación porque no hay forma alguna de sos-
tener esa idea. 

En definitiva, para el Partido Aragonés, en fomento del
desarrollo rural de Aragón, las obras de regulación y los re-
gadíos son también piezas clave precisamente para el desa-
rrollo rural de Aragón.

Nada más. Muchas gracias.

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

Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamen-
tario Popular señor Torres.

El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señora
presidenta. Señorías.

Debatir el cuarto punto del orden del día es como en los
toros, que es cuando todo el mundo aprovecha para meren-
dar, en este caso ha sido para desayunar, debe de ser porque,
como Agricultura es Agricultura y Alimentación, los parla-
mentarios se han dado cuenta de que era el momento de ir a
la cafetería.

Es un debate hoy, a través de una interpelación, y su con-
secuente moción, de la CHA, sobre un tema importantísimo
para el medio rural aragonés. Más allá del número de perso-
nas que estemos vinculadas al medio rural o no estemos vin-
culadas, más allá del número de agricultores o del número de
ganaderos, la reforma de la PAC tiene una trascendencia im-
portantísima en Aragón, en España y en el conjunto de la
Unión Europea.

La interpelación, que es la que se presentó el 25 de sep-
tiembre, decía así: «¿Qué política general mantiene el
Gobierno de Aragón respecto a la reforma de la política
agraria común?» A raíz del debate que hubo en uno de los
plenos de octubre se presenta la moción por Chunta
Aragonesista, en la que plantean soluciones que amortigüen
los seguros efectos negativos de la reforma, diálogo para
adoptar una postura lo más común posible, establecer unos
servicios de asesoramiento, medidas extraordinarias que den
posibilidades de desarrollo en los sitios donde la política
agraria común va a hacer más daño, y más recursos para una
serie de medidas complementarias relacionadas con las ayu-
das agroambientales, etcétera.

El texto de la interpelación y de la moción es bastante im-
pecable en el sentido de ideas generales, en las que todos po-
dríamos estar de acuerdo. Pero, claro, mientras han pasado
estos meses y mientras hablamos de la PAC, ha habido avan-
ces sustanciales, ha habido consensos importantísimos, ha
habido una confluencia de pensamiento entre todos los sec-
tores que forman el medio rural (agricultura, ganadería,
agroindustria, etcétera). Y yo creo que, además, a pesar de
que cada vez que la Unión Europea ha iniciado reformas de
la política agraria común, cada vez que hemos visto medidas
de las diferentes agendas agrarias, siempre ha habido una in-
certidumbre tremenda en el sector, siempre ha habido un pe-
simismo tradicional en el sector; y al final, en los últimos
años, cada vez que se acababa una negociación parecía como
si los resultados fueran mejor de lo esperado, ha sido en la
Agenda 2000-2006, ha sido en la actual reforma de la PAC,
y esperemos que siga siéndolo.

Porque, mire, señor Ariste, yo estoy convencido de que la
Unión Europea, por mucho que busque el aumento de la bu-
rocracia, por mucho que muchas veces hablemos de que la
Unión Europea está llena de burócratas, y lo decimos en un
sentido despectivo —y yo creo que está llena de funcionarios
y de políticos que aportan soluciones, unas veces mejor y
otras veces peor—, la Unión Europea ha llegado a la conclu-
sión de que la política agraria tiene que ser un sector estraté-
gico, y no siempre lo ha tenido así de claro; el mismo comi-
sario Fischler en un momento determinado parecía que iba a
meter el bisturí hasta el fondo de todo el sector del medio ru-
ral, y realmente la reforma ha sido distinta.

Yo creo que la Unión Europea, a la vista de experiencias
de la política internacional de los años ochenta en la que paí-
ses tecnológicamente muy avanzados, por descuidar su polí-
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tica agraria, acabaron dependiendo de eso que se llama «ter-
cer mundo» para poder hacer los intercambios comerciales y,
por tanto, han decidido con posterioridad a esos hechos his-
tóricos que un país que se precie o un conjunto de países que
se precien no pueden renunciar a tener una agricultura com-
petitiva, por comercio, por cuestión de estrategia política, por
asentamiento de población, por ordenación del territorio, por
una serie de cuestiones, todas ellas importantísimas, yo creo
que los políticos de la Unión Europea, los diferentes Estados
miembros y las personas que los representan han llegado a la
conclusión de que la política agraria debe existir.

Pero, además, en el campo español, en el campo arago-
nés, ha habido una serie de acuerdos sobre lo positivo de la
reforma. Yo, por citar algunos de los casos más importantes,
algunos de los cuales nos afectan directamente a Aragón, di-
ría que, por ejemplo, los avances en materia de forrajes y
arroz con la reforma de la PAC han sido importantísimos, y
hablamos de sectores importantísimos para Aragón. De lo
que pensábamos al principio ha habido un claro manteni-
miento de lo que se llama «precios de intervención»; los re-
cortes que se preveían de la modulación se han minimizado
al máximo, son muy pocos, además con una ventaja: esos re-
cortes que ha habido en la modulación, que se irá aplicando
en años sucesivos en porcentajes que oscilan entre el 3 y el
5%, se van a aplicar íntegramente a un programa que usted
en la intervención de su interpelación consideró positivo: al
programa de desarrollo rural, al programa que hace referen-
cia a la incorporación de jóvenes agricultores al medio agra-
rio. Yo creo que son elementos positivos de la reforma.

¿Cuáles son los negativos? Los negativos son que posi-
blemente la política agraria deja de tener ese carácter unita-
rio, deja de tener ese carácter de común porque automáti-
camente se nacionaliza, se estataliza, por así decirlo; va a
aumentar la carga burocrática que tiene que soportar el agri-
cultor, el ganadero, en definitiva el empresario agroganade-
ro; y hay una incertidumbre clarísima que afecta al vacuno y
que de momento todavía no está clara, habrá que esperar a
que se vaya puliendo con la aplicación de los diferentes re-
glamentos.

Pero yo creo que, en líneas generales, de la reforma que
se planteó inicialmente a la que se ha negociado ha habido un
avance sustancial. Y yo leía al principio el texto de la inter-
pelación y el texto de su moción, porque nadie diría de esos
dos textos que luego usted haría la intervención que hizo en
su primer momento en la interpelación, que vuelvo a citar:
usted habla de cuál es la posición del Gobierno de Aragón en
la política agraria común y resulta que nada más empezar la
intervención de su interpelación acaba diciendo que la refor-
ma de la PAC es nefasta —y lo dice hasta cuatro veces—, es
nefasta la reforma, es nefasta la política exterior del Go-
bierno español, es nefasta la situación del agricultor tras esta
reforma, y todo lo achaca usted a la guerra de Iraq y lo acha-
ca también usted a la chulería con la que actúa el Gobierno
español en materia de política en la Unión Europea cuando
intenta dar lecciones a Francia o cuando intenta dar lecciones
a Alemania. ¡Hombre!, al final también es verdad que los
problemas que están teniendo los frutos secos se deben a un
veto de Dinamarca ocasionado por unos problemas con la
mantequilla... No se puede mezclar todo, no se puede decir
que la reforma de la PAC le afecta negativamente a España
por la guerra de Iraq porque no es verdad, no es verdad por-

que la reforma de la PAC viene negociándose desde muchos
años y desde muchos meses antes de que la guerra de Iraq
fuera un problema de política exterior de la Unión Europea.

Pero es que, además, lo que no se puede decir es que, si
es mala para toda Europa, para España es mucho peor, por-
que creo que tampoco es así. En todo caso, y creo que en eso
coincidiremos todos, los problemas de la agricultura son por
regiones, no tanto por países; puede haber regiones, las re-
giones mediterráneas, las zonas mediterráneas, en las que
tengan problemas comunes que no coinciden con los de las
zonas centroeuropeas o que no coinciden con los de las zo-
nas del norte.

Solo hay un programa de los que usted habla en el que
dice que está de acuerdo, que es el programa de la cofinan-
ciación, y eso coincidiría con el cuarto punto de su medida. 

Pero es que incluso, por ejemplo, en su intervención y en
la contestación del consejero se ve que en ámbito de aplica-
ción hay un acuerdo bastante unánime en el conjunto de
España, y es que sea con carácter estatal el ámbito de aplica-
ción. De hecho, en una conferencia sectorial celebrada en ju-
lio y en una posterior, prácticamente catorce comunidades
autónomas y Aragón, quince, decidieron junto al Ministerio
de Agricultura que lo mejor era que el ámbito de aplicación
fuera estatal, y solamente se desmarcó el País Vasco y Anda-
lucía —Andalucía con la abstención, el País Vasco con el
voto negativo—. Creo que hay bastante consenso en ese ám-
bito. Además, es clarísima en ese punto concreto la coinci-
dencia de los posicionamientos del Partido Popular o del
Partido Socialista, del Partido Socialista o del Partido Popu-
lar, y, en cambio, usted, a renglón seguido, no dice cuál es su
criterio, no dice cuál cree que desde su posición, es decir,
desde la posición de Chunta Aragonesista, sería la mejor po-
sición para el criterio de ámbito de aplicación. 

Hoy sí que nos ha añadido una cuestión en su interven-
ción en la defensa de la moción, algo que, si no me equivo-
co, en la interpelación no manifestó. El consejero de Agri-
cultura dijo, y coincide en gran medida con el sector y, por
tanto, con esas conversaciones que ha habido, la última re-
cientemente, el día 3, en la reunión que hubo, coincide en
que la fecha de aplicación idónea para la reforma, tal y como
van las cuestiones, sería el 1 de enero de 2005. Pero dice, si
no me falla la memoria, en la transcripción de su interven-
ción en la interpelación que la experiencia le demuestra que
será muy difícil que, aun estando en el deseo de que se inicie
el 1 de enero de 2005, se inicie hasta enero de 2006. Y hoy
usted nos plantea que habría que retrasar al máximo la refor-
ma. No podemos plantear escuchar al sector, no podemos
plantear escuchar a los agentes sociales vinculados al mundo
de la agricultura y la ganadería y, cuando resulta que están
coincidiendo casi todos en una serie de cuestiones, luego
desmarcarnos de esas cuestiones. Deberíamos hacer nosotros
también esa reflexión y, de esos planteamientos que hace el
sector, modificar también en cierta medida nuestras posturas
en función de los argumentos que ellos mismos presenten.

Desde luego, esas medidas tan drásticas que pueden su-
poner, esas consecuencias tan drásticas que pueden suponer
para Aragón...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Torres, por favor, vaya terminando.
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El señor diputado TORRES MILLERA: ... —termino en-
seguida, señora presidenta— que suponían perdida de pobla-
ción, abandono de tierras, pérdida de materias primas, dis-
minución de consumo, etcétera, etcétera... Yo creo que ese es
el mensaje que hemos oído siempre que ha habido una re-
forma y yo creo que la reforma en su conjunto no es tan mala
como se dijo al principio. Y estoy convencido de que, ade-
más, sin ninguna duda la actuación del Ministerio de Agri-
cultura en la negociación con la Unión Europea y las propias
intersectoriales que ha habido entre el ministro y los diferen-
tes consejeros y consejeras de Agricultura ha contribuido a
que la reforma de la PAC sea bastante mejor. 

Desde luego, nosotros vamos a trabajar para controlar
que el Gobierno de Aragón aplique el mayor número de me-
didas posibles que complementen, pero entendemos que en
los tres primeros puntos la moción no era necesaria, y, en el
cuarto, lo que tenemos que hacer es ir a medidas concretas.
Porque ahí sí, ahí sí que hay que darle un tirón de orejas al
Gobierno de Aragón porque, en la aplicación de agroam-
bientales y en la aplicación de la parte de cofinanciación que
al Gobierno de Aragón le corresponde en algunos sectores,
en estos últimos años no hemos estado a la altura de las cir-
cunstancias y esperemos que a partir de 2004 —mañana ve-
remos el presupuesto y lo podremos empezar a estudiar—
esas medidas que tienen que ir complementarias de frutos se-
cos, arroz, aceite, etcétera, etcétera, sean, efectivamente, co-
financiadas por el Gobierno de Aragón y nuestro sector no
pierda competitividad con respecto a otras comunidades au-
tónomas.

Como entendemos la filosofía de la moción pero su apli-
cación no aporta nada, la posición del Grupo Popular en este
punto concreto del orden del día será la de abstención.

Muchas gracias.

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

Tiene la palabra la representante del Grupo Parlamenta-
rio Socialista señora Pons.

La señora diputada PONS SERENA: Gracias, señora pre-
sidenta.

Señorías.
El Grupo Parlamentario Socialista pensaba, señor Ariste,

que con las explicaciones que le dio el consejero de Agricul-
tura y Alimentación en el pasado Pleno, en la interpelación,
le habían quedado las cosas claras y, por lo tanto, creemos
innecesario que haya presentado esta moción, y menos con el
contenido con el que la ha presentado. Voy a analizarle los
cuatro puntos que contiene la moción.

En un primer punto habla de diálogo. Miren, señores de
Chunta, si hay algo que caracteriza a este Gobierno de Ara-
gón, y especialmente al Departamento de Agricultura, es la
transparencia y el diálogo. En la anterior legislatura ya se es-
tableció una comisión permanente con las organizaciones
sindicales más representativas y tenían un calendario prees-
tablecido de reuniones para dialogar, para consensuar todos
aquellos aspectos que en un momento concreto preocupaban
al sector. Pero, además, ahora, con el tema de la reforma de
la PAC, esos diálogos se han ampliado y, ya en la interpela-
ción, el señor consejero le hizo saber ese calendario de reu-
niones que tenía previsto no solo con las organizaciones sin-

dicales, incluidas todas, y esto sí que quiero reseñarlo espe-
cialmente porque por ley solo tenían representación UAGA y
Asaja en esa permanente, y, sin embargo, la transparencia y
el diálogo que el Departamento de Agricultura quiere esta-
blecer con el sector es tan amplio que el departamento inclu-
yó a organizaciones como UPA y ARAGA, si bien, vuelvo a
repetir, por ley no les correspondía estar en esas reuniones.

Como he dicho, se ha establecido un calendario de reu-
niones en el que, además de las organizaciones sindicales
agrarias, está también la Federación Aragonesa de Coopera-
tivas Agrarias (FACA), y no podemos olvidar que dentro de
FACA hay ciento cincuenta y siete cooperativas aragonesas
representativas. También están en esas reuniones las asocia-
ciones y agrupaciones de productores y sectores agrícolas y
ganaderos más representativas; por decir algunas, está Ara-
bovis, que es la más importante, Aprovac, Asovac. El calen-
dario, señor Ariste, ya se lo hizo saber el señor consejero.
Entonces, no entendemos el primer punto cuando habla de
diálogo porque, de hecho, ya se está haciendo; incluso usted
sacó ya una nota de prensa en la que reseñaba el conocimien-
to de ese calendario, de esas reuniones.

En cuanto al segundo punto, que habla de asesoramiento,
parece usted desconocer que existen a lo largo de la geogra-
fía aragonesa cuarenta y ocho oficinas comarcales, cuarenta
y ocho OCA con un extraordinario equipo humano prepara-
do, engarzado con los técnicos del departamento, y que están
teniendo conocimiento de la reforma de la PAC. Además de
los profesionales que están en las cuarenta y ocho oficinas,
también tenemos otros organismos implicados, las «atrias»,
no podemos olvidarnos de las «atrias», o las ADS, y también
las cámaras agrarias provinciales, que hay expertos conoce-
dores del tema que están en continua conexión con el depar-
tamento.

Mire, señor Ariste, yo creo que incluir más foros de de-
bate sería incluso perjudicial, porque los reglamentos que es-
tán saliendo de la reforma de la PAC necesitan interpreta-
ción, y no podemos tener varios foros interpretativos de esos
reglamentos, sería perjudicial para el sector. De ahí tan im-
portante el mecanismo que ha puesto en marcha el departa-
mento. Son los técnicos del departamento los que tienen las
reuniones con las organizaciones, con la FACA, con todos
aquellos colectivos (sindicalistas...) que están directamente
implicados en el sector. Y, por lo tanto, están dando un úni-
co mensaje de interpretación, por lo que consideramos no ne-
cesario el abrir otro foro, como usted nos dice en el segundo
punto de la moción. 

En cuanto al tercer punto, que habla de desarrollo rural,
yo veo el tercer y el cuarto punto como algo global. Hace us-
ted mención de que se impulsen medidas que propongan un
desarrollo rural. La verdad es que el Departamento de Agri-
cultura está haciendo un esfuerzo muy importante en este
sector, está impulsando de una manera muy especial la in-
dustria agroalimentaria que se está implantando en el medio
rural, factor este que es el que de verdad asienta población.
Y también las agroambientales.

Pero aquí hay algo que está por encima de esto y que
quiero recordarle. Mire, la PAC, las ayudas que vienen de
Europa son un pilar y lo que más comúnmente conocemos
como PAC son las ayudas directas al agricultor y al ganade-
ro; eso representa el 90% de las ayudas europeas. Pero en ese
mismo pilar hay un 10% que son ayudas que están en el de-
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sarrollo rural, que es a lo que usted se refiere. Esto no toca
ahora modificarlo, lo que se modifica...

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

La señora diputada PONS SERENA: ... —termino, señor
presidente— son las ayudas directas al agricultor y al gana-
dero. Por lo tanto, las medidas de desarrollo rural, que se ne-
gocian cada cinco años, ahora no tocan. Eso no quita para
que las medidas agroambientales que forman parte de ese
7% destinado a medidas de acompañamiento, porque el otro
3% de ese 10% que digo de desarrollo rural es Leader y
Proder... ese otro 7% son medidas de acompañamiento y allí
sí que están planes de mejora, mejora de regadíos, las ICB,
las agroambientales... eso puede modificarlo cada comuni-
dad autónoma pero no por sí sola.

En este momento hace...

El señor PRESIDENTE: Su tiempo ha terminado, señora
diputada, por favor.

La señora diputada PONS SERENA: ... —termino, presi-
dente— hace una propuesta, esa propuesta debidamente jus-
tificada cuando considera necesaria la implantación de una
nueva agroambiental la eleva al Gobierno central y el
Gobierno central la eleva al comité Star, que es quien decide
si procede o no procede.

Pero, de todas maneras, sí que quiero recalcar el esfuerzo
importante que el Gobierno de la Comunidad Autónoma de
Aragón ha hecho en agroambientales. Ya le dijo y le hizo sa-
ber el consejero que todo el dinero que viene de Europa se
complementa en agroambientales, que tenemos catorce me-
didas agroambientales, que supera a cualquier otra comuni-
dad autónoma.

Y, desde luego, quiero decirle que este Gobierno autóno-
mo no se tira por el barranco, señor Ariste, como ha dicho,
lo que hace este Gobierno es, primero, consensuar, que es lo
que está haciendo, y, en segundo lugar, mirar si ese barranco
está equipado y no tratar de poner la colchoneta, como usted
pretende con esta moción. 

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
El señor Ariste, como representante del grupo proponen-

te, ¿desea modificar los términos de su proposición?
Tiene la palabra.

El señor diputado ARISTE LATRE [desde el escaño]: Se-
ñor presidente.

Este diputado no quiere modificar. Entiende que debería
ser iniciativa de otros grupos, si hubieran presentado en-
miendas, el transaccionarlas.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias. 
Vamos a proceder a la votación de la moción en los tér-

minos que expresa la misma.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Gra-

cias. La moción queda rechazada al haber obtenido nue-

ve votos a favor, treinta y cinco en contra y veintiuna abs-
tenciones.

¿Explicación de voto?
Partido Aragonés no.
Entonces, Chunta Aragonesista. Tiene la palabra para ex-

plicar el voto, señor Ariste.

El señor diputado ARISTE LATRE [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

En primer lugar, querría agradecer al Grupo Izquierda
Unida su apoyo a esta moción y aprovechar para dirigirme al
Partido Popular diciéndole que prácticamente viven, o pare-
ce que vivimos, en un país bucólico, en un cuento de hadas.
El Partido Popular defiende a diestro y siniestro esta refor-
ma, e incluso la fecha de inicio. Yo no sé si el señor Torres
vive en Aragón o vive en Francia o en Alemania, donde sí
que esta reforma va a tener estos efectos de defensa de la
competitividad a la que el hacía referencia, pero aquí preci-
samente hay sectores muy débiles y territorios muy débiles
que lo van a notar de forma muy especial.

En cuanto al equipo de gobierno, yo creo que el PSOE y
el PAR han hablado de diálogo. Yo solo tengo aquí las decla-
raciones y los artículos de prensa que han salido estos días,
y dice que el consejero, más que dialogar y más que debatir,
ya antes de entrar a la comisión permanente daba su opinión
y comunicaba que el quería aplicar la reforma a partir de
2005. Yo no sé si eso es diálogo o simplemente trasladar a las
organizaciones sindicales qué es lo que quiere hacer. 

En cuanto a la transparencia, incluso hay un sindicato que
reivindica transparencia informativa. Yo no sé si eso del ase-
soramiento a través de cuarenta y ocho «ocas», «atrias»,
ADS, cámaras agrarias, etcétera... yo creo que eso, señora
Pons, es un batiburrillo tremendo y eso no hay por donde co-
gerlo. Porque, encima, usted viene a continuación a decirme
que no podemos crear más foros, que tiene que haber un foro
único para que no haya incertidumbre. Pues, si quiere que le
cuente yo lo que puede pasar si le hago la misma pregunta a
un técnico de una OCA, al de una atria, a de una ADS, al de
una cámara agraria.... les puedo preguntar —y aprovecho
también para hacer una referencia a la señora Usón— si los
nuevos regadíos de Monegros 2 van a cobrar los derechos de
regadíos existentes o de los secanos antiguos, si voy a cobrar
ochenta mil pesetas por sembrar maíz, como están cobrando
ahora, o voy a cobrar las veinte mil que he estado cobrando
en 2000, 2001 y 2002 por sembrar cebada o trigo duro, y se-
guramente los cuatro técnicos de los cuatro organismos dife-
rentes me darán opiniones diferentes, y seguramente me di-
rán que no tienen ni idea, seguramente, señora Pons. Por lo
tanto, no diga que esta moción pretendía crear nuevos foros,
al revés, al contrario, lo que queremos es unificar criterios y
que haya técnicos del Gobierno de Aragón que informen.
Ahora resulta que nos hemos inventado... el propio conseje-
ro dice que tienen que informar los sindicatos, las «atrias»,
las «ocas»... Parece esto una fauna más que la labor infor-
mativa del Gobierno de Aragón.

En cuanto a las medidas de desarrollo rural para temas
agroalimentarios, no, si estamos de acuerdo, si cada vez que
debatimos los presupuestos le decimos al consejero que hay
que insistir en la transformación y en la comercialización.
Pero estamos pidiendo un plan de choque, más recursos,
unas medidas extraordinarias. Señora Pons, a lo mejor a par-
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tir de 2005 o de 2006 habría que relajarse, pero estamos en
un periodo clave en el que hay que empezar a ofrecer a la
gente que va a abandonar su actividad —y no me diga que no
la van a abandonar—... 

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

El señor diputado ARISTE LATRE [desde el escaño]: ...
—enseguida, señor presidente— medidas a priori.

Sabemos que El Plan Miner, que todos conocemos, ha
llegado tarde, cuando la gente ya se ha ido. Hay que hacer un
plan Miner para la agricultura y la ganadería, por la reforma
de la PAC, anticipado, eso es lo que pedimos. Y no pedimos
catorce medias agroambientales, que algunas hasta sobran,
señora Pons, pedimos más territorio y más recursos, no más
medidas. Si es que una medida para picar la paja y deshacer
el hábitat temporal de muchas aves es contraproducente y no
es medida, ni siquiera agroambiental, en muchas zonas de
Monegros, por ejemplo.

El señor PRESIDENTE: Por favor, señor diputado, con-
cluya.

El señor diputado ARISTE LATRE [desde el escaño]:
Concluyo, señor presidente.

Simplemente decir que nosotros seguiremos insistiendo,
ahora a través de enmiendas a los presupuestos y segura-
mente a través de otras iniciativas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señora Pons, puede explicar el voto... ¡Ah!, perdón, sí.
Señor Torres, tiene la palabra.

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

Señor Ariste, amigo Salvador, creo que usted, de esta cá-
mara, es la persona que mejor sabe donde vivo porque ha es-
tado en mi casa no una, sino muchas veces, y todo el mundo
sabe perfectamente que tenemos una relación muy cordial.
[Risas.] 

Respecto a lo que ha dicho de país bucólico, no me he ex-
presado bien o no ha entendido bien lo que quería decir. Yo
no he hecho una defensa de la reforma de la política agraria
común, no he pretendido hacer eso, he pretendido hacer una
defensa de los resultados tal y como se preveía que iban a ser,
y no olvidemos que no había manera de parar la reforma de
la PAC, igual que, cuando acabe esta en que estamos ahora,
habrá que hacer otra. O sea, lo que he defendido es que he-
mos quedado mucho mejor que lo que se preveía al princi-
pio, y que eso ha sido una tónica habitual cada vez que ha
empezado una reforma de la política agraria común. Y, cla-
ro, usted me habla de contradicciones, de país bucólico. 

Mire, usted ha hablado en su discurso varias veces, no
una, varias veces, de seiscientas mil hectáreas de secano ári-
do y sigue hablando de los regadíos... no, no, ha dicho seca-
no árido, es que me ha chocado precisamente la expresión,
por eso puedo decir que ha dicho secano árido. Claro, es que
no podemos hablar de seiscientas mil hectáreas de secano
árido como arma arrojadiza y luego decir que no a las medi-

das hidráulicas que pueden convertir que eso dejara de serlo,
no podemos decir las dos cosas, eso es imposible.

Y repito, como, en todo caso, esto es un turno de explica-
ción de voto, señor presidente, nos hemos abstenido porque
compartimos alguno de los criterios que se han dicho, com-
partimos algunos criterios de la filosofía y, efectivamente,
como usted dice, entre los grupos de la oposición tenemos
que estar pendientes de que el Gobierno de Aragón cumpla
los compromisos que tiene que cumplir en materia de cofi-
nanciación, es decir, medidas complementarias, agroambien-
tales, etcétera, para que el sector agrario aragonés, en concre-
to el aragonés, no pierda competitividad con respecto a otras
comunidades autónomas que sí que han estado estos años
con esas medidas de cofinanciación contempladas y, por tan-
to, podían sacar un mejor precio por la misma extensión de
producción o un mejor precio por la misma cantidad de pro-
ducción. Ahí estaremos juntos y presentaremos las medidas
para que el Gobierno no se olvide de esos compromisos.

Muchas gracias, señor presidente.

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

La señora diputada PONS SERENA [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

El Grupo Parlamentario Socialista ha votado en contra
porque en este momento lo que toca es debatir otra cosa. Lo
que toca es debatir el cómo y el cuándo, si queremos desaco-
plamiento total, si es más beneficioso desacoplamiento par-
cial y cuándo: en ese punto de debate estamos. Y de lo que
tendríamos que estar satisfechos, y arroparlo, sería de que el
día 1 de diciembre haya una sectorial y el ministro y todos
los consejeros de las distintas comunidades autónomas hayan
elegido a Aragón para hacer esa sectorial, y allí es donde se
tiene que debatir y negociar o estudiar el cómo. Es lo que nos
preocupa en este momento y es lo que hay que decidir: cómo
se aplica esa reforma, con desacoplamiento, y estudiar las
distintas posibilidades que hay en cada uno de los sectores.

Y, aunque el consejero ya manifestó aquí la posición que
está negociando con las organizaciones sindicales y otros fo-
ros de debate, también dijo que lo decía con la precaución, el
quería que se entendiese que era con precaución porque to-
davía no habían terminado las negociaciones. No es una cosa
cerrada, señor Ariste, ese es el planteamiento que el Gobier-
no de Aragón ha creído más beneficioso para los agriculto-
res y los ganaderos de Aragón.

Y decirle, señor Ariste, que, en cuanto a las medidas agro-
ambientales, este Gobierno está haciendo un esfuerzo —y se
lo voy a decir en pesetas para que nos entendamos todos— de
tres mil millones de pesetas, entre el Departamento de Agri-
cultura y Medio Ambiente.

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señora di-
putada.

La señora diputada PONS SERENA [desde el escaño]:
Sí, concluyo.

Y, además, quiero decirle que con estos tres mil millones
de pesetas prácticamente se abarca la totalidad del espacio de
la comunidad autónoma. 

Gracias, señor presidente.
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El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Puede que sea un error hacerlo pero me permito recor-

darles que el turno de explicación de voto no implica nece-
saria y sistemáticamente reabrir los debates.

Pasamos al punto siguiente del orden del día: el debate y
votación de la proposición no de ley sobre medidas que de-
ban llevarse a cabo para la construcción de un colegio públi-
co en el polígono 24 de la ciudad de Huesca, presentada por
el Grupo Parlamentario Popular, cuya representante tiene la
palabra durante diez minutos.

Proposición no de ley núm. 13/03-VI, sobre
medidas que deban llevarse a cabo para la
construcción de un colegio público en el po-
lígono 24 de la ciudad de Huesca.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, señor
presidente.

Señorías, el motivo de traer a este Pleno esta proposición
no de ley responde en principio a que consideramos que es
importante, necesario más bien diría yo, instar a la conseje-
ría de Educación, Cultura y Deporte a que planifique debi-
damente el proceso de escolarización y la oferta de plazas
que tenemos en la ciudad de Huesca. Hasta ahora, debo re-
conocer que esta planificación es inexistente, lo cual genera
unos procesos de escolarización bastante nefastos, como se
pone de manifiesto en la situación educativa que tenemos en
la ciudad.

Señorías, en Huesca no hay zonificación educativa, tene-
mos una única zona y los seis colegios de educación infantil
y primaria que tenemos en Huesca están contemplados todos
para una doble vía. Ahora bien, la situación que tenemos de-
bido a esa falta de planificación pone de manifiesto que con-
cretamente podemos admitir, y lo admitimos, que dos cole-
gios de esos seis que les menciono son los únicos que tienen
una calidad educativa buena o aceptable, pero la verdad es
que el resto presenta carencias, vuelvo a repetir, debidas a
esa falta de planificación. Y, por lo tanto, pensamos que con
esta proposición no de ley y ese instar a la consejería debe-
ría ponerse remedio.

Miren ustedes, el colegio Pedro J. Rubio de los Olivos y
el colegio Sancho Ramírez, que están también situados en
una zona donde hace un tiempo hubo un desarrollo demográ-
fico, plantean auténticos problemas de masificación. Con-
cretamente, el colegio de los Olivos este año ha tenido que
instalar de una manera precipitada dos módulos prefabrica-
dos para escolarizar a ochenta niños que iniciaban la escola-
rización; el colegio Sancho Ramírez, la misma situación.
Ahora por fin se está construyendo un aulario, con todo lo
que esto genera, me refiero a simultanear las obras con toda
la tarea educativa que se está impartiendo en el centro. Com-
prenderán ustedes que es una merma en la calidad educativa,
y sobre todo con las medidas de seguridad que se tienen que
poner al respecto para hacer compatibles las dos situaciones,
lo que a nosotros también nos preocupa. Por cierto, este au-
lario ha tardado en construirse cuatro años, por ejemplo. 

Otra situación que tenemos, esta no debida a planifica-
ción, sino simplemente a esa falta de previsión, es la del co-
legio El Parque, donde las infraestructuras necesitaban desde
hace tiempo una inversión fuerte, y las inundaciones que se
están produciendo continuamente —y me imagino que en

esta cámara también por lo menos alguna pregunta se tendrá
que responder— están poniendo de manifiesto que la calidad
educativa de ese centro ni es la deseable tampoco ni es bue-
na y, por su puesto, es una situación bastante lamentable.

El único colegio —además, es el que ahora nos tiene que
ocupar— que en realidad vuelve a tener esa doble vía —me
permitirán sus señorías explicar que la doble vía se refiere a
las dos aulas que empiezan la escolarización en los cole-
gios— es el colegio público Alcoraz. El colegio público
Alcoraz, que en esta situación es en el que ahora quiero con-
cretar, es el único colegio público que tiene que absorber esa
población que en principio va a suponer un incremento en el
desarrollo urbanístico de la ciudad de Huesca. Concretamen-
te en el polígono 24, en lo que se conoce como «Puerta de
Pirineo», se van a construir novecientas cuarenta y ocho vi-
viendas, está bastante adelantado el proyecto y, de esas no-
vecientas cuarenta y ocho viviendas, seiscientas treinta son
de protección oficial. Se supone que las van a adquirir per-
sonas jóvenes y que el incremento de natalidad va a ser una
realidad y, por lo tanto, la población infantil va a aumentar. 

La infraestructura de este colegio hasta ahora es buena,
afortunadamente es buena, es un colegio de doble vía, como
está concebido, una calidad educativa buena tanto en recur-
sos como en infraestructura pero las ratios en este colegio
también están ajustadas. Ha habido alumnos este año que ya
no han podido escolarizarse en el centro. El equipo directivo
también ha alertado de la situación, hasta el momento no han
recibido ninguna respuesta.

Señorías, para nosotros hay dos criterios, hay dos su-
puestos fundamentales que saben ustedes que siempre de-
fendemos: uno es el derecho que asiste a los padres a la libre
elección de centro; y otro, ¡hombre!, cuando hay una de-
manda social está claro que las administraciones públicas tie-
ne que responder a ellas.

Igualmente querría manifestar en esta exposición, y así
adelantarme al argumento, que respeto y que tienen algunos
de los grupos de esta cámara, en el que quizá se manifieste
que somos localistas o que venimos con proyectos muy con-
cretos... Pero es que mi grupo parlamentario también está
echando en falta el conocimiento de una red de centros que
pusieran de manifiesto los criterios y las prioridades que la
consejería tiene al respecto. Para nosotros, el proyecto de una
red de centros, con una planificación y una temporalización
sería fundamental porque puede ser y tiene que ser un ins-
trumento para marcar una política educativa seria.

Señorías, mi intención en esta exposición es manifestar
que las expansiones urbanísticas tienen que llevar aparejadas
una planificación del proceso de escolarización con suficien-
te antelación para evitar que situaciones tan nefastas como
las que estamos viviendo en la ciudad de Huesca no se pro-
duzcan, máxime cuando sabemos y conocemos que toda
construcción de centros escolares exige una ejecución y unos
plazos en esa ejecución insalvables y a veces muy dilatados
en el tiempo, lo que redunda negativamente...

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

La señora diputada GRANDE OLIVA: ... —ahora mismo
acabo— en la calidad educativa, se merma esa calidad edu-
cativa a la que tienen derecho los ciudadanos. Y es que esta
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consejería hasta este momento no planifica, no prevé, actúa
siempre en la retaguardia.

Por eso someto a su consideración esta proposición no de
ley con estos dos puntos fundamentales: uno, que se planifi-
que adecuadamente; y otro, que se incluyan partidas presu-
puestarías para que la ejecución de este colegio sea una rea-
lidad.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.
Para la defensa de las enmiendas presentadas, tiene la pa-

labra la señora Ibeas por Chunta Aragonesista.

La señor diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor presi-
dente.

Precisamente porque en Chunta Aragonesista entende-
mos que lo que se necesita en primer lugar es una adecuada
planificación, una perspectiva global, es por lo que hemos
planteado una de las enmiendas, puesto que la otra es más de
carácter formal, para introducir... Perdón, hay tres enmien-
das, pero una de ellas porque queremos introducir precisa-
mente que las acciones estén enmarcadas en la planificación
global de las necesidades educativas en la ciudad de Huesca.

Y en última instancia, la tercera enmienda, segunda a la
que me voy a referir, lo que quiere es incidir no solamente en
la necesidad de que se incluyan partidas presupuestarias en
los ejercicios que sean oportunos, sino que, además, ello se
contemple dentro de una perspectiva global de planificación,
que no me cabe duda que tiene existir, no sé si existirá.

Gracias. 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.
¿Izquierda Unida?
¿Partido Aragonés? Su representante tiene la palabra du-

rante cinco minutos.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, se-
ñor presidente.

Señorías. 
Compartimos el interés y la preocupación que manifies-

ta el Partido Popular por este tema, por que se cubran las ne-
cesidades educativas de la ciudad de Huesca, de esta ciudad
y del resto del territorio aragonés, por supuesto. De hecho, lo
compartimos hasta tal punto que por esto mismo esta propo-
sición no de ley es similar o bastante parecida a una que el
grupo municipal del Partido Aragonés planteó en septiembre
en el Ayuntamiento de Huesca, incluso en la propia exposi-
ción de motivos hay frases que son literalmente iguales, no
digo que las haya copiado ni mucho menos, cosa que no me
parecería ni bien ni mal, pero han pensado en los mismos tér-
minos. Por eso, entiendo que también nos preocupa muchísi-
mo este tema. 

Pero en la propuesta que ellos hicieron allí de esa inicia-
tiva, al final, tras el debate se llegó a un acuerdo, a un con-
senso entre todos los grupos municipales del ayuntamiento,
quedando la resolución del tal forma: «El Ayuntamiento de
Huesca insta al Gobierno de Aragón para que, tras los estu-
dios pertinentes de la evolución de la población de la ciudad
de Huesca, y especialmente en la zona de los polígonos 24,
construya el equipamiento escolar correspondiente y solicite
del ayuntamiento la dotación de suelo necesario para ello».

Entendemos que este texto ha sido negociado y ha sido
debatido por las propias personas, los propios concejales del
ayuntamiento, que supongo que son los más interesados en
que se solucionen estos problemas, compartimos este acuer-
do que se ha tomado porque entendemos que es incluso más
amplio que el que aquí se está planteando.

Es cierto que el polígono 24, por las previsiones que hay
ahora mismo, va a necesitar una atención especial para poder
solventar esas necesidades de escolarización, pero no sola-
mente es esa zona concreta, sino que entendemos que tene-
mos que verlo desde una óptica global de la ciudad de Hues-
ca y que se tiene que responder a las necesidades que se
planteen en otras zonas, que, si no es tan a corto plazo, sí que
a corto o medio plazo se van a dar sin duda en otros lugares.

El Gobierno de Aragón está realizando las previsiones y
la planificación adecuadas para responder a esas necesida-
des; de hecho, ya incluso se dieron algunos pasos en el año
2000 para solventar el tema. Pero entendemos que las cosas
van poco a poco y que tampoco sería lógico construir así por-
que sí, esperar a ver lo que puede pasar. Lo primero sería un
desaprovechamiento de los recursos públicos y lo segundo
incluso podría perjudicar al resto de centros educativos por-
que hay que ver la disponibilidad que se tiene de plazas y las
previsiones y la demanda que se va teniendo. Según este
acuerdo y según las propias previsiones del Gobierno de
Aragón para el próximo curso escolar 2004-2005, se tiene
previsto aumentar el colegio Juan XXIII y se prevé tomar
más adelante las oportunas medidas para ir solventando esas
necesidades.

Entendiendo que el Gobierno de Aragón ya es conocedor
del tema y que está tomando las medidas adecuadas, no con-
sideramos que debamos apoyar esta iniciativa no porque no
sea importante el tema, que lo compartimos, sino porque se
hace innecesaria.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Herrero.
Grupo Socialista, su turno. 
Señor Becana, tiene la palabra.

El señor diputado BECANA SANAHUJA: Gracias, señor
presidente.

Señora portavoz del Partido Popular, mire, en la pasada
legislatura tuvimos un debate casi continuado con su compa-
ñero Juan José Pérez, que llevaba los temas de vivienda, en
el que nos estábamos recordando casi todo el rato lo mismo:
cuando yo decía: el Gobierno de Aragón por fin ha impulsa-
do sobre el polígono 24 la promoción de más de seiscientas
viviendas públicas; el me decía: no, no, esto ya lo había pen-
sado el alcalde popular José Luis Rubio y el presidente popu-
lar don Santiago Lanzuela... Si estuviera don Juan José Pérez
diría: ¿pues quién planificó el polígono 24?, ¿ustedes?, pues
se dejaron un colegio.

Lo cierto es que la movilidad social en todos los ámbitos
representa para la planificación una de las principales difi-
cultades, pero en todos los campos, no solamente en el cam-
po educativo. Es verdad que la sociedad es bastante más di-
námica que la pesada maquinaria de la Administración, y eso
lo sufre la propia Administración (la Administración central,
la autonómica, la municipal), pero también es verdad que la
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Administración se va adaptando a estas situaciones y va en-
contrando respuestas.

Y eso es lo que se ha hecho en el caso que nos ocupa hoy:
aquellas naves que dejaron el señor Rubio y el señor Lanzue-
la sobre el polígono 24 se han venido abajo y el Gobierno de
Aragón ha promovido allí más de seiscientas viviendas, y las
ha promovido con una planificación adecuada en todos los
ordenes, también en el educativo. Y en el educativo, con los
datos que posee sobre el tipo adjudicatario de vivienda y con
el número de viviendas construidas y con los recursos exis-
tentes, el Gobierno de Aragón entiende que puede asumir la
futura demanda implementada por la construcción de estas
viviendas con la ampliación de dos vías en un centro ya exis-
tente en la zona, en las cercanías, con la ampliación del co-
legio público Juan XXIII, que ya tiene consignación, o ya
tendrá, perdón, consignación presupuestaria cuando aprobe-
mos el presupuesto del año 2004 en estas Cortes. 

Por lo tanto, consideramos innecesaria la proposición no
de ley porque no aporta nada a lo que ya está haciendo el
Gobierno. Podríamos hacer también un ejercicio reduccio-
nista como el que han hecho esta mañana ustedes, es decir:
oiga, si no es la solución construir un nuevo colegio, pues
quitamos el segundo punto y dejamos el primero, que quiere
decir: hay que planificar. Esta mañana decían: hay que hacer
un plan de transporte. La gran aportación política que la opo-
sición le hace al Gobierno para impulsarle: hay que hacer un
plan de transporte. Bueno: pues hay que planificar la educa-
ción en Huesca. Hasta en eso podríamos estar de acuerdo,
pero, como ya han dicho que no van a aceptar transacciones,
nos ahorramos ese tremendo esfuerzo intelectual y vamos a
votar en contra de su proposición. Pero, si quiere que conti-
nuemos hablando del tema, nosotros también querríamos
profundizar de verdad en esta historia.

Y también es cierto que detrás de todo este mundo de las
calificaciones urbanísticas, de las promociones urbanísticas,
hay gente que está ganando mucho dinero, y lo está ganando
a veces sin aportar valor añadido a las cosas, lo está ganan-
do en abundancia y con artes que no son, digamos, las del
mercado. Luego hemos visto que los beneficiarios de este di-
nero lo utilizan en algún sitio para quitar y poner rey cuando
no les gustan determinados resultados electorales. 

Vamos a trabajar ahora una ley de la vivienda. Profundi-
cemos, si quieren, en la normativa que regule el desarrollo
urbanístico para que quien obtiene mayor beneficio de estas
operaciones dedique una parte de este beneficio a construir
este tipo de equipamientos, que deberían acompañar a deter-
minadas promociones urbanísticas cuando tienen una gran
dimensión. Esa sería una línea de trabajo si quisieran. 

Pero como conclusión a lo que hoy hablamos, de verdad,
con los primeros datos que tiene el Gobierno en la mano so-
bre la adjudicación de viviendas considera que ampliando el
colegio Juan XXIII en dos vías puede atender la demanda de
escolarización.

Y es verdad que los recursos, a pesar de que este Go-
bierno —le vuelvo a recordar— ha implementado los recur-
sos que dejó el gobierno popular para la educación en mucho
dinero, en treinta mil millones, siguen siendo escasos porque
hay muchas necesidades en el campo de la educación. Yo
comparto con usted que hay necesidades pero nunca com-
partiré el deterioro que usted quiere hacernos ver que existe.
Existe alta calidad en la escuela pública aragonesa y existen

necesidades que hay que seguir atendiendo, que hay que
atender.

Por eso, ante los recursos, siempre escasos, para la edu-
cación, para la sanidad, nos parecería actuar con poca res-
ponsabilidad si ahora, sin tener fundamento suficiente, cons-
truyéramos aquí un colegio y lo dejáramos de construir, por
ejemplo, por poner un ejemplo localista, como decía usted,
en el polígono 29, donde, cuando se desarrolle, es verdad que
los recursos, los equipamientos existentes en esa zona no nos
permitirán absorber allí una futura demanda de plazas esco-
lares.

El señor PRESIDENTE: Termine, señor diputado, por
favor.

El señor diputado BECANA SANAHUJA: Termino reite-
rando nuestra oposición a la proposición no de ley, diciéndo-
le a la portavoz del Partido Popular que, si en materia de re-
cursos para la educación hay alguna cantidad penosa o
ridícula, no sé como la ha calificado, es la de los recursos
que el Gobierno central ha destinado o va a enviar a las co-
munidades autónomas para desarrollar esa ley que ustedes
llaman «de calidad de la enseñanza».

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
¿Los grupos proponente y enmendante consideran nece-

saria la suspensión de la sesión? ¿Sí?
Se suspende durante cinco minutos.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
La señora proponente puede fijar la posición.

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

En principio, querría agradecer al Grupo Parlamentario
Chunta Aragonesista las enmiendas presentadas, y no cabe
duda de que —me consta— siempre lo hacen con una acti-
tud seria y responsable y. sobre todo con la finalidad de en-
riquecer, en este caso la proposición no de ley. [Rumores.]

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor. Silencio.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el escaño]:
A partir de aquí, Chunta Aragonesista...

El señor PRESIDENTE: Silencio.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el escaño]:
... ha planteado tres enmiendas.

La primera simplemente es una modificación puramente
formal, de numerar los guiones en lo que nosotros habíamos
puesto únicamente guionado.

En segundo lugar hay una enmienda de adición, que no-
sotros aceptamos sin ningún problema porque somos parti-
darios, como ya he intentado decir en mi explicación, de una
planificación global. Por lo tanto, si quiere la Mesa, por fa-
cilitar, yo le paso el texto de cómo quedaría el primer punto.

Pero sí siento decir que la tercera enmienda de modifica-
ción, que hace la propuesta de sustituir el último párrafo de
nuestra proposición no de ley, no la podemos admitir porque
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es mucho más ambigua, habla de partidas presupuestarias, de
una planificación, mientras nosotros tenemos muy claro que
las partidas presupuestarias tienen que ser reflejadas de cara
a la construcción de un colegio. Por lo tanto, la tercera en-
mienda no la aceptamos.

El señor PRESIDENTE: Perdón, ¿y la primera? Al final
no sé si sí, no o hay transacción.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el escaño]:
La primera es simplemente numerar, primero y segundo, los
dos puntos...

El señor PRESIDENTE: ¿Se acepta?

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el escaño]:
Esa se acepta, por supuesto.

El señor PRESIDENTE: Llámese a votación. [Pausa.]
Vamos a proceder a la votación de la proposición no de

ley con las enmiendas 1 y 2 de Chunta Aragonesista, que han
sido aceptadas. 

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Gra-
cias. La proposición no de ley ha sido rechazada al haber
obtenido veintidós votos a favor, treinta y cinco en contra
y nueve abstenciones.

Queda, pues, debatido este punto y pasamos a la explica-
ción de voto.

Chunta Aragonesista tiene la palabra. Señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Nos hemos abstenido porque no somos partidarios de reali-
zar proposiciones en este caso o propuestas puntuales, ex-
cesivamente puntuales, salvo en aquellas ocasiones en las
que entendemos que existen las condiciones como para que
así sea.

En este sentido, pretendíamos dotar la proposición no de
ley del Partido Popular con un carácter más vinculado a esta
planificación general que estamos buscando. Y siempre a la
espera de ese mapa escolar que entendemos que deberá ser
dinámico, que nos debería presentar en algún momento el
Gobierno de Aragón, puesto que, además, así se demandaba
en el pacto por la educación. Y, claro, cuando nos encontra-
mos con circunstancias como la que en estos momentos se
había traído aquí, nos hace pensar que, si el Gobierno, efec-
tivamente, tenía intención de hacer lo que cuentan que van a
hacer o que ya están haciendo, no sabemos muy bien por qué
han esperado a que llegue esa proposición no de ley aquí.
Simplemente con habernos informado sobre cuáles van a ser
las fases de esa planificación, hoy día no estaríamos hablan-
do de lo que estamos hablando. 

Y, en cualquier caso, enhorabuena, nos congratulamos si
el Gobierno de Aragón está trabajando en este sentido. Tam-
bién nos consta, porque nos lo dicen mucho, en muchas oca-
siones, que está trabajando en muchos otros temas que nun-
ca llegan a tener su aprobación aquí, en el Pleno, o en las
comisiones. Nos satisface enormemente esta posición del
Gobierno pero ojo con la prudencia, no vaya a ser que nos di-
gan que van a necesitar cuatro años para realizar los estudios
pertinentes para saber qué van a planificar.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señora Grande, tiene la palabra.

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

En principio, nosotros hemos apostado por la creación de
un nuevo colegio, y lo seguimos manteniendo, en principio
porque la ampliación, que parece ser que es la situación por
la que se decantan el Partido Socialista y el Partido Arago-
nés, nos parece una solución nada, nada, nada aceptable, en
el sentido de que no va —y créanlo, y, de hecho, lo vere-
mos— a solucionar la situación que tenemos de cantidad y
cantidad de puestos escolares que tenemos que cubrir.

La ampliación para nosotros en nefasta. Y ¿por qué es
nefasta? En principio no nos han dicho ni cómo van a hacer
la ampliación, dónde van a hacer la ampliación. ¿Qué van a
hacer? ¿Volver a retomar los barracones que están en el co-
legio Alcoraz? ¿Cuántas? Esa ampliación ¿en qué va a con-
sistir? ¿En ampliar un aula, al año siguiente otra, al año...?
Aquí están reproduciendo las palabras del jefe del servicio
provincial recogidas en El Periódico, dice: bueno, a ver, pro-
bablemente a medio plazo lo solucionaremos, luego ya vere-
mos. Y ese «ya veremos» se trasluce en la situación que es-
tamos viviendo en la ciudad de Huesca. Vamos siempre, o
van ustedes siempre detrás de los acontecimientos.

Ya está bien, una ampliación no va a suplir estas caren-
cias. Tenemos cinco vías fuera de lo que los centros escola-
res pueden admitir. Con cinco vías fuera, desde luego que da
para construir dos colegios. ¡Hombre!, no me hable el señor
Becana de priorizar el colegio 29 y el colegio 24. ¡Hombre!,
si ahora usted me pone en la tesitura de que están priorizan-
do, de que tienen que priorizar el colegio 29, es que si el co-
legio 29 no se hace ya... vamos, tendría sorna la cosa, tendría
sorna la cosa.

El señor PRESIDENTE: Concluya, señora diputada, por
favor.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el escaño]:
El colegio 29 tiene que hacerse ya, el colegio 24, además, de-
be hacerse.

Y respecto a las intervenciones —esa es nuestra postura,
por supuesto—, lamento que Chunta al final no considere ur-
gente y necesaria esta proposición, como deduzco de la fra-
se que ha comentado.

Lo del PAR me llega al alma. Sí que es verdad que hubo
una propuesta de resolución, como se dice en los ayunta-
mientos, el Partido Aragonés puso la pica en Flandes en este
sentido de decir «bueno, pues vamos a ver qué pasa», junto
con una guardería... No me vengan a decir ustedes ahora que
es que era muchísimo más amplia... A nosotros lo que nos in-
teresa es concretar.

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, por favor, con-
cluya.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el escaño]:
Nosotros estamos por la concreción para evitar sobre todo
—acabo ya, acabo ya—... 

Y lo último. ¡Hombre!, señor Becana, usted no ha hecho
un debate educativo, usted me ha llevado por el debate urba-
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nístico, mentando incluso a un compañero... Bueno, no, no...
¿Y sabe por qué lo ha hecho usted? Porque no tienen pro-
yecto, porque no tienen visión de futuro [rumores], única-
mente por eso.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Su turno, señor Becana, puede
explicar el voto.

Silencio, por favor.

El señor diputado BECANA SANAHUJA [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

Nosotros hemos votado en contra de una proposición que
no aportaba absolutamente nada. Yo no entiendo que se pue-
da decir: hágase un colegio en tal lugar porque prevemos que
habrá cantidad de demanda, cantidad de no sé que... Bueno,
prevemos que habrá tantos alumnos, tantos demandantes,
tantos tal, y esto justifica que la ampliación que ustedes pre-
vén que puede recoger la demanda de ciento ochenta alum-
nos, por poner un ejemplo, es insuficiente porque lo que no-
sotros prevemos es que ahí va a haber una demanda de
trescientos sesenta... Eso sería, digamos, aportar rigor a un
debate, pero hablar con estos términos indefinidos...

Dicen que nosotros no tenemos proyecto, y yo le agra-
dezco que usted diga que no tenemos proyecto, porque gra-
cias al proyecto que tuvo el Partido Popular en el ayunta-
miento y en el gobierno en el polígono 24, cuando este
Gobierno y cuando el nuevo Gobierno municipal accedieron
a la responsabilidad de administrar el ayuntamiento y el
Gobierno de Aragón, se encontraron unas naves, unos edifi-
cios en ruina, y ahora, después de esta falta de proyecto que
usted nos atribuye, hay ahí más de seiscientas viviendas
construidas. Y hay, efectivamente, una demanda escolar, y
con el mismo espíritu de colaboración con el que ha trabaja-
do el Ayuntamiento de Huesca y el Gobierno de Aragón, que
ha permitido en este tiempo urbanizar y levantar las seis-
cientas viviendas, con ese mismo espíritu, tenga la seguridad
de que se atenderá la demanda, la prevista, que se va a poder
atender con la ampliación del colegio público Juan XXIII, o
la futura, la que pudiera estar fuera de previsión, que se pue-
de atender también con reserva de suelo que se ha dejado en
esa urbanización.

Pero antes de tomar la decisión de construir un centro en
un lugar que tiene menos prioridad que otros... le he dicho:
los recursos son escasos. Y a la hora de jerarquizar actuacio-
nes, lo hacemos, el Gobierno lo hace, con la responsabilidad
de quien administra enfrente de una realidad que, además,
analiza. Y eso es lo que está haciendo este Gobierno con bas-
tante más rigor que las iniciativas que presenta la oposición.

Y, por lo tanto, no le podíamos aprobar ese iniciativa. Ni
siquiera hablar de falta de previsión, le insisto: no hay mayor
falta de previsión que la de supuestamente querer arreglar la
enseñanza de todo el país mediante una ley de calidad y no
dotarla ni con una sola peseta.

Muchas gracias, presidente. [Aplausos desde los escaños
del G.P. Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Concluido el debate de este punto, pasamos al siguiente.
Silencio, por favor. Silencio.

Debate y votación de la proposición no de ley sobre el
proyecto del tramo Balupor-Fiscal, que presenta el Grupo
Socialista. 

El señor Laplana tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 28/03-VI, sobre
el proyecto del tramo Balupor-Fiscal.

El señor diputado LAPLANA BUETAS: Gracias.
Subo a esta tribuna, en mi rentrée después de las elec-

ciones, para explicarles cuál es la motivación que llevó a mi
partido a presentar una proposición no de ley relacionada
con el eje pirenaico. 

Los motivos primordiales de esa proposición son evitar
un grave problema que se generará en un tramo, en el tramo
denominado Balupor-Fiscal, si no se acometen las obras al
mismo tiempo que se está haciendo la variante desde Yebra
de Basa hasta Fiscal. Ahí se generará un tapón importante
porque llegaremos con una buena carretera, tendremos un
tramo malo y entraremos en otra buena que ya está utilizán-
dose, que es desde Balupor hasta Boltaña.

De todos es sabido la gran importancia que tienen ahí las
comunicaciones para el desarrollo de todos los territorios.
Donde hay buenas comunicaciones hay desarrollo, se genera
empresa y, sobre todo, hay asentamiento poblacional.

El Sobrarbe es quizás una de las comarcas en estos mo-
mentos no más deprimida, sino con más problemas en infra-
estructuras básicas, sobre todo de comunicación del Pirineo.
Y esta carretera podría solucionar este problema, y, además,
es una carretera que se ha añorado y se ha reivindicado his-
tóricamente. Es una carretera de media montaña, que uniría
el Cantábrico con el Mediterráneo, es una ilusión de todos
los habitantes montañeses. Y en la parte del Sobrarbe en es-
tos momentos se abrirían unas nuevas posibilidades ya que
se está cambiando la estructura básica de subsistencia, que
era el sector agroganadero, por un nuevo modelo compatible
agricultura-ganadería como elemento más medioambiental
que de desarrollo económico propio, y el turismo, el ocio y
los servicios. 

Creo que una buena comunicación que uniera dos partes
superpobladas, como es Cataluña y el País Vasco, con una
parte que tiene muy poca población, que es Aragón en gene-
ral y el Pirineo en particular, y en Sobrarbe, que está por de-
bajo de la media incluso del Sahara en población, sería una
obra primordial. El Sobrarbe, que ha estado durante cuaren-
ta o cincuenta años perdiendo población, que pasó de tener
unos veinte mil habitantes hace cincuenta años a no más de
seis mil en estos momentos, ha resurgido de sus cenizas.
Debo decirles a ustedes que en los tres últimos años ya no
pierde población, está creciendo muy lentamente y eso se
debe principalmente a tres cosas: primero, en los tiempos de
Marraco se aprobó el eje vertebrador vertical, la A-138, que
luego —¡lo que son las paradojas de la política!— la tuvo
que pagar el siguiente presidente, que fue del PAR, que fue
el señor Hipólito, eso pasa en política; y luego dos actuacio-
nes pequeñitas pero importantísimas, que fueron la aproba-
ción de un Plan de turismo verde por el actual presidente del
Gobierno de Aragón y entonces presidente de la diputación
provincial, y los Leader 1, 2 y Plus, en los que han tenido
participación los diferentes gobiernos de Aragón y que han
hecho que la gente del Sobrarbe creyera en sus posibilidades.
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Hoy, solo tenemos un problema, el problema es que el tu-
rismo en esa zona es muy estacional y con una buena comu-
nicación se abriría la estacionalidad, y con una actuación que
le pido incluso a mi propio Gobierno, y en la que sé que está
trabajando, que es la creación de unas pistas de esquí. La re-
alidad es que lo que pedimos aquí es muy importante pero no
es muy caro. Dada a la situación que hoy atraviesa el eje pi-
renaico, que, tramo por tramo, la parte vasco-navarra está
prácticamente acabada, la parte catalana está prácticamente
acabada y en la aragonesa hay solo treinta kilómetros hechos
[un diputado, desde su escaño y sin micrófono, se manifies-
ta en los siguientes términos: «la estamos haciendo»]... la
estamos abriendo pero, a este paso, dentro de doscientos
años habremos hecho setenta de los ciento ochenta. [Ru-
mores.]

No obstante, yo ya sabía que el Partido Popular iba a de-
cir que han hecho más ellos de lo que se hizo en doce o tre-
ce años de gobierno. No obstante, no se olvidarán ustedes de
que ya llevan ocho años, y se nos han hecho larguísimos [ru-
mores], y llevan ya ocho años, ¿eh?, llevan ocho años y han
hecho treinta kilómetros. Si los socialistas no hubieran hecho
la parte catalana y la parte que se hizo en Navarra, segura-
mente ustedes ahora no invertirían aquí [rumores], porque
no me dirán que ustedes defienden los intereses de Aragón
cuando se pliegan al dictamen de Madrid. Además, les voy a
decir una cosa: aprovechen ahora que parece que se les está
revolucionando el gallinero para salir defendiendo los intere-
ses de Aragón, ahora tienen una oportunidad histórica. [Ri-
sas.] [Rumores.]

En estos momentos yo reconozco que en la parte arago-
nesa se han empezado unas obras, en el año 1999 se abrieron
doce kilómetros entre Ainsa y Boltaña; en el año 2001 se em-
pezaron las obras, que son treinta kilómetros, Ainsa-Campo,
treinta kilómetros, y se van a quedar en veintisiete y medio,
lo tengo paseado. Pero ¿sabe usted con que retraso van ya?
Dieciocho meses, en cuarenta mil millones de pesetas. No
adelantan mucho y voluntad política no tienen más que de
vender los presupuestos pero no de ejecutarlos.

Yo, por eso, les digo que, si tienen voluntad política, po-
demos solucionar el problema muy fácilmente. Miren uste-
des, hace tres años que están poniendo partidas presupuesta-
rias (en el año 2002 pusieron sesenta mil euros, en 2003, diez
mil, y en 2004, otros diez mil) para estudiar una variante, que
yo no sé por qué hay que estudiar una variante. Yo creo que
lo primero que tienen que hacer es aclararnos a los aragone-
ses, y sobre todo a los sobrarbenses, si el embalse de Jánovas
está descartado, porque, si de verdad está descartado el em-
balse de Jánovas, sobra el estudio de variante, hay que hacer
el proyecto.

Lo que pasa es que yo tengo mis dudas. La señora minis-
tra, en campaña electoral, habló en Madrid, dijo que no es-
taba descartado porque el único que se había echado para
atrás era un proyecto de impacto ambiental, y, cuando vino
aquí —se ve que el teléfono ahí sí que funcionó—, le dije-
ron: no nos digas esto, que nos harás perder las elecciones.
Las perdieron igual, tampoco tuvo mucha credibilidad pero
pasó. Aunque yo creo que sí que está descartado, y ¿sabe por
qué? Porque yo creo más en la seriedad de Bruselas. Bruselas
echó para atrás un proyecto de impacto ambiental y es muy
difícil que presenten... ¡Hombre!, el proyecto de impacto am-
biental en relación con el embalse se desestimó. [Protestas.] 

El señor PRESIDENTE: Continúe, señor diputado. 
No dialoguen, por favor.

El señor diputado LAPLANA BUETAS: Ustedes déjenme,
que luego ya tendrán su oportunidad y nos entenderemos y
me entenderán claramente los ciudadanos de la comarca, que
están al loro de lo que pasa. 

¿Saben ustedes por qué estamos completamente conven-
cidos de que no se va a hacer? Porque no hay interés para que
se haga por parte de las hidroeléctricas, porque no les es ren-
table. Porque la rentabilidad era el gran macroproyecto que
unía el Cinca con el Ara y había ahí cuatro saltos hidroeléc-
tricos. Y vendieron ustedes que eso era para los regantes. No,
eso era para las empresas hidroeléctricas, que no tengo nada
contra ellas, pero ahí estaban los intereses. Y eso es lo que
nos está permitiendo estar convencidos de que no se va a ha-
cer el embalse, eso, no otras cosas. Entonces, ya una vez des-
cartado, ustedes cojan, encarguen el proyecto. Los socialistas
hemos presentado tres enmiendas a los presupuestos: una
para que haya más dinero para ejecutar este proyecto, y dos
para el tramo entre Campo-Castejón, Castejón-la provincia
de Lérida.

Ustedes tienen dos oportunidades: o votar esas enmien-
das o presentar las suyas. Por el señor Pintado y el señor
Torres, en un momento dado escuché que los presupuestos
estaban equivocados, que tendría que haber dinero para
Monzón... Yo lo he leído en la prensa, yo no sé si se equivo-
can ellos o lo que se dice lo decimos mal. Pueden presentar
enmiendas o aprobar las nuestras, nosotros lo agradecere-
mos, el Sobrarbe lo agradecerá y este problema se solucio-
nará, porque el día que esté acabada la carretera de Yebra de
Basa a Fiscal habrá un verdadero problema en ese tramo, y
son doce kilómetros. Si ustedes en este año habilitan la par-
tida presupuestaria para hacer el proyecto y tienen el celo po-
lítico de acelerar la tramitación que han utilizado para el Plan
hidrológico, yo les garantizo que está en tiempo y forma
aprobado, y luego, con el retraso que ya llevan las obras, que,
si a cuarenta mil millones le aplicas dieciocho meses de re-
traso, a sesenta mil hay que aplicarle veintidós o veintitrés,
en este año que viene, en 2004, se aprueba el proyecto, en
2005 se habilita la partida presupuestaria: podríamos tener
toda esa parte acabada en ese mismo momento.

Yo creo que los ciudadanos ya piden resultados después
de ocho años también de gobierno, no vale a que se eche la
culpa a los doce años pasados. Creo que tienen que asumir
responsabilidades, la responsabilidad del gobierno es hacer
lo que no hicieron otros, porque lo que está hecho ya no lo
tienen que hacer ustedes. 

Pero es que, además, aquí parece que es algo esperpénti-
co y de risa, que durante tres años se salga ofreciendo canti-
dades irrisorias y para algo que no hace falta hacer, que es el
estudio de una variante. Y ¿sabe usted lo que quieren los
ciudadanos ya? Más que vender humo, presupuestos virtua-
les, quieren liquidaciones presupuestarias, que se vea la eje-
cución.

Nada más.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Es el turno de la Agrupación Parlamentaria Izquierda

Unida de Aragón.
Señor Barrena, tiene la palabra.
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El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Señorías, estamos hablando aquí de una parte del territo-
rio de Aragón, una parte que, como decía antes el señor
Laplana, corresponde a una de las comarcas con más proble-
mas de población y con más problemas demográficos, en
donde está asentando su proyecto de futuro en función de
unas posibles actividades económicas que, desde luego, tie-
nen muchísima relación con lo que sería un buen eje de co-
municación, mejor que el que en estos momentos tiene.

Una zona que, reconociendo el impulso que se está dan-
do a la mejora de las comunicaciones, tiene una hipoteca so-
bre ella que tiene relación con una presa, con un embalse, en
la que estamos todavía sin saber si está absolutamente des-
cartada, como parece que hacen las declaraciones de impac-
to ambiental presentadas que tanto respeta el Consejo de Mi-
nistros del Gobierno y que tanto entiende y apoya. De pronto
nos encontramos con una afirmación en el sentido de que se
está trabajando para volver a plantearla de otra manera. Todo
ello está hipotecando toda una zona del territorio, está reper-
cutiendo, como vemos, en una de las carreteras, que, si no
fuera por esa circunstancia, yo estoy seguro de que, además,
hasta el Partido Popular a lo mejor habría sido capaz de aca-
barla o por lo menos de haber manifestado su voluntad de
que la tenía que acabar para que estuviera en un eje más de
conexión del Pirineo con las comunidades limítrofes y que,
además, permitiría el desarrollo de la zona. Pero la verdad es
que no es así y estamos continuamente viendo como lo que
se recogen son partidas presupuestarias para hacer un estu-
dio, y, si es verdad que la presa de Jánovas no se va a hacer,
evidentemente no tiene ningún sentido. 

En esa dirección, nosotros compartimos esta proposición
no de ley que nos trae el Partido Socialista, la compartimos
también porque desde nuestro grupo federal en el Congreso
se están tomando iniciativas en esta dirección también y, ló-
gicamente, siendo coherentes con ello, lo que vamos a hacer
es apoyar esta proposición no de ley en estos momentos.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado. 
Turno del Partido Aragonés.

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

Nos encontramos ante una proposición no de ley para ha-
blar del tramo que conecta Balupor con Fiscal. La verdad es
que, tal como ha comentado el señor Laplana, el Partido Po-
pular ha estado haciendo una inversión importante en los tra-
mos que conectan Campo-Ainsa, que está a punto de ser fi-
nalizado, el que ya está abierto es el de Ainsa-Boltaña y está
recién licitado y terminará en el año 2006 el tramo Sabiñá-
nigo-Yebra de Basa-Fiscal.

Estoy absolutamente convencido de que, si no llega a ser
por el tema de Jánovas, el Partido Popular hubiera terminado
y ejecutado este tramo completamente porque es una co-
nexión muy clara y muy importante para unir Jacetania, Alto
Gállego, Sobrarbe y Ribagorza.

A mí me gusta ser muy objetivo, y acudimos a preguntas
de fecha 25 de septiembre de 2003, Congreso, del diputado
del Partido Popular Víctor Morlán... del Partido Socialista,
mil disculpas, y referente a la pregunta en cuestión, nacional

260, y de este tramo en cuestión, la repuesta decía que no
existe obligación económica reconocida alguna, y el párrafo
más emocionante dice que, si finalmente la decisión del
Ministerio de Medio Ambiente es la de no realizar el embal-
se Jánovas, la actuación en el tramo Boltaña-Fiscal no sería
una variante de trazado, sino un acondicionamiento para me-
jorar su plataforma en seguridad vial, asegurando así su
adaptación. Está claro que depende del Ministerio de Medio
Ambiente y del Ministerio de Fomento —Partido Popular,
mayoría absoluta—, con lo cual está claro que de estas Cor-
tes lo que reclamamos es que se ejecute a la mayor brevedad
posible. Porque el párrafo anterior decía: «El Boletín Oficial
del Estado del 10 de febrero de 2001 publicó la declaración
de impacto ambiental, en la que no se consideraba pertinen-
te la construcción del salto de Jánovas», respuesta firmada
por el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Además la situación en la que se encuentra el tramo Bol-
taña-Fiscal (Plan de Infraestructuras y Transportes, PIT
2000-2007), el Gobierno informa, Ministerio de Fomento:
«Convalidado el gasto de las obras de emergencia para esta-
bilizar un talud en la nacional 260 en Fiscal-Huesca; pre-
supuesto, trescientos noventa y ocho mil euros. En el citado
tramo de la nacional 260, que discurre junto al río Ara, se en-
cuentra un talud de gran verticalidad en el que se ha produ-
cido el desprendimiento del talud inferior de la carretera, así
como de la boquilla y muro de coronación, cayendo al río y
dejando el firme de la carretera en voladizo», carretera na-
cional. No se puede consentir, conviene terminar este tramo
a la mayor urgencia posible.

Pero si estamos hablando de que una carretera, y conec-
tando los cuatro valles pirenaicos, las cuatro comarcas pire-
naicas, cortaría este declive demográfico, y eso que Sobrarbe
está repuntando... Pero le voy a dar un dato, señor Laplana,
básico, estamos hablando de un desierto demográfico, tres
habitantes por kilómetro cuadrado en Sobrarbe, poco menos
de cinco habitantes por kilómetro cuadrado en la Ribagorza,
cuando la provincia de Huesca tiene trece y Teruel, con todos
los respetos al vicepresidente del Gobierno, que es de allí,
nueve; estamos hablando de tres y cinco, es sencillamente
vergonzoso. Y esto, una comunicación no digna, la que ne-
cesita el siglo XXI, permitiría romper ese declive, esa deser-
tización demográfica; dos, un desarrollo económico y la po-
sibilidad de implantación de empresas especialmente en el
sector servicios; y tres, seguir impulsando el sector turismo,
que, a pesar de las circunstancias —y le he oído al presiden-
te dirigiéndose a su portavoz en este caso del tramo que co-
necta Campo-Castejón de Sos hacia el valle de Benasque—,
a pesar del gran esfuerzo que se está desarrollando en ese va-
lle de Benasque, se pueda poner una oferta de carretera más
que digna.

No se preocupe, se ha registrado en el Registro esta mis-
ma mañana una iniciativa por parte del Partido Aragonés
para reclamar en estas Cortes (proposición no de ley ante el
Pleno) respecto al tramo Castejón de Sos-Campo y Castejón
de Sos-Pont de Suert. Porque —y voy terminando— estamos
acostumbrados a hablar de un criterio que menciona el Plan
estratégico viario de Aragón, lo está mencionando el Partido
Popular y todos los partidos en este Pleno, que es el de dise-
ñar las carreteras en base a ejes, especialmente estructuran-
tes. También el Plan de infraestructuras terrestres de trans-
porte del Ministerio de Fomento se basa en ejes, y el eje es
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la nacional 260, me estoy refiriendo a Puigcerdá, Portbou,
Olot, La Seo de Urgel, Sort, La Pobla de Segur, Pont de
Suert, Castejón de Sos, Campo, Ainsa, Balupor, Boltaña,
Fiscal y Sabiñánigo, para conectar con otro eje transversal
muy importante, que es el de la bien llamada «autovía Pam-
plona-Huesca-Lérida», que la necesita esta provincia y esta
comunidad autónoma como el comer. 

Simplemente, decir que creo que no debemos quedarnos
en la parte, sino en el todo, que es un subconjunto dentro de
un conjunto y que lo que tenemos que hacer es impulsar des-
de estas Cortes. Agradecer de antemano al Partido Popular,
que sabemos que tiene que terminar urgentemente el tramo
Boltaña-Fiscal, pero que no se olvide de que esto es un sub-
conjunto y que Campo en nuestra comunidad autónoma,
Campo-Castejón de Sos y Castejón de Sos-Pont de Suert
para conectar con la zona catalana, que hay tramos que se es-
tán ya desdoblando en autovía —no hay más que acudir a los
presupuestos generales del Estado de 2004—, son funda-
mentales para vertebrar, permeabilizar y conseguir de verdad
que esta provincia, la de Huesca, y esta Comunidad Autóno-
ma de Aragón tengan una oferta del sector servicios, del tu-
rismo, adecuada en las cuatro comarcas pirenaicas y que
puedan competir de igual a igual con Navarra, con Cataluña
y con el País Vasco, porque la permeabilización desde el
Cantábrico hasta el Mediterráneo tiene que ser en autovía
Pamplona-Huesca-Lérida y tiene que ser con una nacional
260 más que digna, con una plataforma y con unas caracte-
rísticas de anchura y de velocidad necesarias para poder vi-
vir adecuadamente todos los aragoneses en este siglo XXI.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ruspira.
Chunta Aragonesista. Tiene la palabra su representante

Sánchez Monzón.

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN: Muchas gra-
cias, señor presidente.

Señorías.
El PSOE nos trae aquí una proposición no de ley sobre un

eje carretero, y sobre ejes carreteros, por tanto, la teoría nos
dice que deberíamos hablar, lo que pasa concretamente con
este eje carretero y la importancia que tiene la nacional 260
para las comarcas pirenaicas por las que atraviesa, especial-
mente el Sobrarbe y la Ribagorza.

Lo que pasa es que la ocasión, por tratarse en concreto de
este tramo y de lo que hay detrás, el concepto de variante de
Jánovas, nos da ocasión para ir mucho más allá en el debate.
Porque detrás de la variante de Jánovas y de todo lo que se
esconde detrás de ella (su descarte y su mantenimiento, to-
davía la partida por parte del Ministerio de Fomento con esa
terminología después del descarte) lo que subyace es uno de
los ejemplos más claros en que se concreta la política hidro-
lógica del Partido Popular y del Gobierno central.

Resulta que por tercer año consecutivo nos encontramos
por parte del Ministerio de Fomento en los presupuestos ge-
nerales del Estado con una partida de diez mil euros para ha-
cer la variante de Jánovas así calificada. Un año más esta
partida, aquí la tenemos, suponiendo una amenaza, porque
no es otra cosa, solo la terminología ya es una amenaza para
los habitantes del Sobrarbe. Aparece de nuevo para recordar-
les a los habitantes que, aunque el impacto ambiental haya

salido negativo y, por lo tanto, el pantano se haya descartado,
la soga que se les quitó del cuello a los habitantes de la co-
marca todavía la tienen un poco cerca, rozándoles, por lo que
no se pueden despistar mucho. Y eso, claro, sigue generán-
doles expectativas, incertidumbres y, lo que es peor, el tre-
mendo coste de expectativas que han soportado durante dé-
cadas los habitantes de esta comarca.

Resulta que el 11 de febrero de 2001 sale publicada en el
Boletín Oficial del Estado la declaración negativa de impac-
to ambiental. Eso se supone que es un descarte oficial del
embalse de Jánovas, se supone porque está claro que hacerlo
sería ilegal. Sin embargo, sorprendentemente, todavía no se
ha retirado ni la concesión del mismo y de sus aprovecha-
mientos a Iberduero y, lo que es más grave, no se ha retirado
del Pacto de Agua, el Pacto del Agua, que salió sobre todo de
esta casa, digo «sobre todo» para que los máximos defenso-
res del Pacto del Agua se lo planteen. Solo el hecho de que
la concesión siga vigente, no se haya retirado, y de que Pacto
del Agua de Aragón siga manteniendo el embalse de Jánovas
en su literalidad supone, como he comentado anteriormente,
un estado de incertidumbre y de amenaza latente para los ha-
bitantes de esta comarca.

Y aquí, el Gobierno central, una de dos: o actúa por des-
conocimiento o, lo que es peor, actúa muy irresponsable y
deliberadamente para mantener esta amenaza. Lo que no se
comprende es que, después de 2001, durante tres ejercicios
consecutivos se siga manteniendo esta partida. Quien la está
metiendo año tras año, una de dos: o no sabe que ya no está
recogida en Plan hidrológico nacional porque el impacto am-
biental negativo lo prohíbe o es que lo hace deliberadamen-
te, quizás para contentar con un guiño electoralista a los sec-
tores, que tenemos algunos en esta tierra, de la derecha social
y económica más recalcitrante, que se niegan rotundamente
a abandonar este proyecto, cuando hacerlo sería ilegal porque
el impacto ambiental ha sido negativo.

Y, si no, vamos a los datos. El 11 de febrero de 2001 nos
encontramos con la declaración que comento, negativa, de
impacto ambiental. Presupuesto general del Estado de 2002:
sesenta mil euros para la variante de Jánovas, una variante
que ya no hay que hacer porque está descartada, o sea, un ab-
surdo, primer absurdo. Segundo absurdo: presupuesto gene-
ral del Estado de 2003, otros diez mil euros para lo mismo,
para la variante de Jánovas, el segundo absurdo. Y tercer ab-
surdo: proyecto de presupuestos generales reciente, el que
está en proyecto y en debate en estos momentos, otra vez
diez mil euros para los mismo, ese es el tercer absurdo. Por
supuesto, como suele ser habitual en todas las partidas que
afectan a infraestructuras, ninguna de estas partidas ha sido
presupuestada en ninguno de los años ejecutados. Afortuna-
damente, no lo han sido porque está claro que el pantano no
se va a hacer. 

De haber sido un gobierno responsable, lo que tendría
que haber hecho hubiera sido destinar estas cantidades a ha-
cer, como se comenta en la proposición no de ley, el proyec-
to informativo y el proyecto constructivo de este tramo, del
tramo Balupor-Fiscal, antes de que se convierta en un embu-
do cuando el resto del eje esté acabado, sobre todo cuando
esté en marcha el tramo entre Yebra de Basa y Fiscal. Pero
todos sabemos lo responsable que es el Partido Popular en
materia hidrológica y en materia de carreteras respecto a esta
tierra y lo solidario que es en esos aspectos. Por eso, ahí si-
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guen encastillados en mantener estas partidas con su forma-
to original y por eso nosotros, año tras año y este año tam-
bién, lo que hemos tenido que hacer ha sido enmiendas a los
presupuestos generales del Estado a través de nuestro dipu-
tado en el Congreso para que se cambie de terminología y se
cambien las partidas. O sea, que nosotros como partido ya
hemos cumplido con lo que manda esta proposición no de
ley, porque ya adelanto que esta proposición no de ley va a
ser aprobada, como se pueden imaginar.

Ya hemos cumplido —y no somos el Gobierno de Ara-
gón— con lo que nos dice esta proposición no de ley. ¿Por
qué? Porque hemos presentado una enmienda este año para
que se destinen sesenta mil euros para hacer el proyecto
constructivo y el comienzo inmediato de las obras del tramo
entre Fiscal y el túnel de Balupor, siguiendo la actual carre-
tera nacional 260; por supuesto, la variante ya no es necesa-
ria, como aquí casi todo el mundo ha dicho. Y por otra par-
te, tal y como solicitó Adelpa a todos los partidos políticos,
nosotros hemos cumplido con esa solicitud, hemos enmen-
dado para que los diez mil euros que vienen con esta termi-
nología equivocada se destinen a la rehabilitación del pueblo
dinamitado de Jánovas.

Y tampoco estaría de más, ya que estamos en este deba-
te, que no tiene nada que ver con la profesionalidad ni con la
carretera, que el Partido Popular recordara su promesa, en
boca de su diputado en el Congreso Ángel Pintado, de que
habría una inversión de dieciocho millones de euros para una
restitución en el valle, un plan de restitución del valle por el
coste de expectativas tremendo que ha generado durante dé-
cadas el proyecto del embalse de Jánovas. Por eso y por todo
lo anterior vamos a apoyar esta proposición no de ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Grupo Parlamentario Popular. Señor López, tiene la pa-

labra.

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: Señor presi-
dente. Señorías.

Señor Laplana, pues nos ha salido usted un poco soca-
rrón, impreciso y algo altanero, y algo inconsistente su dis-
curso. Mire, cuando en esta tribuna uno pretende hacer dis-
cursos localistas, aunque conozca muy bien el territorio, lo
pasee y lo vea, pierde un poco la perspectiva que tiene que
tener un diputado regional de la comunidad autónoma, que
tiene que tener criterios más globales, más genéricos, más
correctos y más precisos que los que usted ha vertido aquí,
en esta tribuna, que parecía más una soflama en un mitin del
Partido Socialista en la zona, mirando de manera embaucada
a su presidente, y creo que amigo, del Gobierno de Aragón,
entre otras cosas. Yo creo que usted ha hecho méritos hoy
para continuar unos cuantos años más en el Grupo Parlamen-
tario Socialista, el señor Iglesias seguramente se lo agrade-
cerá. [Rumores.]

Miren, señorías, como las carreteras autonómicas van tan
bien, como invertimos tanto y con tanta celeridad y eficacia
en las vías aragonesas de competencia autonómica —el otro
día nos decía el señor Velasco que tenía los dos primeros
años ya copados, los presupuestos plurianuales abarcaban
ya... los dos primeros años estaban copados, había unas gran-
dísimas inversiones y que ya hablaríamos de los dos años si-

guientes, pero que las cuestiones de infraestructura iban muy
bien—, como resulta que sus carreteras van tan bien, las au-
tonómicas van tan bien, ha dicho el Grupo Socialista: bueno,
pues tenemos que ayudar al Ministerio de Fomento, tenemos
que ayudarle, estos del Partido Popular tienen que hacerlo
mejor, nosotros, los del Partido Socialista, les vamos a ex-
plicar cómo, cuando y de qué manera lo tienen que hacer;
porque, claro, los socialistas hacemos muchas carreteras,
cumplimos los planes, tenemos programas, priorizamos las
inversiones, cumplimos los plazos y hasta ahorramos dinero
en las ejecuciones de inversiones de infraestructuras. Por
cierto, que todavía no sabemos nada del programa de la le-
gislatura en materia de infraestructuras y esperamos que
pronto nos lo hagan saber.

Miren, señores del Grupo Socialista, señor Laplana, esta
proposición no de ley se puede valorar de dos maneras: de
forma bienintencionada o pensando mal. Estamos en política.

Mire, si la valoro de manera bienintencionada, podemos
pensar que ustedes nos quieren recordar lo bien que lo hace-
mos, que se entere la cámara, los medios de comunicación y
todo Aragón, las actuaciones del gobierno del Partido Popu-
lar en el eje pirenaico durante los últimos ocho años. Noso-
tros le agradecemos esta importante proposición no de ley
porque nos vamos a lucir ante los ciudadanos en cuanto a
cuál ha sido la actitud de unos y de otros sobre infraestruc-
turas en general en Aragón, y en particular en la zona que us-
ted está mencionando. O también podemos pensar de mane-
ra bienintencionada que nos quieren agradecer el esfuerzo
inversor del Partido Popular en dicho eje en ocho años, más
de dieciocho mil millones de pesetas o, si usted lo quiere en
euros, más de ciento diez millones de euros. O a lo mejor es
que usted nos quiere ayudar políticamente a reconocer ex-
presamente todo lo que hemos hecho por las infraestructuras
del Pirineo, que estoy seguro de que, en fin, es lo que usted
pretende con esta proposición no de ley.

Pues mire, nosotros pensamos que ni usted nos quiere re-
cordar lo bien que lo hacemos ni usted nos quiere agradecer
los esfuerzos inversores del Gobierno del Estado del Partido
Popular en Aragón, y en particular en el Pirineo, ni usted nos
quiere ayudar políticamente, porque, además, está en su obli-
gación no ayudarnos políticamente.

Y, por tanto, nosotros tenemos que pensar mal, tenemos
que pensar mal de su proposición no de ley. Y vamos a de-
cirle, pensando mal, lo que usted ha pensado de verdad cuan-
do redactaba esta proposición no de ley. Usted pensaba: va-
mos a decirles a los chicos del Partido Popular que redacten
un proyecto que sabemos que ya deben tener muy avanzado;
vamos a explicarles cuál es la mejor técnica presupuestaria
para sumar partidas y hacer la obra. Ustedes, además, pueden
dar muchos ejemplos con un presupuesto de la comunidad
autónoma del año 2003 que acabamos hace muy poquitas fe-
chas de aprobar; o, como sabemos que falta poco para de-
sestimar Jánovas, pues nos adelantamos y les decimos que
adjudiquen la obra del Balupor-Fiscal y así rápidamente se
hace y se hará porque el señor Laplana, arropado y apoyado
por su grupo parlamentario y por el ejecutivo autonómico, ha
determinado que es muy importante y porque el Partido
Socialista ha dicho que es muy importante.

Yo, ¡qué quieren que les diga!, me voy a quedar con la in-
terpretación malpensada, tal como les manifestaba, porque,
señores del PSOE, su senador, el señor Rodríguez Torres, ha
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preguntado hasta en tres ocasiones sobre la ejecución del eje
pirenaico en el Senado: en una ocasión, el 27 de mayo de
2002, el 13 de noviembre de 2002 y el 18 de febrero de 2003.
Por cierto, no se queje ningún consejero del Gobierno cuan-
do manifestamos y presentamos preguntas e interpelaciones
porque ustedes, en su obligación, en el Congreso y en el
Senado machacan y machacan y machacan sobre un mismo
tema. Claro, como hay muy pocos temas en los que pueden
ustedes insistir, hay temas muy puntuales y concretos en los
que ustedes se ceban, y de manera reiterada, permanente y
progresiva preguntan lo mismo: fecha prevista por el
Gobierno para la ejecución del tramo...

El señor PRESIDENTE: Termine, señor diputado, por
favor. 

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: ... —voy termi-
nando— de la carretera de eje pirenaico; cómo esta el tema
de Sabiñánigo-Fiscal. Contestaciones claras y contundentes
que ha tenido por parte del Gobierno y por parte del minis-
terio.

Miren, señores de PSOE, sin acritud, ustedes en infraes-
tructuras en Aragón, y en particular en infraestructuras en el
Pirineo, no pueden darnos ninguna lección, nada de nada. En
catorce años, el Partido Socialista, menos de veinte kilóme-
tros, y, en precio, en cantidad actualizada, menos de mil cua-
trocientos millones de pesetas. El Partido Popular, en ocho
años, más de cincuenta kilómetros en ese eje y más de die-
ciocho mil millones de pesetas. 

Ustedes, y la señorita Pérez lo comentaba esta mañana en
otra proposición no de ley... Nosotros somos los que tenemos
que determinar, el ministerio tiene que determinar... señora
Pérez, señora Pérez...

El señor PRESIDENTE: Concluya, señor diputado, por
favor.

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: ... tiene que de-
terminar cómo, cuándo y qué, cómo tienen que hacer las ges-
tiones y cuándo se tiene que fijar, porque quien gobierna tie-
ne que marcar los criterios.

No se preocupen —y voy terminando, presidente—, que
el ministerio ejecutará el tramo Balupor-Fiscal, una vez que
quede clara la desestimación definitiva de Jánovas, a la ma-
yor urgencia y de acuerdo con al Plan de Infraestructuras
2000-2007, como ya se ha manifestado en sucesivas y conti-
nuadas contestaciones en el Congreso y en el Senado.

Como muy bien dicen ustedes en su exposición de moti-
vos, el Gobierno central está ejecutando obras del denomi-
nado «eje pirenaico» en la nacional 260 para mejorar el dé-
ficit histórico en materia de comunicaciones existente en
varias zonas del Pirineo, en especial en las comarcas del So-
brarbe y la Ribagorza, déficit que ustedes en catorce años no
quisieron, no pudieron o no supieron afrontar. Por cierto, que
en 1983 un destacado militante socialista, hoy alcalde de
Huesca, entonces senador socialista, votó en contra de esta
carretera, carretera que entonces defendía el senador Aínsa,
del Partido Popular, y el señor Cascos; por cierto, creo que
este último es el ministro de Fomento que lo está haciendo.

Nada más y muchas gracias, señor presidente. [Aplausos
desde los escaños del G.P. Popular.]

El señor PRESIDENTE: Señor Laplana, ¿El Grupo So-
cialista desea modificar los términos de su proposición? ¿No?

Vamos a proceder a la votación. 
¿Votos a favor de la proposición no de ley? ¿Votos en

contra? Abstenciones? Gracias. La proposición no de ley
queda aprobada al haber obtenido cuarenta y cuatro vo-
tos a favor, veintidós en contra y ninguna abstención.

Procedemos al turno de explicación de voto, insisto, ex-
plicación de voto.

¿Quién desea hacer uso de la explicación de voto?
Chunta Aragonesista, tiene la palabra.

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

Nosotros hemos apoyado, como ya hemos comentado an-
teriormente, esta proposición no de ley por mera lógica. 

El embalse de Jánovas no va a existir, luego la variante de
Jánovas tampoco. Porque no creemos que el Gobierno cen-
tral tenga previsto hacer una variante para un pueblo que está
dinamitado y abandonado cuando a lo mejor para hacer otras
variantes de localidades importantes y habitadas no lo hace.
Por eso hemos apoyado esta proposición no de ley, sobre
todo para que la dotación que se ha presupuestado durante
los últimos ejercicios y no se ha gastado se acumule según el
criterio que hemos presentado nosotros como enmienda a los
presupuestos generales del Estado.

Un comentario. Sí que me he llevado cierta sorpresa al
escuchar al portavoz del Partido Popular decir que falta poco
para el descarte oficial de la presa de Jánovas. Yo creía que
el descarte oficial se podía dar por entendido cuando ha sa-
lido de una declaración de impacto ambiental negativa, ir
contra ella sería incumplir la ley. Eso me sorprende y sim-
plemente me confirma una sospecha: simplemente que el
Partido Popular está esperando para hacer el anuncio del des-
carte oficial a que pasen las elecciones generales de marzo,
y por algo será.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez
Monzón.

El Grupo Popular. Señor López.

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: Sí, señor presi-
dente, seré breve, pero es que me gusta más la tribuna que el
escaño.

Una aclaración sobre el tema de Chunta. Falta simple-
mente la concreción, la resolución definitiva sobre el impac-
to medioambiental que ha declarado el Ministerio de Medio
Ambiente. Es una obra incluida en el Pacto del Agua, hay
una alternativa que ustedes conocen perfectamente, que aquí
no se ha comentado, que es la alternativa de Susía, y hay que
mantener vivas las dos situaciones hasta que se declare defi-
nitivamente resuelta una de ellas.

Señor presidente, sí que voy a limitarme a la cuestión de
explicación de voto, aunque durante la mañana no ha sido así
habitual por los grupos parlamentarios.

El Partido Popular ha votado en contra porque nos pare-
ce una proposición no de ley anacrónica, innecesaria y cier-
tamente cretina, y me permitirán la expresión en tono menor.
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Hemos votado en contra porque la actuación Balupor-
Fiscal está contemplada en el Plan de Infraestructuras 2000-
2007 del Ministerio de Fomento.

Hemos votado en contra porque tan pronto se desestime
Jánovas se realizará lo aquí planteado.

Hemos votado en contra porque el proyecto está prácti-
camente muy avanzado.

Hemos votado en contra porque nosotros, los de Partido
Popular, siempre hemos estado a favor de este eje pirenaico,
no como otros, que no lo apoyaron hace veinte años. Que,
por cierto, nosotros no hacemos como algún exministro so-
cialista, que se hizo la carretera hasta justo el pueblo en el
que vive y a partir de ahí le dejó al Partido Popular el resto
de carretera ad calendas graecas. [Rumores.] Sí, se llamaba
Josep Borrell en catalán, o José Borrell en castellano, señor
Velasco.

Hemos votado en contra porque el Partido Popular, en
ocho años, en el eje pirenaico ha ejecutado más de cincuen-
ta kilómetros y ha invertido más de ciento nueve millones de
euros.

Por todo eso y porque no podemos aceptar que alguien
que no está demostrando eficacia, rapidez y voluntad por las
infraestructuras de su competencia dé consejos a quien cum-
ple lo que promete, invierte en progreso de zonas deprimidas
y puede demostrar con hechos, no ustedes, su apuesta por el
Pirineo.

Nada más y muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: El turno del Grupo Socialista.
Señor Laplana.

El señor diputado LAPLANA BUETAS: Presidente.
Es la primera vez que subo en una explicación de voto a

la tribuna pero me va la marcha [risas] en el plan que ha
planteado aquí el colega del Partido Popular, cuando lo úni-
co que ha hecho es decir todo lo contrario de lo que hace, es
vender humo. Son unos expertos en engañar a la sociedad
[rumores], lo son, siempre venden lo que no hacen. 

Y aquí sí que se ha visto claramente que ha habido una
parte de la cámara que apoya que se haga esta obra, y otros,
escudándose en los mandatos de Madrid, no quieren que se
haga. Y eso es lo que los ciudadanos van a entender, porque
los presupuestos se inflan, se desinflan, y eso lo saben uste-
des, pero luego no se liquidan, porque ya hace años que es-
tamos invirtiendo ahí.

¡Hombre!, me llama altanero. Si algo tengo yo, es la hu-
mildad, que reconozco. Lo que pasa es que lo hago con vehe-
mencia, porque, además, me creo lo que digo, no como otros,
que son unos robots programados, que suben aquí a lo que
les mandan. ¿Y sabe qué le digo? A mucha honra ser amigo
del presidente, y lo digo, y no lo hago por repetir, pero llevo
ya unos añicos aquí y no estaba el de presidente. 

Y sobre lo que el me decía de que la zona de la Ribagorza
está mal comunicada, es verdad, y ya lo he dicho, los socia-
listas hemos presentado enmiendas. Pero ustedes reconozcan
que algo tienen que hacer, si no, ¿para qué les votaron hace
ocho años? Y ustedes hacen lo que no hizo el Partido Socia-
lista en política, no tienen que hacer los túneles de Somport,
que estaban hechos, no tienen que hacer la autovía Zaragoza-
Madrid, que ya estaba hecha; si no se hubiera hecho enton-
ces, se tendría que hacer ahora, cada uno hace lo que hace.

Lo que pasa es que ustedes no quieren responsabilizarse de
los errores.

Y, mire, yo tengo aquí unas cosas que le voy a decir, que
ustedes han cometido verdaderos errores y son errores de go-
bierno.

Por otra parte, ustedes me quieren demostrar que están
cumpliendo escrupulosamente con los presupuestos. Miren,
en la carretera Campo-Ainsa ya hay un desfase de más de mil
millones de pesetas que han tenido que aprobar. Y respecto
al AVE, nunca se sabrá [protestas desde los escaños del G.P.
Popular]... ahí hubo comisiones, hubo comisiones de inves-
tigación que dijeron que nada... Nunca se va a saber cuánto
ha costado.

Pero ¿saben ustedes qué responsabilidad les va a recla-
mar la sociedad aragonesa? Algo muy importante: que van a
ser responsables del intento —porque estoy convencido de
que no se va a llevar a cabo— de un trasvase de un agua ne-
cesaria para el futuro de Aragón. Van a ser responsables de
meter a este país en una guerra [protestas desde los escaños
del G.P. Popular], en una guerra, en una guerra que a nada
bueno nos va a llevar. De un AVE que no funciona. De un
barco que se hundió por su nefasta acción política, y no solo
nefasta acción política, porque el señor Rajoy quiso engañar
a los ciudadanos. De eso van a ser responsables.

Y en este caso no quieran dar ejemplos ni de humildad ni
de que son los mejores. Creo que ustedes necesitan recono-
cer ya que también se equivocan, y tienen derecho a equivo-
carse. Y en cuanto a esta obra, es verdad: ustedes la van a
empezar y la van a acabar los socialistas. Porque tengo la se-
guridad de que España ya no va tan bien. [Aplausos.] [Pro-
testas.]

El señor PRESIDENTE: Se suspende la sesión, que se re-
anudará a la cinco menos cuarto de la tarde. 

El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señoras y seño-
res diputados.

Se reanuda la sesión [a las dieciséis horas y cincuenta
minutos], y continuamos con el debate y votación —silencio,
por favor— de la proposición no de ley sobre la atención mé-
dica especializada hospitalaria y extrahospitalaria en los cen-
tros penitenciarios de la comunidad autónoma, que presenta
la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón.

Tiene la palabra para su defensa su portavoz, señor
Barrena.

Proposición no de ley núm. 32/03-VI, sobre
la atención médica especializada hospitala-
ria y extrahospitalaria en los centros peni-
tenciarios de la comunidad autónoma.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Buenas tardes, señorías.
Hablamos de un tema que ha requerido la atención de

esta cámara en varias ocasiones. La inquietud por las condi-
ciones sanitarias de las prisiones aragonesas y la posible inci-
dencia de actuación del Gobierno de Aragón en las mismas
no es nueva. Yo recuerdo, ya en el año noventa y siete, una
proposición no de ley que presentó Izquierda Unida al res-
pecto y que se aprobó, que literalmente decía —en el año no-
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venta y siete, insisto, en octubre; es decir, hace prácticamen-
te seis años—: «Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de
Aragón a dirigirse al Ministerio del Interior con el fin de que
la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, en
coordinación con el Departamento de Sanidad, Bienestar
Social y Trabajo del Gobierno de Aragón, elabore un plan in-
tegral de atención sanitaria para los establecimientos peni-
tenciarios de la comunidad autónoma que recoja medidas es-
pecíficas de atención médica continuada y de atención a las
urgencias en colaboración con los servicios sanitarios del
sistema público de salud de la comunidad autónoma».

Bueno, cuando han pasado seis años desde que se aprobó
esta proposición no de ley, entendemos que el incumpli-
miento ha sido flagrante. La realidad es que la atención sani-
taria integral en las prisiones aragonesas sigue siendo defi-
ciente o, cuando menos, muy mejorable. Asimismo, hemos
conocido, sobre todo por declaraciones o por la prensa en los
últimos días, que está puesto de manifiesto el interés que ten-
dría el Gobierno de Aragón, titular en la actualidad de la
atención sanitaria para la población aragonesa, de abordar
este problema. Bueno, nosotros, desde Izquierda Unida, in-
sistimos, lo reiteramos, creemos, seguimos defendiendo, es-
tamos convencidos y convencidas de que la población reclu-
sa en los centros penitenciarios de la Comunidad Autónoma
de Aragón, al igual que la población reclusa en cualquiera de
los centros penitenciarios, son personas que tienen la pleni-
tud de sus derechos en cuanto a ciudadanos y ciudadanas y
que, por lo tanto, tienen derecho a recibir una atención sani-
taria acorde con la que tienen el resto de los ciudadanos y
ciudadanas del Estado —o de la comunidad, puesto que es-
tamos hablando en una cámara de ámbito autonómico—.

A partir de ahí, constatamos que el desarrollo del proce-
so autonómico ha propiciado un desajuste. En definitiva, en
los temas sanitarios de los que estamos hablando nos encon-
tramos con que la realidad dice que el Gobierno de Aragón,
en este caso, tiene asumidas las competencias en materia sa-
nitaria, pero, sin embargo, la gestión de los centros peniten-
ciarios, desde que está adscrita Instituciones Penitenciarias al
Ministerio del Interior, sigue dependiendo de la Administra-
ción central del Estado. Por lo tanto, entendemos que ahí hay
un desajuste.

Creemos que Instituciones Penitenciarias está adminis-
trativamente organizada de tal manera que desde la Direc-
ción General de Instituciones Penitenciarias se presta la aten-
ción sanitaria primaria en los establecimientos penitenciarios
y que, a partir de ahí, el problema surge cuando la población
interna requiere una atención médica más especializada,
cuando requiere atención hospitalaria y extrahospitalaria, y
que resulta especialmente —digamos— conflictiva cuando
estamos hablando de atención en temas de salud mental. La
atención, en estos casos, está —digamos— cubierta o se
presta a través de conciertos con la Administración sanitaria
pública o incluso, a veces, con entidades privadas. Y enton-
ces nos encontramos con que, mientras el Ministerio del In-
terior cubre con personal propio, con personal sanitario, la
atención primaria en los centros penitenciarios de Aragón,
no cubre la atención especializada ni la salud mental ni, por
supuesto, la de especialidades ni la extrahospitalaria. 

A partir de ahí entendemos que se está produciendo un
menoscabo en la calidad de la atención sanitaria que recibe
la población reclusa de Aragón, que, desde luego, creemos

que puede ser resuelta, para lo cual hace falta instrumentar
algún mecanismo entre, de una parte, la comunidad autóno-
ma, que es la prestataria del servicio, y, de otra, Instituciones
Penitenciarias, que es —digamos— la que actúa como per-
ceptora del servicio en las personas de los internos e internas
de los centros penitenciarios, un sistema que, desde luego,
permita solucionar el problema que, desde nuestro punto de
vista, existe. Se nos ocurre que una adecuada solución pa-
saría por la integración de la sanidad penitenciaria en el sis-
tema general, en el sistema público de salud de cada co-
munidad autónoma. Y creemos que, en ese sentido, se están
avanzando iniciativas que tienen que ver con mandatos de la
propia Ley de cohesión del Sistema Nacional de Salud, que
establece yo creo que una referencia en el horizonte del mes
de noviembre del año 2004 para que este problema —diga-
mos— se aborde y se solucione. Pero entendemos que, mien-
tras tanto, y puesto que es una problemática que viene plan-
teada ya de lejos, habría que instrumentar algo que permita
empezar a actuar ya. Y, en ese sentido, se nos ocurre que la
mejor posibilidad que hay de hacerlo es mediante un conve-
nio que permita que el Gobierno de Aragón, que es quien tie-
ne la competencia en materia sanitaria, e Instituciones Peni-
tenciarias, que es quien tiene la responsabilidad, acuerden,
negocien, establezcan un convenio que permita esa atención
sanitaria en mejores condiciones, que permita solucionar el
problema que hay —digamos— de pago de prestación del
servicio, porque se está actuando como un sistema de pagos
a tercero sin tener en cuenta que la gran mayoría de internos
e internas en los centros penitenciarios ya son titulares de
una tarjeta sanitaria, y, por lo tanto, no deberían encontrarse
con ese problema de gestión; y tampoco deberían producirse
los retrasos —digamos— en el pago que pueden venir gene-
rados por desajustes en alguno de estos mecanismos.

En ese sentido, la proposición no de ley es muy cortita,
es muy práctica. Lo que pedimos es el apoyo del resto de
grupos a esta proposición, que dice que se insta al Gobierno
de Aragón para que negocie con el Ministerio del Interior un
convenio que garantice la prestación de una adecuada aten-
ción médica especializada hospitalaria y extrahospitalaria, en
especial con los temas de salud mental, en los centros peni-
tenciarios de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Para la defensa de la enmienda presentada tiene la pala-

bra el representante del Grupo Socialista.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, señor
presidente.

El Grupo Socialista querría, en primer lugar, contextuali-
zar el problema real que hoy nos trae aquí la iniciativa de
Izquierda Unida diciendo que estamos hablando de una po-
blación de unas dos mil doscientas personas y que, desde que
asumimos la competencia de sanidad, la población reclusa en
Aragón se ha casi duplicado —un cuarenta y tantos por cien-
to largo—, en parte debido a la puesta en funcionamiento de
la cárcel de Zuera. Y, en este ánimo de contextualizar prime-
ro el problema, querríamos también reseñar que quien haya
visitado la cárcel de Zuera habrá podido constatar dos cues-
tiones: que las infraestructuras sanitarias en este centro son
iguales o mejores que las del 80% de los consultorios médi-
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cos de Aragón —y eso que los consultorios médicos de to-
dos los pueblos han sido muy mejorados por el Gobierno de
Aragón, en colaboración con los ayuntamientos respectivos,
en los últimos tres años—, y, en segundo lugar, también que-
rríamos hacer una constatación de que la distancia del centro
de Zuera respecto al hospital de referencia, el Royo Villano-
va, o al centro de especialidades Grande Covián —o, en el
caso de Teruel, al Obispo Polanco, o, en el caso de Daroca,
al hospital de Calatayud—, tiene una isocrona de quince mi-
nutos como mucho, isocrona esta que no gozamos el 80% de
los pueblos de Aragón.

Esta contextualización, situando el problema en sus jus-
tos términos en cuanto a personas a las que tenemos que me-
jorar la atención y cómo la estamos mejorando hasta ahora,
me invita a hacer un par de reflexiones. La primera es que,
cuantitativa y cualitativamente, no debemos rasgarnos las
vestiduras por una presunta atención sanitaria deficiente.
Podríamos calificarla, pienso yo, como una oferta sanitaria
mejorable, como lo es todo en esta vida. Teniendo en cuenta,
además, que, en la materia que estamos hablando, cuanto
más sea la oferta de los servicios sanitarios, más crece la de-
manda de los pacientes. Y la segunda reflexión querría con-
textualizarla dentro de lo que legisla el Boletín Oficial del
Estado, en donde la planificación, la organización, la direc-
ción de las actividades tendentes al mantenimiento y mejora
de la higiene y la salud en el medio penitenciario es una com-
petencia que corresponde a la Dirección General de Institu-
ciones Penitenciarias, del Ministerio del Interior.

En salud mental, que es lo que en principio más nos pre-
ocupa en este ánimo de mejorar —que, en principio, es la
idea que yo pienso que trae aquí Izquierda Unida—, en
Aragón no estamos en un desierto, ya que estamos desarro-
llando con distintos entornos del ámbito carcelario, en cola-
boración con el Gobierno de Aragón, unas líneas de trabajo
que no son nuevas: la atención en salud mental en el entorno
penitenciario, abordando la educación de la salud mental de
las personas internas y de las que trabajan allí; la potencia-
ción de la labor de otros programas que se llevan a cabo en
las instituciones penitenciarias, como es la educación, la in-
serción laboral. También se está trabajando ya —en colabo-
ración, repito, con el Gobierno de Aragón— en minimizar
los riesgos que para la salud mental tiene el factor del ingre-
so, los desajustes mentales y emocionales que dicho ingreso
produce; en potenciar los mecanismos externos que contri-
buyen a minimizar los efectos de la prisión, como son la fa-
milia, el grupo o los funcionarios del entorno. En fin, como
decía anteriormente, el Grupo Socialista creemos que hay
que mejorar, que es el objetivo que tiene Izquierda Unida,
pero, desde luego, no estamos en un desierto ni tenemos por
qué decir que la calidad del servicio es caótica; más bien al
contrario: yo creo que es mejorable, y en esa labor estamos.

El Grupo Socialista quiere dejar también constancia de
que va a ser receptivo a la aspiración de Aspanoa, la asocia-
ción de familiares de presos, que es una de las peticiones que
hace esta asociación, en no condicionar la aceptación de las
competencias sanitarias al pago de la deuda que viene recla-
mando el Gobierno de Aragón al Gobierno central en fun-
ción de los gastos farmacéuticos, atención especializada, los
29,4 millones de euros que están, en estos momentos, en ne-
gociación —o, más bien diría, en situación jurídica—.

Lo que tratamos con esta iniciativa, concretando ya la po-
sición del Grupo Socialista, con la enmienda que hemos he-
cho, es que, con la descentralización del Sistema Nacional de
Salud, que ha puesto en evidencia los problemas que todavía
la Ley general de sanidad no tenía resueltos en cuanto a la in-
tegración del sistema sanitario en su conjunto, la delimita-
ción de las competencias entre el Estado y las comunidades
autónomas, y la capacidad que las comunidades autónomas
tienen para diseñar los modelos de gestión, todos esos flecos
que están por resolver todavía, la Ley de cohesión nos ha
marcado unos trámites, y deberíamos aprovechar —y ese es
el motivo por el cual hemos presentado la enmienda— que
esta Ley de cohesión, en su tramitación parlamentaria en el
Congreso de los Diputados y en el Senado, contó con un alto
grado de consenso, y fue en ese trámite del Senado donde esa
Ley de cohesión marcó un plazo de dieciocho meses para
asumir las competencias sanitarias de las instituciones peni-
tenciarias por las comunidades autónomas. Ese plazo termi-
na en noviembre del 2004, y creemos sinceramente que sería
más operativo aprovechar esa disposición adicional quinta y
la sexta, en donde, por un lado, está el fondo de cohesión que
crea el sistema de transferencias, que está pensado para co-
rregir las desigualdades, para la realización de políticas que
aseguren la cohesión sanitaria mediante planes integrales de
salud; aprovechemos ese fondo de cohesión precisamente
para solucionar los flecos de aquí a noviembre de 2004 y
aprovechemos también, por otra parte, para que esta iniciati-
va no quede en saco roto, como han quedado otras, según nos
ha recordado el portavoz de Izquierda Unida, sino que obli-
gue tanto al Gobierno de Aragón como al Gobierno de la na-
ción a ir haciendo las cuentas para que en noviembre del
2004 podamos tener las transferencias de sanidad operativas.
Sería más rápido este camino de forzar el encuentro, la trans-
ferencia de noviembre de 2004 que empezar a negociar un
convenio con nuevas reuniones y etcétera, etcétera —todo lo
que lleva consigo la puesta en marcha de un convenio y sus
dotaciones económicas—.

Por todo lo expuesto, hemos propuesto esta enmienda a
la iniciativa de Izquierda Unida, con la cual respetamos el
objetivo de Izquierda Unida, que es la tramitación de esa me-
jora en la sanidad que reciben los centros carcelarios, pero
nuestra enmienda intenta contextualizar el objetivo de Iz-
quierda Unida con la normativa existente de la Ley de cohe-
sión y también agilizar la consecución del fin que persigue
Izquierda Unida, reconduciendo el trámite a través de la Ley
de cohesión y no a través de una firma de un convenio, que
creemos que sería un camino más largo. El Grupo Socialista
cree que no debemos dispersar esfuerzos, sino concentrarlos
en un tema trascendente, como el tema de la salud y la salud
penitenciaria —o en los centros carcelarios—, que es la que
estamos discutiendo hasta ahora, y deberíamos concentrarlo
más específicamente en buscar puntos de encuentro y conse-
guir que, en noviembre de 2004, la transferencia esté conse-
guida y que se consiga un régimen de salud para todos los
aragoneses, estén o no en la cárcel.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno del Grupo Popular. Tiene la palabra su represen-

tante por cinco minutos.
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El señor diputado CANALS LIZANO: Señor presidente.
Señores y señoras diputados.
Debatimos esta tarde una proposición no de ley sobre la

conveniencia de realizar un convenio —y resalto la palabra
«convenio» porque me parece que es la clave de la propo-
sición no de ley que ha realizado Izquierda Unida—. Esta
proposición intenta mejorar la atención sanitaria especializa-
da en los centros penitenciarios de Aragón, y esta iniciativa
surge porque son evidentes las disfunciones de coordinación
que existen entre los niveles asistenciales de atención prima-
ria y atención especializada en la prestación de este servicio
de la asistencia sanitaria a los presos reclusos en nuestras cár-
celes. Esta disfunción está motivada por la escasa —diría
yo— coordinación que hay entre dos administraciones: por
un lado, el Ministerio del Interior, y, por otro lado, el Depar-
tamento de Salud y Consumo de nuestra comunidad. ¿Y cuál
es el motivo de esta descoordinación? Bueno, pues la Admi-
nistración sanitaria no puede constituirse como una Adminis-
tración sanitaria, no es su cometido, se dedica a otras cosas;
necesita la colaboración de la consejería de Salud para hacer
frente a la totalidad de las prestaciones sanitarias. Y, en la
actualidad, esta colaboración es manifiestamente mejorable.
Solo conocemos un convenio de colaboración entre el Minis-
terio del Interior y el Departamento —entonces— de Sani-
dad, Bienestar Social y Trabajo, firmado en 1999, en el que
se planteaban programas de avance, fundamentalmente en sa-
lud pública, y no tenía ni tocaba el área asistencial —que,
además, desconocemos totalmente cuáles han sido sus lo-
gros—.

En estos momentos, hoy, habría que preguntarse cómo se
realiza la atención sanitaria en la población reclusa. La aten-
ción sanitaria que se presta en los centros penitenciarios es
fundamentalmente la que denominamos atención primaria.
Se realiza con personal propio del Ministerio del Interior,
médicos, enfermeros y auxiliares de enfermería que consti-
tuyen lo que podríamos llamar un equipo de atención prima-
ria. Este equipo de atención primaria tiene las mismas fun-
ciones que tienen los equipos de atención primaria en el
sistema nacional; es decir, se dedican a la educación sanita-
ria, a la promoción, realizan actividades preventivas y hacen
atención a la enfermedad, tanto a demanda, urgencia y pro-
gramada. Además, realizan unos programas específicos muy
importantes en la población con la que están trabajando, fun-
damentalmente el diagnóstico de las infecciones al ingreso
—enfermedades de transmisión sexual, hepatitis, sida, tuber-
culosis—, el seguimiento de estas enfermedades y —un ca-
pítulo muy importante— de las drogodependencias. Y a mí
me gustaría, desde aquí, felicitar a esos equipos, que trabajan
mucho, bien, con mucha eficiencia y mucho rigor; hacen un
trabajo encomiable en las prisiones de nuestra comunidad.

Pero ¿qué sucede cuando un interno necesita una aten-
ción especializada en nuestra comunidad? La Administra-
ción penitenciaria no dispone de medios propios para atender
la atención especializada. Esta se realiza preferentemente a
través del Servicio Aragonés de Salud. Se solicita una con-
sulta en la especialidad correspondiente, y rápidamente se
pone al recluso en lista de espera. Si tiene suerte, está cerca
de Huesca y tiene que realizar visita de oftalmología, en dos
o tres días se le ve; y, si tiene mala suerte y está en Zaragoza,
puede tardar, como ya sabemos, cuatrocientos cuarenta y sie-
te días. Pero, bueno, la nota curiosa, indudablemente, es que,

con independencia de que el paciente tenga derecho a la asis-
tencia sanitaria en algún régimen de la Seguridad Social, en
el momento de terminar su proceso diagnóstico o terapéuti-
co, la Administración sanitaria emite la correspondiente fac-
tura a precio de tarifa oficial y se termina la relación. Es de-
cir, el compromiso es puntual, de empresa-cliente. La única
colaboración que se puede producir es la que se realiza entre
los facultativos que siguen el proceso del paciente, y, des-
pués, la que se produce por la emisión y pago de la factura.
Con este tipo de relación es complicado —entenderán uste-
des— conseguir una atención integral de estos pacientes.

Es necesario llegar a acuerdos, y pasos se han dado. En
comunidades con diferentes colores políticos, como pueden
ser Andalucía, Galicia o el País Vasco, se han hecho avances
importantes y se han firmado convenios. Desde el Ministerio
del Interior se hizo al Departamento de Salud de nuestra co-
munidad una propuesta seria de convenio a principios del
mes de julio, y desde entonces hasta ahora todavía se está es-
perando respuesta.

Y me gustaría fijar unas ideas en las que yo creo que es-
taremos todos de acuerdo. Los reclusos de las cárceles arago-
nesas, ¿necesariamente residen en Aragón? Yo creo que sí.
Doy por sentado que tampoco es necesario que debatamos el
derecho a la protección a la salud que tienen los reclusos.
También doy por sentado que no es necesario debatir que la
competencia en materia sanitaria la tiene la comunidad autó-
noma. Y, dicho esto, ¿cómo es posible que, a ciudadanos resi-
dentes en Aragón —que, además, desde un punto de vista sa-
nitario son una población de riesgo—, el Departamento de
Salud y Consumo no los contemple más que como meros
clientes? Yo les hago una propuesta: ¿por qué no hacen un es-
fuerzo y los incluyen en alguna de las anunciadas nueve
líneas estratégicas y hacen una propuesta nueva, la 41, en las
listas de medidas? Es necesario que el Gobierno de Aragón
asuma la responsabilidad que tiene de garantizar la protec-
ción de la salud y ejerza sus competencias para que los reclu-
sos de nuestras cárceles tengan igual trato que el resto de ara-
goneses. Nuestro grupo parlamentario comparte el interés de
Izquierda Unida en la necesidad de avanzar en la resolución
de este serio problema mediante la firma de un convenio de
colaboración en materia sanitaria entre el Departamento de
Salud y el Ministerio del Interior, pero entendemos que no
podemos conformarnos solo con mejorar la prestación sani-
taria en los centros penitenciarios. Presentamos una enmien-
da de modificación basándonos, en primer lugar, en que la
atención hospitalaria, como se escribe en la proposición no de
ley, solo es posible cuando se realiza en un hospital, nunca en
un centro penitenciario. Luego, entendemos que el término
«hospitalario» ahí debería sobrar. También, que se deben ga-
rantizar las consultas médicas de las especialidades con ma-
yor demanda, no solamente la salud mental —como dato les
puedo decir que, en ginecología, alrededor del 50% de las
mujeres de nuestras cárceles presentan infecciones ginecoló-
gicas—; deberíamos ampliar la posibilidad de que en esos
centros se realicen consultas de especialidades a un número
suficiente para cubrir aquellas que son de mayor demanda. Y,
por último —y es lo más importante—, debemos equiparar la
prestación sanitaria en atención especializada de los reclusos
con el resto de nuestra población.
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El señor PRESIDENTE: Señor Canals, le ruego que con-
cluya.

El señor diputado CANALS LIZANO: Termino ahora
mismo.

La enmienda que el Partido Socialista ha realizado me
parece, en la primera parte, oportuna —es cierto: las transfe-
rencias son necesarias, se deben realizar—, pero no compar-
to en ninguna medida que se deje a un posible consenso la re-
lación que tenemos en estos momentos con los presos de las
cárceles. Necesariamente deberíamos realizar un convenio.

Muchas gracias.

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

La señora diputada PERALES FERNÁNDEZ [desde el
escaño]: Gracias, señor presidente.

Señorías.
Yo comenzaré diciendo que el Partido Aragonés es espe-

cialmente sensible ante la problemática de los centros peni-
tenciarios de nuestra comunidad autónoma, sobre todo en lo
que respecta a materia sanitaria, que es lo que hoy íbamos a
debatir en esta cámara. Pero esto no es nuevo, la sensibilidad
del Partido Aragonés en este sentido viene de más allá; en
concreto del año 2002, cuando presentamos una proposición
no de ley, en la anterior legislatura, que fue aprobada por to-
dos los grupos parlamentarios con la excepción del Partido
Popular. En ella solicitábamos que se habilitase un módulo
independiente para los internos drogodependientes, un mó-
dulo que actualmente está en funcionamiento en la cárcel de
Zuera. Por cierto, iniciativa esta que se adelanta a las com-
petencias de la comunidad autónoma, promovida por el
Partido Aragonés, que recordemos que, en la anterior legis-
latura, conformaba también Gobierno con el Partido So-
cialista.

Evidentemente, queremos que se transfieran las compe-
tencias penitenciarias cuanto antes, pero queremos que se ha-
ga bien, como siempre. No queremos que pase como otras ve-
ces, cuando nos lamentamos porque nos las dan —si me
permiten la expresión coloquial— descafeinadas, porque vie-
nen sin recursos. Y esto no es una excusa: esto es un hecho.
Queremos las transferencias en las mejores condiciones posi-
bles para que se puedan gestionar correctamente. En este sen-
tido, la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria —que
también, por cierto, cree que la materia de sanidad en los cen-
tros penitenciarios tiene que estar integrada en el Sistema
Nacional de Salud, el Insalud, o en los sistemas de salud de
las comunidades autónomas— también apunta cómo debería
realizarse esa integración. Y ellos dicen que se tiene que em-
pezar por la creación de unas mesas interministeriales corres-
pondientes para asegurar una correcta asunción de las com-
petencias. Pienso que la enmienda del Partido Socialista va en
esta línea, y es más, avanza un poquito más, y va en la línea
de la proposición no de ley que nos presenta Izquierda Unida.
Es decir, que, hasta que se hayan transferido todas las com-
petencias, hemos de seguir atendiendo a esos internos por
parte del Gobierno de Aragón y con los recursos del Gobier-
no de Aragón. Por eso, desde mi partido, el Partido Aragonés,
vamos a votar a favor de esta enmienda, si es que la acepta
Izquierda Unida; porque, además, como bien ha dicho el di-

putado del Partido Socialista, esperar a un convenio a lo me-
jor parece poco operativo porque tardaríamos mucho tiempo.

En cuanto a la enmienda del Partido Popular, yo quisiera
exponer varios motivos por los que no podríamos votar a fa-
vor de esta enmienda. Señores del Partido Popular, yo no sé
si ustedes mismos se ponen de acuerdo en cuanto a lo que
piensan en materia penitenciaria y atención sanitaria. He le-
ído los Diarios de Sesiones, y, hace un poco más de un año,
en el debate de la proposición no de ley que comentaba al
principio, y en la que ustedes defendían las actuaciones del
Gobierno central, manifestaron concretamente —y leo tex-
tualmente—: «Los internos de la cárcel de Zuera tienen psi-
quiatra y se les lleva sin ningún tipo de problema. El médico
que atiende a los presos drogodependientes también sabe de
psiquiatría, y están perfectamente atendidos». Pero, como
ahora no se trata de echar pelotas, como ustedes dicen, al Go-
bierno central, sino de dejárnoslo en el Gobierno de Aragón,
pues hay que decir que las cosas funcionan muy mal. Y de-
cía que había varios motivos, y otro de los motivos por el que
tampoco podemos votar a favor es porque, en realidad, no en-
tiendo muy bien esta enmienda. Hablan de un convenio que
equipare la atención médica especializada de los reclusos
con el resto de la población. Bueno, yo entiendo que todos
partimos de una base, y que es que el interno o recluso es su-
jeto de hecho y de derecho y no se halla excluido de la so-
ciedad, y continúa formando parte de ella; por lo tanto, creo
que es obvio el tipo de asistencia al que se refería Izquierda
Unida, el señor Barrena. Y, por último, volver a repetir lo de
antes: que un convenio tardaría mucho más tiempo de lo pre-
visto; tenemos hasta diciembre de 2004 para que se haga la
transferencia, y entiendo que no es necesario hacer ese con-
venio.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Perales.
El señor González tiene la palabra por Chunta Arago-

nesista.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
Esta iniciativa, la verdad que en su texto podría empezar

diciendo: «Como decíamos ayer...», porque, realmente, hace
muy pocos días debatimos en esta misma cámara una inicia-
tiva en la que, a propósito de los acontecimientos que habían
ocurrido en la cárcel de Zuera, mostrábamos desde Chunta
Aragonesista nuestra preocupación por la situación que se
vive en ese centro, pero que, de alguna forma, es extrapola-
ble al resto de instituciones penitenciarias que hay en nuestra
comunidad. Y lo cierto es que el trabajo parlamentario, a ve-
ces, aunque no dé frutos inmediatamente y no encontremos
los resultados tan pronto, poco a poco abona el terreno para
que otras iniciativas sean presentadas, podamos seguir deba-
tiendo el tema y se puedan aproximar posturas. Y esto nos
parece importante. Porque hoy, aquí, ha habido un acerca-
miento por parte del Partido Socialista. El señor Alonso ha
reconocido que el Gobierno de Aragón tiene responsabilida-
des en esta materia, cuando hace dos plenos decía que sola-
mente Instituciones Penitenciarias pertenecía a Madrid y el
Gobierno de Aragón no tenía nada que decir en esto. El se-
ñor Canals, representando al Partido Popular, ha dicho que
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existía descoordinación. Por lo tanto, nos parece que es un
debate enriquecedor y que es un paso adelante. En ese senti-
do insisto en que el trabajo parlamentario, aunque no sea in-
mediato, a veces abona el terreno para que podamos avanzar.

Y nos parece positiva esta iniciativa porque, más allá del
tema sanitario, queremos un poco subir la vista, alzar la vis-
ta, y, para nosotros, más allá tiene también un componente
importante en cuanto a derechos y libertades ciudadanos.
Las sociedades más desarrolladas, aquellas que proporcio-
nan una mejor calidad de vida a sus ciudadanos, no solamen-
te se miden por el producto nacional bruto. Ustedes saben
que, todos los años, Naciones Unidas publica un informe, el
Informe de desarrollo humano, en el que se incluyen bare-
mos como es el producto nacional bruto, pero también la es-
colarización, y se incluyen otros factores como es el nivel de
desarrollo en cuanto a libertades civiles, a democracia, y esto
nos parece importante. Las sociedades más desarrolladas en
Europa son también las sociedades que más respetan los de-
rechos y las libertades de sus ciudadanos, de todos los ciu-
dadanos. Y, por lo tanto, esta iniciativa nos parece que va en
la línea de mejorar la calidad de vida de todos los ciudada-
nos de Aragón y, en ese sentido, es un indicador del desarro-
llo humano de Aragón. 

Creemos que los centros penitenciarios de nuestra comu-
nidad autónoma tienen una situación en cuanto a atención
médica que adolece de problemas. No decimos que sea una
situación catastrófica, pero sí que se están provocando im-
portantes problemas a la población reclusa. Y, en ese sentido,
nos parece muy importante —y por eso esta iniciativa es para
nota— que se pongan de acuerdo las dos administraciones
implicadas, la Administración central y el Gobierno de Ara-
gón; nos parece muy importante. Para nosotros, para Chunta
Aragonesista, desde luego, la solución es la integración defi-
nitiva del sistema sanitario penitenciario en el sistema sani-
tario público de la Comunidad Autónoma de Aragón. Esto
nos parece que es el reto fundamental; más allá del convenio,
que nos parece un instrumento, la finalidad y la solución de-
finitiva pasan por ahí.

Por lo tanto, creemos que hubiese sido más conveniente
hablar de la atención médica especializada a los internos de
los centros penitenciarios y no en los centros penitenciarios.
Podríamos plantear la argumentación de una forma general,
pero preferimos hacer un ejemplo muy claro, que es el refe-
rido al centro penitenciario de Zuera —aunque esta situa-
ción, como digo, es trasladable al resto de cárceles situadas
en Aragón—. En la actualidad, en Zuera hay un número cer-
cano a mil quinientos internos; de estos, ochocientos han
sido trasladados de otras prisiones fuera de la comunidad au-
tónoma, y, además, podemos decir que, desde el punto de
vista sanitario, pueden ser los que presenten más problemas.
El señor Alonso hacía una referencia a que el nivel de las ins-
talaciones sanitarias de nuestras cárceles es equiparable al
del resto de instalaciones sanitarias de Aragón, pero también
hay que tener en cuenta que la población reclusa suele pre-
sentar muchos más problemas sanitarios que el resto de la
población; este también es un factor que hay que tener en
cuenta. Y también hay que tener en cuenta que estamos ha-
blando de centros penitenciarios que están organizados nor-
malmente en función del criterio de seguridad, y, por lo tan-
to, el criterio de derecho a defensa de la salud de los internos
suele quedar por debajo de este criterio de seguridad, lo que

lesiona los derechos de los internos, y, desde luego, no tienen
normalmente en cuenta los criterios médicos. De hecho, el
cuerpo médico suele estar en la base de esa pirámide y no
puede influir en muchas de las decisiones sobre los internos;
y, muchas veces, simplemente se pueden dedicar a firmar los
partes y poco más. Por lo tanto, hay que entrar en los proble-
mas de organización, y no queremos dirigir las responsabili-
dades a personas concretas.

En la actualidad, por ejemplo, en la cárcel de Zuera se es-
tán visitando una media de setenta u ochenta pacientes por
médico y día en atención primaria, dentro del centro peni-
tenciario; por lo tanto, reconocemos un esfuerzo importante
por parte del personal médico, teniendo en cuenta, además,
que en muchos casos estamos hablando de pacientes con en-
fermedades duales (seropositivos, drogodependientes) y con
las características de la población interna. Por otro lado, en
este centro penitenciario se están tratando doscientos ochen-
ta pacientes con metadona, y, aunque nosotros consideramos
que la forma en que se está administrando no cubre una fun-
ción terapéutica, sino más bien tranquilizadora —por el cri-
terio de seguridad del que hablaba anteriormente—, sí que
creemos que es necesario este tratamiento.

Creemos que hay que empezar a hablar de protocolos de
actuación, tema que se nombró en el anterior debate parla-
mentario; nos parece una cuestión muy importante. Posee-
mos datos también sobre los pacientes susceptibles de trata-
miento en salud mental. En la prisión de Zuera existen
alrededor de trescientos internos que necesitan esta atención,
y creemos que las dificultades con las que se encuentran para
que sean atendidos en los centros públicos son las mismas
que tienen los ciudadanos que no se encuentran en prisión.
No hay, prácticamente, atención de salud mental. La Ley de
cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud obliga a
que en el plazo de dieciocho meses se promulgue el real de-
creto que conlleve la integración de los servicios sanitarios
penitenciarios en el sistema público autonómico de salud.
Esto, para nosotros, debería ser el objetivo prioritario y por
lo que, de alguna forma, la enmienda que ha presentado el
Partido Socialista nos parece que sería importante que se to-
mase en consideración.

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

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Sí, voy aca-
bando, señor presidente.

En todo caso, sí que nos consta que, actualmente, hay una
situación de bloqueo en la negociación entre las dos admi-
nistraciones, y nos parecería muy importante que la resolu-
ción que se tomase hoy en esta cámara sirviese para empujar
esa negociación, que está bloqueada —parece ser que hay di-
ferencia en cuanto a cifras; nos parece que, desde luego, se-
ría muy lamentable que los recursos con los que se cuenta en
los centros en atención sanitaria se quedasen bloqueados por
esta mera cuestión—, y, desde luego, instamos a que se des-
bloquee ese problema económico que existe y que desde lue-
go, a nuestro juicio, no es —como se dijo en el anterior de-
bate— por algunas deudas que podían existir. En todo caso,
hemos solicitado la documentación pertinente al Gobierno
de Aragón.
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Por lo tanto, y para acabar, Chunta Aragonesista quiere
ese convenio que se propone en la iniciativa planteada por
Izquierda Unida, pero, sobre todo, apostamos por la integra-
ción definitiva del sistema sanitario penitenciario —y otros,
como el educativo, que también afectan a esta cuestión— en
los sistemas públicos de nuestra comunidad. Por todo eso,
Chunta Aragonesista apoyará esta iniciativa.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
¿Los señores proponente y enmendantes consideran ne-

cesario un receso? Puede manifestar, pues, su posición, al
respecto de las enmiendas, señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Bueno, la verdad
es que los tiempos, cuando estamos debatiendo en esta cá-
mara —sobre todo cuando tenemos que ajustarnos al tiempo
marcado en las intervenciones—, yo creo que nos obligan a
ser muy precisos y muy concretos. Y, claro, yo pretendía de-
batir una proposición no de ley que tiene, exactamente, cin-
co líneas. Claro, cuando veo a sus señorías que se remontan
a iniciativas pasadas, cuando estamos hablando de que lo
mejor sería conseguir la integración en el sistema sanitario
público, lo cual implicaría asumir las transferencias, pues,
claro, yo no me quiero remontar a cuando aquí hayamos dis-
cutido sobre la modificación del Estatuto de Autonomía, y, a
partir de ahí, poder incluir esta transferencia también. Porque
lo que pretendía sobre todo era traer una propuesta que inci-
da en la resolución o, por lo menos, en la mejora de un pro-
blema en el que yo creo que todos y cada uno de quienes he-
mos hablado en esta tribuna hemos coincidido en él. Hay
unas necesidades en función de la atención sanitaria, tanto en
medicina primaria como en atención especializada, y sobre
todo en temas de salud mental, que son manifiestamente me-
jorables. Bueno, pues yo aquí me he encontrado, por las ar-
gumentaciones que he oído, en primer lugar, a los partidos
que soportan al Gobierno —que le apoyan, no que le sopor-
tan [risas], que le sujetan—, he entendido que tienen serias
dudas en que un convenio —digamos— se agilice. Yo supon-
go que esto será —una de dos— o por la falta de confianza
en su capacidad negociadora, que no creo que sea esa, sino a
lo mejor por las dudas de que, con la otra Administración
con la que se van a tener que poner de acuerdo para llegar a
un convenio, hay diferentes o diversos desencuentros, como
se han producido en diferentes casos. Por lo tanto, lo que en-
tiendo de sus argumentaciones es que optarían por una vía
más moderada, que, evidentemente, no es la que a nosotros
nos gusta. Y me remito a la literalidad de su enmienda; lo
que plantea su enmienda es aprovechar todas las posibilida-
des que da la Ley de cohesión del Sistema Nacional de Salud,
que es nueva, no estaba en las ocasiones anteriores en las que
hemos debatido este tema y tampoco estaba cuando se han
firmado algunos convenios con otras autonomías. Luego, por
lo tanto, esa ley sí que nos sitúa en un ámbito cuyo horizon-
te aparece en noviembre del 2004. Y, bueno, yo voy a pecar
de crédulo y voy a pensar que el Gobierno de Aragón va a
hacer sus deberes y va a discutir con el Gobierno central para
tener la posibilidad de asumir esta competencia en noviem-
bre del 2004. Bueno, y, mientras tanto, ¿qué?

Yo no comparto algunas reflexiones que se han hecho
aquí en el sentido de que los internos o internas de los cen-

tros penitenciarios pueden estar en condición privilegiada.
Yo sé que hay unas determinadas instalaciones de atención,
unos determinados centros de salud, unos determinados am-
bulatorios. Evidentemente, sé lo que tiene que ver con un
servicio público. Eso nos lleva a otro debate, el de los im-
puestos: si se suben, si se bajan, si son progresivos, todo lo
demás... Pero yo no quiero entrar ahí. Desde luego, no me pa-
rece que debiéramos utilizar en este problema que estamos
tratando situaciones de estar cerca de lo que otras ciudadanos
o ciudadanas tienen, porque lo que otros ciudadanos y ciu-
dadanas tienen es la libertad de estar en su domicilio y en su
casa; no están residiendo en un centro penitenciario, que,
como muy bien decía antes algún portavoz, se hace bajo el
criterio de seguridad. Por lo tanto, yo creo que a partir de ahí
nos deberíamos situar en el problema que tenemos.

Yo, a partir de ahí, veo que el avance que podemos con-
seguir en la tarde de hoy con relación a este problema va en
la dirección de la enmienda que proponen los grupos que son
mayoritarios en esta cámara. Por lo tanto, considerándola un
avance, manifestando el especial cuidado que Izquierda Uni-
da va a tener en el seguimiento de preguntar y de resultar es-
pecialmente pesados en el tema de cómo se arbitran esos me-
canismos consensuados con la Administración central que
garanticen una mejora en la circunstancia, desde ese punto
de vista aceptaremos la enmienda que nos propone el Partido
Socialista, lo cual quiere decir, a efectos de votación, que el
texto que someteremos a votación es el de la enmienda del
Partido Socialista. No podemos aceptar la enmienda que nos
propone el Partido Popular, porque, una vez que argumento
que lo que aceptamos es la enmienda del Partido Socialista,
que, evidentemente, no recoge la posibilidad de un convenio,
pues, aun encontrando y yo creo que siendo consciente de la
coincidencia que en este punto existía entre el planteamiento
del Partido Popular y el nuestro, lógicamente, la situación
nos lleva a plantear a votación la otra. En ese sentido es en el
que dejo fijada la votación, en la dirección que he planteado,
y lo que someto a votación es el texto de la enmienda del
Partido Socialista.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Llámese a votación.
Sometemos, pues, a votación la proposición no de ley

con la modificación que implica la aceptación de la enmien-
da del Grupo Socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Rogaría que hasta que no se proclame la vo-
tación no salgan los diputados de la cámara. El resultado de
la votación es cuarenta y dos votos a favor, veintidós abs-
tenciones, ninguno en contra. Queda aprobada la propo-
sición no de ley.

Pasamos al turno de explicación de voto.
Señor Barrena, tiene la palabra.

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

Muy brevemente, para agradecer a los grupos que han
apoyado esta iniciativa, que no es exactamente la nuestra,
pero que entendemos que es un avance en la situación; y, des-
de este punto de vista, agradecemos profundamente el voto
afirmativo. Agradecemos también la abstención del Partido
Popular, en cuanto a que tiene un componente de preocupa-
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ción también por la situación de los internos e internas. Y en
ese sentido reiterar una vez más el que, esto, lo que implica
es un avance, un compromiso que desde esta cámara le tiene
que llegar al Gobierno de Aragón para tratar de instrumentar
medidas que mejoren y consigan una mejora en la calidad
asistencial en los temas sanitarios de los internos e internas
en los centros penitenciarios aragoneses.

Gracias.

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

Tiene la palabra el representante del Partido Aragonés.

La señora diputada PERALES FERNÁNDEZ [desde el
escaño]: Muchas gracias, señoría.

Yo lo que querría es agradecer, en principio, que se haya
hecho esta proposición no de ley, porque creo que es un paso
muy importante el que se ha dado desde esta cámara, porque
lo que al final todos queremos es que la integración de la sa-
nidad penitenciaria en los servicios nacionales de salud no
sea algo utópico, sino que sea algo que se haga realidad, y
que no es solamente un fin al que hay que llegar para la op-
timización de la atención sanitaria, sino que es un derecho
que tienen todos los internos que están en los centros peni-
tenciarios.

Muchas gracias.

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

El representante de Chunta Aragonesista.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.

Desde Chunta Aragonesista nos congratulamos de que
haya salido adelante esta iniciativa y, en todo caso, desde lue-
go, vamos a estar vigilantes en su cumplimiento porque nos
parece muy importante que se desbloquee esa negociación,
esos contactos que hay entre las dos administraciones, por-
que, aunque esto haya sido un paso adelante, hay que ser
conscientes de que la situación sanitaria en las cárceles ara-
gonesas es grave, es preocupante, y que, desde luego, hay
que adoptar las medidas necesarias y dotar con recursos su-
ficientes a los servicios sanitarios de estas cárceles para que
puedan hacer su labor, que es importante y, desde luego, tie-
ne que asistir a casos muy graves, con los suficientes medios.
En todo caso, es un debate que no se cierra aquí, porque exis-
ten otras competencias del Gobierno de Aragón (en materia
educativa, en materia de empleo) que, desde luego, tienen
que reforzarse y modificarse también para que estos centros
realmente puedan cumplir su función.

Muchas gracias.

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

Es el turno del representante del Grupo Parlamentario
Popular.

El señor diputado CANALS LIZANO: No sé si somos
conscientes, si son ustedes conscientes de que no se ha vota-
do nada. No se ha hecho absolutamente nada. ¡Humo! No he-
mos conseguido avanzar nada, ni un solo paso adelante. Es

curioso que Izquierda Unida dice que está de acuerdo con
nosotros, pero vota lo que dice el Partido Socialista: esto es
tremendamente curioso. No hemos conseguido absolutamen-
te nada. Porque, aquí, la clave era el convenio. Si no hacemos
un convenio, estamos regalando tiempo a la Administración
para que haga lo que está haciendo ahora: ¡nada! Con el tema
de los presos no ha hecho nada, porque lo que significa «me-
canismo consensuado», ¿qué es eso? Lo que está haciendo
ahora, es decir: paga y corre; no hace otra cosa. El convenio
era fundamental, y se ha hecho en otras comunidades autó-
nomas. Hay un documento, la Administración aragonesa tie-
ne el documento previsto para negociar. No le ha parecido
bien ni convocar otra vez al ministerio. No quiere convenios,
quiere seguir como ahora. Habla de la transferencia. ¿La ha-
rá? A lo mejor, quizá, no sé. ¿Cuándo? Veremos a ver. El úl-
timo día, a última hora, hará un pulso; no sé lo que saldrá.
Pero el convenio, señora Perales, se hace mucho más rápido,
porque está escrito y es posible conveniar. Lo de la transfe-
rencia, ya veremos a ver cuándo se hace. Y una cosa: no ha
sabido bien lo que yo le he planteado. Cuando yo le digo que
queremos que, además de salud mental, se lleven a las cár-
celes, a los centros penitenciarios, otras especialidades, es
porque, además de salud mental, hay otras patologías muy
frecuentes que necesariamente tienen que estar atendidas en
la cárcel, no en un furgón, como meten a los presos, los man-
dan al centro de especialidades cuando les toca, y a lo mejor
los ven o los dejan de ver. La transferencia es una obligación
que tenemos que hacer, lo marcan leyes. Pero, además, el
propio Partido Socialista, hace ya tres años y pico, en el Con-
greso de los Diputados, planteó ya una proposición no de ley
a este respecto que se aprobó por unanimidad; en el Consejo
Interterritorial de hace también tres años hay un acuerdo,
también de tres o cuatro letras, que dice casi, casi lo mismo
que el Partido Socialista ha puesto en la primera parte de su
enmienda. Y además, también, señora Perales, cuando cita-
mos intervenciones de diputados, hay que leerlo todo; en esta
misma intervención, la diputada de su grupo hace un año de-
cía literalmente: «En este momento, ahora, habrá que firmar
un convenio con la consejería de Sanidad para seguir vién-
dolos».

Siento que hayamos perdido el tiempo y no hayamos con-
seguido absolutamente nada. [Aplausos desde los escaños
del Grupo Popular.]

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

Tiene la palabra el representante del Grupo Socialista.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Nuestro grupo
piensa todo lo contrario. Yo creo que no hemos perdido el
tiempo ni queremos atribuirnos méritos que no nos corres-
ponden, dado que lo que se ha votado simplemente es con-
textualizar en la Ley de cohesión [rumores] la intervención y
la iniciativa de Izquierda Unida, contextualizarla bien, y, ade-
más —por favor, señor Alcalde, déjeme terminar y lo hare-
mos más rápido—, contextualizarla dentro de un texto, ha-
cernos eco de una ley que se tenían que atribuir ustedes en el
Congreso de la nación, que es la Ley de cohesión, donde la
disposición adicional sexta se marca unos plazos para la
transferencia (noviembre del 2004), y, en la disposición adi-
cional quinta, lo que marca es un tema económico, que en los
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fondos de cohesión habrá una partida no solamente para los
gastos de los desplazados: para la cohesión sanitaria median-
te los planes integrales de salud, etcétera, etcétera. Y hemos
contextualizado el tema en el sentido de que hemos pasado a
un 40% más de presos (de mil trescientos trece a dos mil
ciento setenta y tres) desde que se hizo la transferencia. Por
lo tanto, creo que lo que se ha votado —no queremos atri-
buirnos ningún mérito que no nos corresponda—, la segunda
parte de la enmienda es recoger el texto de Izquierda Unida,
quitando la palabra «convenio» por hacer bien los deberes, y
en la primera parte es contextualizarla dentro de una ley de la
que tendrían que estar ustedes orgullosos porque su partido
alcanzó un grado alto de consenso con Izquierda Unida, con
Chunta y con el Partido Socialista en el Congreso de Madrid.
Por tanto, yo creo que no hemos perdido el tiempo.

En segundo lugar, nuestro voto ha ido a trabajar en la lí-
nea que se está trabajando en todo el Estado. En el último
Consejo Interterritorial del que nosotros tengamos noticia, el
Sistema Nacional de Salud, que tiene ese Consejo Interterri-
torial como un foro de conexión y de interrelación de los
distintos sistemas sanitarios de salud en las comunidades
autónomas, en ese foro, en el Consejo Interterritorial, el Mi-
nisterio de Sanidad, gestionado por una representante del
Partido Popular, ha instado a las comunidades autónomas a
que evalúen y analicen todos los aspectos que permitan rea-
lizar, antes de noviembre, el tema de la transferencia a sani-
dad pública. Después del esfuerzo que ha hecho el Gobierno
de Aragón en la época anterior, en donde la sanidad, que de-
pendía de los ayuntamientos, de las diputaciones provincia-
les, en dos años ha conseguido que haya una única red, nos
falta este pequeño fleco, que es el de la sanidad penitencia-
ria, que creo que en noviembre nos daríamos todos por satis-
fechos de cumplir la ley que, con consenso, consiguieron
ustedes en el Congreso, y que nuestra iniciativa pretende res-
paldar. Por lo tanto, yo creo que no hemos perdido el tiempo. 

Yo querría, para terminar, pedir una disculpa, porque me
ha jugado una mala pasada el tema de las iniciales, como al
señor Urdaci —el señor Urdaci lo hizo con mala intención y
yo lo he hecho sin mala intención—: al nombrar a ASAPA
me he confundido. Y lo que quería hacer, recalcar, es que el
Gobierno de Aragón va a ser respetuoso con esa incertidum-
bre que tiene la Asociación de seguimiento de los presos y
presas de Aragón, en el sentido de que tienen miedo o tienen
temor de que el Gobierno de Aragón condicione la acepta-
ción de las competencias de esta materia sanitaria en función
de la deuda que está reclamando vía judicial el Gobierno de
Aragón al Gobierno central. Nada más lejos de la realidad, y,
por las noticias que nosotros tenemos, no queremos mezclar
las churras con las merinas, y el Gobierno de Aragón está in-
tentando recuperar esos veinticinco millones de euros que
nos debe el Gobierno central, por una parte, y, por otra par-
te, está receptivo a asumir las transferencias de sanidad. Por
lo tanto... Sí, me estoy refiriendo a la iniciativa que ha mar-
cado la asociación de presos, donde les preocupa este tema,
que es lo que nos preocupa.

Muchas gracias.

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

Cerrado este punto del orden del día, pasamos al punto
número ocho: debate y votación de la proposición no de ley

número 36/03, sobre creación de oficinas de gestión en el te-
rritorio de la Comunidad Autónoma de Aragón, presentada
por el Grupo Parlamentario Popular.

Para su presentación y defensa tiene la palabra el repre-
sentante de este grupo.

Proposición no de ley núm. 36/03-VI, sobre
creación de oficinas de gestión en el territo-
rio de la Comunidad Autónoma de Aragón.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Gracias,
señora presidenta.

Señoras y señores diputados.
La proposición no de ley que hoy trae a esta cámara el

Grupo Parlamentario Popular, espero que todos la suscriban
—aunque, por lo que he indagado por ahí, complicado—,
dado que en un sinfín de ocasiones se ha hablado en este foro
del tema de la implantación de nuevas empresas en Aragón.
Quizás se ha hablado mucho de una manera general, si bien
es cierto que pormenorizando en algunos de los casos. Se ha
hablado mucho también de la captación de capital externo
con el establecimiento de nuevas empresas en Aragón. Desde
luego, esto, siendo muy positivo, no nos puede hacer perder
la mirada sobre el emprendedor fundamentalmente aragonés,
personas que sienten una vocación empresarial o que sim-
plemente ven mejores oportunidades en su propio negocio
que en un salario por cuenta ajena.

En la comunidad de Aragón, durante el año 2002, hubo
una disminución de trescientas dos empresas comerciales,
según el informe anual del Consejo Económico y Social de
Aragón. Este dato nos tiene que preocupar y ser acicate para
plantear iniciativas desde todos los ámbitos y estamentos
para facilitar la implantación de empresas en nuestra comu-
nidad autónoma.

Descendiendo al terreno de la implantación de una nueva
empresa, cuando alguna persona decide apostar por la inicia-
tiva privada, desde luego, los primeros problemas le llegan
nada más comenzar. En la actualidad, y fundamentalmente
gracias a las nuevas tecnologías de la información, existe una
gran cantidad de recursos informativos que se ponen a dis-
posición de un emprendedor, pero es tal su diseminación en
cuanto a soportes y tan grande su grado de atomización en
cuanto a la futura ubicación de la empresa, que más que una
ayuda puede hacer de freno a la hora de enfrentarse al primer
problema de la implantación: su creación administrativa.
Cuando cualquier persona se enfrenta a este reto, tendrá que
atender a dos premisas fundamentales: quién y qué le puede
ayudar, y cómo lo plasma, no en la teoría, sino en la realidad
de un documento tangible.

A la primera pregunta —ayudas a la implantación— es
incontable y tremendamente farragoso, ya que depende,
como he dicho antes, del lugar de implantación en Aragón el
número y cuantía de las iniciativas, fundamentalmente públi-
cas, que existen en estos momentos. Las cámaras de comer-
cio son, en este campo, una de las principales bazas para in-
vestigar. Proyectan estudios de viabilidad y mercado, cursos
para emprendedores, asesoría fiscal y financiera, informa-
ción sobre nuevas tecnologías, estudios económicos y un lar-
go etcétera.

Existe otro conducto, que son los agentes de desarrollo
local, los ADL, con una variante en seis comarcas de Huesca,
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en la que se ha profundizado un poco más, y ahora mismo
está en marcha el programa PAED (Programa de atención a
los emprendedores en su domicilio). Este programa es fruto
de la colaboración entre el Ministerio de Economía, el Go-
bierno de Aragón y la Cámara de Comercio de Huesca, pero
vuelve a estar fundamentalmente encaminado al asesora-
miento. Hay actualmente otra vía para la recogida de infor-
mación a través de las sedes comarcales, pero no en todos los
casos, con lo cual, un emprendedor deberá primero solicitar
la información de la información para llegar a buen término.
Dicho de otra forma: antes de que nadie le diga ni una sola
palabra sobre su empresa, averiguar en su punto concreto con
qué organismos puede contar para solicitar esa información.
También hay ayuntamientos, mediante los ADL, que sumi-
nistran más información. Los centros europeos de empresas
e innovación de Aragón (los CEEI) son otro foco de más in-
formación. Y, para concluir, el Instituto Aragonés de la
Mujer y el Instituto de la Juventud tienen su propio progra-
ma —que, además, está muy bien—, que tiene más informa-
ción sobre la constitución de una empresa. 

Como podrán ver sus señorías, muchas personas infor-
man sobre la forma jurídica posible —y esto es buenísimo;
evidentemente, esto es buenísimo—, las obligaciones poste-
riores a la puesta en marcha e incluso de los planes de recur-
sos humanos, y, por supuesto, el primero en alegrarse de esto
es el Grupo Parlamentario Popular. Si se es capaz de asimi-
larlo todo, después de la información, es cuando realmente le
llega el problema al emprendedor. Un residente —y les pon-
go un ejemplo— en Guadalaviar tiene ante sí a la Adminis-
tración local, la Administración comarcal, la comunidad
Sierra de Albarracín, la mancomunidad de servicios, la Ad-
ministración autonómica y hasta la Junta de Sexmeros, que
por ahorro de tiempo evito lo que es. Declaraciones censales,
solicitudes de NIF, licencias de apertura, licencias de obras,
altas en impuestos de actividades económicas, altas en la Se-
guridad Social, inscripciones de empresa, afiliaciones, altas
de trabajadores, comunicaciones de apertura, libros de visi-
tas, escrituras públicas, licencias municipales, impuestos de
transmisiones patrimoniales..., y me dejo muchos que aún
hay que completar. Cualquier persona que tenga una idea
para emprender una actividad empresarial —no de grandes
empresas, que cuentan con sus propios despachos, sino pe-
queños comercios y pymes—, a estas alturas y después de
haber buscado la información de quién le puede informar, la
información de con cuántas subvenciones puede contar, la
realización de los proyectos de viabilidad y toda la tramita-
ción que he descrito antes brevemente, pero que puede com-
plicarse mucho más en función de la sociedad que pretenda
montar, puede haber abandonado el proyecto antes de co-
menzar. 

Aun así, le vamos a reconocer a cualquier persona de este
tipo una iniciativa realmente encomiable. Tendrá que poner-
se en contacto con notarios, Dirección General de Tributos
de la Diputación General de Aragón, Administración de Ha-
cienda, ayuntamiento, direcciones provinciales del Inaem,
administraciones de la Tesorería General de la Seguridad
Social, Inspección de Trabajo, Dirección General de Trabajo
y más estamentos. Esto, que parece una exageración, no lo
es, y solo tienen que revisar sus señorías la página web del
Instituto Aragonés de Fomento que el Gobierno actual tiene
en este momento. Nada menos que tiene un total de cuaren-

ta y nueve trámites señalados —cuarenta y nueve trámites se-
ñalados— para la constitución de una nueva empresa.

El programa autonómico «Emprender en Aragón» reco-
noce expresamente —y lo dice literal— que «hay que poten-
ciar la figura de los emprendedores, eliminando obstáculos
existentes para la creación de una empresa». Con lo cual, im-
plícitamente, este programa del Gobierno de Aragón recono-
ce que existen obstáculos. La única experiencia que hay
actualmente en Aragón en cuanto a la simplificación de pro-
cesos a la hora de la implantación de una nueva empresa es
la ventanilla única empresarial en Zaragoza capital, exclusi-
vamente en Zaragoza capital. Está funcionando, y está fun-
cionando bien, y la verdad es que todo es mejorable, pero, en
cualquier caso, la gente tiene iniciativa para ir a esa ventani-
lla y está funcionando. Es el único lugar de todo Aragón don-
de esto es posible; incluso si asisten también a la oficina, a la
ventanilla única empresarial, a la virtual —ya no la física,
sino la virtual—, solo es posible también toda la tramitación
desde la capital, desde Zaragoza capital, exclusivamente.

Nuestra propuesta, la creación de distintas oficinas de
gestión unificada, suponen una ordenación y vertebración te-
rritorial de primera magnitud: que no sea el territorio o el lu-
gar de residencia el que determine la dificultad a la hora de
la creación de una nueva empresa. Si facilitamos exclusiva-
mente un lugar determinado en detrimento de otros, jamás
conseguiremos lo que tanto recalca el señor presidente del
Gobierno, que es la vertebración de Aragón. Zaragoza es la
primera en algo similar, pero no nos podemos quedar ahí. El
Gobierno de Aragón debe impulsar la extensión a todo el te-
rritorio aragonés de esa iniciativa, que redunde en el afian-
zamiento poblacional y el desarrollo de las comarcas arago-
nesas. Esta propuesta no supone mayor coste público, puesto
que se podrían utilizar perfectamente las sedes comarcales o,
en su caso, las oficinas delegadas que el propio Gobierno de
Aragón tiene en estos momentos en marcha. Desde luego, las
cámaras y las confederaciones de empresarios —estoy con-
vencido, y, además, lo sé fehacientemente— estarían
dispuestas a llegar a cualquier tipo de acuerdo. Tampoco su-
pone más funcionarios, y me acojo a lo que decía el vicepre-
sidente del Gobierno de que la implementación de las comar-
cas iba a ser a coste cero. Pues exactamente igual: tampoco
supone más funcionarios, pero sí mejor coordinados. Tam-
poco supone mayor gasto en cursos o distribución de infor-
mación, pero sí más unificada, porque, especialmente en este
punto, está completamente atomizada. Tampoco supone nue-
vas administraciones o nuevos organismos, pero sí, como los
fondos, mejor coordinados.

En suma, y para concluir, señor presidente, este es un reto
de optimización de recursos y de coordinación de adminis-
traciones que tiene que liderar el Gobierno de Aragón, que es
el que tiene las competencias en esta materia, y, concreta-
mente, su consejería de Industria, Comercio y Turismo, es-
tando seguros de que, por ser una iniciativa que realmente al
Gobierno de Aragón no le cuesta otra cosa más que las ga-
nas que tenga el propio Gobierno de ponerse a trabajar, sus-
cribirá la mayoría de sus señorías.

Muchas gracias, señor presidente [aplausos desde los es-
caños del Grupo Popular].
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La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor Lafuente.

Por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de
Aragón no se encuentra presente su representante. Pasa el
turno al representante del Partido Aragonés, señor Ruspira.

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

Señorías.
Como diría un castizo, me la han puesto como se las po-

nían a Felipe II, y el señor Torres, estoy convencido de que,
a pesar de que habla por teléfono, me va a entender —pues
será Fernando VII, la historia no es...; o Carlos IV o Joaquín
I [risas]—. En este caso me va a ser difícil separar mi condi-
ción de diputado del Partido Aragonés y mi condición de
presidente de la Cámara de Comercio de la provincia de
Huesca. Estoy en período de reflexión —espero que el señor
Torres no se moleste—; va a ser difícil que separe una cosa
de otra. 

Comenta el Partido Popular, el señor Lafuente, la impor-
tancia de no perder el espíritu emprendedor en Aragón. Estoy
absolutamente de acuerdo. Además, es un tema apasionante,
y sería difícil explicar en cinco minutos cuál es mi postura
personal y la del Partido Aragonés. No obstante, explicaré
brevemente que en estos momentos existen proyectos impor-
tantes —y los ha mencionado prácticamente todos— que es-
tán trabajando en esa dirección. No obstante, me brindo para
poder seguir hablando de este tema —porque es un tema que
me apasiona— con usted, señor Lafuente, cuando lo estime
oportuno. En este sentido, menciona la ventanilla única em-
presarial. Como bien dice usted, está funcionando correctísi-
mamente. De hecho, ha tramitado, de septiembre de 2002 a
septiembre de 2003 —y estuve en la presentación de la mis-
ma, en la que estuvo el señor Javier Arenas, por la Adminis-
tración central de nuestro país, junto con el Gobierno de
Aragón, como usted bien sabe, con el Consejo Superior de
Cámaras, con la Cámara de Zaragoza y con el Ayuntamiento
de Zaragoza, y estoy hablando del año pasado—, mil qui-
nientos expedientes tramitados, ciento sesenta y ocho em-
presas creadas y ciento ochenta y siete en fase de tramitación
entre septiembre del año pasado y este septiembre (dato del
director general de la Cámara de Comercio de Zaragoza esta
misma mañana). 

Efectivamente, funciona adecuadamente, pero se encuen-
tra en Zaragoza —y usted ha dicho «exclusivamente»— por
la propia definición de lo que es la ventanilla única empre-
sarial. Se ubica en ciudades por el número de censo empre-
sarial y por el censo demográfico, lo cual quiere decir que
ventanilla única de tipo A, que es como se denomina en el
Consejo Superior de Cámaras, no puede haber en ninguna
otra ciudad de Aragón. Efectivamente, cabe la posibilidad de
las ventanillas tipo B para las capitales de provincia de Hues-
ca y de Teruel. 

Sin embargo, ha mencionado también el Programa de
asistencia a emprendedores en su domicilio, y el Programa
de asistencia a emprendedores en su domicilio —que está
con la colaboración del Departamento de Industria, Comer-
cio y Turismo, hoy, comenzando en el año 2001, junto con la
Cámara de Comercio e Industria de Huesca, a la que se le en-
comienda la gestión, y con el Ministerio de Economía a tra-
vés del Plan Pyme, de consolidación de la pequeña y media-

na empresa—, es un programa que le puedo decir que se ase-
meja bastante al concepto de lo que es la ventanilla virtual.
Está trabajando a nivel provincial en Huesca con las siguien-
tes fechas: comienza en el primer trimestre de 2001 con una
experiencia piloto en Benabarre y se implanta en agosto de
2001 en el Bajo Cinca; en diciembre de 2001, en La Litera;
en julio de 2002, en Jacetania; en diciembre de 2002, tanto
en el Somontano-Barbastro como en Cinca Medio; y en ma-
yo de 2003, en La Hoya de Huesca. La línea del Departamen-
to de Industria, Comercio y Turismo es la de continuidad en
este programa, que finaliza en el año 2003, y le diré que es
el que resuelve la vertebración territorial, a la que hace men-
ción en su proposición no de ley, en cuanto a aproximación,
y, tal como denomina, asistencia a emprendedores en su do-
micilio quiere decir que se acude a casa del emprendedor.
Pero no es cierto que no le resuelva los trámites. Desde la
primera llamada telefónica del emprendedor en cuanto a
mostrar interés por generar la posibilidad de la creación de
una empresa, entran a funcionar tres fases: la fase uno, que
es la de información y asesoramiento, a la que también hace
mención; la fase dos, que es la de estudios de viabilidad, en
colaboración con el Instituto Aragonés de Fomento; y la fase
tres, que es la de la tramitación completa jurídica y adminis-
trativa de la creación de la empresa.

Y le diré que, proyectos atendidos en este período que le
he mencionado, novecientos dieciséis en la provincia de
Huesca, promovidos trescientos sesenta y dos por mujeres;
empresas creadas, ciento setenta y ocho (setenta y seis por
mujeres); otras noventa y una empresas en fase tres, en fase
de tramitación administrativa y jurídica; puestos de trabajo
creados, trescientos ochenta y uno (ciento cuarenta y una mu-
jeres); inversión realizada, 16,6 millones de euros; y noventa
y tres mil euros de inversión media por proyecto. Esto quiere
decir que hay muchas cosas que mejorar, que —efectivamen-
te, estoy de acuerdo con usted— no se puede perder ningún
matiz de espíritu emprendedor en nuestro territorio, porque la
verdad es que las ratios globales tampoco son excesivamente
positivas; pero sí que se están poniendo medios desde el
Gobierno de Aragón para intentar que no se pierda absoluta-
mente ni la más mínima energía emprendedora en nuestro te-
rritorio, tanto en la ciudad de Zaragoza como en el territorio,
que es donde se quiere extender el programa PAED.

También le comentaré que el programa PAED, que le
acabo de mencionar, que está ubicado en esas comarcas, tie-
ne la colaboración, aparte de lo mencionado, de los ayunta-
mientos de las cabeceras de comarca y, en algunos casos, del
consejo comarcal, y me gustaría remarcarle el ejemplo del
Cinca Medio, en diciembre del año pasado, que participaron
decididamente en este proyecto.

Pero no solo eso: he mencionado la colaboración de la
Administración central en la ventanilla única empresarial; he
mencionado la colaboración, desde el Plan Pyme, del Minis-
terio de Economía en el Programa PAED. Pero es que el
Instituto Aragonés de Fomento está colaborando para ubicar
un punto de asesoramiento e inicio de tramitación a través
del IAF con el Ministerio de Economía; y, además, el conse-
jero de Industria, Comercio y Desarrollo, en la fecha abril de
2001, en la subcomisión de la Comisión de Economía y Ha-
cienda del Congreso de los Diputados, presentó este proyec-
to, fue recibido con agrado, y a raíz de él, a través del Conse-
jo Superior de Cámaras y en colaboración con el Fondo
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Social Europeo, existe hoy ya un proyecto, que es el proyec-
to Antenas, desde el Consejo Superior de Cámaras, que bus-
ca precisamente lo que se refleja en esta proposición no de
ley, con el inconveniente de que el 70% del Fondo Social
Europeo para el coste de esos centros de gestión viene ex-
clusivamente dirigido a comunidades autónomas de Objetivo
1. No obstante, desde las cámaras de Aragón se han hecho
gestiones, a través del Consejo Superior de Cámaras, para
buscar remanentes y que se traslade también a Aragón. Y, en
esa línea, el Gobierno de Aragón busca, si no encuentra esa
subvención económica desde Bruselas, a través del Programa
PAED y con recursos propios, en colaboración con adminis-
traciones locales, comarcales y, por supuesto, la Adminis-
tración central, seguir extendiendo el programa PAED.

Lo que quiero decir, sencillamente, es que se lleva ya tres
años intensamente trabajando en esta dirección y que se debe
seguir, evidentemente, en esta línea. Y, por tanto, creemos
desde el Partido Aragonés que se está trabajando en ello y
que no es necesaria la creación de nuevos centros de gestión
ubicados territorialmente en nuestra comunidad autónoma.

Nada más.

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

Es el turno de Chunta Aragonesista. Señor Yuste, tiene la
palabra.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Señora presidenta.
Señorías.
Viendo la doble condición del portavoz del grupo que

acaba de intervenir, está claro que así se las ponían, en alu-
sión a las truchas, al general Franco, por ejemplo —o los pe-
ces al señor Álvarez Cascos—. En fin...

Uno de los problemas —ya en serio— que llevamos dé-
cadas señalando cuando hablamos de las dificultades que en-
cuentran los emprendedores en Aragón es precisamente la
dispersión de ventanillas y la consiguiente complejidad de
los trámites administrativos necesarios para crear y poner en
marcha empresas. Esta situación, que se suele representar
gráficamente como una carrera de obstáculos, se ha conver-
tido en un factor disuasorio para quienes estarían en condi-
ciones de crear empresas en Aragón, especialmente para las
pequeñas y medianas empresas, que son la inmensa mayoría
del tejido empresarial aragonés, y aún más para quienes op-
tan por la microempresa, el autoempleo, etcétera, etcétera.

Esta carrera de obstáculos se ve agravada cuando las ini-
ciativas empresariales intentan ponerse en marcha lejos de
las grandes ciudades (esto es, en la mayoría de las comarcas
aragonesas). Es cierto que en esta última etapa se han pues-
to bajo el foco del debate político el desequilibrio territorial
y el déficit demográfico de Aragón, y se han dado pasos para
intentar hacerle frente, fundamentalmente a través de la des-
centralización administrativa y/o desconcentración adminis-
trativa que está suponiendo el proceso de comarcalización.

Nosotros creemos que también debe hacerse frente al de-
sequilibrio territorial creando infraestructuras, garantizando
la prestación de servicios públicos con el nivel de calidad
que la ciudadanía aragonesa merece y también —el caso que
nos ocupa ahora— promoviendo medidas que favorezcan el
desarrollo económico en cada una de las comarcas aragone-
sas, especialmente en las más deprimidas. De eso toca hablar

hoy, de facilitar la creación de empresas no solo en el área
metropolitana de Zaragoza y en el corredor del Ebro, sino en
todo el territorio aragonés.

Frente a la dispersión de ventanillas han proliferado últi-
mamente las ventanillas únicas. Quizá sea pronto para hacer
un balance de su gestión, pero no puedo evitar deducir de la
proposición no de ley que hoy presenta el Grupo Popular que
el PP no está plenamente satisfecho de los resultados de la
ventanilla única empresarial; al menos, ha dicho con claridad
que se limita a un papel de asesoramiento, pero no a la reso-
lución de los trámites, como posiblemente no pueda ser de
otra manera. Y por ello nos plantea otro modelo, un modelo
entiendo que estrictamente público —entiendo que ese es el
modelo de oficina de gestión unificada para establecimien-
tos industriales que se nos propone—. Un modelo que tengo
entendido que ya se puso en marcha en Cataluña en 1990, lo
cual resulta interesante, resulta interesante que el PP arago-
nés mire de vez en cuando al este, porque hay muchas cosas,
sin duda, que se podrán aprender de los vecinos.

Pero vamos al fondo de la cuestión. No es suficiente con
esa descentralización de la información o, mejor dicho, esa
centralización de la información, en realidad, que se ha de-
legado en entidades privadas (el modelo de la ventanilla
única empresarial); no está mal, pero no es suficiente: hay
que ir más allá. Al final, hay que ir de ventanilla en ventani-
lla —como ha dicho el portavoz del grupo proponente—, hay
que rellenar papeles, hay que cumplir trámites, hay que mo-
ver expedientes, y eso, desde luego, tienen que hacerlo em-
pleados públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, no
empleados de una entidad privada, aunque vayan domicilio
por domicilio buscando al emprendedor. Evidentemente, al
final, esa gestión tienen que hacerla —en nuestra opinión,
por lo menos— empleados públicos de la comunidad autó-
noma. 

Nosotros creemos que debe hacerse un esfuerzo de ra-
cionalidad administrativa, un esfuerzo de simplificación de
los procedimientos —conservando las máximas garantías,
por supuesto—; un esfuerzo de mejor servicio al ciudadano;
un esfuerzo, en definitiva, de aproximación de la Adminis-
tración a la gente, esto es, de desconcentración de los trámi-
tes administrativos en el territorio. Y parece que las oficinas
de gestión que propone el PP van en esa línea. Yo creo, en
ese sentido, que es una propuesta que merece tenerse en
cuenta. Sin embargo, creo que la iniciativa se queda corta: no
se habla, por ejemplo, de simplificación administrativa; no se
habla de cuántas pueden crearse, en qué plazos; no se habla
de cómo sería ese proceso de puesta en marcha. 

Yo creo que, a estas alturas, deberíamos ir más allá. Des-
de Chunta Aragonesista relacionamos esa política de —lla-
mémoslas, en lenguaje figurado— ventanillas únicas públi-
cas en el territorio, debemos relacionarla con la necesidad de
apostar en serio por la articulación de estrategias comarcales
que permitan detectar y aflorar las posibilidades de desarro-
llo económico y de empleo que presenta cada una de las co-
marcas aragonesas, en el marco de una política global de re-
equilibrio territorial. Por ello, Chunta Aragonesista defiende
otro modelo, un modelo que acerca la Administración de la
comunidad autónoma a las comarcas, pero no solo para de-
sempeñar un papel pasivo en la tramitación de expedientes
administrativos, sino también un papel activo para detectar
posibilidades endógenas de desarrollo en la comarca y para
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animar y colaborar en la puesta en marcha de iniciativas em-
presariales. Es probable que próximamente podamos desarro-
llar este modelo que acabo de esbozar en unas palabras, sim-
plemente, en otros debates. Sobre el sentido del voto de
nuestro grupo ante esta proposición no de ley que hoy nos
presenta el PP debo decir que, aunque podemos compartir
parte de la filosofía que subyace a la iniciativa, creemos que
es el momento de ir más allá, y, por lo tanto, no queremos hi-
potecar posteriores debates votando a favor de esta iniciativa.

Muchas gracias.

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

Es el turno del Grupo Socialista. 

El señor diputado CATALÁ PARDO: Señora presidenta.
Señorías.
Bueno, estamos ante una iniciativa cuanto menos pecu-

liar del Partido Popular, que me ha obligado —y ya me cues-
ta— a salir a esta tribuna a poner bien al Gobierno de la na-
ción —que tiene bemoles la cosa—. A mí me da la sensación
de que ustedes, el Partido Popular, han abierto la espita de las
iniciativas sin ningún tipo de estrategia global —en fin, que
vengan las que vengan— y presentan iniciativas como esta,
que es un auténtico monumento al despropósito, según mi
opinión. Bien leída, eso sí, con buena voz, pero un monu-
mento al despropósito. Y se lo digo porque versa sobre un
tema, la creación de empresas, que es uno de los motivos de
preocupación fundamentales tanto del Gobierno del señor
Iglesias como del Gobierno del señor Aznar. Y, precisamen-
te, el Gobierno central del Estado, lo que quiere es facilitar
—y quiso en su día— la implantación de empresas a nivel de
colaborar todo el conjunto de las administraciones. ¿Y qué se
está haciendo al respecto desde la Comunidad Autónoma de
Aragón? Pues yo resumiría diciendo que tener éxito, tener
éxito, que posiblemente ese sea el motivo por el cual ustedes
presentan esta proposición, lo cual no deja de ser una autén-
tica incongruencia. Iniciativa que tiene afirmaciones de tal
calibre como para ser subrayadas, recortadas y remitidas al
señor Arenas, al Ministerio de Economía, a la cámara de co-
mercio y a los empresarios para su conocimiento y efectos,
que espero que los tengan. 

Miren ustedes, entre las diferentes acciones que se están
realizando desde aquí, desde el territorio, don Antonio, el
portavoz del PAR, yo creo que por formación y por conoci-
miento del tema, les ha hecho una exhaustiva valoración de
lo que aquí se está haciendo. Yo querría, no obstante, hacer
más hincapié en la ventanilla única empresarial, porque la
idea surge en el año noventa y nueve, y es el ministro de
Administraciones Públicas, en el año 2002, un tal señor Are-
nas Bocanegra —que les sonará—, el que lanza la idea de
unificar al conjunto de funcionarios de las diferentes admi-
nistraciones para conseguir la apertura más rápida de los ex-
pedientes administrativos de la constitución de empresas. Y
la idea le parece correcta al Gobierno de Aragón, como es
obvio, porque, además, considera que las pymes, que son las
principales beneficiarias de este tema y que crean el funda-
mental tejido productivo de Aragón, es importante el po-
tenciarlas; pasa igual con el Ayuntamiento de Zaragoza, y
suscriben un acuerdo de colaboración con la cámara de co-
mercio, un acuerdo que sienta fundamentalmente las bases

para que hoy, en la cámara de comercio, se sienten en una
gran sala un conjunto de funcionarios —que me parece que
algún portavoz está confundido— del Ayuntamiento de Za-
ragoza, de la Diputación General de Aragón, de la Delega-
ción del Gobierno, del Inaem recientemente y asesores jurí-
dicos de la propia cámara —que a alguno le recuerdo que es
una entidad de derecho público, no privado—, que hacen un
planteamiento integral de la creación de empresas, desde el
primer estudio de viabilidad hasta la última licencia que hay
que poner en marcha para la apertura del negocio. Y re-
cientemente se ha suscrito, además, un convenio con el Cole-
gio de Registradores y con el Colegio de Notarios para faci-
litar, a través de esa ventanilla única, las citaciones notariales
y las acciones en los registros. Yo visité el día 4 la ventanilla
—que, además, les invito a hacerlo, porque yo creo que es
muy digna—, y me dieron estadísticas —lo cual también da
sensación de la eficacia— a día 4 de noviembre, estadísticas
que dicen que se han creado ciento noventa y seis empresas
en su año y poco de constitución, que están en tramitación
dieciséis y veinticuatro, y, sobre todo, que, de estas empresas
que se crean, no hay fracaso de las mismas, es decir, son em-
presas muy seguras que no tienen la carencia que tenían an-
tes, que en tres meses, cuatro meses, volvían a cerrar.

Miren, señores del Partido Popular, yo soy consciente de
mis limitaciones, y a mí me ha costado mi esfuerzo el prepa-
rar una intervención tan breve como esta, pero aquí hay que
venir leído y estudiado. Yo he estado hablando con los cinco
ministerios que han suscrito este acuerdo: Ministerio de Jus-
ticia, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Hacienda, Minis-
terio de Economía y Ministerio de Administraciones Públi-
cas; por supuesto, con el Gobierno de Aragón; por supuesto,
con el Ayuntamiento de Zaragoza, y, por supuesto, con las
cámaras. Y, desde luego, nadie da crédito cuando les explico
la iniciativa que el Partido Popular ha presentado en esta cá-
mara. ¡Nadie! Algunos comentarios de los ministerios ma-
drileños se los comentaré en el despacho, porque son un pe-
lín fuertes. Y todos opinaban lo mismo: «¡Hombre!, para una
cosa que funciona bien, coordinada con el conjunto de admi-
nistraciones, ¿cómo se le ocurre al Grupo Parlamentario
Popular minusvalorar ese esfuerzo?». Pero, en fin, ustedes
mismos. Me preguntaban incluso que quién era el iluminado
del partido que había presentado eso —yo creo que debe ser
una iluminación coral—. Pero, en cualquier caso, les recuer-
do dos frases de su minusvaloración del tema en la proposi-
ción; dicen: «Las cámaras de comercio no llegan más allá de
dar información» —textualmente—; y dicen también: «ante
la dificultad existente en la actualidad para la creación de
empresas». Y lo dicen un año y pico después de que se haya
puesto en marcha la idea de la ventanilla única empresarial,
potenciada por el Gobierno de la Administración central.
Contentos tienen a sus ministros, contentos tienen al Gobier-
no de Aragón —aunque eso sé que no es noticia—, al ayun-
tamiento, a la cámara y a los empresarios. Están ustedes, se-
ñorías del Partido Popular, que se salen. Pero es que hay más,
es que hay más: es que hay una propuesta para que esta ini-
ciativa se traslade a las cabeceras de comarca a través de las
antenas virtuales, y a través de esas cabeceras de comarca se
va a poder hacer la misma tramitación que se hace desde la
ventanilla única, porque va a servir de soporte técnico, a tra-
vés de todas y cada una de las comarcas. Por eso me pregun-
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taba que quién era el iluminado de turno que se le había ocu-
rrido esta idea. 

Pero, dicho esto —y voy terminando, señor presidente—,
también me gustaría decirles algo más. Miren, nosotros tene-
mos que empezar a poner en valor aquellas cosas que, entre
todos, hacemos bien. Se lo recordaba el otro día al portavoz
institucional en el tema de la comarcalización, cuando decía
que cuánto costaba la comarcalización o que cómo íbamos a
tutelar a las administraciones locales. Hay que levantar el
vuelo, porque es muy plástico ver la propia página web de la
cámara, en la que aparecen todas las administraciones, los
cinco ministerios; aparecen todos juntos en esta misma idea.
Pero es que ustedes, esta idea de las cabeceras de comarca, ya
la conocían, ya lo sabían. ¿Sabían ustedes que la primera ven-
tanilla virtual que se va a poner en Aragón es en Calatayud?

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

El señor diputado CATALÁ PARDO: Voy concluyendo.
En Calatayud. Pero le digo además que esto no es una noti-
cia que yo les ponga en este momento. Es que don Fernando
sabe perfectamente que el presidente de la cámara fue a su
pueblo —a su ciudad, perdón— a explicarles esto; le hicie-
ron un pequeño homenaje, además, al presidente de la cáma-
ra —además, creo que con mucha justicia—, y les explicó
exhaustivamente que era allí cuando iban a hacer la primera
ventanilla virtual. Yo me imagino que...

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.

El señor diputado CATALÁ PARDO: ... —y concluyo
ya— el vicepresidente segundo de la cámara, el alcalde de
Calatayud, el secretario general del Partido Popular, debería
pedir coherencia a su propio grupo para que, una vez que
haya sucedido lo que sucedió en Calatayud, no vengan des-
pués a hacer las aportaciones que están haciendo con este
tipo de iniciativas. Que, por cierto, nosotros, esto lo hemos
concertado con el Gobierno de la nación, porque son muchas
más las veces que concertamos cosas con Madrid que las que
nos oponemos o nos enfrentamos. Aunque tengo que reco-
nocer que, así como ustedes no ponen mucho la carne en el
asador en la oposición que hacen aquí, cuando se oponen
frontalmente al pueblo aragonés, ahí sí que ponen toda la car-
ne en el asador. ¡Con alevosía, premeditación, escala y pe-
gando en la línea de flotación! [Abucheos desde los escaños
del Grupo Popular.] ¡Y pegando en la línea de flotación!
[Abucheos desde los escaños del Grupo Socialista.]

El señor PRESIDENTE: ¡Silencio! ¡Silencio, por favor!
Señor Catalá... [El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ,
desde su escaño y sin micrófono, se pronuncia en términos
que resultan ininteligibles.] ¡Silencio!

El señor diputado CATALÁ PARDO: Pida la palabra [di-
rigiéndose al diputado señor Alcalde Sánchez].

El señor PRESIDENTE: Por favor, silencio. Concluya,
señor Catalá, ya.

El señor diputado CATALÁ PARDO: Yo, claro, yo tengo
que hablar del pueblo aragonés, no voy a hablar de otra cosa.
Estoy en la cámara aragonesa, donde estamos los represen-
tantes de los aragoneses: supongo que tendré que hablar del
pueblo aragonés. Y yo tengo que darles —insisto, termino
ya— un pequeño, aunque cariñoso, tirón de orejas por su
contumaz inoportunidad en las propuestas que hacen. Y to-
davía tienen tiempo de rectificar... [Aplausos desde los esca-
ños del Grupo Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Señor Catalá, señor Catalá, no
tiene la palabra. [Rumores.]

¿El señor proponente desea modificar los términos de su
propuesta? ¿No? Pasamos a votación. ¿Votos a favor de la
proposición no de ley? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Gracias. El resultado de la votación es el siguiente: veinti-
dós votos a favor, treinta y tres en contra y ocho absten-
ciones. En consecuencia, queda rechazada la proposición
no de ley. 

Turno de explicación de voto.
Señor Lafuente, puede explicar el voto. 

El señor LAFUENTE BELMONTE: Señor Catalá, mire,
yo aquí llevo mucho menos tiempo que usted, pero, desde
luego, la intervención que acaba de tener es la del peor esti-
lo que he visto en esta cámara desde hace cuatro meses, se lo
puedo asegurar. La que peor estilo ha tenido [aplausos des-
de los escaños del Grupo Popular], se lo aseguro. Y le digo
más, señor Catalá, le digo más: no se arrogue usted lo que
creen los aragoneses, porque no tiene usted ninguna respon-
sabilidad, absolutamente ninguna... ¡Perdón!, la parte que le
toque; no se arrogue todo lo que piensan los aragoneses. Y le
voy a decir más, señor Catalá: no me ha dicho ni una sola pa-
labra de lo que he dicho yo en la proposición no de ley, ni
una. Me está hablando de la ventanilla única. ¡Si yo le he di-
cho que la ventanilla única es buena! El señor Ruspira, tam-
bién. Pero ¡si yo le he dicho que la ventanilla única es bue-
na! ¿Cómo le voy a decir que no es buena, si es idea del
Partido Popular? Como todas, son buenas; las suyas son pe-
ores. [Rumores.] ¡Claro! Pero ¡si es verdad! ¡Es verdad! Y le
voy a recordar otra cosa, señor Catalá. El anterior consejero
de Industria no quería la ventanilla única, el señor Porta. ¿Es
cierto, señor Ruspira? No quería la ventanilla única. Yo voy
al terreno del descenso, señor Catalán. Yo creo que no ha en-
tendido absolutamente nada de lo que le he comentado en la
proposición no de ley. A usted, señor Ruspira, o cambian la
información, o lo ponen bien. Mire, el objetivo del PAED, se
lo leo textual, lo que ustedes han puesto en el PAED —por-
que usted se apoya en que el resto es bueno excepto que tie-
nen en Huesca el programa PAED y que eso puede ser ya el
inicio—, mire lo que pone el programa PAED: «Poner a dis-
posición de los emprendedores todas las herramientas de
asesoramiento disponibles para posibilitar que los proyectos
se conviertan». Asesoramiento, señor Ruspira. Todos hacen
asesoramiento: los ADL, los PAED, las confederaciones, las
cámaras. Todos hacen asesoramiento, absolutamente todos.
Yo no sé si han leído la proposición no de ley. Y le voy a de-
cir otra cosa, señor Catalá, por aquello del estilo: no tenga
cuidado, que no le tengo ningún miedo a lo que le hayan po-
dido decir a usted en Madrid; si me lo ha echado como ame-
naza, no tenga ningún problema. Y otra cosa más, mire, por
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el mismo estilo. El no suyo —el no del señor Ruspira tiene
bastante más elegancia— significa que no cree en su Gobier-
no para llevar esta iniciativa adelante. ¿Se cree usted el pro-
ceso comarcalizador, señor Catalá? ¿Se lo cree? La ventani-
lla única está en Zaragoza capital, tipo A —usted que
entiende tanto de ventanillas únicas empresariales—; la de
Huesca y la de Teruel son tipo B, y la que usted comentaba
de Calatayud es una ventanilla única empresarial virtual.
¡Virtual! ¡Virtual! Por ordenador, Internet. ¡Virtual! Vale.
Pues, mire, eso es lo que significa, que usted no confía en su
propio equipo de gobierno para que lo lleven adelante.
Porque no les estamos pidiendo dinero: les estamos pidiendo
que coordinen instituciones. ¿No confía usted en su equipo
de gobierno? 

Y le voy a decir más, mire —y con esto acabo—, por
ventanillas únicas. El programa electoral del Partido Ara-
gonés decía: van a extender la ventanilla única empresarial a
Huesca y Teruel. Me parece correctísimo, de verdad, señor
Biel, correctísimo, porque creo también en la ventanilla úni-
ca. Otra cosa es lo que estoy planteando, que usted no lo ha
entendido. Pero fíjese lo que decía el del Partido Socialista:
que van a crear la ventanilla única para todos aquellos trámi-
tes de autorizaciones ambientales. A este paso le llamaremos
la ventanilla «dúplica» y «tríplica», señores. [Aplausos des-
de los escaños del Grupo Popular.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor Catalá, explicación de voto [rumores]. Señorías,

señorías, silencio.

El señor diputado CATALÁ PARDO: Señor presidente.
Señorías. 
No se pongan nerviosos. Lo que he querido poner de ma-

nifiesto —y lo he puesto de manifiesto en la intervención—
es que, en mi opinión, hay una cierta incongruencia entre lo
que ustedes han presentado hoy aquí y lo que de una manera
muy positiva hace su Gobierno central. Pero esas incon-
gruencias que últimamente veo que están saliendo mucho en
el Partido Popular, ustedes las resolverán. ¡No pasa nada! No
se pongan ustedes nerviosos, porque yo tampoco he hecho
ninguna intervención personalizada. No las hagan ustedes,
porque creo que no es bueno. Miren ustedes, nosotros pensá-
bamos que esta proposición era muy estrafalaria por eso:
porque iba contra los intereses que su propio Gobierno, a ni-
vel nacional, está defendiendo. Y defiende que la comarcali-
zación de esas unidades de gestión se haga a través de esas
ventanillas que estaban concertadas con la cámara de comer-
cio. Y me parecía absurdo que ustedes, o no se habían ente-
rado, o no sabían lo que era eso. Esas cámaras que se van a
poner en las comarcas van a tener personal, personal. Lo que
pasa que hay un ordenador que estará conectado a la oficina
que está en Zaragoza para que haga de soporte técnico para
el conjunto de los funcionarios que existen. No obstante, mi-
ren: en la expresión que ustedes hacían en la propia proposi-
ción... ¡Pida la palabra, pida la palabra, si no hay ningún pro-
blema...! [El diputado señor LÓPEZ RODRÍGUEZ, desde su
escaño y sin micrófono, se expresa en los siguientes térmi-
nos: «No la había pedido».] En la propia proposición, uste-
des decían: «Ante las dificultades existentes actualmente
para hacer empresas...». Y, mire, yo le quiero decir una cosa:
me imagino que no se referirán ustedes a las grandes empre-

sas, porque con este Gobierno, en estos cuatro años y poco,
han venido más grandes empresas a Aragón que en la histo-
ria de esta comunidad autónoma. Y, además, se está hacien-
do —y ustedes lo saben bien— de una manera correcta. He-
mos diversificado nuestros riesgos empresariales ampliando
nuestros campos de acción; ya no tenemos el monopolio de
automoción, y ahora tenemos ya una más diversificada ac-
ción empresarial. Y esto se está haciendo y se hará a través
del proceso comarcal, a través de la ventanilla única y tam-
bién a través de los propios alcaldes que gestionan de una
manera correcta para atraer empresas. Porque si, actualmen-
te, en este Gobierno, hay una dificultad para poner empresas,
¿cómo denominarían ustedes al período en el que ustedes go-
bernaban en esta comunidad autónoma? ¿De desastroso?
¿De incompetente? Pues, miren, pienso que no, pienso que
no, porque pienso que ese Gobierno también hizo esfuerzos
para conseguir empresas, y no era incompetente ni había
grandes fracasos. Lo que pasa es que este Gobierno lo está
haciendo mejor y obtiene mejores resultados. Y, posiblemen-
te, la incompetencia sea de su Grupo Parlamentario Popular
por traer aquí estas iniciativas. [Aplausos desde los escaños
del Grupo Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto siguiente del
orden del día: el debate y votación de la proposición no de
ley sobre el conflicto competencial provocado por el decreto
que regula el subsistema de formación profesional continua,
presentada por el Grupo Parlamentario de Chunta Aragone-
sista, cuyo representante tiene la palabra por diez minutos.

Proposición no de ley núm. 41/03-VI, sobre
el conflicto competencial provocado por el
decreto que regula el subsistema de forma-
ción profesional continua.

El señor diputado LOBERA DÍAZ: Señorías.
Como todos ustedes sabrán, el pasado 1 de agosto, el

Consejo de Ministros aprobó el real decreto que regula el
subsistema de la formación continua para los trabajadores
ocupados, y comenzará a aplicarse en enero de 2004.

Este real decreto cuenta con el respaldo de las organiza-
ciones empresariales y sindicatos, así como con el Gobierno
de España. Lo que ahora conocemos como acuerdos triparti-
tos para la formación continua pasa a denominarse fundación
estatal para la formación del empleo, y deja de ser tripartito
para pasar a ser tetrapartito, cuatripartito, pues se ha inclui-
do a las comunidades autónomas, pero se las ha incluido de
un modo meramente testimonial. Las comunidades autóno-
mas quedan relegadas a una simple participación en las fun-
ciones de seguimiento y control de las iniciativas ejecutadas
por las empresas.

Bien. Estos acuerdos se vienen firmando desde 1993, la
formación y reciclaje de los trabajadores. Hasta el momento
se habían firmado tres acuerdos tripartitos de formación con-
tinua: en diciembre del noventa y dos, en el noventa y seis y
en el 2000. Este sistema, que ha dado buenos resultados, ya
que en la actualidad se están formando en torno a un millón
setecientos mil trabajadores, está dando buen resultado fren-
te a la escasa implantación cuando se inició en el año noven-
ta y tres, que no llegaba a la cifra de trescientos mil trabaja-
dores. Este nuevo real decreto nace ante la necesidad de
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introducir determinadas mejoras en el sistema de formación.
Se hace necesaria a raíz de varios hechos que se han produ-
cido durante la vigencia de estos acuerdos.

Estos hechos han sido que hay que corregir las deficien-
cias del modelo detectadas por el Tribunal de Cuentas. Ha
habido que tener en cuenta las observaciones emitidas por la
Comisión Europea, que ha exigido a España la formación de
un grupo de trabajo para examinar todo el sistema de gestión
y control del mismo. Se hace necesaria esta reforma para
simplificar el excesivo procedimiento, que era demasiado
burocrático. Además, hay que facilitar la formación para los
trabajadores de las pequeñas y medianas empresas. Y hay
que adaptar este real decreto a la Ley orgánica de cualifica-
ciones y de la formación profesional. 

Todas estas cuestiones se han tenido en cuenta en este
nuevo real decreto, con mayor o menor fortuna, pero, de nue-
vo, el Partido Popular ha olvidado incluir, contemplar las
sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional en abril y
octubre de 2002. El Tribunal Constitucional ya se ha pro-
nunciado sobre este diseño de formación profesional conti-
nua en sus fundamentales sentencias de 25 de abril y de 17
de octubre de 2002, en las que deslinda nítidamente la distri-
bución competencial entre el Estado y las comunidades au-
tónomas sobre la formación continua. Estas sentencias vie-
nen porque la Generalitat de Cataluña presentó en el año
noventa y tres un recurso de inconstitucionalidad a la Ley de
acompañamiento de los presupuestos generales y un conflic-
to positivo de competencias por los acuerdos de formación
continua. Hay que recordar que, en el año noventa y seis, la
Xunta de Galicia presentó un recurso de inconstitucionali-
dad, al igual que la Generalitat. Resulta cuanto menos que
curioso que el Partido Popular presente un recurso contra el
Gobierno español siendo que está gobernado por el mismo
partido. Es sorprendente cuando el Partido Popular funciona
de unas maneras siempre un tanto monolíticas y, como en
Fuenteovejuna, todos a una, ¿no? Quizá hoy nos expliquen
por qué se presentó ese recurso en el noventa y seis, aunque
a lo mejor igual nos sorprenden y votan a favor de esta ini-
ciativa.

Bien. El Tribunal Constitucional se ha tomado su tiempo
para dictar estas sentencias, puesto que, después de diez
años, las ha dictado; entonces, por lo menos, estas senten-
cias, desde luego, no son precipitadas. En estas sentencias, el
Tribunal deja claro que la titularidad de las competencias de
ejecución en materia para la formación continua correspon-
de a las comunidades autónomas que tienen competencia en
materia laboral, y nosotros las tenemos. Desde luego, el Par-
tido Popular vuelve a hacer caso omiso a estas sentencias con
este nuevo decreto, y nosotros entendemos que es un nuevo
ataque al Estado de las autonomías, que intentan limitar el
autogobierno y la gestión propia, las competencias propias
de cada autonomía.

Además de obviar las sentencias del Tribunal Constitu-
cional, obvia descaradamente las recomendaciones del
Consejo de Estado, un órgano consultivo que es nombrado
por el Gobierno, por el Gobierno de turno, y estas recomen-
daciones tienen una claridad meridiana en un informe que
elaboraron con fecha de 29 de julio de 2003, donde se afir-
ma en repetidas ocasiones, basándose en las sentencias del
Tribunal Constitucional y en la legislación autonómica, que
este nuevo acuerdo no ha tenido en cuenta dicha sentencias,

que este nuevo acuerdo vulnera las competencias de las co-
munidades autónomas. Leo textualmente donde dicen: «Las
razones que justifican el nuevo modelo de gestión...», que
son las que he contado antes, más la de las sentencias del
Tribunal Constitucional; y acaba diciendo: «En definitiva,
corresponde al Estado la competencia para aprobar la legis-
lación laboral, y a las comunidades autónomas, la ejecución
de dicha legislación laboral, incluyendo en su caso la apro-
bación de reglamentos organizativos». Desde luego, creo que
está claro. No entiendo por qué el Gobierno del Partido
Popular no ha tenido en cuenta estas sentencias.

Bien. He de reconocer que esta semana he recibido con
mucho agrado, al leerlo en la prensa, que el Gobierno de
Aragón ha tomado en cuenta, va a tomar la iniciativa y ha pe-
dido la derogación de los diferentes artículos de este decre-
to-ley, que es el primer paso para declarar, para hacer el
conflicto positivo de competencias. Nos alegramos enorme-
mente de que hayan tomado ustedes esta iniciativa. Sin que-
rer ser pretenciosos, quizás el haber presentado esta iniciati-
va mi grupo les haya dado ese pequeño empujón que les
faltaba, porque, desde luego, nos consta que el Gobierno de
Aragón tenía muchas dudas al respecto. Les recuerdo que
con este acuerdo están vulnerando nuestras competencias, y,
si no hacemos nada ante estos repetidos ataques del Partido
Popular al Estado de las autonomías, nunca vamos a profun-
dizar y desarrollar nuestro autogobierno.

Imagino que también habrán valorado, aparte de esta ini-
ciativa, el informe que elaboró el Justicia de Aragón a raíz de
una queja interpuesta por el sindicato Organización Sindical
de Trabajadores de Aragón. En este informe se constata cla-
ramente la invasión, vulneración de nuestras competencias.
Es más: quisiera pedirle a este Gobierno que, si algún día se
gestiona la formación continua desde Aragón, cuente con
esta cámara, además de con los agentes sociales, para elabo-
rar entre todos el modelo más adecuado y eficaz para nues-
tro país. Le pedimos también que la futura fundación arago-
nesa para la formación continua sea una fundación donde
haya el máximo de participación.

Pues bien. Con todo esto, espero que todos apoyen esta
iniciativa.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Lobera.
Tiene la palabra, a continuación, el señor Barrena en

nombre de Izquierda Unida.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Yo también me alegro, al igual que el señor Lobera, de
haberme enterado por la prensa de que el Gobierno ha toma-
do la decisión de tomar cartas en el asunto ante este nuevo
ataque —diría yo— a las competencias de nuestra auto-
nomía.

Desde este prisma quizá se podría pensar que, entonces,
por qué estamos debatiendo aquí esta proposición no de ley
si lo que viene a plantear es instar al Gobierno de Aragón
para que requiera al Gobierno español que derogue el real
decreto de la formación continua del 1 de agosto, por qué se
recomienda plantear un conflicto positivo de competencias.
Porque, evidentemente, así hay que entender la decisión que
el Gobierno del Estado ha asumido.
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Desde este punto de vista, creemos —y es lo que nos lle-
va a apoyar esta iniciativa— que desde esta cámara tenemos
que defender y tenemos que apoyar lo que son las compe-
tencias de nuestra comunidad autónoma, las competencias de
nuestro Gobierno. Y en ese sentido, aunque el Gobierno ha-
ya tomado esa decisión, nos parece oportuno reflejar en es-
tas Cortes el apoyo a esa iniciativa, que no viene a significar
nada más que, una vez más, la defensa de la Comunidad
Autónoma de Aragón, de sus competencias, de sus derechos,
y, sobre todo, defenderse ante una agresión más que enten-
demos que desde el Estado, desde el Gobierno central nos
hace el Partido Popular. Desde ese punto de vista, el apoyo
de Izquierda Unida a esta iniciativa está garantizado.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Tiene la palabra el señor Allué en nombre del Grupo

Parlamentario del Partido Aragonés.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
Señorías.
Bueno, nosotros también nos alegramos. Parece que todos

nos alegramos de que el Gobierno de Aragón haya tomado
una decisión, el 4 de noviembre en este caso. Y, bueno, nos
alegramos porque, evidentemente, era necesaria. Yo creo que
estaba previsto por el Gobierno de Aragón tomar esa decisión
por lo que diré a continuación. No obstante, es verdad. Com-
partimos en ese sentido lo que es el contenido de la iniciati-
va, como no podía ser de otro modo, porque en cierto modo
es el contenido también del propio acuerdo que tomó recien-
temente el Gobierno de Aragón el 4 de noviembre.

No obstante, por hacer un poquito de historia en todo
esto, es lamentable que al final se lleve a cabo un real decre-
to, el real decreto por el que se regula el subsistema de for-
mación profesional continua, con informes contrarios no
solo del Consejo de Estado, sino incluida también la Direc-
ción General de Política Autonómica del Ministerio de Ad-
ministraciones Públicas, que viene a decir textualmente o ha-
cer referencia a las dudas que le suscita el hecho de que este
sistema diseñado en este real decreto pueda interpretarse
como un vaciamiento de la competencia autonómica recono-
cida por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en las
sentencias que ya han sido reiteradas, que todos conocemos,
y haciendo referencia también a que corresponde a las co-
munidades autónomas la función ejecutiva de las normas es-
tatales, circunstancia esta que no se produce en el proyecto
examinado. Informe que luego vuelve a duplicar la propia
Dirección General de Política Autonómica del Ministerio de
Administraciones Públicas; vuelve a enviar otro informe más
o menos diciendo lo mismo, el 28 de julio de 2003. 

Después ya conocemos también el informe del Consejo
de Estado, que realiza también una serie de observaciones
generales relativas a aspectos competenciales, relativas a as-
pectos organizativos. Todo ello en defensa también de las po-
sibles atribuciones de las comunidades autónomas o de la in-
vasión que puede suponer este real decreto con respecto a las
comunidades autónomas. Y, así, hace referencia a que las
funciones que las distintas comisiones atribuyen al artículo
18, al 19, al 20 y al 21 deben entenderse sin perjuicio de la
competencia de ejecución que en cada caso corresponda a las
comunidades autónomas. Hace también unas observaciones

al articulado, y algunas se siguen, y otras, no —algunas,
esenciales; otras, no esenciales—, no se siguen, con lo cual
ocurre lo que ocurre: ocurre que se hace referencia a un real
decreto que, evidentemente, invade desde nuestro punto de
vista las competencias de estas comunidad autónoma, las in-
vade de verdad, es cierto.

Conocemos también las quejas del sindicato OSTA —sí,
las quejas del sindicato OSTA—, que, evidentemente, debe
hacer lo que debe hacer, como es lógico también, y tiene sus
entrevistas con los grupos parlamentarios, como es lógico.
Pero, evidentemente, el Gobierno actúa como debe.

Y conocemos también el informe del Justicia, lo conoce-
mos, que viene a hacer en cierto modo un resumen de lo que
son las referencias del Consejo de Estado, leído como yo lo
he hecho, en cierto modo, un resumen de las apreciaciones
del Consejo de Estado. Establece unas conclusiones a modo
de objeciones del texto definitivo del real decreto.

Y tenemos el acuerdo del Gobierno del 4 de noviembre,
que dice, en cierto modo, en la cuestión ejecutiva lo mismo
que dice su iniciativa, lo mismo, exactamente lo mismo: lle-
var a cabo las posibilidades que nos ofrece el artículo 63 de
la Ley orgánica del Tribunal Constitucional. Lo mismo. Si
ahora nosotros estamos tratando de instar al Gobierno de
Aragón a que utilice los recursos que nos da la Ley orgánica
del Tribunal Constitucional cuando hace cuatro días o tres
días el Gobierno de Aragón los ha llevado a cabo, entende-
mos, por lo tanto, que la iniciativa carece de cierto interés,
entendemos que es absolutamente innecesaria, porque, evi-
dentemente, el Gobierno de Aragón ya ha actuado, pero ha
actuado no como consecuencia de la iniciativa de Chunta
Aragonesista: porque lleva actuando desde tiempos atrás.
Evidentemente, ya en noviembre de 2002, este Gobierno, a
través del Departamento de Economía, se dirige al ministro
Zaplana —que todavía está esperando contestación el señor
Bandrés del ministro Zaplana—, trasladándole las quejas
respecto de este real decreto. Y en la propia conferencia sec-
torial celebrada en julio de 2003, este Gobierno, con su re-
presentante del Departamento de Economía, ha manifestado
textualmente su oposición por vulneración de las competen-
cias a este real decreto. Y, evidentemente, pasan los plazos,
y, dentro de plazo, este Gobierno hace lo que debe, hace sus
deberes.

Por lo tanto, y entendiendo que su iniciativa es innecesa-
ria, no consideramos oportuno votarla a favor.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Allué.
Turno del Grupo Popular. Señor Navarro, tiene la pa-

labra.

El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Presidente.
Señorías.
Les adelanto, señorías, que el voto del Grupo Parlamen-

tario Popular, como no podía ser de otra manera, va a ser
contrario a esta proposición no de ley presentada a iniciativa
del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, por entender
que está basada en dos sentencias del Tribunal Constitucio-
nal anteriores a la redacción del real decreto en discusión.

Según manifiesta el señor Lobera en esta proposición no
de ley, el Decreto 1046/2003 vulnera las competencias que
en materia de formación ocupacional continua tiene la Co-
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munidad Autónoma de Aragón, y lo razona argumentando
las dos sentencias del Tribunal Constitucional de 25 de abril
y 17 de octubre de 2002, en las que, según el señor Lobera,
se deslinda claramente la distribución competencial entre el
Estado y las comunidades autónomas. Pero no es menos cier-
to que las dos sentencias del Tribunal Constitucional a las
que hace referencia se refieren al acuerdo nacional sobre for-
mación continua de 16 de diciembre de 1992 y a la adicional
segunda de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de presu-
puestos generales del Estado. Y, como sabrán sus señorías, el
Partido Popular no gobernaba en ese momento; o, por decir-
lo de otra manera, quien lo hizo mal fue el PSOE.

Precisamente, una de las razones que han motivado la re-
visión del modelo de gestión de formación continua ha sido
la publicación de las sentencias del Tribunal Constitucional
de 25 de abril y 17 de octubre de 2002, porque se resuelve el
recurso de inconstitucionalidad y el conflicto positivo de
competencia promovidos por la Generalidad de Cataluña y la
Junta de Galicia en relación con la gestión de la formación
continua. Sentencias que se estiman parcialmente. Precisa-
mente, en la sentencia del Tribunal Constitucional, uno de
los puntos clave era el de la gestión de los fondos o cómo se
gestionaban los fondos para la formación continua, y eso vie-
ne desarrollado en el nuevo real decreto. Por otra parte, como
bien dice el señor Lobera, el Tribunal Constitucional entien-
de que la regulación de la materia de formación continua se
inscribe en el ámbito de la legislación laboral, por lo que en-
tiende que el título competencial de aplicación es el artículo
149.1 de la Constitución y 39.1 del Estatuto de Autonomía
de Aragón. Por ello, al Estado le corresponde la competencia
exclusiva para dictar normas, mientras que a la comunidad
autónoma le corresponde la función ejecutiva de la legisla-
ción laboral.

Ahora bien, nada impide al Gobierno utilizar esa facultad
normativa del Estado para regular un modelo de formación
continua distinto al existente que dé cumplimiento a las sen-
tencias del Tribunal Constitucional, que corrija disfunciones
observadas en el modelo actual, y, por otra parte, adaptarlo a
la nueva Ley orgánica de las cualificaciones y la formación
profesional.

El nuevo real decreto es respetuoso con el contenido de
las sentencias del Tribunal Constitucional —repito: es res-
petuoso con el contenido de las sentencias del Tribunal
Constitucional—, ha diseñado un modelo manteniendo lo
sustancial y dando cabida en la gestión a las comunidades
autónomas, y, en cualquier caso, el real decreto contiene
múltiples referencias a las comunidades autónomas que ha-
brán de concretarse en el desarrollo normativo del mismo.
Contempla la participación de las mismas en la comisión es-
tatal de la formación continua y en el patronato de la funda-
ción estatal para la formación y empleo. En el caso de las ac-
ciones formativas de la formación continua en las empresas,
se pretende que cada empresa, sea cual sea su tamaño, su ac-
tividad o su ubicación, pueda elegir la formación que quiere
hacer. Todas las empresas que hagan formación para sus tra-
bajadores tendrán derecho a bonificaciones en las cotizacio-
nes sociales, sin que exista una Administración o una gestión
administrativa de concesión de la ayuda, como actualmente
sucede. Ni participa la Administración del Estado ni tampo-
co la comunidad autónoma, que precisamente este era uno de
los puntos de discusión del Tribunal Constitucional. La

cuantía que podrá deducirse en las empresas será el porcen-
taje que establezca la ley anual de presupuestos generales del
Estado en función del tamaño de las empresas, siendo mayor
la bonificación cuanto menor sea el tamaño de las mismas;
en las empresas de uno a cinco trabajadores se garantiza un
crédito de bonificación por empresa en lugar de un porcen-
taje. Señalar, por último, que el real decreto tiene en cuenta
a las comunidades autónomas a la hora de regular el plan de
control y verificación de la formación.

Señorías, desde el Grupo Parlamentario Popular somos
conscientes de la necesidad de seguir y potenciar el esfuerzo
hasta ahora realizado en materia de formación continua co-
mo factor de indudable importancia de cara a la competitivi-
dad de nuestra economía y al futuro y calidad del empleo.
Prueba de ello es la evolución que desde el año 1993 ha te-
nido la formación continua. Y hoy, señorías, podemos afir-
mar que en torno a un millón seiscientas mil personas —o un
millón setecientas mil, como ha dicho el portavoz de CHA—
se forman cada año. Y no duden, señorías, que las empresas
de Aragón o de otras comunidades autónomas serán compe-
titivas y podrán competir con éxito en los mercados globali-
zados.

La sociedad quiere estar formada, tener más facilidad
para conseguir un empleo estable y de calidad, y así lo en-
tienden los agentes sociales, tanto los sindicatos como las or-
ganizaciones empresariales de mayor implantación en nues-
tro territorio, y el propio Gobierno, que, aplicando políticas
liberales a nivel de empleo, ha potenciado el papel de los
agentes sociales, dándoles más protagonismo.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario del Partido Popular
va a votar en contra esta proposición no de ley presentada por
el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor Lobera, ¿desea modificar...? ¡Ah!, perdón.
Sí. Señor Tomas, por el Grupo Socialista, tiene la pa-

labra.

El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, señor
presidente.

Señoras y señores diputados.
Pues ya nos va a fastidiar votar también en contra, pero,

bueno, estas cosas las tiene a veces la política por motivos
distintos. Pero, bueno, al final votaremos en contra. Ya se lo
adelanto, señor Lobera.

Llevan ocho años ustedes, y vuelta a lo mismo: «Ustedes
han sido los responsables de todos los males de la patria...».
Parecen un disco rallado con este tema, acusar constante-
mente al PSOE de la responsabilidad de lo que hoy es este
país. Bueno.

Señorías, desde el año noventa y cuatro se han creado su-
cesivos modelo de gestión y de financiación de la formación
profesional continua basado en la colaboración entre las or-
ganizaciones sindicales y empresariales; primero a través de
Forcem, como un órgano de gestión bipartita entre sindicatos
y empresarios, y, posteriormente, con la fundación tripartita,
con la incorporación de la Administración digamos que por
exigencias del guión, en base a los acuerdos nacionales tras
la incorporación de fondos europeos.
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El Real Decreto 1043/2003 ha sustituido una parte de ese
acuerdo nacional. Simplificando la cuestión: ¿qué pretende
la Administración con este decreto? El diseño lo hago yo, y
la gestión, la fundación tripartita, y se incorporan las comu-
nidades autónomas con un representante, uno de cada sesen-
ta y ocho.

Nuestra comunidad autónoma no puede renunciar a esta-
blecer su propio diseño de la formación profesional continua,
dada su incidencia en la economía aragonesa. Aragón puede
desarrollar un sistema de formación profesional continua
adecuado a los requerimientos que en cada momento precisen
nuestras empresas, al tiempo que mejora la capacitación pro-
fesional y la promoción individual del trabajador, y esto re-
dundará directamente en la competitividad de nuestra econo-
mía y en la obtención de un mayor grado de cohesión social.

Mediante la gestión y ejecución directa, esta comunidad
autónoma puede conseguir el hacer más efectiva la forma-
ción profesional de los trabajadores ocupados, haciéndola
más cercana, conectándola estrechamente con los requeri-
mientos de las empresas y de las necesidades formativas de
los trabajadores. De esta forma se conseguirán dos objetivos:
uno, el de la mejora de la competitividad, priorizando los
proyectos de formación que evidencien la calidad de su con-
tenido y potencien la competitividad del tejido empresarial
de Aragón y posibilitando el impulso de sectores estratégicos
de nuestra economía (turismo, pymes, logística, tecnología),
lo cual supone disponer de un instrumento económico de pri-
mer orden; y mejora de la cohesión social, desarrollando una
formación que posibilite a los trabajadores un mayor grado
de responsabilidad, de empleabilidad, diversificando de esta
forma sus posibilidades profesionales, lo que les permitirá a
estos trabajadores adaptarse a posibles cambios (flexibiliza-
ción, competencia exterior, dada la incorporación de futuros
socios de la Unión Europea como de las propias comunida-
des autónomas vecinas), garantizando la participación e im-
plicación de los agentes sociales en la determinación de la
planificación, programación, gestión y seguimiento de la
formación continua y asegurando el máximo protagonismo
de los sectores y de las empresas, empresarios y trabajadores
en la definición de su propia estrategia de formación.

Señorías, la reivindicación de la competencia relativa a la
gestión y ejecución de los planes derivados de la política del
Gobierno del Estado en materia de formación profesional
ocupacional por parte del Gobierno autónomo no deviene de
un interés por quebrantar instituciones estatales, sino más
bien por todo lo contrario, al pretender armonizar la estruc-
tura competencial prevista en la Constitución española y en
el Estatuto de Autonomía de Aragón, por lo que resultan su-
ficientemente ilustrativas las sentencias del Tribunal Cons-
titucional 95/2002 y 190/2002, cuyos fundamentos jurídicos
esenciales no han sido debidamente asumidos por los redac-
tores del real decreto. Opinión en la que coinciden distintas
y principales instancias; entre ellas, el propio Consejo de Es-
tado —y les recuerdo, señores diputados del Partido Popular,
que lo preside el señor Romay Beccaría, nada sospechoso de
no tener una, al menos, sintonía con el ministro y con el pro-
pio Gobierno—. El dictamen del Consejo de Estado es claro
al reconocer que al real decreto no ha hecho caso de sus re-
comendaciones. También el informe del Justicia, que pone
en combinación la recomendación del Consejo de Estado, la
propia normativa aragonesa y las cuestiones del Tribunal

Constitucional, y lo personaliza y lo fija —por cierto, muy
bien— en el ámbito aragonés.

Una de las instituciones jurídicas que se alegan para que
el Estado sea el único responsable competente, sea el único
competente en materia del régimen económico de la forma-
ción continua, es el principio de caja única, que sobre esto, si
me permite, y en un minuto, querría hacer alguna reflexión.
Al considerar que la cuota de formación profesional forma
parte de la caja única de la Seguridad Social, el Consejo de
Estado, en su informe previo a la adopción del real decreto al
que estamos haciendo referencia, establece que ni la forma-
ción profesional forma parte del sistema de Seguridad So-
cial, ni las cuotas abonadas por este concepto son recursos de
la Seguridad Social integrados en su caja única, aludiendo a
la sentencia 124/89, que atribuye esos fondos al Instituto
Nacional de Empleo.

En su conjunto —y voy concluyendo—, el Real Decreto
1046/2003 vacía de contenido competencial a la comunidad
autónoma en materia de formación profesional, relegándola
a un plano accesorio. Así, las funciones que se atribuyen a la
comisión estatal de formación continua, a las comisiones pa-
ritarias territoriales y a la fundación estatal para la formación
en el empleo afectan al contenido de ejecución que a esta co-
munidad autónoma le corresponde.

Estas son algunas de las reflexiones que nuestro grupo ha
hecho. Resultaba, pues, imprescindible que el Gobierno de
Aragón requiriera de incompetencia al Gobierno del Estado
a fin de que se anulara o se modificara el real decreto, que es
algo que, como ustedes bien conocen, se produjo el pasado
día 4 en el Consejo de Gobierno. Y, no obstante, entendemos
que desde un punto vista enteramente formal, estrictamente
formal, y dado que ha sido una decisión adoptada, y, por tan-
to, nuestro Gobierno autónomo ya lo ha hecho, pues no ten-
dremos más remedio que no votar a favor de la proposición
no de ley de Chunta Aragonesista, puesto que a estas alturas
comprenderán que carece ya de mucho sentido.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Ahora sí, señor Lobera. ¿Desea usted modificar los tér-

minos de su proposición? No.
En consecuencia, vamos a proceder a la votación de la

proposición no de ley en sus términos. ¿Votos a favor? ¿Vo-
tos en contra? ¿Abstenciones? Gracias. En consecuencia
queda rechazada la proposición no de ley al haber obte-
nido ocho votos a favor, cincuenta y cinco en contra y nin-
guna abstención.

¿Explicación de voto? ¿Sí? Sí, sí, señor Lobera, tiene la
palabra.

El señor diputado LOBERA DÍAZ [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Nosotros presentamos esta iniciativa porque no teníamos
claro la dirección que iba a tomar este Gobierno. No había
salido en prensa últimamente si iban a presentar el recurso o
no lo iban a presentar, con lo cual nos vimos obligados a pre-
sentarla. No obstante, la hemos mantenido porque qué mejor
que esta cámara, estas Cortes apoyen las iniciativas del Go-
bierno. Pasa que yo estoy un poco perplejo. Me pasa porque
soy un poco flower power [risas], y no entiendo cómo los
grupos que apoyan al Gobierno no apoyan lo que está deci-
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diendo el Gobierno, ¿no? Era muy sencillo. Yo creo que este
Gobierno se sentiría más arropado por que una amplia ma-
yoría de esta cámara hubiera votado a favor de esa iniciativa,
de esa que han tomado ustedes. No obstante, si esto va a ser
una nueva línea por parte de los grupos que apoyan al Go-
bierno, en la cual todas las iniciativas en las que aparezca el
logo de Chunta Aragonesista van a ser rechazadas o critica-
das, veremos a ver cómo intentamos que esto no vuelva a su-
ceder.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. 
¿El Grupo Popular? El señor Navarro tiene la palabra.

El señor diputado NAVARRO FÉLEZ [desde el escaño]:
Gracias, presidente.

No me voy a extender mucho más en desarrollar la bon-
dad de este real decreto, por entender que han quedado sufi-
cientemente claras. Simplemente volver a incidir en que el
modelo de formación continúa aprobado por el Gobierno da
cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional y es
respetuoso con las sentencias antes mencionadas.

Sí que puedo entender al grupo proponente de esta pro-
posición no de ley —en este caso, al Grupo Parlamentario
Chunta Aragonesista—, porque con esta presentación de esta
proposición no de ley cumple dos objetivos: por un parte, ló-
gicamente, crear un conflicto de intereses al Gobierno cen-
tral, y, por otra parte, crear un clima dentro del Gobierno de
Aragón, el Gobierno PSOE-PAR, en el cual los instala en un
problema al tener que plantear un recurso de inconstitucio-
nalidad en el caso de que lleve el rango de ley.

Lo que sí que no acabo de entender muy bien es la pos-
tura del Grupo Parlamentario Socialista, siendo que en estos
momentos se está tramitando en el Senado la ley de empleo
y que es una de las pocas normas que ha conseguido llegar a
la cámara con el consenso de los dos partidos mayoritarios:
el partido del Gobierno y el partido de la oposición. Le voy
a leer simplemente un pequeño texto que vi en un artículo de
un medio económico, y que dice así: «El Senado tramita aho-
ra la ley de empleo. Es una de las pocas normas que ha con-
seguido llegar a la cámara alta consensuada por el PP y el
PSOE. La razón no es otra que el deseo de preservar la uni-
dad territorial en el mercado de trabajo, ante el riesgo de
fragmentación que suponía la transferencia de competencias
en materia de políticas activas de empleo. La política de ce-
sión de competencias a las comunidades autónomas empieza
a ser contraproducente en algunos casos, y puede dar marcha
atrás».

Bueno, simplemente reiterarme en la postura del voto
contrario por entender que, lógicamente, aquí, en esta cáma-
ra, tampoco tenemos capacidad para entender si es de acuer-
do o no a la Constitución y que, lógicamente, tienen que ser
otros los que lo aclaren.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. 
Señor Tomás, por el Grupo Socialista, tiene la palabra.

El señor diputado TOMÁS NAVARRO [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Señor Lobera, ¿es importante la competencia para el de-
sarrollo de la política económica de Aragón? ¿El Gobierno

ha hecho por tanto lo correcto al requerir la incompetencia
del Estado, al solicitar que se anule o se modifique el real de-
creto? ¿Ustedes están de acuerdo con la decisión del Gobier-
no? Este es el fondo de la cuestión. Lo demás es accesorio,
es puro formalismo, es prescindible. Podríamos incluso re-
conocer que ustedes presentaron una iniciativa, y, si lo que
pretenden es que también reconozcamos y satisfagamos su
ego político al decirle que fue una iniciativa que presentaron
y que estaba bien hecha, pues hasta lo podríamos hacer. Pero,
mire, no se nos enfaden: también podrían haber retirado la
iniciativa a la vista de que el Gobierno de Aragón hace dos
días adoptó el acuerdo; también la podrían haber retirado.
Creo que hubiera sido incluso lo más coherente, creo que hu-
biera sido lo más aconsejable. Lo importante es lo que ha he-
cho el Gobierno; eso es lo importante y es lo que nos tiene
que importar de verdad. Un cúmulo de circunstancias ha he-
cho que votemos en contra de algo en lo que en el fondo esta-
mos de acuerdo —yo creo que se ha desprendido claramen-
te de mi intervención—, aunque no estábamos de acuerdo en
la forma, y, en ocasiones, en este parlamento también cuen-
tan las formas.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Concluido el debate de este punto, suspendemos la se-

sión, que se reanudará mañana a las diez horas. [Se suspen-
de la sesión a las diecinueve horas y cinco minutos.]

El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, se
reanuda la sesión [a las diez horas y quince minutos], y lo
hacemos con el debate de la interpelación 6/03, relativa a la
política del Gobierno de Aragón con respecto al acoso moral
y psicológico en el trabajo, formulada al consejero de Econo-
mía, Hacienda y Empleo por el diputado de Chunta Arago-
nesista señor Yuste Cabello, que tiene la palabra durante diez
minutos para exponer su interpelación.

Interpelación núm. 6/03-VI, relativa a la po-
lítica del Gobierno de Aragón con respecto
al acoso moral y psicológico en el trabajo.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor presidente.
Señorías.
Señor consejero, supongo que estará usted de acuerdo

conmigo en que el acoso moral y psicológico en el trabajo es
uno de los males de nuestro tiempo, de los males sociales de
este siglo XXI.

Desde que, en los años ochenta, el psicólogo Heinz Ley-
man sentara las bases de este comportamiento laboral hasta
nuestros días, se ha avanzado mucho en su definición, en su
identificación, en su estudio y cuantificación, pero se ha
avanzado muy poco...

El señor PRESIDENTE: Guarden silencio, por favor.
Puede continuar, señor Yuste.

El señor diputado YUSTE CABELLO: ... pero se ha avan-
zado —decía— muy poco en la puesta en marcha de medi-
das destinadas a su detección en los puestos de trabajo, a su
vigilancia, a su erradicación y, finalmente, a la atención a las
víctimas.
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Chunta Aragonesista, como en tantos otros asuntos, abrió
el debate político en Aragón acerca del acoso moral y psico-
lógico en el trabajo mediante la proposición no de ley 32/02,
que fue aprobada en el Pleno de esta cámara el 12 de sep-
tiembre de 2002, hace más de un año, casi catorce meses.
Desde entonces, se han publicado más estudios de especia-
listas, se han difundido más encuestas para medir el impacto
del acoso moral entre los trabajadores..., podemos decir que
hoy sabemos más sobre el acoso moral.

Se trata de un comportamiento abusivo que violenta psi-
cológicamente a un trabajador, que atenta contra su persona-
lidad, su dignidad o su integridad física y psíquica. El profe-
sor de la Universidad de Alcalá de Henares don Iñaki Piñuel
suele calificarlo como auténtico terrorismo psicológico que
pretende deteriorar la posición laboral de un trabajador para
minar su empleabilidad y su capacidad de trabajo.

El acosador humilla al acosado, le trata vejatoriamente, le
acusa en falso, le amenaza, le atemoriza, le difama ante sus
compañeros, ante clientes o ante superiores, le restringe los
medios para que no pueda desempeñar adecuadamente su
trabajo, le discrimina y no le reconoce los resultados de su
labor, entre otras muchas posibles actuaciones.

El acosador busca aislar al acosado, estigmatizarlo, nin-
gunearlo hasta convertirlo en «invisible» —entre comillas—
ante los ojos de compañeros y clientes. Obviamente, el im-
pacto es terrible en la vida de las víctimas del acoso moral. 

El acosado ni siquiera se da cuenta de lo que le está ocu-
rriendo. ¿Cómo va, entonces, a poder hacer comprender a su
familia y a sus amistades lo que realmente le ocurre?

Fíjense, según el estudio más reciente, sólo uno de cada
diez mil casos llega finalmente a los tribunales, uno de cada
diez mil.

El acosado se siente solo, ignorado por sus compañeros,
incomprendido por su entorno, y todo eso ese traduce en an-
siedad, frustración, pérdida de la autoestima y, más específi-
camente, trastorno por estrés postraumático.

El objetivo que se persigue con el acoso moral y psicoló-
gico es que el acosado abandone su empleo. Se dan casos de
celos de un superior hacia un subordinado, se dan casos de
reestructuraciones de plantilla más o menos encubiertas, se
dan casos en empresas que no quieren asumir un despido o
que, como en las administraciones públicas, no pueden des-
pedir a un funcionario. Hay muchísimas variedades en el
acoso moral.

¿Cuántos casos se dan en nuestra sociedad? Según un es-
tudio de la Organización Internacional del Trabajo elaborado
en el año 2000, en el Estado español habría setecientas cin-
cuenta mil víctimas de acoso moral, el 9% de la población
activa española.

Según el barómetro Cisneros, de la Universidad de Alca-
lá de Henares, elaborado en 2002, la cifra ascendería a más
de dos millones de víctimas en España, dos millones en un
grado u otro del acoso moral; elevaríamos la cifra, por tanto,
hasta el 15% de la población activa.

La semana pasada se publicaba un último estudio del
Instituto de Estudios Laborales que cifraba las víctimas de
acoso en el Estado español en cuatrocientos ochenta mil tra-
bajadores, es decir, una cifra inferior a las que comentába-
mos antes.

En Aragón, a partir de esas cifras, podríamos estimar que
estaríamos hablando de entre de cuarenta y cinco mil y se-

tenta y cinco mil casos, una cifra escalofriante, bajo la cual
hay decenas de miles de tragedias personales y de tragedias
familiares.

Las estadísticas también nos permiten conocer el impac-
to del acoso moral en el clima de trabajo y, por consiguiente,
en la productividad de las empresas. Según la OIT, las em-
presas españolas pierden veinticinco millones de euros al año
(en torno a cuatro mil millones de las antiguas pesetas) por
culpa del acoso moral.

El gasto sanitario que provoca el acoso, teniendo en
cuenta sólo las bajas médicas, estaría en seis millones de eu-
ros al año en el Estado español, según algunas estimaciones.

Yo no sé si el Gobierno de Aragón tiene datos propios
acerca del número de trabajadores aragoneses que sufren
acoso o sobre la pérdida de productividad que sufren las em-
presas aragonesas por esta causa o sobre el gasto sanitario
provocado por el acoso. Señor consejero, ¿tiene usted infor-
mación directa al respecto, o actúa sólo a partir de las esti-
maciones que se elaboran desde los estudios que se presen-
tan de ámbito estatal? ¿Tiene datos propios el Gobierno de
Aragón sobre el número de trabajadores afectados, sobre
pérdida de productividad en las empresas aragonesas, sobre
gasto sanitario provocado por el acoso moral? Sería intere-
sante que, si tuviera esos datos, los pusiera ya encima de la
mesa.

Chunta Aragonesista es consciente de que el Gobierno de
Aragón no tiene todas las herramientas para hacer frente a
este problema. Evidentemente, la legislación laboral es com-
petencia de las Cortes Generales, pero entendemos que el
Gobierno de Aragón sí que tiene responsabilidades en la ma-
teria, porque la Comunidad Autónoma de Aragón tiene com-
petencias en prevención de riesgos laborales. Por eso, hace
más de un año propusimos que el Gobierno de Aragón toma-
ra la iniciativa, y, a través de la proposición no de ley 32/02,
que ya he comentado que fue aprobada en Pleno en septiem-
bre de 2002, señalábamos seis medidas concretas que debía
ejecutar el Gobierno de Aragón en el marco de sus compe-
tencias, así como otras tres medidas cuya puesta en marcha
habría que exigir al Gobierno español.

Hoy vamos a evaluar qué ha hecho el Gobierno de Ara-
gón en los últimos catorce meses en cumplimiento de esta
proposición no de ley, una proposición no de ley que preten-
de que las víctimas identifiquen por sí mismas la situación en
que se encuentran, que se pueda desarrollar y que se desa-
rrolle una labor informativa y preventiva en toda la sociedad,
y especialmente en el mundo del trabajo, y que se dé a las
víctimas amparo jurídico y la protección sanitaria suficiente.

Señor Bandrés, ¿cuál es la política del Gobierno de Ara-
gón para prevenir, identificar, perseguir y erradicar el acoso
moral y psicológico en el trabajo, tanto en la Administración
de la comunidad autónoma como en las empresas arago-
nesas?

Pero permítame que concrete algo más: ¿qué actuaciones
ha promovido el Instituto Aragonés de Seguridad y Salud La-
boral para que el acoso sea considerado como riesgo laboral,
para hacer posible su prevención, control y desaparición, tal
como proponía el párrafo primero de la proposición no de
ley a la que me refería anteriormente?

¿Ha realizado el Gobierno de Aragón, a través del Insti-
tuto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral, el plan infor-
mativo para trabajadores y empresarios sobre las consecuen-
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cias negativas para la salud que representa el acoso moral, tal
como se establecía en el segundo párrafo de esa misma pro-
posición?

¿Se ha tenido en cuenta el acoso moral en la planifica-
ción de las campañas de prevención de las empresas y en la
elaboración del mapa de riesgos laborales de cada centro de
trabajo?

¿Han establecido ustedes, en aplicación del acuerdo bila-
teral de cooperación en materia de Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, un plan de información sobre acoso moral
entre los miembros de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social para que puedan identificar este problema cuando se
produzcan denuncias o para que puedan detectarlo directa-
mente, como establecía el párrafo tercero de la proposición?

¿Se han incluido la vigilancia y el control del acoso mo-
ral en los planes anuales de actuación de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social?

¿Se han difundido entre los facultativos del Servicio Ara-
gonés de la Salud y de las mutuas de accidentes de trabajo las
consecuencias originadas por el acoso moral, para que pue-
dan diagnosticarlas adecuadamente y establecerlas como una
enfermedad generada por el trabajo, tal como establece lite-
ralmente el párrafo cuarto de nuestra proposición?

¿Qué actuación han desarrollado ustedes para fomentar
que todas las entidades gestoras de las enfermedades profe-
sionales y los accidentes de trabajo asuman sus responsabili-
dades en el tratamiento, cura y rehabilitación de las conse-
cuencias en la salud generadas por el acoso moral, como
establece el párrafo quinto?

¿Ha realizado ya su departamento un plan de actuación
específica para la Administración pública de la Comunidad
Autónoma de Aragón, incluidos sus organismos públicos y
empresas públicas, para erradicar estas prácticas en el sector
público autonómico aragonés, como decía el párrafo sexto?

Como ve, son preguntas concretas...

El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor dipu-
tado, por favor.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gracias,
acabo enseguida.

Son preguntas concretas. Algunas son de test: sí o no, sí
o no. Debe ser relativamente fácil verificar si se han cumpli-
do o no. Y digo que es fácil que usted tenga esa información
porque, desde que se aprobó la proposición no de ley, hace
catorce meses, usted no ha dejado ni un día de ser el conse-
jero competente en materia de empleo, no ha dejarlo de ser-
lo ni un día. Por lo tanto, tiene las respuestas a esas pregun-
tas y espero su respuesta.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Respuesta del Gobierno. Señor Bandrés, tiene la palabra.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(BANDRÉS MOLINÉ): Señor presidente.

Señoras y señores diputados.
Mire, señor Yuste, usted sabe que este es un fenómeno

complejo, difícil de precisar en su definición, y mucho más
difícil aún en su materialización, de lo que es esta circuns-

tancia del acoso psicológico o del acoso moral en la legisla-
ción existente en Europa.

Usted sabe que la propia Comisión de las Comunidades
Europeas, en la comunicación que elaboró sobre la nueva es-
trategia comunitaria de salud y seguridad para el período
2002-2006, preveía inicialmente la elaboración de una direc-
tiva europea sobre este fenómeno, acoso psicológico
(mobbing), en materia de seguridad y salud laboral. Y la ela-
boración de dicha directiva fue descartada por la propia
Comisión, precisamente, por las dificultades que tiene enca-
jar estos hechos de violencia psicológica en el trabajo en los
supuestos generales de la evaluación de riesgos y planifica-
ción preventiva. Y, precisamente, en el documento definitivo
de la comunicación de la Comisión de las Comunidades
Europeas de marzo de 2002 sobre esa estrategia europea de
salud y seguridad se decía que la Comisión estudiará la con-
veniencia y el ámbito de aplicación de un instrumento comu-
nitario sobre el acoso psicológico y la violencia en el trabajo. 

Usted sabe también que no existe una regulación especí-
fica en la legislación española a este respecto. De hecho, las
Cortes Generales rechazaron en su día una proposición de
ley del Grupo Parlamentario Socialista en la que se incluía
una modificación de la Ley de prevención de riesgos labora-
les y de la Ley de infracciones y sanciones en el orden social,
para, entre otras cosas, incluir el acoso moral como infrac-
ción específica de riesgos laborales. Y el elemento argumen-
tal por el cual no se aprobó finalmente esta proposición fue
que este asunto estaba todavía en trance de definición y de
incorporación a una directiva de la propia Unión Europea.

No obstante, existen suficientes normas jurídicas en
nuestro país como para poder establecer mecanismos de pro-
tección en el ámbito de la legislación laboral para los traba-
jadores o trabajadoras que se pueden sentir afectados por cir-
cunstancias de acoso psicológico o de acoso moral.

Vaya por delante mi impresión personal de que creo que
tratar el acoso moral y psicológico como prevención de ries-
gos laborales es una opción subsidiaria. Digo que es una im-
presión personal. Creo que el tratamiento adecuado es el de
una infracción laboral, un atentado contra los derechos de los
trabajadores o trabajadoras. Otra cosa es que, de la persis-
tencia de situaciones de acoso psicológico prolongado en el
tiempo, puedan derivarse enfermedades profesionales o ba-
jas laborales.

Pero es muy complicado. De hecho, hace muy poco, hace
sólo tres días, la Unión Europea ha aprobado una nueva Di-
rectiva sobre enfermedades profesionales, es una novedad
muy reciente, y no se incluye tampoco el mobbing, las con-
secuencias derivadas del acoso psicológico, como una enfer-
medad profesional. Sabemos que hay sentencias en España
que recogen, efectivamente, circunstancias de reconocimien-
to de derechos de enfermedades profesionales o bajas por ac-
cidente de trabajo como consecuencia de estos fenómenos, de
estos hechos que se dan en ocasiones en algunas empresas.

¿Qué estamos haciendo? Pues, mire usted, fundamental-
mente, a partir de la legislación en la que nos podemos mo-
ver, sobre la que usted reconoce que no tenemos compe-
tencias en la materia, sobre esa legislación laboral, lo que
estamos haciendo es aprovechar los recursos, utilizar los re-
cursos, principalmente, de la Inspección de Trabajo y Seguri-
dad Social, que dependen funcionalmente del Gobierno de
Aragón en lo que se refiere a esta materia y a otras. Tanto si
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lo analizamos por el ámbito de las relaciones laborales como
si lo analizamos por la opción subsidiaria de los accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales, en ambos casos, la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social depende funcio-
nalmente del Gobierno de Aragón, tal y como establece la
ley ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad So-
cial y tal y como se plasmó después en un acuerdo bilateral
que suscribió el Gobierno de Aragón con el ministro de Tra-
bajo en marzo de 2001.

Por lo tanto, a partir de estas circunstancias, los planes de
la propia Inspección, en los que participa el Gobierno de
Aragón a través de la Comisión Territorial de Inspección de
Trabajo y Seguridad Social y del marco de relaciones que te-
nemos establecido con la Inspección de Trabajo, establece-
mos también lo que son —digamos— objetivos de control,
de persecución, de investigación y de penalización, en su
caso, de este tipo de comportamientos.

Decía que existen, efectivamente, posibilidades de actua-
ción, a pesar de que no está recogido específicamente en la
legislación española este fenómeno del acoso psicológico o
moral a los trabajadores. 

Mire, en la propia Ley de infracciones y sanciones en el
orden social (la LISOS), en cuanto a las infracciones que se
pueden provocar en materia de relaciones laborales, se con-
ceptúa como infracción grave cualquier atentado, cualquier
acto, por acción u omisión, contrario a los derechos que re-
conoce el artículo 4 del Estatuto de los Trabajadores, y ahí ya
existe una vía de entrada para considerar que es un atentado
contra estos derechos.

De la misma manera, se podría calificar como muy gra-
ve esta circunstancia del acoso psicológico habida cuenta de
que el artículo 8 de la propia Ley de infracciones y sancio-
nes en el orden social determina que serán considerados co-
mo una infracción muy grave «los actos del empresario [...]
contrarios al respeto de la intimidad y consideración debida
a la dignidad de los trabajadores», podríamos estar en pre-
sencia de este hecho.

Pero si analizamos la opción —subsidiaria decía, pero
posible— de considerar, como algunas sentencias han hecho,
el mobbing como una infracción en materia de prevención de
riesgos laborales, como una cuestión derivada de un acci-
dente o que da lugar a un accidente de trabajo, también en
este caso habría posibilidades muy amplias de intervención.

Si los riesgos no fueron evaluados, es decir, si en una em-
presa no se evalúan los riesgos a que pueda dar lugar esta cir-
cunstancia y finalmente se producen, estaríamos en presen-
cia de una infracción grave, tal como señala el artículo 12.1
de la mencionada Ley de infracciones y sanciones en el or-
den social.

Si no se planificó la acción preventiva que da lugar a este
hecho, también estaríamos conculcando el apartado 6 del
mismo precepto o los apartados 7 y 8, que hablan de un he-
cho que muchas veces es la materialización del fenómeno del
mobbing, que es la adscripción de un trabajador a un puesto
incompatible con su situación psicofísica cuando no le cree
un riesgo grave, porque, si así fuera, si se le creara un riesgo
grave, estaríamos en una infracción muy grave también de
esta Ley de infracciones y sanciones en el orden social.

Además, la posible concurrencia de infracciones simultá-
neas daría lugar a que prevaleciera la infracción más grave.

Mire, el empresario siempre es responsable del acoso psi-
cológico o moral que puede tener lugar en el ámbito de su es-
fera de decisión, estamos de acuerdo, si bien ello no quiere
decir que sea el empresario el que ejerza siempre este fenó-
meno: puede ser de un trabajador a otro, puede ser, incluso,
de un subordinado a un superior o de varios subordinados a
un superior. Pero el empresario puede y debe ejercer su po-
testad disciplinaria contra el sujeto activo, con amparo en el
artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores.

Nosotros entendemos que el tipo de actuaciones que se
tienen que llevar a cabo van fundamentalmente dirigidas a
que la Inspección de Trabajo conozca, dentro de sus planes
de actuación, todo este tipo de circunstancias o de fenóme-
nos que se pueden estar produciendo. Usted hablaba de unos
estudios, de una cuantificación y de unos datos: efectiva-
mente, muchas veces puede ser que el propio trabajador no
conozca las circunstancias especiales que le podrían dar lu-
gar a interponer una denuncia basándose en toda la legisla-
ción española que existe y que, aunque no está tipificada
específicamente como tal, permitiría afrontar ese tipo de de-
nuncias. 

Mire, a título informativo, en el año 2002, se presentaron
en Aragón, aproximadamente, cincuenta denuncias relativas
a fenómenos de acoso psicológico o moral por diferentes tra-
bajadores. En su inmensa mayoría, sin embargo, no se con-
sideró por parte de la Inspección de Trabajo que existiera re-
almente acoso moral; en otros casos, sí que lo hubo. En
definitiva, depende ya luego de lo que es la tramitación pro-
pia desde el punto de vista administrativo o, finalmente, des-
de el punto de vista judicial.

Pero hay mucha confusión en esta materia, hay mucha
confusión porque las denuncias confunden aspectos puntua-
les de las relaciones laborales con la existencia de un verda-
dero acoso psicológico o moral, que tiene que ser prolonga-
do en el tiempo y que tiene que reunir unos determinados
requisitos, al menos, si entendemos como tal no sólo lo que
dice la doctrina, sino lo que dice la legislación de los países
europeos que ya han incorporado a su normativa esta cir-
cunstancia.

En definitiva, nosotros creemos que existen suficientes
instrumentos legales por el momento, aunque nos parece que
no cubren todo el campo posible, como para que se pueda de-
sarrollar a través de la Inspección de Trabajo una labor efi-
caz, una labor continuada, permanente, de vigilancia de este
tipo de circunstancias.

Pero, mire usted, señor Yuste, tenemos que actuar cuando
se pone en conocimiento de la Inspección de Trabajo los he-
chos de acoso por quien esta legitimado para presentarlos. Es
decir, es muy difícil realizar una evaluación completa del al-
cance de este fenómeno del mobbing, y nosotros nos tene-
mos que atener a lo que son las denuncias existentes en la
Inspección de Trabajo, denuncias en vía administrativa o, en
otro caso incluso, en la jurisdicción civil o en la jurisdicción
penal. En ese caso, la Inspección de Trabajo lleva a cabo una
puntual investigación de cada caso objeto de la denuncia ad-
ministrativa; impone, cuando es el caso, las sanciones admi-
nistrativas que se aprecian en la tipificación que he señalado
anteriormente, principalmente de la Ley de infracciones y
sanciones en el orden social, y también, si necesario fuera, se
pondrían en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos
correspondientes cuando pudieran estar incluidos en el tipo
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de delitos y faltas recogidos también en el Código penal es-
pañol, informando a las jurisdicciones competentes a peti-
ción de las mismas.

Creemos que estamos, por tanto, en presencia de un fe-
nómeno nuevo, de un fenómeno que no ha sido todavía re-
gulado, no sólo por la legislación española, ni siquiera por
las directivas europeas. Y lo que esperamos es que exista una
tipificación más clara, más precisa, de lo que es el hecho del
acoso psicológico o moral en el conjunto de las empresas o
de las administraciones para que, en consecuencia, tengamos
mecanismos y cauces legales de actuación más directos.

Pero, por el momento, insisto y repito, creo que el meca-
nismo existente dentro de las competencias del Gobierno de
Aragón tiene que ser y es la Inspección de Trabajo y Segu-
ridad Social, basándose —digamos— en la dependencia que
tiene también de la Comunidad Autónoma de Aragón para la
tipificación o la persecución de este tipo de prácticas.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor consejero.
Su turno de réplica, señor diputado.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor consejero.
Bueno, veo que, por lo menos, ha encargado informes ju-

rídicos. No está mal que haya encargado informes jurídicos
para ver exactamente si, en ese vacío legal en el que nos en-
contramos en el Estado español, hay algún resquicio para po-
der actuar.

Es cierto que la vía de la infracción laboral, posiblemen-
te, estaría mucho más justificada, sería más adecuada para
enfocar esta violencia laboral. Yo creo que, más que infrac-
ción laboral, podría ser considerado incluso un delito. Pero
es cierto que el Partido Popular ha bloqueado esa cuestión en
las Cortes Generales. Yo espero que eso sea por poco tiempo
y espero que en primavera haya algún otro Gobierno más
sensible con estas cosas.

Pero lo que no podemos obviar es que el acoso moral y
psicológico en el trabajo genera enfermedades, genera enfer-
medades producidas por el trabajo, y, si no se dieran esas si-
tuaciones violentas en el puesto de trabajo, no se generarían
esas enfermedades.

Por lo tanto, más allá del debate de si son enfermedades
laborales o no, si se pueden catalogar o no (nuestro grupo era
partidario de catalogarlas y el Grupo Socialista, a través de
una enmienda, no era partidario de catalogarlas como enfer-
medades laborales —hace catorce meses, por lo menos—),
nosotros pensamos que, desde luego, sí que hay unas enfer-
medades generadas por el acoso. Y, por lo tanto, ese es un ca-
mino, y es el camino que algunos tribunales han ido abrien-
do como han podido, abriendo camino, precisamente, para
cubrir esas lagunas legales.

Yo creo que esta cámara alcanzó un amplio acuerdo, un
amplio acuerdo, precisamente, a partir de esa previsión: que,
evidentemente, podíamos actuar con las competencias auto-
nómicas en prevención de riesgos laborales, precisamente,
ante las enfermedades que se generan por el acoso moral y
psicológico en el trabajo. Y eso se aprobó con los votos no
sólo de Chunta Aragonesista, sino de otros grupos, entre
ellos los grupos parlamentarios que apoyaban a su Gobierno
y que le siguen apoyando. Bueno, eran otros tiempos: enton-
ces se aprobaban iniciativas parlamentarias que llevaban el
membrete de Chunta Aragonesista, eran otros tiempos... Pe-

ro, bueno, más allá de eso, yo creo que esa proposición no de
ley sí que marcaba mucho el camino. Y de ese camino, de
esas seis medidas, usted sólo me ha hablado de una: me ha
dicho que la Inspección de Trabajo está en ello y que, ante
las denuncias que ha recibido, ha actuado y ha impuesto san-
ciones.

Yo no sé exactamente cuántas denuncias se han recibido
en la Inspección de Trabajo por este tema en los últimos me-
ses o en los últimos años, no sé si usted tiene datos ahora
para poder decirlo. Me gustaría saber, en todo caso, cuántas
ha hecho de oficio, es decir, en cuántos casos la Inspección
de Trabajo, sin necesidad de que le llamen, descubre ele-
mentos que le indican que podría haber una situación de aco-
so moral.

Yo no sé si los inspectores están preparados para poder
actuar en esa situación, pero creo que el Gobierno de Ara-
gón, a través de esa proposición no de ley, sí que asumía el
compromiso de que tenían que preparar y formar a los ins-
pectores para esa nueva tarea.

En todo caso, del resto de las propuestas que hablábamos
en la proposición no de ley, usted no me ha dicho nada, y eso
coincide con lo que me han dicho personas a las que he con-
sultado últimamente sobre este asunto: he consultado recien-
temente a responsables sindicales, tanto de la función pública
aragonesa como de salud laboral, y todos venían a coincidir
en que el Gobierno de Aragón no había hecho nada sobre
este asunto. Por lo tanto, evidentemente, no sólo hay una la-
guna legal en Madrid, sino que hay una laguna de actuacio-
nes en Aragón. Yo entiendo que no es un asunto fácil,  nadie
dijo que fuera fácil, pero gobernar es lo que tiene, y gober-
nar implica responder ante situaciones difíciles.

Me voy a centrar en un aspecto que yo creo que es inte-
resante, porque las encuestas concluyen y coinciden en que
la mayoría de los casos de acoso moral se producen, precisa-
mente, en las administraciones públicas. El último estudio
del Instituto de Estudios Laborales decía que el 14% de las
víctimas de acoso moral en la Unión Europea eran funciona-
rios públicos.

Claro, yo creo que el Gobierno de Aragón debe dar ejem-
plo de lucha contra el acoso moral, precisamente, en la pro-
pia Administración de la Comunidad Autónoma, donde se
dan las condiciones para que pueda haber un gran número de
casos, relativamente superiores a los que hay, sin duda, en la
empresa privada. Y debe hacerlo el Gobierno de Aragón con
un mayor interés todavía porque, precisamente, en la función
pública no entra Inspección de Trabajo (como usted sabe, no
es competente para actuar en el ámbito de la función públi-
ca). Por lo tanto, el Gobierno de Aragón tiene que hacer un
esfuerzo...

El señor PRESIDENTE: Señor Yuste, le ruego que con-
cluya, por favor.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Voy concluyendo.
Y, en ese esfuerzo, a mí me sorprende que en estos ca-

torce meses ni siquiera se haya citado a los sindicatos de la
DGA para empezar a diseñar ese plan contra el acoso moral
en la Administración pública. Ni siquiera se ha empezado a
hablar con ellos, ni siquiera. Yo creo que, si es un asunto tan
complejo, cuanto antes se empiece a trabajar, mejor nos irá.
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Yo, ¿qué quiere que le diga?, yo espero, de su sensibili-
dad social, de su sensibilidad progresista y de su compromi-
so, que realmente, a lo largo de los tres años y medio que le
quedan, haga más de lo que se ha hecho en los cuatro años y
medio anteriores, en el sentido de que no esperemos al últi-
mo día, yo creo que hay cosas que se pueden hacer ya.

Yo sí que quiero emplazarle: ¿en qué plazos el Instituto
de Salud y Seguridad Laboral va a tener ese plan informati-
vo encima de la mesa, para concienciar, para identificar en-
tre trabajadores y empresarios? ¿En qué plazos los médicos
del Salud y de las mutuas van a estar preparados para ade-
cuar diagnósticamente las enfermedades generadas por el
acoso moral y psicológico en el trabajo? ¿En qué plazos ha-
brá en Aragón un plan específico contra el acoso moral para
aplicar en la Administración pública de la Comunidad
Autónoma, en sus organismos públicos y en sus empresas
públicas?

A mí me gustaría que en esta interpelación usted fijara
ese compromiso de qué iniciativas va a hacer, en qué plazos,
para poder ir haciendo un seguimiento de esta grave violen-
cia laboral, que, desde luego, violenta los derechos humanos
de la persona, que genera un atentado contra la salud públi-
ca de nuestra sociedad también y de nuestros trabajadores.

Y yo creo que, más allá de las excusas de los vacíos le-
gales, el Gobierno de Aragón tiene que cumplir con sus com-
petencias y con sus compromisos en prevención de riesgos
laborales.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Señor consejero, su turno de dú-
plica.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(BANDRÉS MOLINÉ): Sí, señor presidente.

Señorías.
Es muy difícil, señor Yuste, y usted lo sabe, llevar a cabo

una persecución de oficio de un fenómeno que, por su pro-
pia definición, hace casi imposible la persecución de oficio.
Es decir, si no existe, si no media denuncia previa ante la au-
toridad laboral, ante los tribunales correspondientes, etcéte-
ra, es muy difícil realmente establecer en qué momento nos
encontramos ante un caso de esta naturaleza.

Mire, yo creo que, además, hay que situar este problema
en un concepto algo más amplio, ya que usted pretende in-
corporar al Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral
en lo que sería la planificación o prevención de este tipo de
conductas.

A mí me parece bien, y así se aprobó; por lo tanto, me pa-
rece bien. Pero, fíjese usted, yo creo que tenemos que avan-
zar en un concepto algo más amplio que el del acoso moral
y psicológico, que es el concepto de los riesgos psicosocia-
les. Es decir, yo creo que, en el conjunto de los fenómenos y
circunstancias que determinan la salud de los trabajadores, el
bienestar de los trabajadores en la empresa, la propia estrate-
gia europea de salud y seguridad está plagada de referencias
a este tipo de riesgos laborales nuevos, y me refiero a los
riesgos psicosociales como el estrés, por supuesto, el acoso
en el trabajo, la depresión, la ansiedad, los riesgos asociados
a la dependencia del alcohol, de las drogas, de los medica-
mentos, y muchas otras cosas. Porque, a veces, el que un tra-
bajador esté quemado en su trabajo puede ser un riesgo so-

cial, puede ser una circunstancia que determine una falta de
bienestar de esa persona, el que un trabajador sienta situa-
ciones de estrés, situaciones de ansiedad, etcétera, y estamos
ante la presencia de riesgos psicosociales, pero no necesaria-
mente ante una infracción a la legislación laboral existente.

Creo que verdaderamente, si queremos plantear una ac-
ción de verdad preventiva del Instituto de Seguridad y Salud
Laboral, me parece más oportuno ir por esta vía general,
donde posiblemente podemos afrontar como un caso concre-
to la posible detección de fenómenos asociados al acoso psi-
cológico y moral, mejor que plantear una actuación preven-
tiva sobre una circunstancia que realmente me parece muy
difícil de detectar por parte de las autoridades de prevención
laboral y de riesgos laborales.

Creo que eso pasaría por crear realmente auténticos equi-
pos multidisciplinares en el seno de las empresas, en los ser-
vicios externos de prevención, que incluyan este tipo de ries-
gos sociales y psicológicos entre los posibles riesgos en los
que se ven inmersos los trabajadores. Porque creo que, de lo
contrario, vamos, simplemente, a cubrir una parte del pro-
blema, que realmente es de difícil descubrimiento, y no va-
mos a solucionar definitivamente lo que son los riesgos psi-
cosociales.

Mire, me hablaba usted de la Administración, vamos a
hablar de la Administración. Primero, no tengo constancia,
como responsable de la función pública, de ninguna denun-
cia por acoso moral o psicológico en la Comunidad Autóno-
ma de Aragón, no tengo constancia. No quiero decir que no
hayan existido o que no existan, no lo sé, pero yo no tengo
constancia en la Administración de ese tipo de denuncias.

Pero sí que le quiero decir una cosa: cuando la Adminis-
tración actúa como empresario en la relación laboral con los
trabajadores, estamos sometidos, en lo que es relación labo-
ral, exactamente a las mismas circunstancias que cualquier
empresa, es decir, nosotros estamos exactamente igual que
cualquier empresa en lo que se refiere a los trabajadores que
tienen con nosotros una relación laboral (le he hablado de
Estatuto de los Trabajadores, Ley de infracciones y sancio-
nes en el orden social).

Y cuando estamos en una relación de carácter adminis-
trativo (en lo que afectaría a función pública y asimilados),
estaríamos en una situación que puede ser también cubierta,
puede ser también atendida no a través de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, que carece, en principio —en
principio, digo— de competencias para este tipo de materias,
pero este colectivo de empleados públicos dispone legalmen-
te de instrumentos para lograr la debida protección ante
supuestos de acoso psicológico en el trabajo, fundamental-
mente en el reglamento de los procedimientos de las admi-
nistraciones públicas en materia de responsabilidad patrimo-
nial, donde se podría solicitar a la Administración pública
responsabilidades e indemnizaciones por daños y perjuicios
por los actos de otros funcionarios o de sus superiores en esta
actuación, repito, deliberada, continuada, permanente, etcé-
tera, etcétera, que es lo que finalmente sería la definición del
mobbing.

No estoy saliéndome por la tangente. En España hay una
reciente sentencia, de hace dos años, del Tribunal Supremo
relacionada con un caso de mobbing hacia un funcionario de
la Administración local, en la que se le reconocía el derecho
a percibir una indemnización por los daños y perjuicios oca-
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sionados por la actuación de una determinada corporación
local, y la sentencia decía: «Constituye una forma de acoso
moral, sistemáticamente dirigido contra el funcionario públi-
co reclamante, carente de toda justificación».

Todo ello no obsta para que, además, y en circunstancias
determinadas, el acoso moral o psicológico pueda ser cau-
sante de una enfermedad que dé lugar a la calificación de la
misma como accidente de trabajo a los efectos de su protec-
ción social, y existen sentencias también en este sentido.

Lo que nosotros podemos decir, repito, es que, a través de
la Inspección de Trabajo, aplicaremos con absoluto rigor,
dentro de los planes de la Inspección, la vigilancia y el estar
alerta sobre cualquier tipo de conductas que se puedan de-
tectar, no sólo como denuncia, sino que la propia Inspección
pueda detectar en las visitas regulares que se realizan a las
empresas aragonesas. Y en lo que se refiere a las actuaciones
preventivas, incluiremos este hecho dentro de lo que son las
actuaciones preventivas con empresas, con servicios de pre-
vención externos y demás, en el concepto más amplio de los
riesgos psicosociales, que creo que definen de una forma
más precisa todos los elementos que actúan o que pueden ac-
tuar negativamente sobre el bienestar de los trabajadores.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Concluido el debate de esta interpelación, pasamos a la

siguiente, la relativa a políticas de juventud, formulada por la
diputada del Grupo Parlamentario Popular señora Cobos
Barrio, que tiene la palabra durante diez minutos.

Interpelación núm. 13/03-VI, relativa a po-
líticas de juventud.

La señora diputada COBOS BARRIO: Gracias, señor
presidente.

Señor Biel, tengo que darle una noticia. Imagínese por un
momento que soy el señor Bandrés y, de repente, le digo: «El
presupuesto de su departamento se ve reducido a la mitad.
¿Va a tener usted algún problema a la hora de ejecutar pre-
supuestos?, ¿va a tener usted algún problema a la hora de eje-
cutar proyectos?, ¿va a tener usted algún problema a la hora
de poder realizar su política departamental?». ¿Se asustaría?
Yo creo que sí. Como se asustaría el señor Velasco si le dije-
ran que ya no tiene la mitad de su presupuesto para ejecutar
carreteras, como se asustaría, por ejemplo, el señor Boné si
le dijeran que no puede ejecutar su maravilloso Plan del
agua. 

Pues esto es lo que les ha pasado a las asociaciones juve-
niles: de repente, el Gobierno de Aragón les ha quitado las
subvenciones y las ha reducido casi al 50%.

Por si sus señorías no se han hecho aún a la idea de lo que
les ha supuesto a las asociaciones juveniles esta reducción,
imagínense por un momento que sus economías familiares se
ven reducidas al 50% sin ningún tipo de aviso. Pues me ima-
gino que tendrían graves problemas para poder llegar a fin de
mes, tendrían graves problemas para poder realizar cualquier
tipo de actuaciones que tuviesen previstas en sus economías.

Pues bien, gracias al Gobierno de Aragón, presidido por
el señor Iglesias, gracias a las actuaciones que, en materia de
asociacionismo juvenil, se están desarrollando por parte este
Gobierno, estamos asistiendo a la crónica de una muerte

anunciada de las asociaciones juveniles aragonesas. Y esta
situación no es nueva, sino que es fruto de una evolución que
empezó ya en el Gobierno de la pasada legislatura, y sobre la
que vamos a hacer un breve recorrido, un breve recorrido so-
bre los desbarajustes en materia de juventud que, por parte
de este Gobierno de Aragón y por parte del anterior, se han
venido haciendo.

Todo empezó, nada más iniciar la legislatura pasada, con
que, con motivo de las elecciones, había que conceder las
subvenciones que se habían venido retrasando, y, como digo,
había que proceder al reparto de las subvenciones a las
asociaciones juveniles, y el nuevo Gobierno de Aragón las
otorgó.

Pero, si recuerdan sus señorías, por lo menos los que eran
miembros de esta cámara entonces, el reparto fue esperpén-
tico: se concedieron subvenciones por parte del Gobierno de
Aragón a asociaciones que no existían, asociaciones que no
desarrollaban actividades, asociaciones que, casualmente,
estaban ligadas a un entramado que, afortunadamente, ya no
existe y al que no voy a dedicar tiempo. La denuncia fue
efectuada y salió en medios de comunicación, tuvimos una
comparecencia muy tensa y se tuvo que rectificar. 

En mi opinión, sinceramente, he de reconocer que ni por
un momento creo que el Gobierno de Aragón actuase de ma-
nera malintencionada, sino que, simplemente, estuvo mal
asesorado. 

El siguiente paso fue suprimir los convenios que se vení-
an estableciendo con las asociaciones juveniles. Y desde este
grupo parlamentario les dijimos una y otra vez que estaban
cometiendo un grave error, porque los convenios dan una es-
tabilidad que las subvenciones no otorgan, que, efectivamen-
te, estamos comprobando que las subvenciones que ustedes
conceden no otorgan porque, encima, se las reducen.

El siguiente paso fue la brillante idea que tuvo la conse-
jera de Educación respecto a los monitores de comedores es-
colares. Y aquí se estableció un conflicto con las escuelas de
tiempo libre, y otra vez (esta vez, a iniciativa de Chunta) tuvo
que rectificar el Gobierno de Aragón ante el desbarajuste
que volvió a ocasionar.

Salieron reforzadas las escuelas de tiempo libre y salie-
ron reforzadas, además, porque les concedieron mayor sub-
vención que la que tenían hasta entonces, pero, casualmente,
se las quitaron a las asociaciones juveniles, con lo cual, nue-
vamente, las asociaciones juveniles venían a ser perjudicadas
por el Gobierno de Aragón. No les sentó nada bien a las es-
cuelas de tiempo libre que esto pasase, porque se llevan bien
con las entidades juveniles, máxime cuando las escuelas de
tiempo libre también pertenecen al Consejo de la Juventud
de Aragón.

Y el detonante final lo empezamos a vivir a comienzos
de este año 2003, cuando aparece en prensa (en concreto, el
9 de marzo de 2003) un supuesto de exceso de las subven-
ciones en materia de juventud, extremo que es negado por la
entonces directora del Instituto de la Juventud, y aseguraba,
en declaraciones a medios de comunicación, que dicho exce-
so se corregía al quedar fuera las entidades locales y que,
además, para las entidades supracomarcales, no había pro-
blemas.

El Consejo de la Juventud se reunió, no obstante, con la
entonces directora del Instituto de la Juventud, el 1 de abril,
y la señora directora les aclaró la información aparecida y
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afirmó que se trataba de una adaptación a la nueva realidad
comarcal y no una pérdida de recursos para las entidades ju-
veniles. Pero el 14 de mayo se reúne la comisión de valora-
ción de subvenciones de las entidades juveniles, en las que
participa el Consejo de la Juventud, y comprueban que la
cantidad que van a recibir se ve reducida en un 59% respec-
to a 2002.

Este hecho se produce después, señorías, de que el 29 de
abril (quince días antes), por parte del Gobierno de Aragón,
se entregasen los premios «Juventud» para estimular la labor
de asociaciones y entidades juveniles. Bonita, valiente forma
tiene este Gobierno de Aragón de estimular la labor de las
asociaciones juveniles, quitándoles el 59% de las subvencio-
nes que les venía otorgando.

Pero es que, además, se produce otro hecho, y es que, po-
cos días antes también de este 14 de mayo, todos los partidos
políticos que estamos en esta cámara firmamos un manifies-
to en el que se corregía el compromiso de potenciar el aso-
ciacionismo como importante vehículo de participación. Y
ese manifiesto lo firmó esta diputada en nombre del Partido
Popular, lo firmó el señor González Barbod en nombre de
Chunta Aragonesista, lo firmó la señora vicepresidenta pri-
mera de la Mesa de las Cortes en nombre del Partido So-
cialista, lo firmó el señor Barrena en nombre de Izquierda
Unida y lo firmó entonces la que ahora es la nueva directora
del Instituto Aragonés de la Juventud.

Supongo que es que los partidos del Gobierno estaban en
precampaña y todo vale, y todo vale. Pero si en este Gobier-
no no todo vale, no han dicho la verdad a las asociaciones ju-
veniles, y no lo han hecho con alevosía y con premeditación.
Es una gran hipocresía por su parte, señores del Gobierno.
No se les puede conceder, desde luego, ningún tipo de credi-
bilidad ni de lo que firman ni de lo que dicen ni de lo que
afirman.

El Consejo de la Juventud se reúne con responsables en-
tonces del Instituto Aragonés de la Juventud y recibe la ex-
plicación de que había sido necesaria la reducción para des-
viar fondos a las comarcas. Y yo me pregunto qué culpa
tienen las asociaciones juveniles de las malas previsiones del
Gobierno de Aragón.

No obstante, el Consejo de la Juventud manifiesta su
preocupación por la alarmante situación que se produce y de-
cide, además, poner una queja ante el Justicia, al que, por
cierto, el Gobierno de Aragón no le ha mandado ninguna de
la información que le ha solicitado. 

El 31 de julio, el Consejo se vuelve a reunir con la nueva
directora del Instituto Aragonés de la Juventud, y la directora
les manifiesta su compromiso de solucionar este conflicto.

Y el 5 de julio se reúnen con la señora consejera, que
también dice hablar, además, en nombre del vicepresidente
del Gobierno, y aclara que, si no hay más dinero para las en-
tidades juveniles, es por culpa de unos presupuestos prorro-
gados. Y yo me vuelvo a preguntar quién tiene la culpa de
que en esta comunidad autónoma haya unos presupuestos
prorrogados: el Gobierno de Aragón, que ha incumplido la
ley y que ha hurtado a esta cámara ese debate parlamentario.
Ha sido el Gobierno de Aragón el que no ha presentado esos
presupuestos.

La señora consejera también habló del proceso comarca-
lizador y de que esto conlleva un cambio en las subvencio-

nes. Otra vez las comarcas, es decir, otra vez la mala previ-
sión del Gobierno de Aragón.

El caso es que, al final, se les ha concedido una nueva
partida adicional de cuarenta y cinco mil euros, que distribu-
ye el Gobierno de Aragón, principalmente entre asociaciones
dedicadas al trabajo con disminuidos, al ser este el año de la
discapacidad. Yo le alabo el gusto y que, efectivamente, dis-
tribuyan esas cantidades entre estas asociaciones, pero no
dejo de preguntarme una cosa: ¿de quién ha sido realmente
ese apoyo?, ¿ha sido del Instituto Aragonés de la Juventud, o
ha sido a través del Instituto Aragonés de Servicios Sociales?
Porque, casualmente, casualmente, las partidas que han con-
cedido a estas entidades juveniles coinciden con promesas
que hizo el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, casual-
mente.

Y ahora yo les pregunto, señores del Gobierno, si piensan
que esta nueva partida soluciona algo. Yo les digo que no so-
luciona absolutamente nada, porque las asociaciones han vis-
to reducidas las subvenciones en un 50%, casi en un 50%.

¿Y cómo pretende el Gobierno de Aragón que las entida-
des juveniles puedan realizar actividades, por ejemplo, en el
ámbito de las drogodependencias, después de que hemos vis-
to los alarmantes datos que han salido en los medios de co-
municación? Sé que me van a decir que hay convenios fir-
mados con algunas entidades juveniles, y es cierto, pero,
desde luego, lo único que pretendía es hacerles comprender
la importante labor que las asociaciones juveniles tienen en
esta comunidad autónoma y el escaso o nulo apoyo que el
Gobierno de Aragón les está dando.

Y esto sólo es fruto de la actitud que, en general, el Go-
bierno de Aragón mantiene en materia de juventud, porque el
Gobierno de Aragón ni apuesta por ella ni tiene interés por
los jóvenes, ni siquiera tiene interés en que funcione el Ins-
tituto Aragonés de la Juventud. Entre otras cosas, entre otras
maravillas, este año no se ha reunido el Consejo rector del
Instituto Aragonés de la Juventud, que tiene establecidas por
ley dos reuniones del Consejo rector.

Y esto es fruto de lo molesta que le resulta al Gobierno
de Aragón la juventud, que está pasando de un departamen-
to a otro como si fuera un cromo.

Y es fruto de que el presidente del Gobierno de Aragón,
el señor Iglesias, no quiso mostrar a la juventud un gesto
simbólico —que, en política, son importantes los gestos—,
como era la presidencia del Instituto Aragonés de la Juven-
tud, que ahora parece ser que también le molesta al señor
Biel, y que, aprovechando la ley de acompañamiento a los
presupuestos de 2004, modifica la Ley del Instituto Ara-
gonés de la Juventud para que pase a formar parte del depar-
tamento que en estos momentos preside la señora consejera,
y, por supuesto, la presidenta será la señora consejera. Y esto
lo hacen así, casi de tapadillo.

Y es fruto, por supuesto, de la escasa importancia que la
juventud tiene para el Gobierno de Aragón, que, después de
cuatro años, ha sido incapaz de evaluar un Plan joven que ter-
minó su vigencia en 1999 y que, después de más de cuatro
años, ha sido incapaz de elaborar un plan nuevo de juventud.

Sin duda, este Gobierno de Aragón está mucho más ocu-
pado en política de escaparate, está muchísimo más ocupado
en el frentismo, está mucho más ocupado en otras cuestiones
que en ocuparse en los problemas de la juventud.
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Y, por cierto, señora consejera, me voy a permitir el lujo
de corregirle. La juventud, señora consejera, no sólo es el fu-
turo de Aragón, la juventud también es presente, es el pre-
sente de Aragón. Y si el Gobierno de Aragón no empieza a
tomar de inmediato medidas que tiendan a solucionar los
problemas actuales de la juventud, desde luego, el futuro de
la juventud es muy negro.

Gracias, señor presidente.

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

Para la respuesta, tiene la palabra la consejera de Ser-
vicios Sociales y Familia.

La señora consejera de Servicios Sociales y Familia (DE
SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE): Gracias, señora presi-
denta.

Señorías.
Señora Cobos, yo pensaba que íbamos a hablar de políti-

cas de juventud. Las políticas de juventud no solamente son
las subvenciones que se les dan a las asociaciones juveniles,
es la política que el Gobierno de Aragón (todo el Gobierno
de Aragón, todos los departamentos, porque usted sabe lo
importante que es la transversalidad) está llevando a cabo
para que los jóvenes, que, efectivamente, son el presente y el
futuro de Aragón, puedan participar activamente en todos los
ámbitos.

Su interpelación se refería a la política de juventud que el
Gobierno de Aragón va a llevar a cabo durante la presente le-
gislatura. Usted ha hecho una visión que yo, desde luego, no
comparto, porque, evidentemente, hablar de políticas de ju-
ventud significa hablar de todo lo que el Gobierno de Aragón
y, sobre todo, la creación del Instituto Aragonés de la Juven-
tud ha supuesto para los jóvenes en esta comunidad autónoma.

Usted sabe que en mi comparecencia del pasado 21 de
octubre expuse, en líneas generales, las políticas de este nue-
vo departamento y expuse también, entre ellas, cuáles iban a
ser las políticas en materia de juventud. Prácticamente, tres
folios hablé de la juventud y de la importancia de la juventud
en nuestra comunidad autónoma.

¿Qué es lo que va a hacer este Gobierno?, ¿que es lo que
ha hecho también el anterior Gobierno? Evidentemente, se
promulgó la Ley del Instituto Aragonés de la Juventud, y en
esta ley se convierte a este organismo de juventud en el refe-
rente de las políticas del Gobierno de Aragón. 

De acuerdo con esta normativa, este órgano debe perse-
guir la promoción de la participación libre y eficaz de los jó-
venes en el desarrollo político, social, económico y cultural.
Las funciones y fines del Instituto Aragonés de la Juventud
se definen en esa normativa de referencia, pero querría des-
tacar dos de ellas: la planificación, programación y coordi-
nación de la política para la juventud del Gobierno de
Aragón en la defensa de los derechos de los jóvenes y la co-
ordinación de las actividades de las instituciones públicas y
privadas en materia de juventud.

Me hablaba en su interpelación sobre cuáles iban a ser las
políticas o las líneas generales en materia de política de ju-
ventud. Tres van a ser los principios generales que van a mar-
car esta política de juventud en la presente legislatura: en
primer lugar, la transversalidad de la política juvenil, consti-
tuyéndose el Instituto Aragonés de la Juventud como el or-

ganismo impulsor de esas políticas juveniles; en segundo lu-
gar, la participación juvenil, favorecer la implicación de los
jóvenes en el diseño de los programas y actuaciones, y, en
tercer lugar, y debido fundamentalmente al proceso de co-
marcalización, la coordinación y colaboración entre las ad-
ministraciones públicas en políticas dirigidas a la juventud.

Su señoría sabe que la transversalidad en las políticas de
juventud es fundamental. Y saben sus señorías, su señoría
fundamentalmente, que las políticas de juventud no solamen-
te las puede llevar a cabo el Instituto Aragonés de la Juven-
tud. El instituto va a ser el organismo impulsor de las políti-
cas de juventud, pero van a ser todos y cada uno de los
departamentos del Gobierno de Aragón los que lleven a cabo
una política de juventud. 

Le quiero recordar los convenios firmados con determi-
nados departamentos: con Economía (con el Inaem en con-
creto, para el Servicio de Orientación a nuestros jóvenes, que
han pasado, desde diciembre de 2002 hasta octubre de 2003,
más de ochocientos jóvenes por el Servicio de Orientación
del autoempleo y el empleo), convenios con el Departamento
de Industria (el Instituto Aragonés de Fomento), convenios
con el Departamento de Medio Ambiente, con el Departa-
mento de Educación, con otras instituciones (Diputación Pro-
vincial)... Porque, evidentemente, con los límites presupues-
tarios del instituto, evidentemente, tiene que abrirse a otros
canales y, sobre todo, implicar, porque esa es la filosofía de
las políticas de juventud, como la filosofía de las políticas de
igualdad de oportunidades entre hombre y mujeres. Yo creo
que eso es lo fundamental. Y estaríamos haciendo un mal fa-
vor a la juventud aragonesa si solamente se realizase política
de juventud desde el Instituto Aragonés de la Juventud, esta-
ríamos haciendo un flaco favor a nuestra juventud. Por tanto,
ese es uno de los principios claves y fundamentales.

Por supuesto, se va a poner en marcha... Usted no ha alu-
dido a los problemas quizás más importantes de los jóvenes
de hoy en día, al empleo y a la vivienda, y, evidentemente, se
van a reforzar los servicios que desde el propio Instituto
Aragonés de la Juventud, gracias a otros departamentos, se
están llevando a cabo. En este sentido, se va a abrir desde el
instituto un servicio de información para la vivienda para jó-
venes, en coordinación con la Dirección General de Vivienda
y Rehabilitación. Se van a apoyar, por tanto, todas aquellas
iniciativas de cara al acceso a las viviendas de los jóvenes en
propiedad y en alquiler.

El segundo principio del que le hablaba en políticas de
juventud se refiere a la participación de los jóvenes en todos
los ámbitos, una participación que supone un apoyo al aso-
ciacionismo juvenil de ámbito supracomarcal —luego me re-
feriré a cómo ha influido, que no quita para que, evidente-
mente, haya una mayor participación y un mayor dinamismo
de los jóvenes en todo el territorio de Aragón—. Por tanto,
es necesario apoyar proyectos juveniles asociativos de interés
general para la comunidad autónoma: apoyo a las escuelas de
tiempo libre, al programa de la juventud europea y de fo-
mento, intercambios y cooperación.

En este sentido, está prevista la creación de un servicio
de asesoría y orientación activa para la participación juvenil
que oriente a los responsables de juventud y colectivos juve-
niles en el propio Instituto Aragonés de la Juventud.

También se va a poner en marcha una asesoría psicológi-
ca/sexológica, que dé respuesta a los jóvenes, tanto por co-
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rreo electrónico como por otros sistemas, a las preguntas que
puedan formular.

El tercer principio básico importante de actuación va a
ser el de la coordinación y la colaboración entre la Adminis-
tración de la comunidad autónoma, a través del Instituto Ara-
gonés de la Juventud, y los entes comarcales o locales en po-
líticas de juventud.

Sabe su señoría que la puesta en marcha del proceso de
comarcalización ha coincidido con la puesta en marcha del
propio Instituto Aragonés de la Juventud prácticamente (la
Ley de medidas de comarcalización y la Ley de creación del
Instituto Aragonés de la Juventud escasamente se llevan unos
días del mes de diciembre de 2001).

Este proceso de comarcalización y la creación de los pro-
pios consejos comarcales tiene que constituir un cauce para
conseguir el objetivo de llegar a todos los jóvenes del terri-
torio aragonés. Por ello, vamos a fomentar y a apoyar la crea-
ción de oficinas comarcales de juventud, articulando una red
de oficinas de información juvenil al objeto de que actúen
como interlocutoras y dinamizadoras.

Habida cuenta de que se han transferido competencias en
políticas de juventud a las comarcas con la correspondiente
consignación —asignación presupuestaria que, le quiero re-
cordar a su señoría, se aprobó por unanimidad en estas Cor-
tes—, lo que significa dar de baja esas competencias en la
propia Administración autónoma, para definir con más deta-
lles cuáles van a ser las actuaciones entre la Administración
autónoma y los entes comarcales, se está elaborando un
acuerdo por el que se concreten las actuaciones que corres-
ponden a la Administración autónoma y a la comarcal, así
como las relaciones entre ambas administraciones en rela-
ción con el ejercicio de las competencias en materia de ju-
ventud. Eso significa aprobar un decreto, con el visto bueno
de los consejos comarcales, evidentemente, para definir las
tareas y las actuaciones que corresponderán a cada una de las
administraciones, así como las tareas compartidas a través de
los correspondientes protocolos.

Un esfuerzo de coordinación y colaboración que se pre-
tende, y en el que ya se dieron los primeros pasos con la ce-
lebración, en junio de este año, de un primer encuentro in-
tercomarcal en políticas de juventud, al que acudieron todos
los técnicos, animadores juveniles, responsables comarcales
y asociaciones juveniles de nuestra comunidad autónoma, y
un segundo encuentro que se va a celebrar en noviembre
también de este año, dentro de muy pocos días.

Evidentemente, todas estas políticas de juventud requie-
ren de un documento, y así lo expuse cuando comparecí en
la comisión, que aglutine todas las políticas en materia de ju-
ventud y, sobre todo, un documento basado en el consenso
por parte de todas las formaciones políticas, por parte de las
asociaciones juveniles y entidades, es decir, un plan joven en
Aragón que marque fundamentalmente cuáles van a ser las
líneas políticas en materia de juventud, un marco estable que
requiere de un amplio consenso. Así lo dije y así lo vuelvo a
decir en esta cámara.

Estas son, grosso modo, las líneas políticas generales en
materia de juventud.

Y en la réplica le podré contestar a muchas otras cuestio-
nes, que creo que se están poniendo en duda algunas afirma-
ciones aprobadas por unanimidad en estas Cortes y por todos
los grupos políticos, como pueda ser el proceso de comarca-

lización, que yo entiendo —y no solamente yo— que todos
los grupos de esta cámara aprobaron por unanimidad toda la
normativa para la transferencia a las comarcas de determina-
das políticas, en este caso, las políticas de juventud.

Muchísimas gracias. 

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

Para la réplica, tiene la palabra la señora Cobos Barrio.

La señora diputada COBOS BARRIO: Gracias, señora
presidenta.

Señora consejera, ya me imaginaba yo que no iba a com-
partir la visión de este grupo parlamentario, pero lo que le he
dicho, la evolución que le he relatado es totalmente cierta,
tiene sus reflejos en los medios de comunicación, tiene su re-
flejo en las actas del Consejo de la Juventud de Aragón y es
la realidad, es la realidad.

Respecto a que pensaba que íbamos a hablar de políticas
de juventud, pues uno de los pilares de la política de juven-
tud, en concreto, lo que dice el Estatuto de Autonomía res-
pecto a las competencias que en materia exclusiva se le otor-
garon en 1982, con la posterior reforma en 1996 del Estatuto
de Autonomía, era, precisamente, la promoción del asocia-
cionismo. Eso también es política de juventud.

No obstante, ya le aviso, aunque creo que usted es bas-
tante inteligente y ya se ha dado cuenta, de que nosotros pre-
guntamos y, luego, hablamos, pero he hablado de políticas de
juventud, he hablado de políticas de juventud. Y no se preo-
cupe, que tengo la intención de interpelarle constantemente,
para estar constantemente hablando de políticas de juventud.

También le quería hacer una pregunta o le quería mostrar
una inquietud o tengo una duda: estas oficinas comarcales de
juventud que pretenden crear, ¿van a funcionar exactamente
igual que la oficina comarcal de Monegros, que inauguraron
el año pasado y sólo funcionó quince días, porque ya no ha
vuelto a funcionar más? ¿Va a funcionar exactamente igual?
Porque, si es así, señora consejera, más vale que no las cre-
en, porque, para que creen ustedes unos determinados pues-
tos de trabajo y, luego, no se haga absolutamente nada, más
vale que no los creen, más vale que no los creen.

Y le voy a decir más, señora consejera: ni para mí ni para
mi grupo ni para las asociaciones juveniles, la excusa de la co-
marcalización sirve en absoluto para que las asociaciones de-
jen de percibir cerca del 50% de las subvenciones, no sirve.

Me parece estupendo el proceso comarcalizador, me pa-
rece estupendo que a las comarcas se les dote de una serie de
competencias, me parece estupendo que lo haga el Gobierno
de Aragón —de hecho, efectivamente, nosotros también lo
hemos apoyado—. Lo que no me parece tan estupendo es
que, si ustedes tienen una mala previsión, si ustedes tienen la
intención de hacer una transferencia, si tienen que dotar a
esas transferencias económicamente, no me parece nada bien
que sean las asociaciones juveniles precisamente las vícti-
mas de la mala previsión del Gobierno de Aragón. Y esto es
lo que ha ocurrido, le guste o no le guste a la señora conse-
jera, pero esa es la realidad actual.

Y le voy a decir por qué pasa esto: pasa esto, precisa-
mente, porque el Gobierno de Aragón no conoce la realidad
del asociacionismo juvenil de esta comunidad autónoma, no
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la conoce, y, en este tema en concreto, se ha equivocado el
Gobierno de Aragón.

Existe una gran disfunción entre lo que es el asociacio-
nismo juvenil y lo que pretenden hacer ustedes en las comar-
cas o lo que vamos a hacer en las comarcas —perdón—
respecto a las competencias en materia de juventud. Las aso-
ciaciones juveniles no tienen la capacidad para poder consti-
tuir en estos momentos consejos u organización comarcal en
el propio ámbito de sus entidades juveniles, no la tienen. De
hecho, si usted conociera el asociacionismo juvenil, sabría
que muy pocas, por no decir ninguna, de las asociaciones ju-
veniles tiene una estructura comarcal, no la tienen. Y la Ad-
ministración no puede obligar a las asociaciones juveniles, y
menos aún con las subvenciones que ustedes les están otor-
gando y quitándoles los convenios que antes se venían man-
teniendo, no puede obligarles a que, para que puedan recibir
subvenciones, también se tengan que formar su respectiva
organización comarcal. 

Existe una disfunción, y esta disfunción, señora conseje-
ra, habrá que arreglarla de alguna manera, de tal manera que
las competencias comarcales puedan ser ejercidas plenamen-
te y de tal manera que las asociaciones juveniles no se vean
perjudicadas en la política que ustedes están manteniendo en
este punto. Se han equivocado, lo tienen que corregir, y las
asociaciones juveniles no pueden ser las víctimas de una
mala previsión del Gobierno de Aragón.

Y, señora consejera, no me gustaría irme de esta tribuna
sin decirle también un par de cosas —y acabo ya, señora pre-
sidenta, ya he visto que se ha encendido la luz—.

En los presupuestos de 2004 —tuve la oportunidad de
conocerlos ayer—, ustedes no han corregido las subvencio-
nes en materia de juventud: siguen percibiendo menos dine-
ro que el que percibieron en 2002, siguen percibiendo menos
dinero, con lo cual vemos claro que la evolución que están
sufriendo las subvenciones que recibían las asociaciones ju-
veniles es en claro descenso. Si esto es apoyar el asociacio-
nismo, si esto es apoyar el asociacionismo, explíquemelo,
porque de verdad que no lo entiendo.

Ustedes tienen una deuda contraída con las asociaciones
juveniles, tienen la obligación, para que puedan subsistir, de
reintegrarles todo aquello que han dejado de percibir en
2003, tienen la obligación. Y es más: en los presupuestos de
2004, ya le anuncio que este grupo parlamentario presentará
una enmienda para intentar corregir las disfunciones y el mal
que les están causando ustedes a las asociaciones juveniles
en estos presupuestos.

Y por último, señora consejera, no van a poder ustedes
fomentar el asociacionismo juvenil si no cambian los crite-
rios. Se lo digo con todo el dolor de corazón: han fracasado,
están fracasando, tienen que modificar su política. Nosotros
no estamos en contra de las comarcas y no estamos diciendo
que las comarcas son malas, pero está claro que, en este te-
rreno y en esta competencia en concreto, como no conocen
cuál es la realidad de las asociaciones, han metido ustedes la
pata y están abocando a las asociaciones a una total desapa-
rición.

Señores del Gobierno, no creo que sea la intención del
Gobierno de Aragón hacer que las asociaciones desaparez-
can, pero, sin duda alguna, como sigan ustedes manteniendo
los mismos criterios y las mismas líneas, el asociacionismo
juvenil se va ver abocado al más absoluto de los fracasos. Y

la culpa la tienen ustedes, no las asociaciones juveniles, que
realizan una labor encomiable en esta comunidad autónoma.

Gracias, señor presidente.

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

Para la dúplica, tiene la palabra la consejera señora de
Salas.

La señora consejera de Servicios Sociales y Familia (DE
SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE): Gracias, señora presi-
denta.

Señorías.
Señora Cobos.
La culpa la tiene el Gobierno central cuando no nos deja

a la comunidad autónoma... [Rumores desde los escaños del
Grupo Parlamentario Popular.] Esperen un momento: cuan-
do no dejan a la comunidad autónoma, a través de la ley del
déficit cero, no dejan... [Rumores desde los escaños del Gru-
po Parlamentario Popular.] ¡Es que hay que decirlo así, se-
ñorías! Una ley en la que ingresos son iguales a gastos en
materia de acción social..., difícilmente los ingresos son
iguales a los gastos. Y, evidentemente, yo le pediría que le
reiterase a su grupo parlamentario en el Gobierno central la
petición de retirar esta ley. 

Todos los grupos parlamentarios en esta cámara aproba-
ron en la pasada legislatura una ley, la Ley de medidas de co-
marcalización, en la que se hablaba también del coste cero, y
usted, señoría, tiene que saber que el coste cero significa que
lo que se transfiere a las comarcas no se puede recuperar y
que, sobre todo, no puede haber duplicidad de funciones y de
servicios.

No se ha reducido el presupuesto para juventud del Go-
bierno de Aragón. ¿Se ha reducido el presupuesto del Institu-
to Aragonés de la Juventud? Sí, pero no el presupuesto en
materias de juventud, porque en esa Ley de medidas de co-
marcalización hay una cantidad presupuestaria de dos millo-
nes cuatrocientos mil —su señoría lo sabe— que va a las co-
marcas para políticas de juventud, y, evidentemente, lo que
tenemos que hacer desde el propio Instituto Aragonés de la
Juventud es coordinar, planificar, estar con las asociaciones
juveniles para que, poniéndoles en contacto con los consejos
comarcales, puedan realizar actividades en las comarcas.

Y se lo digo porque el esfuerzo por parte del Gobierno de
Aragón, por parte de todos los grupos parlamentarios y por
parte, fundamentalmente, de los responsables políticos en las
comarcas, tiene que venir acompañado de un esfuerzo tam-
bién por parte de las distintas asociaciones, y así lo transmití
al Consejo de la Juventud, y sé que lo están haciendo porque
están pidiendo ayuda al Instituto Aragonés de la Juventud pa-
ra colaborar con las propias entidades comarcales para reali-
zar actuaciones en políticas de juventud en las comarcas, que
eso sí que será un dinamismo de las políticas de juventud. 

Sabe su señoría que el asociacionismo juvenil no llega ni
al 10% en esta comunidad autónoma, sabe su señoría que no
llega. Y, evidentemente, no se reducirá, al revés, al revés, se
potenciará, se potenciarán las actuaciones de las asociacio-
nes juveniles, no realizando solamente el esfuerzo en Zara-
goza, sino realizando el esfuerzo en todo el territorio, en todo
el territorio. Y, por supuesto, el Instituto Aragonés de la Ju-
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ventud va a estar dispuesto a lanzar y, sobre todo, a apoyar
esas iniciativas.

Cuando estamos hablando de políticas de juventud, seño-
ría, se olvida usted de todas las actuaciones que realiza el
Instituto Aragonés de la Juventud, se olvida usted de los dos
mil ochocientos chicos y chicas que han ido de vacaciones
este verano, se olvida usted... Es que, señoría, realmente, las
políticas de juventud no se pueden abocar solamente en una
cosa, que es muy importante y que hay que potenciar. Y yo
digo que hay que potenciar el asociacionismo juvenil, funda-
mentalmente en todo el territorio, porque lo que queremos en
Aragón es que se asiente la población.

Yo creo que es que es algo que se ha aprobado por una-
nimidad en esta cámara, se ha aprobado un estudio de políti-
ca demográfica, se ha aprobado por unanimidad... Yo creo
que lo que tenemos que hacer es trabajar conjuntamente to-
dos para que, efectivamente, esas políticas de juventud se lle-
ven entre todo el territorio, no solamente en la ciudad de Za-
ragoza; Aragón no se puede reducir a Zaragoza. Y, por eso,
este Gobierno y también todos los grupos parlamentarios
han apostado por la comarcalización, y eso ha supuesto una
asignación presupuestaria suficiente para llevar a cabo esas
políticas, no como a veces pasa por parte del Gobierno cen-
tral, que vienen las competencias con apenas una asignación
presupuestaria deficitaria o, incluso, sin asignación presu-
puestaria, y aquí me refiero, lo sabe perfectamente, a la po-
lítica de reforma de menores.

Por tanto, señoría, creo que el esfuerzo que han hecho to-
dos los grupos de esta cámara, todos los grupos, por unani-
midad de esta cámara, para que la política de juventud se
pueda realizar desde las propias comarcas, tiene que venir
parejo con el esfuerzo que tenemos que hacer todos, todas las
administraciones y todas las entidades.

Y quiero reiterar aquí la importancia de presentar un plan
joven, consensuado por todos los grupos políticos y, sobre
todo, también por las entidades comarcales, yo creo que eso
es fundamental. Y se va a aprobar en el próximo año, se va a
poner en marcha, porque lo que queremos todos es que nues-
tra juventud sea el presente y el futuro y que las asociaciones
juveniles no se circunscriban única y exclusivamente a esta
ciudad, sino a todo el territorio de Aragón. Y me consta que
lo están haciendo, como ya le he dicho a su señoría, me cons-
ta que lo están haciendo. Y, para ello, por supuesto, todas las
posibilidades, todas las respuestas y, sobre todo, las ayudas
por parte del Instituto Aragonés de la Juventud.

Nada más, y muchas gracias.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Socialista.]

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

Pasamos al siguiente punto del orden del día: interpela-
ción número 17/03, relativa a la difusión de la Ley 27/2003,
reguladora de la Orden de protección de las víctimas de la
violencia doméstica, formulada por el Grupo Parlamentario
Popular a la consejera de Servicios Sociales y Familia.

Para la exposición de la interpelación, tiene la palabra la
señora Plantagenet-Whyte.

Interpelación número 17/03-VI, relativa a la
difusión de la Ley 27/2003, reguladora de la
Orden de protección de las víctimas de la
violencia doméstica.

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

Señora consejera.
Esta es la segunda interpelación del Partido Popular en

esa mañana de hoy. Yo ya le anuncié que el Partido Popular
le iba a realizar una labor de oposición, una oposición cons-
tructiva, pero que, evidentemente, quería que la política so-
cial, la política de familia y la política más cercana y que más
interesa a los ciudadanos, fuera importante.

El Gobierno de nuestra comunidad autónoma la ha deja-
do relegada a una comisión en sesión de tarde. Es la única
consejera que tiene una comisión de control al Gobierno por
la tarde, y el resto de los consejeros acuden a control en se-
sión matinal, una sesión que tiene más luces, más focos, más
interés mediático.

El Partido Popular va a intentar que usted luzca, que, re-
almente, las políticas de bienestar, sociales y de familia en-
tren en el primer plano, y trabajaremos desde todos los fren-
tes para que se le dé la importancia que usted debe tener.

Hoy le vamos a interpelar sobre violencia doméstica. Yo
creo que es un tema que usted conoce perfectamente, señora
consejera, por sus anteriores actuaciones en el cargo como
directora de la Mujer... [Rumores.]

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Por favor, señorías, guarden silencio.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Usted sabe, señoría, que la violencia doméstica es el mayor
atentado que están sufriendo las mujeres y los niños en todo
el mundo, que es el mayor crimen encubierto que se está pro-
duciendo y que es fruto de una sociedad en la cual están pre-
valeciendo condicionamientos y una estructura machista, en
la cual se anteponen los valores del hombre frente a los va-
lores de la mujer. 

Usted sabe que el Partido Popular ha luchado en todos los
campos, desde que asumió el Gobierno central, para erradi-
car esta lacra social tan importante que es la violencia do-
méstica, y que ha trabajado desde el primer plan. Yo se lo voy
a recordar, yo sé que usted es conocedora, pero es bueno que
volvamos a ver qué se ha hecho contra la violencia domésti-
ca, que nos queda mucho por hacer, pero vamos a ir viendo
qué se ha realizado.

Se sabe que hubo un primer plan contra la violencia do-
méstica, del que le voy a dar incluso los datos presupuesta-
rios y económicos: fueron cuarenta y ocho millones de euros
los que se invirtieron en este plan.

Sabe que hubo un segundo plan de violencia doméstica,
en el que hubo una aportación económica de alrededor de se-
tenta y ocho millones de euros.

Usted sabe que ha habido el tercer y el cuarto plan de
igualdad, en los que hay capítulos enteros sobre lucha contra
la violencia doméstica.

Pero es más: a nivel penal, a nivel legal, ha habido un
avance importante del Gobierno de la nación en la aproba-
ción, yo creo que muy importante, de una modificación de las
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leyes, que son las que tienen que aplicar los jueces para tipi-
ficar el delito, que no estaba tipificado. Usted recuerda muy
bien que en 1999 no estaba tipificado todo lo que era el ám-
bito de lo privado, donde no tenía competencia lo público, y
el Partido Popular, el Gobierno en aquel momento, supo sa-
car al ámbito de lo público un delito que ocultaba en las ca-
sas, con la ley orgánica del noventa y nueve. Usted sabe que
se produjo la modificación de la Ley de enjuiciamiento cri-
minal, cuando se podía decretar el alejamiento de la víctima.

Usted sabe que, a pesar de todos esos avances, que han
sido importantes, tan sólo entre el 5% y el 10% de las muje-
res que sufren violencia doméstica no se atreven a denunciar;
que hay una baja autoestima; que muchas de ellas están pa-
deciendo situaciones indignas en sus propias casas; que
aquellas que denuncian tan sólo se atreven después de estar
padeciendo esta situación de martirio, prácticamente, en sus
propios domicilios durante casi diez años, a partir de los diez
años se produce una situación psicológica que favorece que
ellas lo puedan hacer.

Usted sabe que se da en todas las capas sociales, pero que
hay una capa social y una edad en las que es mayor: de los
treinta a los cuarenta años y en una capa social que no se ha
insertado en el mercado laboral, por los datos estadísticos
que tenemos. 

Pero usted sabe que en 2003 ha habido un avance mayor
y ha habido una modificación del Código penal. Otra vez
más, el partido central, el Partido Popular, ha modificado el
Código penal, en el cual se empieza a modificar que la pri-
mera agresión ya sea tipificada como delito y no como falta;
muchos hombres llegaban, pagaban una cuantía económica y
se libraban de esta falta que se producía en este momento.

Usted sabe que se ha tipificado la mutilación genital fe-
menina en los casos de inmigración para modificarla.

Usted sabe que esta modificación de falta a delito ha su-
puesto un cambio importantísimo en la legislación y que,
desde el primer momento, se puede aplicar al agresor la pri-
sión preventiva y los jueces pueden dictaminar la orden de
alejamiento, se pueden dar unas órdenes cautelares impor-
tantes para la mujer, lo que significa que pueden estar, en
cierta manera, más protegidas que antes en la lucha por su in-
tegridad personal y la de sus hijos.

Es más: a nivel central, ha habido una modificación en la
ley de juicios rápidos, con lo cual los juicios se aceleran mu-
chísimo a la hora de dictaminar.

Todo esto se lo voy trayendo aquí en estos momentos, a
la tribuna, para que vea el esfuerzo importantísimo que está
haciendo la sociedad, que está haciendo el Partido Popular,
porque es una lacra social y todos los esfuerzos son necesa-
rios desde todos los puntos.

Pero, es más, el momento más importante se acaba de dar
recientemente, el 2 de agosto, con la aprobación de la Ley in-
tegral de violencia doméstica, que es la llamada «orden de
protección», que han apoyado todos los grupos políticos. El
Partido Socialista, gran defensor de esa ley integral, sabe que
se ha apoyado.

¿Qué significa la Ley integral de violencia doméstica,
llamada «orden de protección»? Que, en el mismo momento
en el que una mujer presenta una denuncia en cualquier juz-
gado, el juez puede dictaminar tres fases: las órdenes de si-
tuación penal, las civiles y las sociales.

Penalmente, ¿qué puede hacer? Como ya hay una modifi-
cación del Código penal, puede dictaminar al agresor una pri-
sión provisional, puede dictaminar el alejamiento de la vícti-
ma, de sus hijos y de sus familiares que están agredidos,
puede hacer una prohibición de residencia. Pero, simultá-
neamente, puede hacer unas medidas civiles, como son sus-
pender el régimen de visitas, que abandone el hogar, que no
venga a visitar a esos hijos, que esta mujer pueda permanecer
en el domicilio (que usted sabe que era una situación compli-
cada porque, en muchos casos, la mujer tenía que abandonar
el hogar) y, además, le puede fijar una pensión alimenticia.

Pero es que, simultáneamente, tiene unas medidas socia-
les, y usted sabe que estas medidas sociales son la posibili-
dad de acceder a la renta activa de inserción a nivel estatal.
El Gobierno del Estado ha permitido que estas mujeres que
tienen que denunciar, que no tienen dinero en muchos de los
casos porque no han trabajado, pueden acceder rápidamente
a conseguir una renta de inserción.

Aquí voy a hacer un paréntesis antes de seguir. Usted era
directora de la Mujer en la legislatura anterior. Usted se
acuerda de que esta diputada y mi grupo parlamentario pre-
sentaron reiteradas veces que el ingreso aragonés de inser-
ción se apoyara para las mujeres víctimas de violencia en
esta comunidad autónoma, y recordará cómo todos los gru-
pos políticos, incluyendo los que apoyaban al Gobierno, vo-
taron en contra. Ha tenido que venir el Gobierno nacional a
apoyar y a dar una renta activa de inserción en una situación
en la que realmente se necesitaba.

Pero, señoría, dicho todo esto, la ley se pone en marcha el
2 de agosto. En estos momentos, esta ley necesitaba una co-
misión, un protocolo para ponerse en marcha. Este protocolo
para la implantación de la orden y esta comisión de segui-
miento para poder hacer este protocolo de implantación se re-
úne el 22 de julio. A este protocolo para poder implantar esta
orden tan importante para las mujeres de toda España acude
el Consejo del Poder Judicial, acude el Fiscal General del Es-
tado, el Consejo General de la Abogacía, el Consejo General
de Procuradores, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del
Interior, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, la Fede-
ración Española de Municipios y Provincias y, además, País
Vasco, Generalitat de Cataluña, Xunta de Galicia, Generalitat
Valenciana, Gobierno de Canarias, Junta de Andalucía, Co-
munidad de Madrid y Gobierno de Navarra. Señoría, ¿dónde
estaba la Comunidad de Aragón? 22 de julio, comisión para
realizar el protocolo de implantación de la orden de protec-
ción: ¿dónde estaba el Gobierno de Aragón, con las compe-
tencias en materia social, para realizar este protocolo?

Pero es más, señoría, usted sabrá que, desde que se im-
puso esta orden de protección hasta el 2 de septiembre, ha
habido treinta y nueve mujeres en Aragón que han solicitado
esta orden de protección, y que ha habido medidas: penales,
ocho; civiles, nueve, y ambas, ocho.

Pero, es más, ha habido una serie de mujeres que también
han recibido ya la renta de inserción: dieciséis solicitudes y
seis participantes.

Señoría, el 27 de septiembre, el IAM aparece con una no-
tita en el Heraldo de Aragón diciendo que va a ser el institu-
to el que va a coordinar las actuaciones de la orden de pro-
tección, dos meses más tarde. ¿Qué es lo que usted va a
coordinar, señora consejera, si usted no estuvo en el proto-
colo? ¿Por qué no estuvo en el protocolo?
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Pero, es más, a finales de septiembre, el IAM nos envía
—supongo que a todos los grupos parlamentarios— un do-
cumento (20 de octubre) que dice así, señoría: «Estamos ela-
borando un protocolo de actuación que contenga el procedi-
miento más adecuado de cada una de las instancias que
intervienen en la resolución de los casos. Teniendo en cuen-
ta las reuniones técnicas para trabajar el documento, vamos
a realizar reuniones durante el mes de octubre».

Señoría, este protocolo que va a realizar el IAM es dis-
tinto al protocolo de implantación de la orden.

Señoría, si usted quiere que nosotros colaboremos, ¿có-
mo puede participar el IAM y hacernos llegar un documento
el 20 de octubre y finalizar las organizaciones o las reunio-
nes técnicas a finales de octubre?

Señoría, ¿por qué no copia el protocolo? ¿Por qué nos
presenta un protocolo que no es de implantación de la orden?
Si usted lo ha leído detenidamente, es un protocolo que dice
cómo tienen que actuar Sanidad, Policía y Guardia Civil.
Señoría, ¿usted no sabe que la Policía sabe actuar ya y que
tiene protocolos? Señoría, ¿usted no sabe que el protocolo en
Sanidad ya está, el parte de lesiones? Señoría, ¿usted no sabe
que el IAM no puede realizar eso, que lo que tiene que hacer
el IAM tan sólo es favorecer una coordinación y que, con
este protocolo, ha creado malestar?, ¿que a la Policía no le
tiene que decir cómo tiene que realizar su trabajo?, ¿que lo
que usted y el Instituto Aragonés de la Mujer lo que tienen
que hacer con la orden de protección es publicitar, sensibili-
zar a la opinión pública, que todo Aragón sepa que tiene esa
posibilidad de acceder a esa orden de protección, que hay
mujeres que no saben que existe, que ese instituto sirve para
sensibilizar...?

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Vaya concluyendo, por favor, señora Plantagenet.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Señoría, nos han presentado un protocolo que yo le pediría
que lo analizara: es colegial, señoría.

Señoría, los trabajos son serios, la violencia doméstica es
muy seria, hay mujeres que están sufriendo una verdadera
tortura.

Señoría, tenemos aquí, en Aragón, un instituto que sirve
para hacer llegar información, y ustedes se han situado en
una posición novata, desconocedora, alejada de la realidad y
que, verdaderamente, no nos merecemos las mujeres arago-
nesas.

¿Puede usted explicarme qué va a hacer para poder di-
fundir la orden de protección y saber coordinar, para que to-
das las mujeres puedan saber cómo tienen que actuar?

Gracias, señora presidenta.

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

Para la respuesta por parte del Gobierno, tiene la palabra
la consejera de Servicios Sociales y Familia.

La señora consejera de Servicios Sociales y Familia (DE
SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE): Gracias, señora presi-
denta.

En primer lugar, señora Plantagenet, no estábamos y no
estamos en esa comisión de seguimiento por una sencilla ra-
zón: hay una carta del Consejo General del Poder Judicial
que envían al señor vicepresidente del Gobierno, al conseje-

ro de Presidencia, que no a la consejera, por parte de la presi-
denta del Observatorio de Violencia, la señora doña Montse-
rrat Comas, en la que nos comunican que se ha creado una
comisión de seguimiento de la implantación de la orden de
protección, antes de que se aprobase la ley, y que en esa co-
misión de seguimiento «se acordó la constitución de la co-
misión», «el Consejo General del Poder Judicial», tal, tal, «y,
en representación de las comunidades autónomas, una co-
munidad autónoma, la del País Vasco», con competencia en
justicia, porque estaba en el Observatorio de Violencia.

Por tanto, usted me dice que por qué no estamos: nadie
nos ha invitado a participar en esa comisión de seguimiento,
nadie nos ha invitado a participar en esa comisión de segui-
miento, ¿de acuerdo? [Rumores.] Nadie nos ha invitado.

¿Qué hemos hecho desde el propio Instituto Aragonés de
la Mujer? Como sabe su señoría, y yo creo que usted se con-
funde, ese protocolo que hay allí es un protocolo de coordi-
nación interadministrativo, diferente de lo que es la orden de
protección de las víctimas de violencia doméstica.

Una orden de protección que quiero decir que va a supo-
ner un instrumento muy importante de protección a las per-
sonas víctimas de violencia, en especial a las mujeres, que
son las que en mayor medida sufren los acosos y, sobre todo,
la violencia doméstica.

Estoy de acuerdo con su intervención de que, efectiva-
mente, la violencia doméstica, la violencia de género, tiene
que suponer el acuerdo de todas las fuerzas políticas. Pero no
me diga usted que no hemos hecho absolutamente nada, por-
que, después de publicada la ley de protección... Ley regu-
ladora de la orden de protección, no una ley integral, no con-
fundamos las cosas, señora Plantagenet, es totalmente
distinto, una ley reguladora de la orden de protección, que no
una ley integral, y que se hizo por parte del Instituto Ara-
gonés de la Mujer una vez conocida esta ley en el BOE, cuan-
do se publicó, porque ni siquiera se nos había convocado a las
comunidades autónoma para regular esa normativa, y yo creo
que eso ha sido un fallo —me van a permitir—, porque somos
las comunidades autónomas las que estamos poniendo las
medidas para atender a las personas víctimas de violencia.

Como digo, se publica esta ley. Inmediatamente, llama-
mos al Instituto de la Mujer, del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, para conocer si existía un modelo de soli-
citud de la ley, porque no nos lo habían enviado, no nos lo ha-
bían enviado, señora Plantagenet.

Nos enteramos también de la existencia del protocolo —es
que es así, y yo lo digo como ha pasado—, nos enteramos de
la existencia del protocolo y nos lo mandaron por correo elec-
trónico al cabo de unos días. De acuerdo, ¿vale?

Inmediatamente, una vez conocida la ley, que ya la sa-
bíamos por el Boletín Oficial del Estado, el modelo de soli-
citud y el protocolo se envió, por supuesto, a las trabajadoras
sociales del instituto, a la psicóloga del instituto, a todos, al
servicio de teleasistencia se le envió y se le dio aviso, a todos
los centros comarcales del Instituto Aragonés de la Mujer
(estoy hablando de los primeros quince días en el mes de
agosto), a todos los centros comarcales de información y ser-
vicios del Instituto Aragonés de la Mujer (que, como sabe,
son veintisiete más las delegaciones en Huesca y Teruel), a
todos los servicios sociales de base de la comunidad autóno-
ma, a todos los centros municipales de servicios sociales, a
todos los miembros del Consejo rector, al director gerente
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del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, a la Casa de la
Mujer, a los ayuntamientos de Huesca, Teruel y Zaragoza...
Más de doscientos envíos, y en todos ellos se les enviaba la
ley, el protocolo y el modelo de solicitud de la orden, porque
entendemos que esos profesionales son la primera puerta de
entrada para las personas que sufren violencia doméstica y
que, evidentemente, ellos van a ofrecer esa orden de protec-
ción, ese modelo de solicitud para rellenar.

En todos estos envíos se les indicaba, además, la conve-
niencia de contactar o bien con el instituto o bien con el te-
léfono de atención permanente para cualquier tipo de acom-
pañamiento jurídico o de consulta jurídica, que, como usted
sabe, tenemos veinticuatro horas. También se han colgado de
la página web estos tres documentos.

Está prevista también su publicación en la revista Feme-
nino plural, con una tirada de ocho mil ejemplares, y en la
revista jurídica Qualitas (estamos hablando, fundamental-
mente, del mes de agosto).

Y ya en el mes de septiembre, se elabora un resumen de
la orden de protección por parte del Instituto Aragonés de la
Mujer, un protocolo interno de actuación de la orden, que no
es ese que usted maneja, es otro diferente. ¿Por qué? Le voy
a contestar: porque, de repente, cuando se pone en marcha
esta ley, se reciben en la consejería autos de los jueces de ins-
trucción, yo recibo algunos autos comunicándome las órde-
nes de protección, la directora del Instituto Aragonés de la
Mujer recibe otros, la trabajadora social del Instituto Arago-
nés de la Mujer recibe otros, la Casa de la Mujer recibe
otros..., es decir, había una descoordinación. Una descoordi-
nación de la que, evidentemente, se les había informado a los
órganos judiciales. ¿Qué hicimos nosotros? Nos pusimos en
contacto con los órganos judiciales, en este caso con el de-
cano del Colegio de Jueces, para coordinar y que haya un
punto de derivación común, para que tengan conocimiento y
todos los jueces de instrucción le deriven esas órdenes de
protección para que, en su caso, él lo derive a los servicios
sociales correspondientes.

Como ya digo, durante el mes de septiembre se realizan
estos resúmenes y se mantienen reuniones de coordinación
con las coordinadoras de los servicios de orientación jurídica
a la mujer de los colegios de abogados de Zaragoza, Huesca
y Teruel, para consensuar actuaciones a llevar a cabo; con la
concejala de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Zarago-
za; con la concejala de la Mujer del Ayuntamiento de Huesca;
con el concejal de Acción Social del Ayuntamiento de Teruel;
con los técnicos de Mujer de los ayuntamientos de Zaragoza,
Huesca y Teruel; con los coordinadores y coordinadoras de
los centros comarcales del Instituto Aragonés de la Mujer en
Zaragoza, Huesca y Teruel; se tienen contactos con la Policía
y con la Guardia Civil, con las fuerzas y cuerpos de seguridad
del Estado, para ver cómo está la situación, y se tienen con-
tactos también con la Administración de Justicia.

También, en las jornadas de profesionales que, como us-
ted sabe, comenzaron comarcalmente este año, además de
otras jornadas, se ha tratado la orden de protección, así como
en los cursos para la erradicación de la violencia que se van a
celebrar este mes de noviembre para las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado (le recuerdo que estos cursos se prepa-
ran por el Gobierno de Aragón, los subvenciona el Gobierno
de Aragón a través y gracias a la Dirección General de Inte-
rior del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucio-

nales), para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Se
va a tratar esta orden de protección fundamentalmente.

Cuando se publicó esta ley, surgieron una serie de dudas
por parte del Instituto Aragonés de la Mujer e, inmediata-
mente, se pusieron en contacto con el Instituto de la Mujer
del Ministerio de Trabajo. No estaba la directora, estaba de
vacaciones —nosotros no estábamos de vacaciones, estába-
mos trabajando—, y se pasó con el subdirector del Instituto
de la Mujer. Unas dudas que no obtuvieron respuesta.

Hubo una reunión el 10 de septiembre en la que se vol-
vieron a plantear, por parte de todos los organismos de igual-
dad de las comunidades autónomas, una serie de dudas o
problemas referentes a la aplicación efectiva, porque le re-
cuerdo a su señoría que lo que todos queremos es trabajar
conjuntamente para una atención integral para las víctimas
de violencia doméstica. Y yo creo que no se puede hacer de
este tema una demagogia, creo que todas las administracio-
nes tenemos que ir de la mano y, sobre todo, todos los dis-
tintos profesionales que atienden a las víctimas de violencia.

¿Qué es lo que pasa? En la propia ley se dice que, regla-
mentariamente, se va a aprobar un sistema integrado de co-
ordinación administrativa —que, hasta la fecha, no tenemos
conocimiento de qué es eso del sistema integrado de coordi-
nación administrativa—.

Se ha constituido el Instituto Aragonés de la Mujer como
punto de derivación, que no punto de coordinación, porque
hay una especie de caos ahí entre qué es punto de derivación
y punto de coordinación, cuando la ley y el protocolo sola-
mente hablan de punto de coordinación.

Y lo que hemos solicitado algunas comunidades autóno-
mas, y también por parte de todas las directoras de los insti-
tutos de los organismos de igualdad, es una reunión —que,
hasta la fecha, no se ha tenido— para solventar todas las du-
das, para que la eficacia de esta orden de protección cumpla
con el objetivo y con la unanimidad de todos los grupos par-
lamentarios en las Cortes cuando fue aprobada, que sea efi-
caz y, por supuesto, que no vaya en detrimento de las vícti-
mas de violencia doméstica.

También creo que es muy prematuro y creo que se nece-
sita coordinación entre todas las administraciones, una coor-
dinación interinstitucional, porque, hasta la fecha, no nos han
resuelto las dudas que tenemos. A mí me gustaría poder res-
ponderle a algunas de las cuestiones que me ha planteado,
pero, realmente, las hemos formulado y no nos han dado res-
puesta, no nos han dado respuesta.

Por lo tanto, yo espero y deseo por el bien de todas las
personas que sufren violencia doméstica que todas las admi-
nistraciones vayamos de la mano. No a posteriori, una vez
que se ha aprobado la ley: anteriormente, yo creo que tenían
que haber contado con las propias comunidades autónomas.

Nada más, y muchas gracias.

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

Es el turno de réplica de la señora Plantagenet.

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

Señora consejera.
Yo creo que la lucha contra la violencia doméstica no so-

lamente se realiza con palabras grandilocuentes, yo creo que
hay que bajar a tierra.
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Usted sabe que, para el Partido Popular, es una prioridad
máxima, y por eso tiene este empeño para que, desde el pri-
mer día, se hubiera puesto en funcionamiento y que se hu-
biera trabajado con la mayor celeridad posible. Hemos visto
un cierto desajuste y hemos observado una cierta apatía a la
hora de poner en marcha una serie de circunstancias.

Yo tengo que ser crítica, señora consejera, porque, en es-
tos momentos, usted está representando a todas las mujeres
de Aragón. Y tanto una directora general como una directo-
ra de la Mujer no me puede decir que tiene que esperar a que
vengan a decirle lo que tiene que hacer. Usted tiene que to-
mar la iniciativa, señora consejera, y tiene que plantear ya,
dentro de sus competencias, que las tiene, lo que es esa difu-
sión y campaña para todas las mujeres, no solamente aque-
llas personas técnicas que ya tienen el privilegio, por sí mis-
mas, de conocer cómo es de la orden de protección.

¿Usted se coordina con el Colegio de Abogados? Pues
bueno, el Colegio de Abogados tiene el acceso suficiente
para saber qué leyes se publican; si usted se pone en contac-
to con la Policía, muy bien puesta en contacto, pero ellos ya
tienen la facilidad para poder conocer. Quienes no tienen ca-
pacidad son las mujeres que están sufriendo esa violencia, y
esas mujeres son las que necesitan saber que esta orden de
protección, que es una medida integral, porque pone en mar-
cha medidas penales y medidas civiles y pueden tener acce-
so a una renta activa de inserción, esas mujeres tienen que
saberlo, y esas no lo saben, señora consejera. Yo tengo que
decirle que usted habrá tenido mucha  coordinación, pero las
mujeres que lo necesitan son aquellas que no lo saben.

Señora consejera, los documentos que ustedes nos enví-
an nos parecen de total rigor; si no, no nos los enviarían. Yo
tengo que atenerme a las documentaciones que usted nos
plantea, y usted nos plantea un procedimiento y nos plantea
una pauta de actuación. Y ese procedimiento está equivoca-
do, señora consejera... [La consejera señora DE SALAS
GIMÉNEZ DE AZCÁRATE se manifiesta desde su escaño en
términos que resultan ininteligibles.]

Bueno, fue lo que usted nos envió, pero ustedes tienen
que conocer antes de mandarlo.

Y es más: hay un error mayor, señora consejera. Usted,
cuando habla de coordinación, se coordina con el Gobierno
de Aragón, se combina con los departamentos sociales, de
familia, de salud, de consumo, de Presidencia y Relaciones
Institucionales... Señora consejera, con el que no se coordina
es el más importante de todos. Usted sabe que la renta activa
de inserción tiene dos partes: una parte económica que viene
desde el Gobierno central y una parte de trabajo que está de-
legada a las comunidades autónomas. Señoría, lo primero
que tenía que haber hecho es estar coordinada con el Inaem,
y no lo ha hecho. Está delegada por el real decreto que aca-
ba de salir, está delegada, y el tema de inserción está dado.

Bueno, señora consejera, yo creo que tiene que trabajar.
Yo le animo a trabajar y a poner en conocimiento de nuestra
sociedad y de las mujeres aragonesas las posibilidades que
tienen, las herramientas que tienen, que estamos avanzando
en materia penal, en materia civil y en materia social, y tie-
nen un desconocimiento.

Si el Instituto Aragonés de la Mujer no tiene como fin la
sensibilización y la información, señoría, ¿para qué sirve?,
¿para reunirse con la Policía? No, señoría. ¿Para reunirse con

los abogados? No. Tiene que llegar a las mujeres, señoría, las
mujeres tienen que saber qué es lo que tienen.

Señoría, yo le veo muchos esfuerzos en cursitos, muchos
esfuerzos en una serie de reuniones que no son eficaces. Yo
tengo que decir, señoría, que me sorprendió, porque está pa-
reciendo que el Instituto Aragonés de la Mujer tiene una re-
gresión.

Hace poco vi una información en prensa sobre que el
Instituto Aragonés de la Mujer hace un taller formativo que
ayudará a descubrir la sexualidad de las mujeres. Señoría,
esto es del siglo pasado, del siglo pasado. Dedíquese a luchar
contra la violencia doméstica, a potenciar el papel de la mu-
jer. Muy bien la transversalidad, pero con acciones directas
que las mujeres puedan percibir y que verdaderamente solu-
cionen los problemas reales.

Señoría, le animamos y le animaremos desde el Partido
Popular a que esto se produzca.

Nada más, y muchas gracias, señora consejera.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señora consejera, su turno de dúplica.

La señora consejera de Servicios Sociales y Familia (DE
SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE): Gracias, señor presi-
dente.

Señoría, la verdad es que me sorprende, me sorprende us-
ted. ¿Cursitos? ¿Cursitos para la Guardia Civil del medio ru-
ral? ¿Cursitos para la Policía Nacional, que los está pagando
el Gobierno de Aragón, que, si no es por el Gobierno de Ara-
gón, no se realizarían? ¿Cursitos para que, efectivamente, en
las comarcas haya una coordinación entre todos los profesio-
nales que están atendiendo a las víctimas de violencia? ¿Cur-
sitos? Cursitos y cursos para las asociaciones de mujeres, evi-
dentemente, y esos hay que hacerlos. Más de quinientas,
prácticamente seiscientas asociaciones de mujeres.

Me habla usted de que la renta activa de inserción, que,
por cierto, le quiero recordar a su señoría que salió publica-
da el 6 de agosto de este año, 6 de agosto de este año, una
renta activa de inserción no la gestiona el Inaem, la gestiona
el Inem, el Inem... [Rumores.] El Inem, sí, en las oficinas del
Inem. Hemos preguntado en las oficinas del Inem, no en las
oficinas del Inaem. Por tanto, por favor, me gustaría que tu-
viese una información más certera.

Yo creo, señoría, que lo que ha pasado aquí ha sido por-
que yo creo que, en esta comunidad autónoma, si en algo so-
mos cautelosos es en la coordinación entre todas las institu-
ciones, sean de las administraciones que sean, en la atención
a las mujeres y, en este caso, a la violencia doméstica.

Cuando hemos hecho reuniones, vienen todas las admi-
nistraciones. Incluso, firmamos para la puesta en marcha de
un servicio de teleasistencia con el Ministerio de Justicia (so-
bre todo, para la implicación de las fuerzas y cuerpos de se-
guridad del Estado), el Gobierno de Aragón y los distintos
ayuntamientos.

¿Qué es lo que ha pasado con esta orden de protección?
Yo quiero, de verdad, señoría, decirle que creo que tenemos
que ir conjuntamente, porque creo que a quien tiene que ser-
vir esta orden de protección es a las personas víctimas de
violencia.

Y no podemos estar hablando de descoordinación. Aquí
ha habido una coordinación porque ha habido reuniones, y
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las mujeres que acuden a los servicios sociales de base y a
todo el espectro del ámbito social de la comunidad autóno-
ma que quieren presentar esa orden de protección tienen el
modelo de solicitud para presentar la orden de protección.

¿Qué es lo que pasa? Que es cierto que nosotros tenemos
competencias en esto, pero también es cierto que si, en el
protocolo para la implantación del seguimiento de la orden
de protección, se dice, en el apartado quinto, que la comisión
de seguimiento, a la que no pertenecemos, porque, como ya
le he dicho, solamente pertenece una comunidad autónoma
que tiene competencias en materia de Justicia, y así nos lo
comunicó la presidenta del Observatorio de Violencia, y no
se nos invitó al resto de las comunidades autónomas, y es
algo que todas las comunidades autónomas creo que hemos
destacado, la falta de información y colaboración con las co-
munidades autónomas para el desarrollo de esta orden de
protección, como digo, señoría, en ese protocolo, en el apar-
tado cinco, se dice que se realizarán y se distribuirán los tríp-
ticos, los folletos para el conocimiento de la orden de pro-
tección. Evidentemente, esto es para todo el Estado español,
¿eh?, evidentemente, para todo el Estado español.

Nosotros queríamos en un primer momento, porque es
cierto que podemos realizar nuestro reglamento interno, pero
¿qué planteamos en la reunión del 10 de septiembre, entre
otras muchas dudas, entre otras muchas dudas?, ¿que se iban
a dar unos criterios, que cada comunidad autónoma podía-
mos hacer lo que nos diese la gana o que hubiese un regla-
mento mínimo? Se nos dijo al día siguiente que se iba a con-
vocar próximamente al Instituto Aragonés de la Mujer y,
desde el 11 de septiembre (fecha de la carta) hasta ahora, na-
da de nada. Nada de nada.

Nosotros no nos hemos quedado parados, evidentemente,
y ya empezamos en agosto. ¿Y qué hemos hecho? Nos he-
mos reunido con todas las administraciones implicadas en la
Comunidad Autónoma de Aragón para coordinar todos los
esfuerzos, para una atención integral y, sobre todo, para que
fuese eficaz esta orden de protección, señoría.

Yo creo que quizá ha sido prematura esa..., no digo pre-
matura, pero sí que no se ha contado con las comunidades
autónomas, cuando somos las comunidades autónomas las
que, en ese punto de coordinación del que se habla, que aún
no sabemos... Se ha pedido también una comisión sectorial
al ministro para que nos reúna a los consejeros competentes
y a las comisiones también de mujer, para hablar de esta or-
den de protección, y no se ha obtenido por parte de las co-
munidades autónomas respuesta alguna. Nada, nada. ¿Qué
quiere decir?

Y la descoordinación, permítame, señoría, cuando a no-
sotros nos remiten una carta del Consejo General del Poder
Judicial, llamamos al Instituto de la Mujer del Ministerio de
Trabajo para ver si lo conocen: que no, que el punto de co-
ordinación, que el punto de derivación... Francamente...

Nosotros no queremos esperar a que haya una coordina-
ción también a nivel estatal. Nosotros queremos trabajar para
atender a las personas que sufren violencia y, sobre todo, a
las mujeres que sufren violencia. Por eso le digo que, en la
comunidad autónoma, el Gobierno de Aragón, a través del
Instituto Aragonés de la Mujer, ya se ha puesto en marcha.

Y ese protocolo del que usted ha hablado es un protoco-
lo de actuación interadministrativa, no solamente para la or-
den de protección, y, evidentemente, es un borrador. Lo que

se quiere es que se aporten todas las cuestiones por parte de
las distintas administraciones. Evidentemente, es un borra-
dor, un primer borrador, que, obviamente, lo que se necesita
y lo que queremos es que cada uno de los profesionales que
intervienen en la atención a las víctimas de violencia apor-
ten, porque lo que queremos todos es que sea consensuado.
Por eso le digo, señora Plantagenet, que todos tenemos que ir
de la mano.

Y no me puede usted decir que el Gobierno de Aragón,
que el Instituto Aragonés de la Mujer no ha hecho nada, por-
que no es cierto. Porque todas las mujeres, cuando acuden a
los distintos centros de servicios sociales, pueden tener co-
nocimiento y acceso al modelo de solicitud de la orden. Por
tanto, no me diga usted que no ha hecho nada.

Sobre todo, creo que no debemos hacer demagogia con
un tema tan importante y que nos preocupa a todas las per-
sonas que estamos aquí, que es el tema de la violencia do-
méstica. Yo creo que todos tenemos que ir de la mano.

Vamos a trabajar para que todo el mundo que quiera pue-
da presentar esta orden de protección, que es un nuevo ins-
trumento que lleva muy poco tiempo, muy poco tiempo des-
de el nacimiento. Pero sí que creo que todos los profesionales
en la Comunidad Autónoma de Aragón que están trabajando
hoy en día con las víctimas de violencia conocen el protoco-
lo, conocen el modelo de solicitud, conocen la orden, y ha
habido reuniones de coordinación, cosa que ha faltado a ni-
vel del Estado y las comunidades autónomas.

Nada más, y muchas gracias, señoría.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora conse-
jera.

Pasamos al siguiente punto del orden del día, la interpe-
lación relativa a la política audiovisual, formulada al conse-
jero de Presidencia y Relaciones Institucionales por el Grupo
Parlamentario Chunta Aragonesista.

Tiene la palabra, para la formulación de la interpelación,
su portavoz, señor Bernal.

Interpelación núm. 14/03-VI, relativa a la
política audiovisual.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
Señor vicepresidente del Gobierno, consejero de Presi-

dencia y responsable político del asunto que nos trae hoy de
nuevo, como decíamos ayer, a hablar sobre algo que a mí me
gustaría que deje de ser, en esta comunidad autónoma, el mi-
to del eterno retorno. O que deje de ser, siguiendo el parale-
lismo literario que usted y yo referimos en nuestro último de-
bate, en mayo de 2000, en esta cámara, que deje de ser la
referencia al mito de Sísifo y que deje de ser la referencia de
Aureliano Buendía de Cien años de soledad.

Sobre todo, porque este es un asunto que ha dejado ya de-
masiados cadáveres audiovisuales por el camino, demasiados
cadáveres audiovisuales. Pero, además, esos cadáveres no
han servido para conseguir nada, porque seguimos, y ese es
un hecho inexorable, objetivo e indubitable, seguimos, a fe-
cha de hoy, sin una radio televisión propia.
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Señorías, la constante histórica —el señor Biel ya la co-
noce—...

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Bernal, por
favor.

Ruego a sus señorías que controlen los teléfonos móviles,
para no tener que interrumpir la sesión y para no tener que
tomar medidas más drásticas de poner inhibidores en la sala
y privarles a ustedes de la posibilidad de comunicación.

Puede continuar, señor Bernal.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor
presidente.

Decía que no estamos hablando o no deberíamos estar
hablando —desde luego, Chunta Aragonesista no está ha-
blando— ni de un tótem ni de un tabú ni, desde luego, del ár-
bol prohibido, de la fruta prohibida del árbol del bien y del
mal. Estamos hablando, simple y llanamente, de un derecho
de la ciudadanía aragonesa, de un derecho, y, por lo tanto,
nosotros lo insertamos en el contexto político de los dere-
chos y libertades.

Y estamos hablando, también en el contexto político, de
una aspiración legítima de esta comunidad autónoma, una
aspiración de una comunidad autónoma que estuvo en la ca-
beza, desde la primera legislatura de estas Cortes, desde el
año ochenta y tres, en la cabeza de una aspiración política tan
legítima y —digo yo— tan necesaria y tan imprescindible en
Aragón como la de disponer de un instrumento de articula-
ción social, de un instrumento de articulación colectiva, de
un eje de comunicación necesario, dada la realidad poblacio-
nal, demográfica, la realidad territorial aragonesa, la realidad
orográfica aragonesa. Un eje de comunicación —decía hace
un momento a los medios de comunicación— tan necesario,
al menos, como el famoso eje norte-sur carretero, como las
línea ferroviarias, en el contexto de las nuevas tecnologías de
la información y de la comunicación.

Y con un plus más: con una necesaria articulación colec-
tiva en Aragón, con la necesidad de conocernos más y cono-
cernos mejor.

Y eso, veinte años después, para utilizar un término eu-
femístico, de los avatares (avatares políticos, avatares socia-
les, avatares económicos y avatares mediáticos), veinte años
después de aquella aspiración, veinte años después de no dis-
poner de este instrumento, después de tantos avatares, yo
creo —no sé si soy demasiado iluso—, creo que una vez más
—esto ya lo he dicho en dos ocasiones más en esta cámara,
en dos legislaturas precedentes—, creo que ha llegado el mo-
mento ya de que el Gobierno de Aragón, en su actual com-
posición, que es la misma que la de la legislatura anterior, dé
un paso al frente, dé un paso al frente y plantee un proyecto
de radiotelevisión pública, un proyecto de radiotelevisión de
servicio público en esta tierra.

Y esa es la primera cuestión que yo le quería preguntar.
Cuando hace un mes justamente, el 7 de octubre, señor vice-
presidente del Gobierno, presentamos esta iniciativa en el
Registro de la cámara, nosotros planteábamos eso: ¿qué es lo
que, como política general, en lo que se refiere a la radiote-
levisión y a una emisión de un espacio audiovisual propios,
piensa plantear y llevar a cabo el Gobierno de Aragón en esta
legislatura?

Acontecimientos posteriores han hecho que algunas
cuestiones quedaran en parte respondidas. Porque cuando

nosotros planteamos esto no teníamos ni idea todavía de nin-
guna concreción. Con posterioridad a ello, el 20 de octubre,
en la Comisión Institucional, compareció el señor vicepresi-
dente y consejero de Presidencia para explicar los planes de
su departamento de manera genérica; hizo una referencia a
este asunto, diciendo que, en todo caso, había una interpela-
ción pendiente en la que trataríamos más concretamente.
Con posterioridad a ello, tres días después, un grupo parla-
mentario presentó otra interpelación. Y siete días después,
otro grupo parlamentario presentó otra interpelación.

Yo me remito a la primera interpelación que fue plantea-
da en esta cámara. ¿Qué es lo que planteamos? Pues, lo mis-
mo que le dije en interpelaciones anteriores, señor Biel.
Veinte años después, hemos comprobado todos —espero que
todos— algo: que lo que no hagamos nosotros para dispo-
ner... —cuando digo «nosotros» es para utilizar el derecho
que en el propio Estatuto tenemos reconocido de disponer de
este instrumento, de esta radiotelevisión—, si nosotros no lo
hacemos, veinte años después, ahora no hay duda. Veinte
años después, sabemos que lo que no hagamos nosotros a tra-
vés de este instrumento para conocernos mejor no nos lo van
a hacer otros. Ahora lo podemos decir ya empíricamente.

Ha habido... Para ahorrar, para el iter histórico, remito a
la interpelación que tuvo lugar en mayo de 2000, en la que
yo expliqué con detalle qué había ocurrido desde la primera
legislatura, desde la aprobación de la Ley de la Corporación
Aragonesa de Radio y Televisión en el año 1987; lo que ha-
bía ocurrido con posterioridad en la II y III legislaturas con
el Gobierno, en primer lugar, de Hipólito Gómez de las Ro-
ces y, luego, de Emilio Eiroa; con el trauma social y político
que supuso la moción de censura de septiembre de 1993; con
lo que ocurrió con posterioridad en el Gobierno que salió de
esa moción de censura; o con lo que ocurrió con el Gobierno
capitaneado por el señor Lanzuela. El iter está explicado en
aquella interpelación, usted lo conoce y la ciudadanía puede
conocerlo a través de aquel Diario de Sesiones.

Sólo diré una cosa: en todas las ocasiones, hay una cons-
tante histórica en estos veinte años cada vez que se ha plan-
teado algún proyecto, y esta constante histórica me gustaría
que no se repitiera en el futuro; la constante histórica es que
cada vez que se ha planteado un proyecto, se ha acudido a
gurús, supuestos gurús radiotelevisivos de fuera, supuestos
gurús radiotelevisivos de fuera, y nunca se ha contado con
profesionales del sector en Aragón. Esa ha sido una constan-
te. Eso sí, esos gurús han venido de fuera, han cobrado y se
han ido.

Señorías, en estos momentos, nosotros tenemos la misma
aspiración que teníamos desde que llegamos a esta cámara y
desde que nacimos, en realidad, como formación política. Y
yo, por eso, conocidos todos los avatares, hoy querría saber,
señor vicepresidente del Gobierno, varias cosas.

En primer lugar, ¿existe o no existe un proyecto de radio
y televisión propia aragonesa en este Gobierno de Aragón?,
¿existe o no existe ese proyecto?

En segundo lugar, si existe ese proyecto, ¿está definido el
modelo o no está definido? Si está definido el modelo, a mí
me gustaría saber quién lo ha elaborado, y querría saber si
para elaborar ese modelo, se ha contado o no se ha contado
con profesionales del sector audiovisual en Aragón para ha-
cerlo.
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El señor PRESIDENTE: Le ruego que vaya concluyendo,
señor diputado.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Sí, voy a ir con-
cluyendo.

Señor vicepresidente del Gobierno, si no existe el mode-
lo, me gustaría saber cómo se va a plantear hacerlo, con
quién se va a contar, con qué personas y con qué método.

También me gustaría saber, en tal caso, cuál es la fórmu-
la concreta para la puesta en marcha que el Gobierno está
pensando utilizar, y también —por la polémica que ha habi-
do estos días de confusión a través de los medios de comu-
nicación—, a través de qué sistema de emisión y a través de
qué equipamiento.

Y, finalmente, sí que hay una cuestión que me parece ine-
ludible: en estos últimos meses, ha habido, ante el vacío por
parte del Gobierno de Aragón al respecto, quien ha ido ocu-
pando sus espacios, quien ha ido cumpliendo una función ra-
diotelevisiva, y me gustaría saber si el Gobierno tiene decidi-
do algún plan, algún proyecto para esas teles «alegales», que
a través de la Ley de televisiones locales están emitiendo, si
tiene algún proyecto, algún plan el Gobierno de Aragón para
esas teles que se han ido posicionando y que alguna —así lo
creo— está cumpliendo con una función absolutamente res-
petuosa y relevante para con la aspiración de la comunidad
autónoma.

Acabo ya, señor presidente.
Yo creo que la radiotelevisión aragonesa debe dejar de ser

el secreto de Fátima. No tiene nada que ver con el secreto de
Fátima; tiene sólo que ver con el derecho de esta comunidad
autónoma de poner en marcha un instrumento colectivo al
que tiene derecho, fundamentalmente como eje de comuni-
cación y como método para conocernos mejor. Y para eso,
me parece que la mejor fórmula es que los profesionales del
sector tengan un papel preponderante.

Yo sé, señor vicepresidente del Gobierno, que usted es de
los que creen que si en Aragón no quieres que se sepa una
cosa, ni la pienses, ni la pienses. Yo creo que en este asunto,
por el contrario, es mejor que seamos —porque ya se ha pro-
bado a ser opaco, a no ser transparente, hemos conocido todo
tipo de intrigas— ..., llegados a este punto ya, yo creo que
ahora sí que hay que ser absolutamente transparentes y pen-
sar las cosas, pero no sólo pensarlas, sino expresarlas, deba-
tirlas y ver que no se convierta una vez más este proyecto en
una especie de «¡que viene el lobo, que viene el lobo, que
viene la tele», que ponga nervioso al sector, que ponga ner-
viosos a los profesionales, que otra vez haya dimes, diretes,
intrigas...

Yo creo que este es el lugar, la cámara aragonesa es el lu-
gar en el que se ha de hacer transparente este proyecto, estos
planes, y a eso es a lo que, de entrada, yo quiero interpelar al
Gobierno, en nombre de mi grupo, para aclarar estas cues-
tiones.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Turno de respuesta del Gobierno.
Tiene la palabra el señor vicepresidente del Gobierno.

El señor vicepresidente del Gobierno de Aragón y conse-
jero de Presidencia y Relaciones Institucionales (BIEL RI-
VERA): Gracias, señor presidente.

Señorías, una vez más, después de tanto tiempo para de-
batir una interpelación referida a lo que puede ser una futura
televisión autonómica o como su señoría quiera denominar-
la. Evidentemente, cuando yo observé las tres interpelacio-
nes que se habían presentado y que teníamos que responder
en el día de hoy, pueden imaginar que yo, a lo largo de las
tres interpelaciones, repetiré cosas y, lógicamente, a lo largo
de las tres interpelaciones, a lo mejor a unos les contesto una
cosa y a otros no lo diferente, sino en otro aspecto. Lo digo
para que vean en su conjunto lo que va a resultar de la inter-
pelación, pero sí que quiero dejar claro que me parece muy
bien que no se hayan acumulado y que me parece muy bien
que tengamos la oportunidad de hacer un debate que, desde
mi punto de vista, va a ser procedimentalmente respetuoso,
en el sentido de que intentaré dar respuesta a cada una de las
interpelaciones, aunque algunas de ellas sean, evidentemen-
te, de un contenido parecido.

Pero miren, hay una cuestión previa, antes de contestar,
especialmente al señor portavoz de Chunta Aragonesista. Y
hay algunas cosas que tenemos que establecer y recordar, que
me parece que son importantes.

Establece el Estatuto de Autonomía modificado, el vi-
gente Estatuto de Autonomía de Aragón, en artículo 37, que
«la Comunidad Autónoma puede crear, regular y mantener
su propia televisión». Luego, hay una serie de normas bási-
cas que hay que cumplir, pero que esa posibilidad existe. Esa
posibilidad existe desde, evidentemente, hace muchos años,
desde que se aprobó el Estatuto de Autonomía del año 1982,
pero que se mejoró después en las modificaciones posterio-
res que se hicieron del Estatuto de Autonomía. Es decir, que
Aragón tiene perfecto derecho a tener su propia radio y tele-
visión, entendida como su propia radio y televisión como
una radio y televisión pública, entendiendo que cuando esta-
mos hablando de instituciones, lo que dice el Estatuto es pre-
cisamente eso.

Lo que pasa es que es verdad —lo dice el señor Bernal,
con toda la razón—, que han pasado tantos años y ésta ha
sido, pues, una cuestión tabú, yo no sé por qué, pero ha sido
una cuestión tabú, que, evidentemente, a este consejero le ha
correspondido desde tiempo inmemorial, por mor —como le
recordaba ahora el consejero de Economía— del artículo 3 de
la Ley de 1987, que es el que, entrecomilladamente, si me lo
permiten sus señorías, con un cierto tono de humor, «el mal-
hadado» artículo 3 de la Ley de 1987, que atribuye al Depar-
tamento de Presidencia la competencia en esta cuestión.

Establecida la posibilidad —y yo coincido con el señor
Bernal— y la necesidad que Aragón tiene de tener un medio
de comunicación de estas características, establecida esa po-
sibilidad, hay que retrotraerse a la Ley del año 1987, que, se-
ñorías, es el único punto de apoyo para que Aragón tenga una
radiotelevisión autonómica, el único punto de apoyo para
que Aragón tenga una radio y televisión pública de carácter
autonómico, el único punto de apoyo. Y en esa cuestión es-
tamos. Yo entraré en otros temas, pero el único punto de apo-
yo para que Aragón pueda tener una televisión propia está en
lo que dice el artículo 1 de la Ley del año 1987: «Por la pre-
sente Ley, se crea la corporación aragonesa de radio y televi-
sión y se regulan los servicios de radiodifusión y televisión
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de la Comunidad Autónoma de Aragón». No hay que con-
fundir eso con otras posibles televisiones, evidentemente,
privadas, de otro orden de cuestiones, o locales, que no tie-
nen nada que ver con esta cuestión. Estamos hablando de la
posible televisión autonómica.

Para que esa televisión autonómica sea posible es nece-
sario constituir la corporación aragonesa de radio y televi-
sión, y para que esa corporación aragonesa de radio y televi-
sión se constituya por las normas vigentes, y que son básicas
en muchos aspectos, es necesaria la mayoría de dos terceras
partes de la cámara. El Gobierno puede dar la opinión del
Gobierno, y los grupos parlamentarios que apoyan al Gobie-
rno pueden dar la opinión de los grupos parlamentarios que
apoyan al Gobierno. Es evidente que la opinión de treinta y
cinco diputados es necesaria, pero no es suficiente. No es
una cuestión que dimane exclusivamente de la voluntad del
Gobierno de tener o no una televisión, porque no se puede te-
ner una televisión de esta naturaleza si no se reúnen las dos
terceras partes de la cámara para poner en marcha la corpo-
ración aragonesa de radio y televisión, dos terceras partes de
al cámara que son necesarias para constituir el correspon-
diente consejo de administración.

Digo esto como cuestión previa, para que luego, en los
vericuetos del debate no me pierda, en el sentido de que ha-
blemos de cosas que interpretamos de distinta forma, cuan-
do lo que está claro es: que si queremos una televisión de esa
naturaleza, si las dos terceras partes, al menos, de la cámara,
quieren una televisión de esa naturaleza, hace falta el acuer-
do político y hace falta poner en marcha la Ley de 1987, con
las modificaciones que se consideren pertinentes, algunas de
las cuales hay que hacer obligatoriamente, como hemos he-
cho ya en la Ley de acompañamiento a los presupuestos, por
entender que son modificaciones impuestas por el Tribunal
Constitucional.

Y quiero recordar que la Ley de 1987 fue recurrida en su
día y el Tribunal Constitucional suspendió la vigencia de dos
artículos (el artículo 8 y, si no recuerdo mal, el apartado 2 del
artículo 11). Además, hemos incluido también la posibilidad
de ampliar el consejo de administración de la corporación de
la radio y televisión, con el único interés de facilitar la repre-
sentación parlamentaria, o la representación que está distri-
buida, lógicamente, en este Pleno, y que nos parecía más ló-
gico hacerlo con un mayor número de miembros del consejo
de administración que con el que preveía la Ley de 1987.

Pero, insisto, esa es la cuestión: si la cámara no reúne las
dos terceras partes de los diputados necesarios para poner en
marcha la corporación aragonesa de radio y televisión, no es
posible, desde mi punto de vista, poner en marcha, con todos
los pronunciamientos favorables, una televisión del orden del
que plantea el señor diputado de Chunta Aragonesista. Y
aquí acabaríamos la cuestión. Habrá que ver si estamos o no
en condiciones de ponernos de acuerdo las dos terceras par-
tes de la cámara.

En este estado de la cuestión previa —lo digo para que lo
entendamos, porque en ocasiones se nos olvidan las reglas—,
pero en este estado de la cuestión, el presidente de la comuni-
dad autónoma, el presidente del Gobierno anunció en el deba-
te de investidura un compromiso de iniciar los estudios ten-
dentes al establecimiento de una radiotelevisión autonómica
que facilite la vertebración del territorio y acerque la informa-
ción a los ciudadanos. Evidentemente, yo no me voy a exten-

der, como no ha hecho el señor Bernal, en todo lo que opina-
mos todos sobre el tema de la televisión; a mí me parece que
en muchos aspectos coincido con el señor Bernal en esa apre-
ciación. Creo que en este mundo, pues, hace falta que esta
comunidad autónoma, entendida como una entidad de todos,
común, etcétera, etcétera, pudiera disponer de lo que ya dis-
ponen todos. Yo es que tengo la impresión de que todos dis-
ponen ya de algo, todos, menos esta comunidad autónoma; to-
das las comunidades autónomas, o casi todas, desde luego,
disponen o de televisiones autonómicas de un tipo o de televi-
siones autonómicas de otro, o de lo que yo denomino en oca-
siones «la alternativa equivalente». Todas las comunidades
autónomas, por una fórmula u otra.

Porque desde que se aprobó la Ley de 1987 hasta nues-
tros días han sucedido muchas cosas. Y, evidentemente, se
han aprobado televisiones autonómicas en muchas comuni-
dades autónomas, se han aprobado televisiones con fórmulas
mixtas, por decirlo de alguna forma, en algunas comunida-
des autónomas, y, prácticamente, casi todas las comunidades
autónomas de importancia —me refiero, de carácter supra-
provincial, si me permiten la expresión— tienen alguna ma-
nera de televisión. Pero, evidentemente, ahí, mi opinión será
la mía, y, evidentemente, aquí hay que sumar dos terceras
partes de opiniones similares a la mía si queremos poner en
marcha una televisión.

El señor PRESIDENTE: Le ruego que vaya concluyendo,
señor consejero.

El señor vicepresidente del Gobierno de Aragón y conse-
jero de Presidencia y Relaciones Institucionales (BIEL RI-
VERA): Vamos a ver, sobre esta cuestión, algunas contesta-
ciones a algunas preguntas.

Nosotros creemos que la televisión posible ahora es la te-
levisión analógica, lo cual no significa, ni muchísimo menos,
que estemos desechando la televisión digital terrenal, en
modo alguno. Lo que pasa es que hoy lo viable, lo que la
gente ve, será lo analógico. Pero eso no significa, ni muchí-
simo menos, que los centros emisores o el centro emisor que
se forma no tenga, yo diría, la tecnología de última genera-
ción. Pero si tenemos hoy la analógica, antes del año 2012,
que hay que emigrar a la digital, Aragón tendrá también la
digital.

Nosotros somos partidarios, si hay acuerdo en este parla-
mento, de solicitar del Gobierno, del Ministerio de Ciencia y
Tecnología, que es el competente en la cuestión, la señal ana-
lógica y la señal de televisión digital terrenal, como tienen ya
otras comunidades autónomas. La Comunidad Autónoma de
Canarias tiene las dos concesiones, y las dos concesiones han
ido al ente público canario que lleva el tema de la televisión.
Por eso hemos hablado en ocasiones del modelo de Canarias,
porque no es que sea un modelo a seguir o no seguir —habrá
que adaptar el modelo aquí—, pero es un referente. Tienen
ustedes, prácticamente, modelos para todo. Nosotros cree-
mos necesarias las dos; aunque yo creo que realmente, aho-
ra, la única posible, al menos para que la gente lo vea, es la
analógica. La digital será posible dentro de unos años.

Sobre este tema, sobre cómo ponerlo en marcha, miren,
no hay estudios aún. Estamos empezando en esta legislatura
y ya trabajamos en la legislatura anterior con el tema de la te-
levisión digital terrenal, tenemos estudios de viabilidad y hay
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trabajos que se han realizado, incluso, para la posibilidad de
concesiones a entidades privadas, teníamos hasta modelos de
concurso para poder sacar los canales correspondientes de la
TDT, pero eso no se puso en marcha; en la legislatura ante-
rior no se puso en marcha.

Nosotros pensamos que hay que establecer fórmulas que
externalicen —si me permiten la expresión— las produccio-
nes de televisión. No quiero hablar sólo de gestión privada de
una televisión pública, porque no es exactamente así, no es-
tamos hablando de eso. Pero, evidentemente, igual que Tele-
visión Española externaliza producciones de alto costo, cual-
quier televisión que quiera pegarse al terreno y que no se
quiera pasar de presupuesto, puede buscar, entre comillas,
«fórmulas de gestión privada», para hacer más viable la tele-
visión.

Pero de todos estos temas, señoras y señores diputados,
hay que hablar en el parlamento y no sólo aquí; hay que ha-
blar para ver si estamos de acuerdo o no en poner en marcha
una televisión autonómica propia y en qué condiciones hay
que hacerlo, y en eso, el Gobierno está abierto, y hemos cui-
dado expresamente —como digo—, en la Ley de acompaña-
miento, tocar escrupulosamente sólo aquellos temas, prime-
ro, que se podían o deberíamos tocar como consecuencia de
la aplicación de la sentencia del Tribunal Constitucional, y
algunos otros temas que pueden facilitar el acuerdo, si es que
el acuerdo es posible.

El señor PRESIDENTE: Señor consejero, su tiempo ha
concluido.

Le ruego que acabe.

El señor vicepresidente del Gobierno de Aragón y conse-
jero de Presidencia y Relaciones Institucionales (BIEL RI-
VERA): Termino inmediatamente.

Y sobre esa cuestión, estamos dispuestos a hablar de
todo. Pero no en el Gobierno, yo creo que esta cámara, por-
que los que tienen que decidir o los que tenemos que decidir
somos los parlamentarios de esta cámara. Estamos dispues-
tos a hacer un orden de prelación, estamos dispuestos a ha-
cer los estudios que sean precisos realizar.

Hombre, estamos recabando informaciones del funciona-
miento de otras televisiones parecidas a la que nosotros po-
demos intentar poner en marcha. Pero no podemos dar más
pasos, porque tampoco sabemos hasta qué nivel de acuerdo
estamos dispuestos a hacer emisiones de veinticuatro horas,
de ocho horas, de diez o de doce. Modelos, por ahí hay, pero
el modelo está..., yo diría que embastándose, pero este mo-
delo se cae por su peso si no hay dos terceras partes de dipu-
tados en este parlamento que sean partidarios de poner en
marcha este tipo de televisión. Con lo cual, no nos hagan per-
der el tiempo. Si no hay dos terceras partes de diputados en
este parlamento, evidentemente, la cuestión es de otro tipo,
pero si lo hay, nosotros, como no puede ser de otra manera,
porque además el Estatuto de la Radio y de la Televisión exi-
ge como norma básica —y termino ya, señor presidente— la
mayoría de dos tercios para tomar las decisiones más impor-
tantes, evidentemente, nosotros estamos abiertos a que si
mantenemos y respetamos la filosofía de la televisión auto-
nómica o de la televisión propia, llámenle sus señorías como
quieran, estamos abiertos a negociar lo que consideren opor-
tuno. Porque, entre otras cosas, si no, tendríamos ya que ha-

cer otros planteamientos que no tendrían nada que ver, en mi
opinión, con la televisión autonómica.

Haríamos otras cuestiones que, insisto, serían de otro ti-
po, pero que no tendrían nada que ver ni con el artículo 37
del Estatuto de Autonomía, ni con la Ley 8, de 1987, que pre-
veía la posibilidad de crear un ente público, que sería públi-
co, cuyas sociedades serían públicas, que sería controlado
evidentemente políticamente por este parlamento, etcétera,
etcétera.

Léanse ustedes la Ley de 1987, que, como pueden ver,
está bastante amarilla por el tiempo que ha transcurrido, bas-
tante amarilla, que no se ha puesto en marcha nunca, a pesar
de algunos intentos y que, desde luego, si esta vez es posible,
desde luego, el Gobierno se congratulará, a la vista de lo que
el propio presidente de la comunidad autónoma dijo en el de-
bate de investidura.

Pero es evidente que sus señorías tienen la palabra. El
Gobierno está abierto a cualquier opción que quieran plan-
tear y a, desde luego, sentarse en una mesa y hacer los plan-
teamientos y, de alguna forma, compaginar las ideas, siem-
pre y cuando estemos de acuerdo en lo esencial, y es que nos
tenemos que poner de acuerdo, al menos..., ojalá sean todos,
pero, al menos, las dos terceras partes de la cámara.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Su turno de réplica, señor
Bernal.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor
presidente.

Gracias, señor vicepresidente.
Dada la tramitación que conlleva a una interpelación, yo

voy a tratar de ser lo más telegráfico posible y lo más con-
creto.

Y le adelanto que Chunta Aragonesista sí que está de
acuerdo en lo esencial; este es el adelanto.

Lo que pasa es que, como he dicho hace un momento, ya
no somos los alegres excursionistas que van «lalará, lalará»
[cantando], por el caminito de Caperucita Roja con la mo-
chila, a ver y... ¿Adónde vamos? ¡Ah! ¡Por el bosque! Ya ve-
remos a ver si sale el lobo o no sale el lobo. [Risas.]

Claro, nosotros, señor vicepresidente, ya le adelanto,
cuente con Chunta Aragonesista para buscar ese acuerdo,
porque en lo esencial estamos de acuerdo; pero ya le digo
también públicamente, para llegar a ese acuerdo, Chunta
Aragonesista necesita saber adónde conduce el trayecto que
se inicia, no sea que comencemos un trayecto que no nos lle-
ve a casa de la abuelita, sino directamente a la guarida del
lobo, y esa es una cuestión necesaria de saber.

Dicho de otra forma: ¿está el Gobierno, en su actual con-
figuración, con su actual apoyo parlamentario, y con el apo-
yo que le brindo ya para un proceso como este, en nombre de
mi grupo, está dispuesto o no está dispuesto a poner el cas-
cabel al gato del lobo? No al gato, al lobo. ¿Está dispuesto o
no está dispuesto a poner el cascabel al lobo? ¿Está dispues-
to o no está dispuesto a aguantar sus aullidos? Nosotros, sí.
Creo que estoy siendo bastante claro.

En segundo lugar, ¡hombre!, señor vicepresidente, usted
ha dicho dos veces que el único punto de apoyo es la Ley de
1987. No. El único punto de apoyo no es ya la Ley de 1987,
y usted mismo me lo reconoció en la interpelación de mayo
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de 2000 a mí mismo; usted sabe que después del ochenta y
siete ha habido importantes cambios técnicos (el fundamen-
tal, la radiodifusión sonora digital terrestre y la televisión di-
gital terrenal o terrestre), pero también cambios normativos.

Disponemos ya, además de la referencia al tercer canal,
en la que se basa la Ley 8/87, de la Corporación Aragonesa
de Radio y Televisión, tenemos dos normas, desarrolladas
luego a través de órdenes, suficientemente claras y con regla-
mentos, que son el Plan técnico de la televisión digital terre-
nal o terrestre y el Plan técnico de la radiodifusión sonora di-
gital terrenal o terrestre. Eso supone cambios normativos
también importantes, que hacen que ya no sólo... Y usted,
luego, implícitamente lo ha reconocido, al decir que haríamos
la solicitud de las dos vías; claro, si hacemos la solicitud de
la segunda vía, es porque disponemos de esa posibilidad.

Para aclarar el asunto de la televisión analógica y la tele-
visión digital, vamos a ver. Porque estos días, yo creo que al-
guien le ha hecho a usted decir cosas, que en el fondo no
quiere decir o no piensa. Pero claro, al final, tanto en la Co-
misión Institucional como en la rueda de prensa posterior a
un Consejo de Gobierno, yo creo que usted ha dicho cosas
que en realidad no reflejan lo que quiere decir —me permi-
to esta licencia—. Cuando usted está hablando de una televi-
sión analógica y con emisión analógica, en realidad, con lo
que acaba de decir, que era una preocupación de Chunta
Aragonesista, usted está hablando de una televisión digital,
pero para aclarar al parlamento y a la ciudadanía.

Lo que usted acaba de decir me llena de satisfacción, es
decir, vamos a utilizar un sistema de emisión digital y vamos
a disponer de un equipamiento digital, eso es lo que quería
Chunta Aragonesista saber. Porque los emisores, los emiso-
res ya son para emitir en digital. De hecho, en estos momen-
tos, desde la puesta en marcha de estos planes por parte del
Ministerio de Ciencia y Tecnología, Televisión Española (en
«La uno» y en «La 2»), Antena 3, Tele 5, Canal plus y algu-
nas otras locales que existen ya aquí, tienen ya los emisores
para emitir en digital y tienen el equipamiento digital. Lo que
ocurre es que, permítanme el coloquialismo, tienen que aña-
dir a ese emisor un aparato que lo que hace es la emisión di-
gital pasarla a analógica. ¿Por qué? Porque los repetidores,
hoy en día, sólo leen en analógico y porque los receptores
que hoy en día tenemos sólo leen en analógico. Pero la emi-
sión, digital, señor Biel, que esa es una cosa que me preocu-
paba. ¿Alguien le ha hecho decir estos días que la emisión
era analógica? La emisión es digital, pero sale en analógica,
pero esta preparada... No habrá, como alguien decía ayer en
la prensa, que cambiar luego los emisores, no. Los emisores
ya están capacitados para emitir en digital y, no obstante, se
les añade este aparato. Hasta me he informado de cuánto cos-
taría —pensé en el repetidor de La Muela, en los repetidores
de que disponemos—, y cuesta «el chocolate del loro», unas
cantidades mínimas, ínfimas el adaptar los repetidores. Estoy
hablando de los repetidores; no de los emisores que están en
cada centro.

El señor PRESIDENTE: Señor Bernal, vaya concluyendo.

El señor diputado BERNAL BERNAL: De acuerdo.
Por lo tanto, sí que ha habido ya, señor Biel, aparte de

Canarias, comunidades que han otorgado ya títulos habili-
tantes de televisión digital terrenal: Madrid, La Rioja y Nava-

rra. En Madrid, La Rioja y Navarra ya han otorgado títulos
habilitantes y ya han adjudicado.

Por lo tanto, en esa vía me complace también —quiero
decirlo en nombre de mi grupo— la referencia que ha hecho
usted y que comparto, a que esa ley que estaba ahí, que na-
die desarrolló desde 1993... Usted intentó desarrollarla en
1991, 1992, 1993, y le apareció el lobo, y le apareció el lobo.
Pero desde 1993, nadie ha intentado desarrollarla. Pero, al
mismo tiempo, algo que yo he resaltado en esta cámara siem-
pre: tampoco nadie ha tenido el empuje de derogarla, y esto
es importante.

Es un vía posible, pero me satisface que usted diga que
vamos a solicitar también la habilitación de la TDT, de la te-
levisión digital terrestre. Hoy, yo creo que nos estamos en-
tiendo más de lo que nos hemos entendido a través de los me-
dios estos días.

El señor PRESIDENTE: Señor Bernal, le ruego que con-
cluya.

El tiempo ha terminado con creces.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Acabo ya, señor
presidente, de verdad.

Me preocupa la referencia que ha hecho a Televisión
Española.

Yo creo que Televisión Española, si en esto ya hay —yo
creo— un amplio consenso, no es modelo ya de nada. No
puede ser modelo de nada, porque durante años hemos esta-
do viendo vituperar, poner a caldo, censurar las televisiones
autonómicas... Pues, lo que está claro es que la Televisión
Española no es un modelo para nada. Desde luego no debe
ser un modelo para nuestra televisión. Porque en estos mo-
mentos ya se ha demostrado, legislatura tras legislatura, que
Televisión Española es exclusivamente un medio para crear
opinión y para manejar al antojo de quien manda, y eso sí
que no quiero que ocurra en una radiotelevisión aragonesa.

Partimos de los principios aprobados en mayo de 2000 en
aquella moción consensuada. Y desde ese punto de vista,
concluyo que proyecto sí que tienen, que ustedes están deci-
didos a poner en marcha un proyecto, que hay que elaborar
el modelo, y sólo le digo una cosa —en una moción poste-
rior, lo reflejaré—: quiero que en ese modelo tengan, por fa-
vor, en la elaboración del modelo, participación y sean escu-
chados los profesionales del sector audiovisual en Aragón.
Que sean tenidos en cuenta los trabajadores y los profesio-
nales buenos, de los que disponemos en Aragón, como se
está demostrando, y que ni un profesional más tenga, en es-
tos momentos, que emigrar, como ya han tenido que emigrar
importantes profesionales de lo audiovisual en Aragón.

Y otra cosa, con esto acabo, de verdad, última frase.
Señor vicepresidente, independientemente de que se soli-

cité el tercer canal, la vía que supone lo digital es tan abru-
madoramente ventajosa, como que en estos momentos
supondría, supondrá y está suponiendo ya un mejor aprove-
chamiento del espacio radioeléctrico, que permite aumentar
el número de programas transmitidos.

Segundo lugar, una mejor calidad, pero inmensamente
mejor, de la imagen y del sonido, menores costes de distri-
bución y, finalmente, la posibilidad de prestar servicios inte-
ractivos que nunca tendríamos con la televisión analógica.

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 9 - 6 y 7 de noviembre de 2003 417



Cuente con Chunta Aragonesista, porque, en lo esencial,
en el objetivo, estamos de acuerdo. Habrá que tener muy en
cuenta cuáles son los recovecos, cuáles son los distintos bos-
ques de hayedos por los que haya que pasar, y eso deberá for-
mar parte del posible acuerdo de los dos tercios. A eso a lo
que le conmino, señor vicepresidente.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor consejero, puede duplicar.

El señor vicepresidente del Gobierno de Aragón y conse-
jero de Presidencia y Relaciones Institucionales (BIEL RI-
VERA): Gracias, señor presidente.

Yo tenía, señoras y señores diputados, un montón de in-
formación ahí. Pero yo, que casi no se poner el DVD en mi
casa, lo tengo que reconocer, pues, evidentemente, al final,
uno trata de desbrozar un poquito ciertos caminos tecnológi-
cos, que, evidentemente, nos llevarían lejos y sobre los cua-
les yo creo que lo que hay que contar es con las personas que
sepan del asunto.

Yo le voy a resumir un poquito lo que creo son algunas
cuestiones básicas sobre el modelo de televisión para
Aragón, un poco lo que hemos hablado aquí ¿no?

A mí me parece que es importante poner en marcha la
Ley del ochenta y siete, y si hay que hacer algunas modifi-
caciones para incorporar referencias a la televisión digital,
me parece que está bien, yo creo que si hace falta, es preciso
hacerlo. O sea, la ley está ahí y se pueden hacer las modifi-
caciones pertinentes, salvo las que evidentemente hay que
mantener.

Estamos planteando un modelo de televisión pública en
el marco de la ley del tercer canal y, por tanto, de transmi-
sión, con aparato o no, pero de transmisión; es decir, hay que
emitirlo analógicamente para que la gente lo reciba, porque
si lo transmitimos digitalmente, lo van a ver cuatro. Es decir,
esa es una cuestión.

Creemos que, después de todas las experiencias de otras
comunidades autónomas, creemos que puede ser una televi-
sión de coste ajustado, y ahí es donde yo creo que vemos a
otras comunidades autónomas que lo están haciendo con
unas cantidades que, evidentemente, no tienen nada que ver
con las primeras televisiones autonómicas de las primeras
comunidades autónomas, es verdad, por lo que sea, por los
avances tecnológicos, por la razón que sea. No sé cuál es la
causa, pero yo creo que se puede ir a una televisión de coste
ajustado, con control presupuestario y control parlamentario,
porque eso es innegable. Que, evidentemente, puede plan-
tearse —es a lo que yo me refería de Televisión Española,
que he puesto un mero ejemplo— la externalización de ser-
vicios, y eso lo están haciendo todas las televisiones. Si no le
vale el ejemplo de la Televisión Española, el Canal 9 de Va-
lencia ha sacado un concurso hace pocos días anunciando la
externalización de suministros importantes en cuanto a las
producciones audiovisuales. Lo digo porque, prácticamente,
cada comunidad autónoma está buscando el camino, unos lo
han encontrado ya, y otros lo están encontrando. Yo espero
que nosotros lo encontremos.

Evidentemente, tanto el ente público como las diferentes
sociedades que prevé la Ley del ochenta y siete, tienen que
ser de capital íntegramente público, y ahí estamos hablando

de una televisión autonómica, de una televisión pública; lo
cual no obsta, insisto, para que se le atribuyan elementos de,
entre comillas, «lo de gestión privada», porque nosotros
creemos que es lo que de alguna manera garantizará también
el bajo costo, y creo que en eso tenemos que buscar un equi-
librio.

Es evidente también que el equipamiento tecnológico tie-
ne que ser el mejor, y si lo mejor es lo digital, evidentemen-
te, sería una torpeza volver a la época del vapor si estamos
en otra época. Yo creo que eso no tiene ni vuelta de hoja.

Hay que pedir, no obstante, al ministerio correspondien-
te la concesión del tercer canal y de los canales TDT digita-
les. Eso es fundamental, y lo tienen que conceder. Y en al-
gún caso que se negaba incluso a concederlo, hubo alguna
sentencia del Tribunal Supremo que obligó al ministerio a
conceder el canal. Y, por ejemplo, en el caso de Canarias, el
ente público de Canarias, quien gestiona la televisión públi-
ca en Canarias tiene la concesión del tercer canal y de dos ca-
nales digitales, eso que quede claro. Si lo tienen los canarios
y los tienen más, pues, evidentemente, supongo que también
lo pondremos tener nosotros.

Lo que sí que está claro es que lo que empecemos a ha-
cer ahora, el día de mañana será ya digital seguro, con el lí-
mite del año 2012, salvo que se anticipe.

Y en todo lo demás, reitero un poco lo que les he dicho,
en todo lo demás, el acuerdo tenemos que plantearlo aquí. Y
a mí me parece que cada uno tendrá que explicar sus posi-
ciones e intentar llegar al acuerdo.

Si se dan las circunstancias para poner en marcha la Ley
del ochenta y siete, con las modificaciones que sea preciso
hacer, que tampoco estoy diciendo que no se hagan, y con
toda la aplicación que se quiera hacer de las tecnologías mo-
dernas, etcétera, etcétera, nosotros lo único que decimos es
que, evidentemente, para que esto sea una realidad, es nece-
sario el acuerdo de las dos terceras partes y, si no, habrá otra
cosa, que será de otro tipo, que ya no tendrá nada que ver, si
me permiten la expresión, con el parlamento —lo digo des-
de un punto de vista formal— y que evidentemente, será otra
cuestión.

Ese es el tema.
Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
Pasamos a la siguiente interpelación, la número 18/03, re-

lativa al establecimiento de una radiotelevisión autonómica
aragonesa, formulada por el Grupo Parlamentario Popular.

Para la exposición de la interpelación, tiene la palabra su
portavoz durante diez minutos.

Interpelación núm. 18/03-VI, relativa al es-
tablecimiento de una radiotelevisión auto-
nómica aragonesa.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Presidente.
Señorías.
Yo creo que el vicepresidente del Gobierno y consejero

de Presidencia ha demostrado una vez más la habilidad natu-
ral que él tiene: ha conseguido un debate en esta cámara so-
bre la televisión autonómica y que los tres grupos de la
oposición se pronuncien sobre la misma. Yo le tengo que re-
conocer esa habilidad y, por tanto, esté usted tranquilo, señor

418 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 9 - 6 y 7 de noviembre de 2003



Biel, que, desde luego, el cascabel no lo va a llevar usted se-
guro —aparte, yo no le he visto nunca con cascabel—, no lo
va a llevar. Creo que la habilidad le ha caracterizado siempre,
y este debate es una buena muestra de ello. Y las cosas hay
que reconocerlas cuando, como dice el señor Biel abundan-
temente, es evidente o es muy evidente. Por tanto, un debate
en el que, efectivamente, hay que ver cuál es la posición en
la comunidad autónoma respecto a la televisión pública.

Yo le agradezco también al señor Biel sus primeras pala-
bras en su intervención anterior, cuando no ha escurrido el
bulto y ha dicho: «no, yo voy a entrar a contestar a cada uno,
por supuesto —aparte de que el procedimiento es así—, pero
voy a contestar, y quiero, me apetece este tipo de debate de
contestar a cada uno», y además lo viene haciendo, lo ha he-
cho también en las comisiones, en donde él se enfrenta de
forma directa y de forma clara a cada uno de sus adversarios
políticos en cualquier tipo de proposición.

Por tanto, señor Biel, bienvenido sea el debate a esta cá-
mara, que, como usted dice, es donde se tiene que producir
el debate de los temas importantes, y este es un tema muy
importante: el de la televisión autonómica.

Dice el señor Biel que el Estatuto de Autonomía, el ar-
tículo 37, consagra la posibilidad de que Aragón, la comuni-
dad autónoma, tenga su propia televisión. Y dice bien, dice
muy bien. El artículo 37 habla de que la comunidad autóno-
ma podrá, «podrá» crear una televisión, ponerla en marcha,
pero en ningún momento obliga a la comunidad autónoma a
ponerla en marcha. Y quiero dejar esta primera premisa sen-
tada para que se entienda, por supuesto, la posición del Par-
tido Popular en este importante asunto y, por supuesto, se en-
tere todo el mundo de qué estamos hablando, porque, si no,
de alguna intervención anterior se podría sacar la conclusión
de que estamos ante uno de los derechos fundamentales o
fundamentalísimos que tiene el aragonés, ¡y no es así! No
está la creación, la puesta en marcha de una televisión auto-
nómica en ningún capítulo del Estatuto de Autonomía de
Aragón donde se reconozcan los derechos fundamentales de
los aragoneses.

Aragón puede funcionar con televisión y puede funcionar
sin televisión, de las dos formas. Las dos formas se ajustan
igualmente al Estatuto de Autonomía de Aragón. Y lo quiero
resaltar porque me da la impresión de que para alguien este es
un asunto que parece que enlaza con los derechos fundamen-
tales de los aragoneses: «tenemos derecho fundamental a te-
ner televisión autonómica...». Pues, no. No se puede y se pue-
de tener, y veremos a ver si se pone en marcha o no se pone
en marcha, y en qué condiciones, y cuándo, y cómo, y cuál es
el coste y cómo se financia. Todo eso se puede ver. Pero, cla-
ro, partamos de la premisa inicial de que no estamos ante una
obligación, ante una obligación que nos constriñe el Estatuto
de Autonomía. Se puede, y aquí la voluntad del vicepresi-
dente del Gobierno, del presidente del Gobierno de Aragón y
del Gobierno de caminar por ahí y ponerla en marcha.

Y, efectivamente, señor Biel, el Estatuto de Radiotele-
visión de 1980 concede —ya se preveía esta posibilidad—
un canal precisamente para utilizarse y poner en marcha las
distintas televisiones autonómicas, y así se hizo. Y yo creo
recordar que la primera fue la televisión vasca, que después
vino la catalana, que después vino la gallega, y así sucesiva-
mente una serie de medios puestos en marcha, como digo, a
través de los años.

Y en el año 1987, señor vicepresidente del Gobierno, se
da la Ley 8/87, de la Corporación Aragonesa de Radio y
Televisión, y esa ley, que no se desarrolla posteriormente,
que no da lugar de forma concreta a poner en marcha lo que
se pretende, ni siquiera la propia corporación, prevé un
consejo de doce miembros. Lo digo porque el consejero vi-
cepresidente, señor Biel, estos días, en los medios de comu-
nicación, parecía que una de las cuestiones que más le
preocupaba era que ese consejo de administración de la cor-
poración pase a tener dieciocho, y me parece que cuando se
está todavía en la matriz, en ver la esencia del asunto, hablar
de cuántos van a ser los consejeros del consejo me parece
que es empezar un poquito la casa por el tejado.

Pero yo le voy a decir al vicepresidente la posición ya del
Partido Popular en ese tema. Por lo menos, si esa es su idea
—que quiere ampliarlo a dieciocho—, que tenga la represen-
tación parlamentaria —ya que habla de las comisiones—, que
tenga la representación parlamentaria que tienen las comisio-
nes, por grupos políticos... Sí, sí, pero ya se lo adelanto, ya se
lo adelanto para que no haya ninguna duda. Pero, insisto, me
parece un tema absolutamente menor respecto a lo que es la
cuestión fundamental. Pero como usted ha abundado estos
días en esa cuestión —no se por qué exactamente, porque, in-
sisto, es un tema de tercer nivel el número de miembros del
consejo en esa cooperación—, pero como usted ha abundado
en eso, yo lo tengo que decir aquí ya para ponerle el cascabel
en estos momentos a ese gato de decir que, desde luego, si eso
se produce, tenga que ser, desde luego, con la representación
proporcional de los distintos grupos políticos.

¿Avatares? Avatares, muchos. Y me va a perdonar el se-
ñor Biel, porque igual que le va a pasar a él, que se va a te-
ner que repetir, yo también pido disculpas, porque voy a re-
petir algunas cuestiones porque hay tres interpelaciones,
como decía al principio, sobre esta cuestión.

El inicio del edificio de 1992 fue uno de los avatares que
se han dicho; el convenio con Antena 3; posteriormente,
otros movimientos audiovisuales, y, por supuesto, un hecho
desgraciado, lamentable y que al señor Biel le molesta —es-
toy seguro— tanto como a mí, que fue el famoso «gomarca-
zo» que ocasionó la caída de un Gobierno en Aragón. Triste,
pero también siempre hay que tenerlo presente. Y por fin, el
edificio de 1997, con el centro audiovisual del Actur. Y ahí
se queda, ahí se queda todo —podríamos hablar de muchos
más avatares—, y, al margen de lo que decía el señor Bernal
anteriormente de que en la cámara se han planteado iniciati-
vas y ha habido ocasiones de debatir, etcétera, etcétera, ahí se
queda todo, desde el punto de vista del Gobierno, hasta el
discurso de investidura de don Marcelino Iglesias.

En el discurso de investidura, el señor Iglesias dice: «nos
comprometemos a iniciar los estudios tendentes al estableci-
miento de una radiotelevisión autonómica que facilite dos
cuestiones: la vertebración del territorio y que acerque la in-
formación al ciudadano. Le puedo decir que, desde luego, si
se pusiera una televisión en marcha, yo estaría de acuerdo
con lo que dice el señor Iglesias: que ayude a vertebrar el te-
rritorio y, por supuesto, que acerque la información al ciuda-
dano. Lo digo porque esos son —y coincido con el presiden-
te del Gobierno de Aragón—, esas serían siempre las dos
referencias que hay que tener presente en un camino que hay
que recorrer de esta envergadura.
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El señor PRESIDENTE: Le ruego que concluya, señor
Suárez, por favor.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: En dos minutos, señor
presidente, si me lo permite, acabo.

Claro, ¿qué sucede? Que comparece... Esto es lo que dice
el señor Iglesias, pero posteriormente se produce una com-
parecencia del vicepresidente del Gobierno en la Comisión
de Economía para hablar del presupuesto de 2003 y... [el di-
putado señor BERNAL BERNAL, del G.P. Chunta Aragone-
sista, se manifiesta en términos que resultan ininteligibles]
... no, Comisión de Economía, señor Bernal, que es cuando
se habla y se le pregunta por el modelo audiovisual. En la pri-
mera comparecencia en la Comisión de Economía, señor
Biel, usted habló ya del modelo audiovisual y se remitió al
presidente del Gobierno, y se remitió en esa, y, si no, se lo re-
pasaré con las actas. Es decir, Comisión de Economía, com-
parecencia del señor Biel, en donde en señor Biel dice que
esta es una cuestión a la que se ha referido el presidente del
Gobierno y que habrá que esperar a ver lo que dice el presi-
dente del Gobierno.

Y, posteriormente, señor Bernal, en la Comisión Institu-
cional del día 20... [el diputado señor BERNAL BERNAL, del
G.P. Chunta Aragonesista, vuelve a manifestarse en términos
que resultan ininteligibles]... ¡Ah, por eso! Es que si escu-
chara usted, se enteraría también, se enteraría. Y posterior-
mente, el 20, es cuando el señor Biel se despacha y sale di-
ciendo que ya lo ha estudiado, que ya lo ha estudiado, que ya
no hay que esperar a ver qué es lo que dice el presidente del
Gobierno, señor Iglesias, que ya lo ha estudiado. Y dice que
una televisión analógica puede transformarse en una digital,
eso es exactamente lo que dice o creímos por lo menos en-
tender. Y claro, automáticamente, eso legitima a que el Parti-
do Popular, de forma inmediata, presente una interpelación,
como no puede ser de otra forma. Porque si el presidente del
Gobierno de Aragón dice que se van a iniciar los estudios; el
vicepresidente, en una comparecencia ante la Comisión de
Economía, dice que lo que diga el presidente del Gobierno,
y después, en comparecencia ante la Comisión Institucional
dice que ya está resuelto, que televisión pública analógica
transformable en digital, el Grupo Popular supone que tendrá
algunos estudios, algunos informes que han podido llevarle
desde el primer pronunciamiento del presidente del Gobier-
no, señor Iglesias, a su pronunciamiento del día 20 en la co-
misión...

Acabo, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Su tiempo ha concluido, señor
diputado. Le ruego que termine.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Por la importancia de
la misma, le rogaría que me dejase acabar. Le agradezco la
paciencia.

El señor PRESIDENTE: Es que tiene cumplida bien de
sobra la flexibilidad.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Acabo, acabo en un
minuto.

Entonces, señor Biel, el planteamiento que hace el Grupo
Popular es que queremos conocer esos estudios, esos infor-

mes, porque supongo que los tiene, supongo que los tiene.
Pero si no los tiene recientes, nos pasa los informes y los es-
tudios que tenga.

Le voy a decir una cosa: el modelo canario de televisión
no es, desde nuestro punto de vista, precisamente el modelo
mejor; quizá, hay otros modelos que en estos momentos se
podrían seguir de una forma más inmediata, como puede ser
el de La Rioja o el de Navarra, que está en un proceso en es-
tos momentos muy interesante. Se lo digo porque, quizá, el
coste, que es una de las cuestiones que también le pedimos
(informes, estudios y costes), el coste, quizá, de la televisión
canaria pues sea un poquito elevado, por las cifras que yo
tengo aquí. Y no me diga que allí gobernamos, porque tam-
bién gobernamos en Navarra y también en La Rioja, es decir,
que dentro de todo esto, hay sitios donde van por un mejor
camino y mejor por otros.

Señor Biel, yo le dejo. Le quería decir algunas cosas más,
y acabaré diciéndole lo que va a hacer el Grupo Popular, pero
se lo diré después para que no me reprima, y con razón en
esta ocasión, el presidente de las Cortes.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Respuesta del Gobierno: señor Biel, tiene la palabra.

El señor vicepresidente del Gobierno de Aragón y conse-
jero de Presidencia y Relaciones Institucionales (BIEL RI-
VERA): Gracias, señor presidente.

Esta interpelación se está convirtiendo en una cosa muy
simple —tengo esa impresión—. Yo me había preparado más
a fondo, pero al final esto es muy sencillito, sigue siendo tan
sencillito como siempre, es decir, dos idiomas diferentes:
aquí, uno habla un idioma, y otro, habla otro, y no hay mane-
ra de entenderse en ocasiones con algún grupo parlamentario.

Cuando el presidente de la comunidad autónoma dijo en
su discurso de investidura «iniciar los estudios tendentes al
establecimiento de una radiotelevisión aragonesa que facili-
te la vertebración», evidentemente, estamos hablando de una
televisión pública, que es lo único que dije en la compare-
cencia, y que sólo se puede emitir en analógico, emitir, sin
perjuicio de que los aparatos sean digitales, para que nos
aclaremos tecnológicamente, y no se ha dicho más, ¿Qué
más hemos dicho? Y hemos hablado de un posible modelo
canario, porque estamos estudiando las modalidades que hay
por todo el territorio, y hemos visto el canario, al cual uste-
des se opusieron en su día, que hace poco entraron en el con-
sejo de administración, que ahora la televisión de Canarias
depende del Departamento de Industria, de su partido, y  que
desde que está su partido dirigiendo ese departamento en el
tema de la televisión, se ha incrementado en mil millones de
pesetas el coste de la televisión autonómica en Canarias. Se
lo digo porque dicen: «no me recrimine usted...». ¡Oiga, que
hay ejemplos para todo!

Tiene razón su señoría, es lo que dice el Estatuto: «... po-
drá tener una televisión». También se dice en el Estatuto mu-
chas más cosas de «podrá». Lo que vale para la televisión
vale para muchas cosas, pero la cuestión es tomar decisiones.
¿A su grupo parlamentario, legítimamente, no le parece con-
veniente, ni necesario, ni operativo, ni es bueno para esta co-
munidad autónoma lo que sí que parece que es para el resto
de las comunidades autónomas? Pues muy bien, me parece
muy respetable, es decir, punto, ya se ha acabado el debate.
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Poco más hay que hablar aquí, ¡poco más hay que hablar! Las
cosas las hace tan sencillas que poco más hay que hablar.

Claro, cuando me dice usted: «es que han pedido diecio-
cho —que al final han sido diecinueve, porque tiene que ser
número impar—, porque los dieciocho del grupo de las
Cortes se establecía que tendrán voto ponderado». Hombre,
señor Suárez, perdóneme, no le voy a repetir alguna frase que
digo en Comisión porque luego me las citan por ahí por los
medios de comunicación, sin debate previo; pero, evidente-
mente, si hemos pasado de doce a diecinueve es para facilitar
las cosas, es para que su grupo parlamentario desde luego
tenga bastante más representación que el mío, por ejemplo.
Pero es que con doce había grupos parlamentarios que se po-
drían quedar sin estar, concretamente alguno. Hombre, si lo
que estamos es facilitando las cosas...

Hemos metido tres modificaciones de la Ley del ochenta
y siete, tres: dos, porque lo impone el Tribunal Constitucio-
nal, y la tercera, para establecer un número en el consejo de
administración que permita una representación exacta de los
grupos parlamentarios de esta cámara, ¿Y eso me lo recrimi-
na usted? ¡Hombre, señor Suárez!, viene aquí con unos per-
juicios que, evidentemente... Luego resulta que todas las co-
munidades autónomas, menos Murcia y alguna más, no sé si
alguna más, Murcia, Ceuta y Melilla, que posiblemente tam-
poco tengan televisión, evidentemente, todas las... Perdone,
Castilla y León, por ahí alguna información...

Yo, sinceramente, qué quiere que le diga: lo que es bue-
no para otras comunidades autónomas, no sé por qué no tie-
ne que ser bueno para la nuestra. Ahora, cada vez que me
plantee usted alguna cosa concreta en el parlamento y me di-
ga que hay que hacer tal cosa, le diré: «podrá, podrá...», ¿eh?,
le diré: «podrá, podrá». Y eso es todo el argumento, toda la
doctrina política, en este caso —perdóneme—, del señor
Suárez: «podrá». Cuando usted me venga aquí a hacer una
carretera, que se lo pida al departamento, dirá: «podrá hacer-
la, ya lo estudiaré». ¡Hombre, por favor!, señor Suárez, que
no estamos hablando de eso.

Díganme ustedes... Aparte de que, mire usted, hay legis-
lación pendiente, hay anuncios del Gobierno de Madrid pen-
dientes de poner en marcha cambios de legislaciones para
darle otra dirección a las televisiones autonómicas, pero há-
ganlo ustedes, que son de su competencia; hay algunos, hay
algunos anuncios. Tengo por ahí recortes de todos los colo-
res, que no le voy a repetir. En Baleares, están buscando una
forma similar a la canaria, similar a la que podríamos estar
buscando nosotros; en Canarias la están poniendo ustedes en
marcha; en otras comunidades autónomas donde están uste-
des gobernando desde hace muchos años tienen televisión, y
aquí, todo el argumento que se le ocurre en este caso al Gru-
po Popular es que el Estatuto no dice obligatoriamente «que
tendrá que tener». ¡Hombre!, las leyes, sobre todo las orgá-
nicas, como la Constitución, dicen muchas cosas de esa for-
ma, muchas cosas; otra cosa es que su grupo no quiera tener
una televisión autonómica, lo que me parece muy respetable.
Punto. Ya se ha acabado el debate. Si su grupo no quiere una
televisión autonómica, si no quiere participar, si no quiere
participar en la televisión propia, en una televisión autonó-
mica, se ha acabado el debate, se ha acabado el debate con su
grupo parlamentario.

Yo tenía aquí un montón de cosas para contarle, pero me
están diciendo las cosas de una manera tan sencilla, permíta-

me la expresión, que es que no sé... ¿Qué trabajos tenemos
hechos? Pues, mire, en la pasada legislatura, estudios sobre
viabilidad de la televisión digital terrenal; estudios de viabi-
lidad, a petición de Izquierda Unida, que se hizo en la legis-
latura anterior, de la radio, de la radio autonómica; el borra-
dor del proyecto de ley de creación del consejo audiovisual
de Aragón, que tenemos el borrador; la propuesta de estrate-
gias para el desarrollo de la sociedad de información, y du-
rante esta legislatura, estamos empezando a dar los primeros
pasos. El debate de investidura fue en julio, con el verano por
el medio y dos presupuestos que hemos tenido que aprobar,
pues, evidentemente, se está empezando a dar pasos. Y el
primer paso que hay que dar es ver si hay o no acuerdo para
poner en marcha una televisión autonómica y, si no, lo demás
sobra, en mí opinión.

No tiene que ser más cara que las demás, ni mucho me-
nos. Yo creo que podremos buscar una televisión autonómi-
ca de coste razonable. Ahora, claro, si a ustedes, todo lo que
sea gastar en Aragón en televisión les parece caro, evidente-
mente, para su señoría el coste razonable no será nunca. Lo
admito. Pero, vamos, lo que es razonable en otras comunida-
des autónomas, aquí no lo es. ¿Por qué? Porque tienen uste-
des unos planteamientos diferentes. Que yo, al señor Suárez,
que lo tenga claro, le respeto, pero que, evidentemente, creo
que se equivoca, creo que se equivoca. Creo que ustedes tie-
nen que tener una visión de muchos años de futuro, no pue-
den estar siempre jugando al regate corto, que les acaban po-
niendo la zancadilla siempre. Yo creo que tienen que jugar un
poco o, al menos, no me digan ya el primer día que no.
Porque si me dicen el primer día que no, pues, ya se acaba el
negocio. Claro, no me lo digan, ¡hombre!, no me lo digan el
primer día, dennos un poquito de correa; jueguen ustedes un
poquito con mano izquierda —aunque sea la izquierda tam-
poco pasa nada—, jueguen un poquito ustedes con mano iz-
quierda, a ver qué es lo que pasa, que esto de la política no
es tan sencillito, ni tan simple.

Sinceramente, creo que usted está simplificando las co-
sas de una manera exagerada. Y lo siento, ¿eh?, porque yo
creo que, evidentemente, el Partido Popular tenía que estar
no sólo en el debate que aparecerá mañana en los medios de
comunicación —ya está—; el Partido Popular tendrá que es-
tar hasta que tome la decisión final de no estar, pero tendrá
que estar, en mi opinión, en la opinión que quiera. Pero, va-
mos, yo, por la intervención —y ojalá este equivocado, oja-
lá haya sido una mala percepción por mi parte, ojalá haya
sido una mala percepción, y me alegraría mucho—..., pero
creo que, evidentemente... —ojalá, y, además, de verdad que
me alegraría mucho, ¿eh?, se lo digo como lo pienso, ojalá
sea una mala percepción—, pero, desde luego, en la inter-
vención que ha hecho el señor Suárez me ha dado la impre-
sión contraria.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Su turno de replica, señor
Suárez.

Tiene la palabra por cinco minutos.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Gracias, señor presi-
dente.

Señor Biel, los partidos de fútbol duran noventa minutos,
y en algún caso, algún minuto más. Y los buenos jugadores
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son los que tienen buen fondo, aguantan hasta el final y les
sobran fuerzas todavía para seguir lo que haga falta, incluso
para jugar a continuación un partido extra.

Se lo digo, señor Biel, con todo el cariño que sabe que
tengo a su persona, se lo digo porque creo que usted se ha
precipitado, y si hubiera usted atendido, escuchado las pala-
bras del portavoz del Grupo Popular, se hubiera dado cuenta
que el discurso no era tan sencillo como usted hacía ver por
la conclusión a la que anticipaba antes que llegaría después,
porque al presidente de las Cortes, al que le he agradecido
que me hubiera dejado algún minuto más, ya le he dicho que
continuaría después con las conclusiones, señor vicepresi-
dente, y, además, he dicho, literalmente, «y la posición del
Grupo Parlamentario Popular respecto a esta importante
cuestión».

Señor Biel, cuando yo he querido recalcar lo del «podrá»
es porque como leo declaraciones —aparte de alguna inter-
vención que aquí se ha producido—, leo declaraciones en los
medios de comunicación en donde se dice que «oponerse a
mi proyecto de televisión pública para Aragón es mantener
una actitud hostil contra Aragón», como leo eso y... —no me
diga que no, porque tengo aquí el recorte, literal—, como
dice eso, señor vicepresidente, el portavoz del Grupo Popu-
lar, lo primero que tiene que hacer es despejar esa duda. Es
decir, usted no es Aragón —perdóneme—, usted no es Ara-
gón, ni este proyecto es Aragón, ni este proyecto es absolu-
tamente, ¿verdad?, imprescindible para Aragón, y por eso
tengo que poner ese punto, ese punto..., perdóneme, señor
Biel, y tengo que ponerlo.

Y por eso lo del «podrá» del Estatuto, y por eso he que-
rido resaltar que no estamos ante un derecho fundamental
que establece la Constitución. No, estamos ante otro derecho
que tenemos los aragoneses, si así se decide por esos dos ter-
cios, como muy bien apunta su señoría, por esos dos tercios
de la cámara. Pero por eso lo he querido recalcar, señor Biel,
insisto, y perdóneme que le saque esto a colación, pero es
que lo tengo que hacer, porque cuando en el Partido Popular
se nos dice permanentemente, en este caso, sobre todo desde
sus filas, que ustedes son Aragón, yo no puedo aceptar eso,
y éste es un buen ejemplo, señor Biel, con este proyecto de
televisión.

Mire usted, señor Biel, al Partido Popular lo que le preo-
cupa no es, como puede comprender, que el Partido Popular,
en un momento determinado, pueda tener de cara a la gale-
ría una visión o pueda tener de él una visión o puedan tener
otra. Al Partido Popular lo que le preocupa es acertar con
Aragón, con lo que le interesa al pueblo de Aragón y con lo
que le interesa a Aragón. ¡Eso es lo que nos importa!

Y en el tema de la televisión mantenemos una posición
muy clara siempre en el sentido de decir: ¡hombre!, la ini-
ciativa está para algo; hay efectivamente unas televisiones lo-
cales que están funcionando, y creemos en la iniciativa pri-
vada. Y a lo mejor este es uno de los huecos que puede cubrir
la iniciativa privada. Eso es lo que hemos dicho. No hemos
dicho nunca que no vertebra el territorio, que sí que lo ver-
tebra, y que no acerca la información, que la acerca. Pero he-
mos creído más en que la iniciativa privada puede rellenar
esos huecos y que, por otro lado, la iniciativa pública, con los
recursos públicos, es donde tiende a cubrir huecos que la ini-
ciativa privada es imposible que llegue o no quiere llegar,
pero no voy a entrar en ese debate.

De cualquier forma, señor Biel, yo le voy a anticipar que
el Grupo Parlamentario Popular está abierto absolutamente a
que Aragón tenga una televisión pública autonómica. Y, por
tanto, estamos dispuestos a debatirlo en esta cámara y a reci-
bir cualquier tipo de información y de informes y de costes.
Nos preocupa especialmente el coste, porque si todo el mun-
do coincide —precisamente porque hay televisiones autonó-
micas en casi todas las comunidades—, si todo el mundo
coincide en algo es lo que cuesta, lo que cuesta, todo el mun-
do coincide en eso. Y por eso es por lo que nos ha preocu-
pado siempre esa posición. Nos ha preocupado siempre, so-
bre todo el coste. Y por eso, hombre, si pudiera llegar la
iniciativa privada, los fondos públicos nos ahorraríamos por
ahí. Pero como estamos de acuerdo en que la televisión ayu-
da a vertebrar el territorio y, además, a hacer llegar la infor-
mación al ciudadano, señor vicepresidente, cuente con el
Grupo Parlamentario Popular para hablar de este asunto, y
creo que siempre, desde luego, le adelanto que con la tecno-
logía digital, aunque haya que emitir durante un tiempo por
el sistema analógico, pero cuente desde luego que estaremos
en ese debate, que nos interesa, que, a lo mejor, formamos
parte de esos dos tercios, y que, desde luego, camine por la
tecnología digital terrestre, y, sobre todo, repare en la infor-
mación, señor consejero, de aquellos que creemos están en
estos momentos trabajando más en ese camino, como es, por
ejemplo, en Navarra.

Muchas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Suárez.
Turno de dúplica. Señor Biel, tiene la palabra.

El señor vicepresidente del Gobierno de Aragón y conse-
jero de Presidencia y Relaciones Institucionales (BIEL RI-
VERA): Gracias, señor presidente.

Señor Suárez, no sabe usted lo que me alegra que me
haya equivocado, no puede usted imaginar lo que me alegra
el que haya tenido esa mala percepción por mi parte.

Me he dado cuenta cuando un comentario que le hacía el
señor Alcalde... Me parece a mí que en ese aspecto, vamos...
[risas] ..., creo que ese es un tono que me da la impresión de
que es interesante, y eso no prejuzga nada. Yo también se lo
digo aquí. Aquí estamos varios grupos parlamentarios, cada
uno tiene su idea en muchos aspectos: en unos coincidiremos
más con unos que con otros, pero no prejuzga nada. A mí lo
único que me preocupaba es que el Partido Popular se salie-
ra del juego antes de hora; eso es lo que creo que sería un
error y eso es lo que yo había malinterpretado por mi parte,
que quede claro ¿no? Y en ese aspecto, creo que ahí podrá
haber acuerdos.

Nosotros hemos procurado facilitar las cosas en ese con-
sejo de administración, que es fundamental, la constitución
del consejo de administración es básico para poder entender
todo, y en todo lo demás, en el tema de la tecnología, nos te-
nemos que poner de acuerdo, porque no aplicar tecnologías
modernas y volver a las antiguas, creo que sería un error. Y
en cuanto al tema del coste, nos preocupa a todos, pero, en-
tre coste y valor, hay también matices, quiero decir que tam-
poco nos podemos obsesionar exclusivamente con el tema
del coste, sino que lo que tenemos que saber es si lo que es-
tamos haciendo, si el servicio público que estamos prestando
con las fórmulas que se quieran, evidentemente, vale lo que
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cuesta. Ese es un poco el planteamiento. No hagamos a prio-
ri nada, porque, evidentemente, si valoráramos el coste eco-
nómico de muchas cosas, pues, a lo mejor, tendríamos que
revisar muchas, y en ese aspecto, tampoco prejuzguemos
nada.

Y en todo lo demás, pues yo creo que, a partir de ahora,
si estamos de acuerdo, se abre, en mi opinión, un camino que
puede conducir a alguna parte, y a mí me gustaría que con-
dujera a alguna parte.

Y en cuanto al «podrán», pues en esta segunda parte, yo
diría que se ha explicado mejor el señor Suárez, y en ese as-
pecto, bueno, pues a partir de ahora, vamos a ver... Nosotros,
desde el Gobierno, vamos a hacer los estudios que tengamos
que hacer y vamos a recabar la información que tengamos
que recabar, y conforme vayamos teniendo información y
vayamos teniendo estudios, nosotros, evidentemente, los te-
nemos que compartir. Y los tenemos que compartir porque
este modelo de televisión pública, autonómica, con las fór-
mulas que luego se quiera, que tenemos que poner en mar-
cha, evidentemente, pasa por el acuerdo parlamentario. Y si
ese acuerdo parlamentario no es posible, pues no es posible.
Y si el acuerdo parlamentario lo hace posible, también desde
el Gobierno se facilitan las cosas en la parte que sí que le co-
rresponde al Gobierno, que son los estudios, los análisis de
los tipos de temas que hay que resolver, etcétera, etcétera.

Pero, vamos, decirle al señor Suárez que me alegro de ha-
berle malinterpretado en la primera intervención.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pasamos a la siguiente interpelación, la 21/03, relativa a

las actuaciones de carácter general del Gobierno en materia
de emisiones de radio y televisión, que formula la Agrupa-
ción Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (Grupo
Mixto).

El señor Barrena tiene la palabra.

Interpelación núm. 21/03-VI, relativa a las
actuaciones de carácter general del Gobier-
no en materia de emisiones en radio y tele-
visión.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
Estamos hablando de radiotelevisión y, permítanme sus

señorías, que incida en radiotelevisión, porque es desde lue-
go el motivo de la iniciativa que presenta Izquierda Unida y,
además, es que entendemos que es de lo que hay que hablar,
de radiotelevisión, sobre todo, porque creemos que los ciu-
dadanos y ciudadanas tienen que tener una conciencia clara
de cuál es el debate que hoy tenemos aquí.

Consideramos que en pleno siglo XXI, la vertebración
del territorio no sólo se articula con infraestructuras terres-
tres, sino que lo audiovisual es un eje básico de la vertebra-
ción del territorio, y, desde ese punto de vista, lo defendemos
como un derecho fundamental y básico de los ciudadanos y
ciudadanas de Aragón.

Ya sé que el estatuto también pone «podrá», igual que
otros textos que últimamente defendemos y que ponen mu-
chas cosas, pero son textos que tienen unos cuantos años, que

no estaría de más actualizar y acondicionar a la necesidad
que en estos momentos tenemos y de ahí que sería conve-
niente que apostáramos por dotar a Aragón de la radiotelevi-
sión aragonesa que se merece.

Somos conscientes de que, hasta el momento, diferentes
proyectos de este Gobierno y de los anteriores han enlazado
un fracaso tras otro, que al final hemos pagado los aragone-
ses y las aragonesas, no sólo con algunos recursos económi-
cos, que no han servido para nada, sino que hemos sido víc-
timas del aislamiento, al ser una de las pocas comunidades
que no tiene una radiotelevisión pública aragonesa. Creemos
que eso hay que superarlo.

Saludamos, por tanto, la iniciativa que ya anticipó el se-
ñor Iglesias en su discurso de investidura, las sucesivas de-
claraciones que ha hecho el vicepresidente Biel y también lo
que esperábamos conocer de lo que era, digamos, el acuerdo
de Gobierno que lo sostenía. De ahí que la iniciativa de Iz-
quierda Unida haya sido la tercera que ha entrado en el re-
gistro, pero creemos que con legítimo derecho, igual que las
demás.

A partir de ahí, yo creo que en lo que tenemos que entrar
es en la recuperación del tiempo perdido y, a partir de ahí,
hacer el esfuerzo necesario para que esta vez sí que consiga-
mos que Aragón tenga una radiotelevisión autonómica.

Para nosotros, para Izquierda Unida, manifestar ya nues-
tra disposición a entrar en el debate, y creemos que el eje au-
diovisual debe pasar por la radio y por la televisión, pero
también por su conexión con la red de Internet y con posibi-
lidad de abrirse a las plataformas digitales. A partir de ahí,
entendemos que las emisiones deben simultanear la emisión
en analógico y digital. Y me van a permitir sus señorías que
me detenga un momento aquí también.

No me gustaría nada que, estando todos y todas de acuer-
do en que lo que al final tiene que ser un proyecto que acabe
en el 2012, siendo una emisión en digital, la ciudadanía sa-
que la conclusión de que lo que hoy aprobamos aquí es nues-
tro acuerdo con que haya una televisión digital en Aragón.
Porque, a partir de ahí, podemos hacer caer en el error de que
los aparatos que en estos momentos se tienen de televisión
pero también de radio, no van a servir. Y ahí, señorías, salvo
que dejemos muy claro que esto es un avance al 2012, salvo
que dejemos muy claro que estamos hablando de unas tec-
nologías que son simultáneas, salvo que dejemos muy claro
que lo que en estos momentos hay vale, puede que provo-
quemos un efecto de representantes de empresas vendedoras
de aparatos de recepción digitales, que solamente para la ra-
dio están ahora mismo en los seiscientos euros, unas cien mil
pesetas —excuso decir lo que podría ser la televisión—.

Por lo tanto, este que es un tema en el cual estamos de
acuerdo, creemos que hay que dejarlo muy claro y no hacer
cuestión de quién tiene razón, de si al final el modelo es di-
gital o no lo es. El modelo es el que tiene que servir, el mode-
lo tiene que compatibilizar las dos tecnologías y el modelo
tiene que estar emitiendo, tanto en radio como en televisión,
hasta el año 2012, en analógico, aunque también sea compa-
tible con lo digital.

Creemos, a partir de ahí, que las propuestas que estamos
viendo, en primer lugar, pasan —y lo hemos conocido, por-
que ya hemos visto la Ley de medidas de acompañamiento—
por modificar la Ley de la Corporación Aragonesa de Radio-
televisión, y creemos que esto no hay que hacerlo a través de
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la Ley de acompañamiento. Creemos que hay que traer un
debate aquí sobre la ley, si es que hay que cambiarla, y sobre
todo porque nos estamos quejando en repetidas ocasiones, y
allí hemos coincido el Gobierno y ha coincido también Iz-
quierda Unida en la cantidad de veces que achacamos al
Gobierno central que está utilizando las leyes de acompaña-
miento para modificar todas las leyes.

Entonces, es verdad, como decía el vicepresidente, que
ha habido que modificarla por mandato y por imperativo del
Tribunal Constitucional, pero también es verdad que no que-
remos recurrir al parcheo, sino que queremos recurrir al de-
bate sereno, serio y constructivo en la cámara sobre la ley
que hay que cambiar.

Por lo tanto, creemos que el eje del debate en el que po-
demos ponernos de acuerdo —por lo menos, así lo percibi-
mos— es en que únicamente un modelo público, con control
y transparencia pública, puede afrontar el debate con un pro-
yecto de radiotelevisión pública, concebida como servicio
público, que cubra todo el territorio. Lo que no quiere decir
ni mucho menos que no pueda externalizar programas o pro-
ducciones, ni que no se pueda llegar a acuerdos con la peque-
ña industria audiovisual aragonesa o con otras radiotelevisio-
nes, para que participen con una parte de sus producciones.
Lo hace hoy en día la Televisión Española, lo hacen otras ca-
denas, como aquí se ha dicho, pero no creemos que haya que
caer en el exceso que cae Televisión Española o que caen
otras cadenas que aquí estamos conociendo.

Sí que entendemos que hay que buscar fórmulas no com-
petitivas; no entenderíamos el proyecto aragonés como com-
petidor de las que en estos mismos momentos están desde la
iniciativa privada, pero sí que creemos que el modelo que de-
fendemos, el modelo público de la radiotelevisión aragonesa,
debe garantizar la información, la educación, la cultura, el
deporte y, quizás, otros campos que no pueden o que no quie-
ren cubrir las ofertas privadas.

A partir de ahí, estaríamos hablando de un modelo que no
tiene por qué estar emitiendo las veinticuatro horas del día,
que evidentemente puede acondicionar sus costes a sus obje-
tivos y a sus intenciones, y a partir de ahí, evidentemente, no
tendría por qué caer en el error de otras televisiones de pagar
a carísimos precios, pues, emisiones de películas, por ejem-
plo, de fuera de aquí.

Claro, situados en estos momentos, hemos visto con pre-
ocupación algunos de los guiños que se han hecho sobre el
modelo canario.

Bueno, nosotros creemos que el Gobierno, en este caso,
el proyecto que presente, no debería de estar —digamos—
marcado por la línea de lo que el proyecto canario está desa-
rrollando, sino que creemos que lo que habría que plantear o
avanzar estaría en la línea de otros modelos que sí que esta-
mos conociendo que son más próximos.

No estamos apostando por ahí, desde luego, ni por el mo-
delo de Valencia, ni por el modelo de Madrid, ni por el mo-
delo de Euskadi: son televisiones nacidas en un momento en
el que todavía no había una competencia en las privadas y
respondiendo, pues, a unos criterios que no son los que aho-
ra mismo existen y que yo creo que no son los que ni siquie-
ra el Gobierno está pensando.

El señor PRESIDENTE: Le ruego que vaya concluyendo,
señor diputado.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, ensegui-
da acabo, señor presidente.

Pero sí que estamos dispuestos a conocer si el Gobierno
quiere también facilitar que se democratice la elección de los
órganos de Gobierno de ese ente de televisión del que estarí-
amos hablando, si traeríamos la ley de creación de un conse-
jo de lo audiovisual, que ya está prometida desde otras oca-
siones, y a partir de ahí, lo que queremos saber también son
los plazos, los compromisos y el nivel de encuentro que es-
tán dispuestos a alcanzar para conseguir que esta vez sea ver-
dad un proyecto y se haga realidad el tener una radiotelevi-
sión aragonesa.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barrena.
Tiene la palabra el señor Biel, para la respuesta del Go-

bierno.

El señor vicepresidente del Gobierno de Aragón y conse-
jero de Presidencia y Relaciones Institucionales (BIEL RI-
VERA): Gracias, señor presidente.

Gracias, señor diputado, por la interpelación.
Voy a empezar por el final.
Ya he anunciado que teníamos, desde la legislatura ante-

rior, un borrador de proyecto de ley de creación del consejo
audiovisual, y que también teníamos desde la legislatura an-
terior un estudio previo sobre el tema de la posible radio au-
tonómica. Estas son dos cuestiones que estaban ya en mar-
cha y que prácticamente no se pusieron en marcha, porque ya
sabrá usted que en los últimos meses de la legislatura ante-
rior, pues, no estaba el horno para estos bollos, y en este as-
pecto fue más difícil el conseguirlo.

Creo que en lo demás, sustancialmente, estamos de
acuerdo, pues se va viendo que en la cámara puede existir
una idea básica de lo que puede ser una televisión autonómi-
ca y, en consecuencia, una televisión pública que tenga en
cuenta las experiencias de otras comunidades autónomas,
que tenga en cuenta otro tipo de modelos, que me parece que
están ahí, y que tenga en cuenta la participación que, eviden-
temente, tiene que producirse en ese tipo de televisiones.
Estamos hablando de una televisión que no tiene, en mi opi-
nión, nada que ver ya con aquellos años 1987, 1988 y 1990,
que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Estamos, sin
embargo, haciendo útil la ley de 1987 para poner en marcha
una televisión pública en las condiciones que marca la ley, y
es que no pueden ser otras. Y en ese aspecto, insisto, hacen
falta la mayoría de dos tercios.

Su señoría es contrario a que este tipo de modificaciones
se hagan en la Ley de acompañamiento, y tiene su lógica. Sí
que es verdad que el Estado, en la leyes de acompañamiento,
ha modificado la legislación en materia de televisión, si no
me equivoco, en un par de ocasiones, y en este caso, lo úni-
co que hemos hecho en esta Ley de acompañamiento, que
trajimos a la cámara junto con la Ley de presupuestos, fue
modificar lo que era imprescindible, a nuestro juicio, modi-
ficar, y que a partir de ahí se está abierto a todo.

Creo que no deberíamos de venir ninguno a esta cámara
—tengo la impresión de que es así— con ningún prejuicio,
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«pre-juicio», entendido en el sentido de dar por supuesto na-
da. Aquí no hay que dar por supuesto nada; lo único que creo
que deberíamos de dar por supuesto es si entendemos que ha
llegado el momento ya en Aragón para poner en marcha este
medio de comunicación. Si estamos de acuerdo fundamen-
talmente en eso, lo demás será cuestión ya de ir acumulando
estudios, experiencias y consultando a todas aquellas perso-
nas que tengan algo que aportar a esta decisión política de
gran envergadura.

Yo tenía la impresión de que en el debate que se iba a pro-
ducir hoy como consecuencia de estas tres interpelaciones,
pues, nos íbamos a perder un poquito más en vericuetos tec-
nológicos, y de ahí también mi preocupación, porque no es-
toy muy ocupado en esas cuestiones. Pero veo que, al final,
lo que hemos cogido es un poco el toro por los cuernos, y lo
que hemos cogido es el toro político por los cuernos. Y en
ese aspecto, si estamos en condiciones de llegar todos a al-
gún tipo de acuerdo, que cada uno haga las aportaciones per-
tinentes.

Que tenemos que emitir en analógico, aunque, evidente-
mente los aparatitos sean digitales, me parece que eso es ob-
vio. Que tenemos que pedir los canales, tanto el tercero como
los dos que nos podrían corresponder de la televisión digital
terrenal, pues también estamos de acuerdo. Que tenemos que
ver cómo resolvemos el tema de las televisiones locales, y
ahí están también las digitales y la posibilidad de las televi-
siones digitales terrenales, como se ha hecho también en
otras comunidades autónomas. Todo esto habrá que ponerlo
encima de la mesa, todos estos temas ¿no?

El costo. ¿Dónde va a estar ubicada la posible televisión?
Todos estos temas. ¿Cómo se lleva la señal? Ninguna de sus
señorías ha hablado de llevar la señal al resto del territorio, y
tenemos un territorio complejo. Creo que también es impor-
tante que eso se analice. También hay experiencias para to-
dos los gustos, y ahora que se han liberalizado ya ese tema,
que antes existía una especie de monopolio, cosa que no
existe ahora, pues eso facilita también las cosas.

Yo, simplemente, querría quedarme con la idea de que
los tiempos son otros, y no creo que en este caso, positiva-
mente, son otros, y que lo que entonces fue muy difícil por
otras circunstancias de todo orden, ahora puede resultar más
sencillo. Pero no sólo por las circunstancias políticas que se-
amos capaces de llegar a un acuerdo, sino fundamentalmen-
te porque también en la tecnologías, quince años es mucho
tiempo y, evidentemente, vamos viendo que se pueden mejo-
rar y que se abaratan los costes de una televisión porque, evi-
dentemente, las tecnologías son más sencillas, etcétera, etcé-
tera, ¿no?

Y en todo lo demás, hemos hablado de la televisión cana-
ria como un modelo que podría ser útil, pero, bueno, si un día
se hace una fórmula similar, si es que llegamos a un acuerdo
para hacerlo así, también es verdad que, bueno, en las condi-
ciones en las que se haga, habrá que comentarlas, y no olvi-
demos que estamos planteando la posibilidad de crear un ente
público que, al final, es el que tiene que gestionar la televi-
sión en las condiciones que fije el ente público. Que no esta-
mos hablando del Gobierno: una vez que se cree el ente pú-
blico, una cosa es el Gobierno y otra cosa es la corporación.
Cómo gestione la televisión la corporación, esa es otra cues-
tión, igual que la externalización —si es que se dice así— de
ciertas producciones, como están haciendo todos —yo, cuan-

do he puesto el ejemplo de Televisión Española, ponía ese
mero ejemplo, pero vale para todas—, porque todas las tele-
visiones externalizan prácticamente sus producciones y casi
todo, incluso su gestión mercantil, si me permiten la expre-
sión, etcétera. Yo creo que hay temas que valen para todos los
gustos.

Sólo tenemos una ventaja de haber ido tarde, y es que hay
mucha experiencia acumulada de años anteriores y, al me-
nos, que esta vez, la experiencia acumulada —no me refiero
sólo a la experiencia acumulada en este parlamento o en esta
comunidad autónoma, sino la experiencia de otras comuni-
dades autónomas que han ido haciendo pinitos y no tan pini-
tos en el tema de la televisión— nos puede servir de referen-
te o, al menos, de conocimiento previo para ver cuál es el
modelo que estamos aquí en condiciones de poder llegar a un
acuerdo.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor consejero.
Su turno de réplica, señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Concretando, por la brevedad de lo que es ahora el turno
ya de réplica.

Desde Izquierda Unida, señor Biel, entendemos que sí
que es el momento, entendemos que se dan los parámetros y
los primeros niveles de acuerdo para poder avanzar en esa di-
rección. Estamos de acuerdo sobre el debate que se ha plan-
teado, que lejos de huir de los vericuetos técnicos, que usted
decía, que evidentemente eso tiene que quedar para los ex-
pertos, aquí estaríamos hablando del acuerdo y del compro-
miso político, pero, a partir de ahí, queremos dejar encima de
la mesa cuatro cuestiones que, si es posible, le agradecería
concretara.

Estamos de acuerdo en que es modelo público, estamos
de acuerdo y entendemos que, por lo tanto, lo que va a arbi-
trar es un mecanismo de información y de atención a la ver-
tebración del territorio aragonés, pero, a partir de ahí, quere-
mos también saber si habrá acuerdo en elementos de control,
en elementos de trasparencia, y todo ello establecido incluso
a las fórmula para elección del director o directora y también
de dotar a ese órgano, a esa corporación de radiotelevisión
aragonesa, del consejo de redacción, y todo ello que tenga
una participación y un control parlamentario. Ese sería un
primer nivel.

Segundo nivel que le planteo: el Gobierno está haciendo
los estudios, como es legítimo, y a partir de los estudios, ha-
brá un proyecto, y mi cuestión y me otra pregunta, a la que
le pido respuesta, es dónde debatimos el proyecto: ¿en una
comisión parlamentaria?, ¿en ese consejo de administración,
que ya está integrado o que va poder estar integrado por to-
dos los grupos presentes en esta cámara?, ¿en una comisión
mixta?, ¿en una cosa especial? Evidentemente, no podemos
plantear discutirlo aquí hasta que no haya un proyecto prepa-
rado. Pero sería bueno que la elaboración del proyecto per-
mitiera ya la participación del resto de grupos políticos en
esta cuestión.

Y un matiz sólo para explicar por qué no nos gusta que
este tipo de cosas tan serias se hagan por la vía de la Ley de
acompañamiento.
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Mire, las modificaciones que la Ley de acompañamiento
hace de la Ley de 1987, yo, exactamente, no sé cuáles son las
que nos impone el mandato del Tribunal Constitucional o al-
guna de las actuaciones del Gobierno central, pero todas las
que hemos visto, se refieren: a cuestiones con el tema del di-
rector general, a cuestiones que tienen que ver con el plan de
actividades, con los presupuestos e, incluso, hacia cómo se
podría plantear el cese del director a propuesta del consejo de
administración, y a partir de ahí, lo que mueven las propues-
tas que nos han hecho en la Ley de acompañamiento es, en
el último caso, rebajar la mayoría cualificada a una mayoría
simple. Entonces, nos parece que esas cosas que tienen ese
calado, ya sería bueno que las empezáramos a situar en el ni-
vel del consenso que estamos planteando y en el cual le an-
ticipo que estamos dispuestos a participar.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
Turno de dúplica, señor vicepresidente.

El señor vicepresidente del Gobierno de Aragón y conse-
jero de Presidencia y Relaciones Institucionales (BIEL RI-
VERA): Gracias.

Brevemente, en la misma línea que el señor diputado: el
tema del control va de suyo en la propia Ley del ochenta y
siete, va de suyo.

Cuando hablamos de medios públicos, el control... Aho-
ra, ¿qué nivel de control? ¿Quiere decir eso que vamos a ha-
cer un sistema donde...? Bueno, las leyes están para lo que
están y, evidentemente, la ley prevé una mayoría cualificada
de dos tercios.

Fíjese si era el tema importante, que ya en el año 1987, y
en este aspecto, en el desarrollo del propio estatuto de radio
y televisión, que exigía la mayoría de dos tercios para los te-
mas claves, se estableció una mayoría cualificadísima de dos
terceras partes. Fíjese si es importante el control, que sin las
dos terceras partes del parlamento, de todo esto no se puede
hacer nada. Y a partir de ahí, evidentemente, el consejo au-
diovisual, la posibilidad de la creación de la ley del consejo
audiovisual, participación de todos los grupos parlamenta-
rios en proporción al número de votos, evidentemente, en el
consejo de administración, y para los temas claves, la mayo-
ría de dos tercios. ¿Qué más control que ese? En mi opinión,
yo creo que ahí tenemos que ir.

¿Dónde debatimos la cuestión? Mire, me va a permitir un
recuerdo de otras épocas. Ya existió una comisión donde se
trataba el tema de la televisión, y me gustaría que recordaran
los años noventa, donde todos los grupos parlamentarios es-
taban representados en esa comisión de seguimiento de la
puesta en marcha de la televisión autonómica, y donde todos
los acuerdos se adoptaban por unanimidad o por consenso, y
luego, vean ustedes lo que sucedió ¿eh? Eso lo dijo alguna
persona que me precedió en estos temas, pero, evidentemen-
te, le recuerdo que esa es una pieza importante. Quiero tener
la seguridad de que lo que se acuerde en cualquier comisión
que se lleve a la práctica, porque, desde luego, experiencias
en este aspecto, pues, «el gato escaldado del agua fría huye».

Yo ya tuve la oportunidad de estar presente en una comi-
sión que se reunía en mi despacho en los años 1988, 1989 y
siguientes para poner en marcha la televisión, y todos los
acuerdos se adoptaban por unanimidad, y no quiero recor-

darles cómo acabo aquello. O sea, que ese es un tema im-
portante.

No digo que nos tengamos que reunir en el Pilar para que
alguien, evidentemente, santifique lo que allí se acuerde...
¡Pero si a mí también me preocupa!, y ha dado usted en la
clave: ¿dónde se van a debatir estos temas? Y luego, quien
esté allí, ¿va a tener bastante autoridad? ¿Lo que se decida
allí va a servir para después? Es decir, y en eso, permítanme
la única experiencia que yo les transmito, ¿eh?, pero muchas
horas tuvo este consejero entonces la oportunidad de presidir
una comisión donde estaban representados todos los grupos
parlamentarios y donde el Gobierno cumplió todos los acuer-
dos a rajatabla, acuerdos adoptados por unanimidad, y ya ve
usted cómo terminó. O sea, que ha dado usted en la clave.
Vamos a ver dónde es el sitio: yo no sé si el sitio es el con-
sejo de administración o el sitio es la Romareda, no lo sé,
para que todo el mundo vea lo que allí se acuerda.

Pero, evidentemente, yo lo único que pido en este caso es
que si estamos de acuerdo en lo esencial, lo llevemos hasta
el final, y que en este aspecto tengamos claro que allí vamos
a mandar gente que tenga bastante poder de sus grupos par-
lamentarios para tomar las decisiones que tengan que tomar.
A mí, dos veces, no me pasa, ¿eh?, a mí, dos veces, no me
pasa. Una, ya la he superado; dos veces, no lo superaría.

Y sobre el tema de la Ley de acompañamiento, pues ese
es un criterio. Nosotros nos hemos limitado, como digo, a
hacer una modificación puntual, pero, evidentemente, si la
necesidad de modificación de la ley es más a fondo y nece-
sita más tiempo, no nos va a dar tiempo con la Ley de acom-
pañamiento, eso también es verdad. Es decir, si hay que pro-
fundizar más en la Ley del ochenta y siete, no bastaría la Ley
de acompañamiento. Esa es una opinión personal, en la que
supongo que estamos de acuerdo. Si fruto del acuerdo llega-
mos a la conclusión de que hay que modificar más la Ley del
ochenta y siete, evidentemente, no basta la Ley de acompa-
ñamiento, y habrá que ir más lejos.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente.
Terminadas las interpelaciones, pasamos a las preguntas.
La primera de ellas, la número 70/03, formulada al con-

sejero de Medio Ambiente, relativa al reparto del programa
Gestión e infraestructuras de recursos hidráulicos, y que for-
mula el señor Suárez Lamata, que tiene la palabra para la for-
mulación de la pregunta.

Pregunta núm. 70/03-VI, relativa al reparto
del programa 512.1 (Gestión e infraestruc-
turas de recursos hidráulicos).

El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el escaño]:
Gracias, presidente.

¿Considera justos el señor consejero de Medio Ambiente
los criterios aplicados para el reparto del programa 512.1
(Gestión e infraestructuras de recursos hidráulicos), publica-
do en el Boletín Oficial de Aragón el 25 de agosto de 2003?

El señor PRESIDENTE: Gracias.
¿Respuesta del Gobierno?
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El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUEYO)
[desde el escaño]: Gracias, señor presidente.

Pues sí, señoría, los considero justos, y le voy a dar algu-
nas de las razones por las que los considero justos.

La primera de ellas es que se corresponden con los fines
del Instituto Aragonés del Agua, que, como saben, fue crea-
do por la Ley 6/2002.

La segunda es porque este Plan del agua, porque el pro-
grama al que usted se refiere, se circunscribe fundamental-
mente a las obras del Plan del agua que van destinadas a me-
jorar el abastecimiento, la potabilización, el saneamiento y la
calidad del agua, en este caso en los municipios aragoneses,
que no siendo competencia estos ámbitos —por lo menos,
todos ellos, menos el de la depuración— del Gobierno de
Aragón, creo que es justo que se atiendan esas reivindicacio-
nes históricas de muchos municipios aragoneses que venían
manifestando año tras año y que, finalmente, el Gobierno de-
cidió abordar en un plan plurianual ¿no?

Además, mire usted, el Plan del agua ha supuesto un
avance importante en las transferencias destinadas a las enti-
dades locales, y esto lo regula muy bien la Ley de Adminis-
tración Local, que en el artículo 270 establece esos criterios,
que a mí me parecen justos; y en el Decreto 210/2002, que
también establece los criterios de asignación a las entidades
locales, y me también me parecen justos.

El Plan del agua lo conocen ustedes, por lo que yo resu-
miré diciendo que ha supuesto —o está suponiendo, mejor
dicho— una inversión de más de sesenta y seis millones de
euros, con una novedad importante, que es un anticipo del
10% de lo que es el costo total de la obra, y con unos conve-
nios que, finalmente, se formalizaron con las comarcas y sus
ayuntamientos para garantizar, además del mantenimiento de
estas obras, una política activa en el consumo eficiente de
agua, una racionalización en su gestión y un incremento en
lo que es la sensibilización social para el uso eficiente y el
uso racional de este recurso.

En definitiva, creo que la apuesta del Gobierno de Ara-
gón por ayudarles a los municipios a que mejoren sus infra-
estructuras vinculadas con el ciclo hidráulico, que va a con-
tribuir de forma importante a la mejora del medio ambiente
y a la calidad de vida del territorio, pues, me parece justo, se-
ñoría.

Muchas gracias, señor presidente.

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

Es el turno del señor Suárez Lamata para la réplica.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el escaño]:
Gracias, señora presidenta.

Señor consejero, entiendo que para determinar la justicia
de cualquier actuación hacen falta dos criterios: primero, co-
nocer el significado de la palabra y, el segundo, tener un pun-
to o elemento de referencia para poder comparar.

Lo primero es relativamente sencillo: usted va al diccio-
nario de la Real Academia Española de la Lengua y «justo»,
pues, lo define como algo equitativo, que obra según razón,
o que no tiene más de lo que debe de tener.

El segundo aspecto o parámetro podía haber sido, efecti-
vamente, el Plan del agua, que el Consejo de Gobierno apro-
bó en el año 2002 y que contemplaba inversiones en infraes-

tructuras hidráulicas, concretamente: abastecimiento, depu-
ración, saneamiento y defensa de riberas. Además, no me
cabe la menor duda que el reparto, posiblemente, se haya
efectuado de acuerdo con ese Plan del agua.

Lo que ocurre, señor consejero, es que mi grupo parla-
mentario no conoce ese Plan del agua; no sabemos qué tres-
cientos ochenta y ocho municipios son los que van a recibir
las subvenciones por sesenta y dos millones de euros; tam-
poco sabemos qué municipios solicitaron, con cargo al De-
creto 210, inversiones e infraestructuras hidráulicas y no se
incluyeron en el Plan del agua. Y no lo sabemos, sencilla-
mente porque su departamento no nos ha facilitado esa in-
formación.

La diputada Cobos Barrio le formuló dos preguntas que,
concretamente, decían lo siguiente: «¿Qué municipios solici-
tantes de subvenciones en materia de abastecimiento, sanea-
miento, depuración, mejora de la calidad del agua y defensa
de márgenes y riberas han quedado excluidos del Plan del
agua para el periodo 2002-2005? ¿Y cuáles han sido las ra-
zones de su no inclusión?». Y le formuló otra pregunta en el
año 2002 que decía: «¿A qué municipios se les concedía sub-
venciones del Plan del agua, y cuáles son las cuantías desti-
nadas a los mismos?». Y, además, en su comparecencia de
febrero de 2003, de política general, la diputada Cobos Ba-
rrio le volvió a recordar que tenía varias preguntas pendien-
tes su departamento, y usted le dijo que le facilitaría la in-
formación.

Entienda que entonces, para este grupo parlamentario, es
difícil determinar, con ese criterio, si es justo o no es justo.
Porque, claro, si usted nos hubiese facilitado el Plan del
agua, pues, evidentemente, no estaríamos hablando aquí, a lo
mejor, hoy de esta pregunta, aunque le hubiéramos pregunta-
do por la justicia o injusticia, en su caso, del Plan del agua.

Entonces, entenderá que tengamos que buscar otro crite-
rio, y ese criterio, usado muchas veces en este parlamento, es
el de ayuntamientos, población y partido político que lo go-
bierna. Y con ese criterio, la resultante es que el Partido So-
cialista Obrero Español gobernaba —hablo antes de las elec-
ciones de mayo, porque entiendo que estas subvenciones
están concedidas antes de mayo de 2003— el 41% de la po-
blación; el Partido Popular gobernaba el 36% de la población
aragonesa, y el Partido Aragonés, el 18%. Si usted suma el
reparto de subvenciones que aparece publicado en el Boletín
Oficial de 25 de agosto, la resultante es que prácticamente el
75% de las subvenciones se las lleva el Partido Socialista
Obrero Español y el Partido Aragonés Regionalista, y el Par-
tido Popular, aproximadamente, se lleva un 16, 17%.

Entenderá, señor consejero, que a mi grupo no le parez-
ca justo el reparto.

Nada más, y muchas gracias.

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

Es el turno del Consejero de Medio Ambiente.

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUEYO)
[desde el escaño]: Muchas gracias, señora presidenta.

Señor diputado, gracias por su ilustración tan precisa del
término «justicia», que aunque ya la conocía, pues no está
mal que nos lo recuerde.
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En relación a la información que se me había solicitado,
mire usted, yo ya le contesté a su compañera de escaño que
las subvenciones que aprueba el Gobierno de Aragón y que
da el Gobierno de Aragón se publican en el Boletín Oficial
de Aragón, se publican cuando se ha finalizado el proceso;
probablemente, si le hubiese dado la información al inicio de
este plan —esto se lo dije ya a su compañera—, si le hubie-
se dado la información al principio de este plan, tendría que
haber estado corrigiendo, a lo mejor, cada mes, la informa-
ción que se iba cambiando de acuerdo con las solicitudes de
cambio de destino de modificación que me hacían los ayun-
tamientos, todos, de todos los colores, porque este plan se
desarrollo cuando se desarrollo, y se desarrollo con una se-
rie de solicitudes, algunas de ellas realizadas hacía bastante
tiempo.

Por lo tanto en el tema de la información, insisto, en el
Boletín Oficial se publica el resultante final, y también le
dije que aquellas actuaciones precisas que usted quiera yo se
las facilito. Lo que no voy a hacer, desde luego, es paralizar
el departamento y darle a usted el listado de los últimos ocho
años o de los últimos cuatro años de los contratos menores,
mayores..., porque esa es una información que está ahí, y us-
ted puede ir ahí al departamento y consultarla. Entonces, le
contesto lo que haga referencia a este tema.

Y en relación al tema de los criterios de justicia, mire us-
ted, esto de la estadística, cada uno la maneja como le inte-
resa ¿verdad? Por lo que veo, usted la maneja de acuerdo con
lo que pueden ser sus intereses. Usted habla de porcentajes
de población gobernados por partidos, y yo le voy a hablar de
porcentajes de administraciones locales gobernadas por par-
tidos.

Mire usted, le voy a dar una razón por la cual este plan es
terriblemente justo, porque no sé si sabrá usted que su parti-
do político, en cuanto a entidades locales gobernadas por su
partido político, tiene el 28,59% de Aragón en esta legislatu-
ra y los recursos que se le han asignado del Plan del agua son
del 28,60%, o sea, que me parece bastante justo.

Pero mire, le voy a dar algunas cuestiones, ya que habla-
mos de justicia, que a mí no me parecen justas. La primera:
veinticuatro localidades del Pirineo oscense firmaron un
convenio con el Ministerio de Medio Ambiente para obras
hidráulicas, veintidós de ellas del PP —lo siento, pero ahora
me toca a mí—, veinticuatro localidades, veintidós de ellas
del PP. Pero es que le voy a dar otra razón que no me parece
justa, hablando de distribución de recursos. [Rumores.]

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

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUEYO)
[desde el escaño]: En la Ley 3/1993, de medidas, el Gobier-
no central estableció de interés general —me parece una bue-
na medida— las depuradoras de los ríos pirenaicos, de las
cabeceras de los ríos pirenaicos, veinticinco depuradoras es-
tablecidas de interés general. ¿Sabe cuántas ha hecho hasta
ahora desde el año noventa y tres? Dos, de las veintitrés. Eso
tampoco me parece justo.

No sé si le parecerá justo a usted, señor Suárez, que en el
presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente este año, que
tiene un incremento importante, un incremento de un 14,7%,
mire usted, en el reparto de ese incremento entre las comuni-

dades autónomas, a Valencia le corresponde un 23,9% de ese
incremento, y a Murcia un 22,8; a Aragón, un 4,2. Esto tam-
poco me parece justo.

Y le voy a dar una última razón que a mí tampoco me pa-
rece justa, hablando de agua y hablando de actuaciones que
van a tener una transcendencia en el futuro de este territorio:
la declaración de impacto ambiental que se ha hecho en este
caso sobre el proyecto del trazado del trasvase y sobre el es-
tudio de impacto ambiental, a mí tampoco me parece justa.
Hemos presentado treinta y seis alegaciones y creo que no se
ha considerado ninguna. Eso tampoco me parece justo.

De cualquier manera, y en lo que se refiere a la solicitud
de información, le reitero que mi departamento está dispues-
to a facilitarla, siempre y cuando esa solicitud de infor-
mación se haga para conocer datos, conocer mejor determi-
nados detalles y no para pedir datos, que existen otros
procedimientos y que están establecidos ya en las leyes para
proporcionarlos, como es su obligación, en este caso de los
departamentos, que es la publicación de las subvenciones en
el Boletín Oficial de Aragón.

Muchas gracias, presidenta.

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

La siguiente pregunta ha sido pospuesta a solicitud del
señor Sierra Cebollero.

Por lo tanto, pasamos a la pregunta número 125, relativa
al programa para la prevención de la ludopatía, formulada al
Gobierno de Aragón por el diputado del Grupo Parlamen-
tario Chunta Aragonesista señor Yuste, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 125/03-VI, relativa al pro-
grama para la prevención de la ludopatía.

El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
Muchas gracias.

¿En qué situación se encuentra el programa de preven-
ción de la ludopatía previsto en el apartado 2 de la disposi-
ción adicional sexta de la Ley 2/2000, de 28 de junio, del
Juego de la Comunidad Autónoma de Aragón, que debería
haberse elaborado dentro del plazo de dieciocho meses des-
de la entrada en vigor de dicha ley, que se cumplía el 8 de
enero de 2002, para su posterior remisión a las Cortes de
Aragón, y que el Consejero de Presidencia y Relaciones In-
stitucionales anunció el 10 de mayo de 2002 ante el Pleno, en
respuesta a la pregunta 231/02, que estaría terminado en tres
meses?

Gracias.

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

Es el turno del Gobierno.
Señor consejero

El señor consejero de Salud y Consumo (LARRAZ VILE-
TA) [desde el escaño]: Gracias, presidenta.

En primer lugar, hay que hacer constar que el Gobierno,
en uso de sus competencias, procedió a la ordenación del
juego mediante la Ley 2/2000, que se ha venido desarrollan-
do a lo largo de la pasada legislatura con los correspondien-
tes decretos y que, como es conocido, el Gobierno creó la
Comisión del Juego, que está presidida por el vicepresidente
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y consejero de Presidencia y en el cual están representados
los diferentes departamentos que están implicados en el jue-
go, así como también asociaciones empresariales, sindicales
y los afectados, en este caso Azajer.

Dentro de esa comisión, se creó un grupo de trabajo en-
cargado de elaborar este programa para la prevención de la
ludopatía, y en ese grupo de trabajo estaban prácticamente
todos los departamentos implicados: Presidencia; Economía,
Hacienda y Empleo; Salud y Consumo; Educación, Cultura
y Deporte; Industria, Comercio y Turismo, así como la pro-
pia asociación de los afectados.

Se están terminando algunos aspectos del programa y
hasta este momento estaba hecho un esquema en el que, pos-
teriormente, y con este esquema, se nos ha encomendado al
Departamento de Salud y Consumo que coordinemos y que
cerremos la elaboración de este programa.

Hay una fase de análisis hecha, que ya conocen puesto
que se ha dado a conocer, que se hizo mediante un convenio
con el Departamento de Psicología y Sociología de la Facul-
tad de Ciencia Económicas y que ha sido publicado con el
título de Los juegos de azar, en el que están detallados por-
menorizadamente cómo está toda la situación, y de ahí parti-
mos para cerrar este programa.

Reconociendo el retraso en la puesta en marcha, que su
señoría comenta, quiero informarle que en la actualidad, téc-
nicos del Departamento de Salud ya están trabajando acele-
radamente en el programa, y yo espero que lo podamos traer
a las Cortes en un plazo razonable.

Gracias.

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

Es el turno de réplica del señor Yuste.

El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
Me alegro de que me conteste usted, un consejero distinto al
que me respondió en mayo de 2002, y espero que esta vez
haya más suerte.

Yo sí que quiero recordarle alguna clave en el punto de
partida con respecto a la Ley del juego que usted en aquel
momento podía no conocer, puesto que no estaba en la pri-
mera línea en la elaboración de ese proyecto.

Fue una ley que se pactó en una situación de difícil equi-
librio intentado conciliar los, por otra parte, irreconciliables
intereses empresarias de la Hacienda autonómica y de los
afectados por ludopatías.

Ese acuerdo tan complejo se complica aún más porque no
todos los preceptos de la Ley del juego se están cumpliendo
a la misma velocidad. El casino bajo inmediatamente al cen-
tro de la ciudad de Zaragoza, se hicieron nuevos juegos para
compensar a los bingos, la hacienda de la comunidad autóno-
ma parece ser que ya está cobrando ingresos interesantes de-
bido a ese crecimiento del juego, pueden ampliarse incluso
las modalidades de juego en Aragón, y la salud pública, el
acuerdo que afecta a la salud pública se ha quedado el último
de la fila, y eso nos parece muy grave y muy preocupante.

Desde luego, en dos años, ese grupo de trabajo que se co-
ordinada desde la Dirección General de Interior ha logrado
avanzar un esquema, pero me parece gravísimo que en dos
años lo único que el Gobierno de Aragón ha elaborado es un
esquema.

En todo caso, espero que ahora que le ha llegado a usted
este asunto, pues se pueda trabajar a mejor ritmo, se pueda
trabajar en perfecta sintonía con los afectados y, desde luego,
que podamos pronto ver ese programa de prevención de lu-
dopatías en marcha. Me parece, desde luego, grave el retraso
que se ha acumulado en este tiempo.

Los estudios están hablando de que este es un problema
grave, se habla de un 10% de personas afectadas con ludo-
patía en la Comunidad Autónoma de Aragón, y supongo que
contando mayores o menores afecciones, un mayor o menor
impacto, pero desde luego nos parece que es un problema
grave que merece la atención del Gobierno de Aragón sin
más dilación.

Me extraña de todas maneras el hecho de que usted se
vaya a encargar de esto decididamente porque el pasado 28 de
octubre, hace apenas diez días u once, usted compareció en
esta casa, en la Comisión de Sanidad, para exponer las líneas
fundamentales de su departamento en los cuatro años, y no
citó la palabra ludopatía, no habló de prevención de ludopa-
tía, no habló de nada relativo a la adicción al juego, y eso me
parece sorprendente, cuando sabía que tenía ese cometido y
que yo creo que tenía que ser..., puesto que no se ha cumpli-
do en la pasada legislatura, se debería de cumplir en esta. Por
lo tanto, es una laguna que, desde luego, me ha sorprendido.

En todo caso, señor consejero, póngase las pilas y le de-
seo suerte en esta nueva tarea.

Muchas gracias.

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

En el turno de dúplica, tiene la palabra el consejero señor
Larraz.

El señor consejero de Salud y Consumo (LARRAZ VILE-
TA) [desde el escaño]: Gracias, presidenta.

Señor diputado, tomo nota de sus indicaciones, y lo que
sí le debo decir es que da la impresión de que el departa-
mento, con la sensibilidad que tiene por estos aspectos, lo
mismo que con otros que se legislan para otra serie de condi-
cionamientos, pues, quizá sea el más indicado para comple-
tar este estudio, probablemente, por la relación que tenemos
incluso con Azajer, con el que presentamos habitualmente
todos los planes de prevención de ludopatías, pues, que lo
hagamos, y espero que sea a corto plazo y que lo podamos
presentar en las Cortes.

Gracias.

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

Pasamos al siguiente punto del orden del día, pregunta
número 135, relativa al programa para la prevención de la lu-
dopatía, formulada al Gobierno de Aragón por el diputado
del Grupo Parlamentario Popular señor Canals Lizano, que,
para la escueta formulación de la pregunta, tiene la palabra.

Pregunta núm. 135/03-VI, relativa al pro-
grama para la prevención de la ludopatía.

El señor diputado CANALS LIZANO [desde el escaño] :
Muchas gracias, señora presidenta.

¿En qué plazo de tiempo se remitirá a las Cortes de
Aragón para su debate el programa para la prevención de la
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ludopatía, contemplado en la Ley 2/2000, de 28 de junio, del
juego de la Comunidad Autónoma de Aragón?

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

Tiene la palabra, por el Gobierno, el consejero señor
Larraz.

El señor consejero de Salud y Consumo (LARRAZ VILE-
TA) [desde el escaño]: Gracias, señor presidente.

Señor diputado.
Me remito a la contestación anterior, puesto que es la

misma pregunta. En el más corto plazo posible, nosotros tra-
taremos de completar el programa que ya se está iniciado por
esa comisión, por esa delegación de la Comisión del Juego y,
naturalmente, lo presentaremos, como digo, en el más corto
plazo posible. Yo espero que a primeros del año que viene,
pues, lo podamos hacer.

Tenemos pendiente todavía de presentar algún otro plan,
como es por ejemplo el de la prevención de drogas, y en el
momento que presentemos ese plan de prevención de drogas,
a continuación trataremos de hacerlo, como digo, en el más
corto plazo posible.

Gracias.

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

Es el turno de réplica del señor Canals.

El señor diputado CANALS LIZANO [desde el escaño]:
Muchas gracias, señora presidenta.

Señor consejero, los plazos no son su fuerte, usted no
suele cumplir los plazos y, aparte, tienen unos efectos per-
versos.

En primer lugar, porque se pierde la confianza que los
aragoneses tenemos en su gestión. Si hacemos un pequeño
análisis cronológico en lo referente al programa de preven-
ción del juego que figuraba en la Ley del Juego en Aragón,
resulta que en mayo del año 2000 se plantea, se publica la
Ley del Juego, en la que se dice que en dieciocho meses se
presentará un programa de prevención, por lo que nos remi-
timos ya a noviembre del año 2001, y no hay ningún progra-
ma. Dos años después de la publicación de la Ley del Juego
en mayo del año 2002, a una pregunta realizada por Chunta
Aragonesista a este mismo respecto, ustedes contestan que se
realizará en tres meses. Tres meses después, agosto del año
2002, resulta que no hay programa. Hoy, cuarenta y dos me-
ses después de esa publicación, resulta que nos dice —me
entero por la respuesta que le ha hecho a Chunta Aragone-
sista— que tiene ya un esquema. Me parece que es mucho
tiempo para que usted realice un esquema.

En cuanto a la demora, también produce un problema real-
mente importante a los aragoneses. ¿Por qué? Porque la tar-
danza ha hecho que aragoneses se vean afectados de una adic-
ción muy importante. Mire, yo no sé —supongo que sí—, no
sé si conoce las cifras de los aragoneses afectos de este pro-
blema: hay veinticinco mil aragoneses que tienen problemas
de patología con el juego; cincuenta mil que tienen problemas
con él; setenta y cinco mil personas en Aragón tienen proble-
mas, setenta y cinco mil personas que son setenta y cinco mil

familias, por lo que unas doscientas cincuenta mil personas en
Aragón están afectas de este problema.

Si nos referimos a la edad en que los aragoneses se im-
plican en esta patología, cada vez está bajando la edad: pasa-
mos de una edad de 40 a 45 años de media a 30-32 años, y
el verdadero problema es que los jóvenes en edades de 14 a
16 años están avanzando cada vez más en esta patología: se
calcula que alrededor del 10% de estos jóvenes están ya afec-
tos de la patología. Cuatro años de retraso significa que los
niños que tenían 10 años ahora tienen 14, y usted, en ese
caso, no ha hecho absolutamente nada en la prevención.

Ya no hablamos del juego ilegal, que, obviamente, tiene
vinculaciones delictivas. Si por lo menos hubiesen realizado
algún tipo de actividad en lo que ya decían que iban a reali-
zar en el programa de prevención —por ejemplo, campañas
informativas—, pues, bueno, pero yo no conozco ninguna
que se haya realizado. Se hablaba de que en el desarrollo cu-
rricular en los niveles educativos también se iba a contem-
plar, pero durante cuatro años no figura en ningún sitio. Se
hablaba de que habría mensajes de advertencia y también
que se iba a limitar la publicidad del juego en Aragón, pero
no se ha hecho tampoco nada. Supongo que en el esquema
figurará.

Y ya para concluir, ayer, que usted no estaba en este he-
miciclo, quedó muy claro que no tenían mucho interés en co-
lectivos de Aragón, quedó muy claro ayer que ustedes, con la
salud de los presos, no tienen ningún interés hasta que se rea-
lice la transferencia, y ahora se demuestra que ustedes tam-
poco tienen ningún interés en la prevención de la ludopatía
en Aragón.

Muchas gracias.

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

Es el turno de dúplica del consejero señor Larraz.

El señor consejero de Salud y Consumo (LARRAZ VILE-
TA) [desde el escaño]: Gracias, presidenta.

Sigue usted catastrofista, como siempre, ¡es tremendo!
Me alegro muchísimo de que me diga todas esas cifras,

porque ya veo que no lo sabe usted, porque hace quince días,
con el presidente de Azajer, presentó el departamento todo
ese informe, y me alegro también que me repita todas esas
cosas, porque usted no se enterará, pero campañas informa-
tivas, publicaciones, etcétera, hacemos todos los años, pues-
to que tenemos un convenio con Azajer de un volumen eco-
nómico importante y trabajamos en ludopatías. No estamos
esperando a este plan, que naturalmente trataremos de traer-
lo antes al parlamento, pero desde luego no estamos espe-
rando a este plan para trabajar en aspectos...

A mí me extraña que ningunee usted el trabajo tan im-
portante que está haciendo la asociación Azajer de ex juga-
dores, me parece una cosa que, la verdad, no debería decir
esto aquí públicamente, porque una cosa es que usted no se
entere de lo que se hace, verdad, una cosa es que usted no se
entere de lo que se hace, que también le pasa con los asuntos
de los presos, porque venimos colaborando con los presos,
con la atención sanitaria a los presos desde hace infinito, y
usted mismo ha gestionado muchos de los recursos que ha
atendido a presos, y que diga usted estas cosas aquí en el par-
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lamento, bueno, no sé quién se lo creerá, pero desde luego
nosotros no nos lo creemos.

Yo recojo todas sus indicaciones y le comento que, natu-
ralmente, traeremos este plan lo antes posible al parlamento.

Gracias.

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

Continuamos con el orden del día: pregunta número 129,
relativa a la mejora del servicio de telefonía fija en el Pirineo
aragonés, formulada al consejero de Industria, Comercio y
Turismo por el diputado de la Agrupación Parlamentaria
Izquierda Unida de Aragón (Grupo Mixto), señor Barrena
Salces, que tiene la palabra para la formulación de la pre-
gunta.

Pregunta núm. 129/03-VI, relativa a la me-
jora del servicio de telefonía fija en el Piri-
neo aragonés.

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

¿Qué gestiones está realizando el Gobierno de Aragón
con el objeto de mejorar el servicio de telefonía fija en el
Pirineo aragonés y en otras zonas caracterizadas por las difi-
cultades orográficas?

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

Tiene la palabra, por el Gobierno, el señor vicepresidente.

El señor vicepresidente del Gobierno de Aragón y conse-
jero de Presidencia y Relaciones Institucionales (BIEL RI-
VERA) [desde el escaño]: Gracias, señora presidenta.

Contesto yo, porque no corresponde al Departamento de
Industria contestar a la pregunta planteada, y voy a, si le pa-
rece, en una brevísima..., bueno, en una intervención un po-
quito más larga, le voy a contestar, procurando ser más bre-
ve en la dúplica.

Efectivamente, el 3 de diciembre de 2001, el Gobierno de
Aragón suscribió un acuerdo con Telefónica, en el que, ade-
más del desarrollo y modernización de la RACI, como cono-
ce su señoría, se preveía también la mejora de los sistemas de
telefonía en el territorio de Aragón. Como consecuencia del
citado convenio, el día 31 de octubre de 2003, han sido sus-
tituidas ya mil doscientas cuatro líneas de telefonía rural de
acceso celular, denominadas TRAC, de las cuatro mil cua-
trocientas existentes en todo el territorio de Aragón. Y de
acuerdo con los planes de la operadora, se prevé la sustitu-
ción de otras dos mil trescientas líneas TRAC más antes del
31 de diciembre de 2003.

Por todo ello, cabe decir que a lo largo del presente año,
más del 80% de los actuales usuarios aragoneses de líneas
TRAC podrá acceder, por ejemplo, a Internet, y el resto lo
hará a lo largo del año 2004, en las mismas condiciones que
cualquier usuario de la red telefónica básica. Tenemos una
relación de todos los municipios de donde se han hecho ya
los correspondiente cambios.

Complementando esta información, he de decirle que
dentro del plan Miner, por ejemplo, y de acuerdo con el con-
venio específico suscrito con Telefónica, antes del 31 de di-

ciembre de 2003, todos los núcleos de población incluidos en
el programa Rechar estarán dotados de acceso a banda an-
cha, bien sea mediante fibra óptica, ADSL o vía satélite, lo
que ha representado una inversión superior a dos millones y
medio de euros.

Además, durante los meses de octubre y noviembre de
2003, han sido incorporados o están en fase de incorporación
al sistema ADSL cuarenta y cinco nuevas localidades arago-
nesas: trece, en la provincia de Huesca; quince, en la provin-
cia de Teruel, y diecisiete, en la provincia de Zaragoza. En de-
finitiva, la previsión es que a 31 de diciembre de este año, el
85% de la población de Aragón tenga acceso a banda ancha. 

En materia de telefonía móvil, el acuerdo también con
Telefónica preveía no sólo la supresión paulatina de zonas
oscuras en telefonía móvil en el territorio de Aragón —y es-
tamos hablando de unas ciento cincuenta y tres zonas—, sino
que el servicio de telefonía móvil gestionado por Telefónica
Móviles alcanzara a todas las poblaciones cabecera de co-
marca de Aragón, incrementándose paulatinamente la cober-
tura a todo el territorio en función de los planes y programas
de expansión e innovación de la operadora, en virtud de las
cuales las tres capitales de provincia están ya preparadas para
la entrada en funcionamiento de la tecnología móvil de ter-
cera generación, veintitrés estaciones ubicadas en Zaragoza
capital, una en Huesca y otra en Teruel.

Esto es lo que tengo que informarle al respecto.
Nada más, y muchas gracias.

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

Tiene, en el turno de réplica, la palabra el señor Barrena.

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

La habíamos dirigido al consejero de Industria, porque
emanaba de una proposición no de ley que se discutió en la
Comisión de Industria, pero, bueno, evidentemente, entende-
mos que el señor Biel está perfectamente capacitado para
contestarnos, y en ese sentido, se lo agradezco.

Casi al principio he pensado que me había equivocado,
como si estuviera en el Gobierno y le hubiera hecho una pre-
gunta para que se luciera y dijera todo lo bien que lo hemos
hecho y demás ¿no? Bueno, me parece que he encontrado el
truco: es que hablamos del 80% de población y, claro, yo me
refiero a todos los ciudadanos y ciudadanas que están en el
conjunto de Aragón y, por lo tanto, en municipios que, a lo
mejor, están fuera; en ese 20% de la población, a lo mejor se
nos queda una parte muy importante del territorio, una parte
muy importante del territorio que, como el señor vicepresi-
dente conoce, porque a través de sus ayuntamientos, a través
de sus municipios, yo creo que a través también incluso de
Adelpa, han manifestado los problemas que están teniendo
con este tipo de nuevas tecnologías, sectores tan importantes
como el turismo. Es decir, que a veces hay que optar entre si
se tiene un terminal para la tarjeta Visa o un terminal para las
reservan on line en una página web en uno de los estableci-
mientos ¿no?

Entonces, claro, nosotros veíamos un grave riesgo cuan-
do Telefónica todavía era pública, antes de que se privatizara
y, entonces, a partir de ahí, pues sabemos que, una vez que
no han cumplido los compromisos y una vez que no han ga-
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rantizado el trato igualitario a todos los ciudadanos y ciuda-
danas de la comunidad autónoma, pues, a partir de ahí, po-
dría ser más complicado.

En ese sentido, el dato exacto que nosotros queremos sa-
ber es cuándo se prevé que la totalidad de la población y del
territorio aragonés tendrá acceso, en igualdad de condiciones
que el resto de ciudadanos y ciudadanas, a todos los servicios
que vienen vinculados con la telefonía y con las nuevas tec-
nologías.

Muchas gracias.

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

En el turno de dúplica, tiene la palabra el vicepresidente
del Gobierno.

El señor vicepresidente del Gobierno de Aragón y conse-
jero de Presidencia y Relaciones Institucionales (BIEL RI-
VERA) [desde el escaño]: Gracias.

A pesar de que, lógicamente, no es competencia del Go-
bierno esta cuestión, sin embargo, yo creo que el Gobierno
de Aragón ha hecho un magnífico acuerdo con la operadora
Telefónica que está permitiendo incentivar y mejorar mucho
todo lo que supone telefonía móvil, TRAC, etcétera, etcéte-
ra, y todas las nuevas tecnologías.

Yo creo que del acuerdo que se suscribió con Telefónica
el año 2001, que, además, emana de otros acuerdos de fechas
anteriores muy interesantes, yo creo que el Gobierno actual,
desde luego está haciendo un trabajo importante con Telefó-
nica en esta cuestión, partiendo de la base, insisto, de que es-
tamos hablando una operadora privada que, evidentemente,
nosotros no podemos ir sustituyendo lo que no hace la Tele-
fónica, pero sí incentivando lo que creo que está haciendo.

Tenemos una relación muy completa de todos los muni-
cipios donde se está actuando y, evidentemente, yo creo que
de aquí al año 2004, yo creo que se les dará un empujón muy
definitivo, sin perjuicio de que siempre puede quedar alguna
zona oscura, por así decirlo, en ese aspecto. Pero yo creo que
el trabajo que se está haciendo en estos años es más que no-
table, gracias al acuerdo con Telefónica.

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

Pasamos al siguiente punto del orden del día: pregunta
número 130, relativa a la instalación de los módulos prefa-
bricados en el colegio público Pedro J. Rubio, de Huesca,
formulada a la consejera de Educación, Cultura y Deporte
por la diputada del Grupo Parlamentario Popular señora
Grande, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 130/03-VI, relativa a la ins-
talación de los módulos prefabricados en el
colegio público «Pedro J. Rubio» de Huesca.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el escaño]:
Gracias, señora presidenta.

¿Qué opinión le merece a la señora consejera de Educa-
ción, Cultura y Deporte que, transcurrido más de un mes
desde el inicio de curso, existan deficiencias en la instalación
de los módulos prefabricados en el colegio público «Pedro J.
Rubio» de Huesca?

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

Tiene la palabra, para responder por el Gobierno, la se-
ñora consejera.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Gracias, presidenta.

Señoría, las actividades escolares que se realizan en los
módulos prefabricados instalados en el «Pedro J. Rubio», en
el colegio público, están funcionando con absoluta norma-
lidad.

Gracias.

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

Para el turno de réplica, tiene la palabra la señora Grande.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el escaño]:
Gracias, señora presidenta.

Señora consejera, no me extraña en absoluto que com-
partamos lenguajes diferentes en cuanto a lo que usted en-
tiende por la calidad de la educación y lo que entendemos
nosotros. No me diga usted que se están realizando las acti-
vidades educativas con normalidad, cuando, concretamente,
hace mes y medio, se quitó de estas instalaciones... No me
diga usted que no lo sabe, porque usted lo sabe igual que yo,
cómo se instaló un grupo electrógeno que dificultaba consi-
derablemente el que allí se pudiera dar clase en condiciones
normales, independientemente de que es inconcebible que,
debido a una falta de planificación, estos ochenta niños estén
siendo discriminados en cuanto a esa calidad educativa que
usted me argumenta que tienen.

Le voy a mencionar: vallas con una inseguridad tremenda;,
aulas con una insuficiencia de iluminación tremenda —tienen
que estar los niños con la luz encendida—; las aulas, entre
ellas —me imagino que usted lo sabrá—, no están comuni-
cadas; si alguna profesora se pone enferma, ¿quién atiende a
esos niños?, enferma o que tiene una situación coyuntural
muy puntual, ¿quién los atiende? Cuando llueve, estos niños
no pueden salir al recreo como hacen sus compañeros de la
misma edad, porque no hay un porche establecido, por
ejemplo.

Independientemente de todo eso, le recordaré que hay un
Decreto de servicios mínimos, que usted conocerá, por su-
puesto, el 1004/1991, donde se ponen de manifiesto los re-
quisitos mínimos que tienen que reunir los centros escolares.
Me gustaría saber, si se aplica el artículo 5 de ese Decreto,
qué conclusión podríamos sacar. Le aseguro que yo esta pre-
gunta la hago como grupo parlamentario, pero también por-
que me corresponde hacer de portavoz de la preocupación de
los padres.

Hasta este momento, y ya, de verdad, me sabe mal des-
cender a otros detalles como, por ejemplo, canalización, ca-
bles, desagües, etcétera, etcétera, que están sin concluir. Esa
es la calidad educativa que tenemos y la planificación edu-
cativa que nos está proporcionando usted en la ciudad de
Huesca.

Nada más, y muchas gracias.
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La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señora Grande.

En el turno de dúplica, tiene la palabra la consejera seño-
ra Almunia.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Gracias.

Vamos a ver, señoría. Yo le he dicho que las actividades
educativas se están desarrollando con absoluta normalidad.
No obstante, a raíz de que usted formulara esta pregunta y no
habiendo ningún tipo de constancia en el departamento de
que allí existieran problemas, evidentemente, nos pusimos en
contacto con la dirección del centro. La directora del colegio
lo que nos manifiesta es que está funcionando todo con nor-
malidad. No obstante, pensando que puede ser un tema de los
padres, hablamos con la asociación de padres del centro, y la
asociación de padres del centro lo que nos dice es que están
satisfechos con lo que tienen, pero, no obstante, lo que hici-
mos fue enviar a la inspección educativa.

La inspección educativa nos contesta —le voy a leer el
informe—: «Se trata de cuatro aulas distribuidas en dos mó-
dulos de dos aulas cada uno, ubicadas en el recinto escolar
del edificio principal del colegio de Los Olivos.

Las aulas se utilizan para impartir enseñanza a los cuatro
grupos de alumnos de tres años, del segundo ciclo de in-
fantil.

Las matrículas en estas aulas son de dieciocho, diecio-
cho, diecinueve y diecinueve alumnos, respectivamente, por
debajo de las ratios establecidas.

Cada aula dispone, con acceso desde la misma, de un
aseo con dos tazas de WC y dos lavabos de tamaño adecua-
do para la edad de los niños.

En el interior del aula existe otro lavabo.
Hay instalación de agua caliente y fría.

Las aulas tienen una superficie aproximada de cincuenta
y cinco metros cuadrados; superan el mínimo de dos metros
cuadrados por alumno que indica la normativa.

Las aulas disponen de sistema de calefacción y aire acon-
dicionado programable para graduar la temperatura que fun-
ciona con normalidad.

La iluminación natural se completa con la eléctrica por
tubos de neón, logrando así una iluminación suficiente.

Los alumnos de estas aulas también utilizan otros espa-
cios comunes del centro: el polideportivo, para algunas acti-
vidades de psicomotricidad, el aula de música y el aula para
desdobles en materias de religión y actividades alternativas.

El acceso a las aulas prefabricadas desde el patio de re-
creo, específico para éstas, se realiza a través de rampas que
terminan en un porche por el que se accede a las clases.

Se han instalado dos aseos para el profesorado.
Desde el comienzo de las clases hasta el día 23 del pasa-

do mes de octubre, ha funcionado un grupo electrógeno para
suministrar a estas aulas iluminación y agua caliente. En esta
fecha fue retirado, al hacerse la conexión al edificio prin-
cipal.

Desde las aulas se accede al patio de recreo común y es-
pecífico para los cuatro grupos de alumnos de unos quinien-
tos ochenta y seis metros cuadrados; se encuentra vallado
para independizarlo del resto del patio».

Este es el informe, no mío, no de la directora del centro,
no de los padres, sino de la inspección educativa. Yo, seño-
ría, comprenderá que, a la vista de este informe y a la vista,
incluso, de haber visitado las unidades, le diga que yo creo
que las actividades escolares se están desarrollando con ab-
soluta normalidad.

Muchas gracias.

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

Concluido el orden del día de la sesión plenaria, se le-
vanta la sesión. [A las catorce horas y veinte minutos.]
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