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El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión [a las diez ho-
ras y quince minutos].

Lectura y aprobación del acta de la sesión celebrada los
días 15 y 16 de diciembre de 2005. De acuerdo con el artícu-
lo 78.2 del Reglamento, procede la votación por asentimiento.

Lectura y aprobación, si procede, del acta
de la sesión anterior.

¿Alguna objeción por parte de sus señorías? Damos por
aprobada el acta.

Sustitución de un miembro del Consejo de Administra-
ción de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, de-
signado a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista. 

Sustitución de un miembro del Consejo de
Administración de la Corporación Arago-
nesa de Radio y Televisión, designado a pro-
puesta del Grupo Parlamentario Socialista.

Por dicho grupo se ha solicitado, con fecha 19 de diciem-
bre de 2005, la designación de don León Buil Giral como
miembro del Consejo de Administración de la Corporación
Aragonesa de Radio y Televisión en sustitución de don Eduar-
do Foncillas Casaus. En consecuencia, la Mesa de las Cortes
de Aragón, en sesión celebrada el 20 de diciembre de 2005, ha
procedido a examinar la documentación presentada por la per-
sona propuesta y ha acordado que cumple los requisitos de
elegibilidad y compatibilidad exigidos en la normativa vigen-
te. También procede en este caso la votación por asentimien-
to. Así lo expresan sus señorías y así queda aprobado.

Debate y votación del dictamen de la Comisión Institu-
cional sobre el proyecto de ley reguladora de los espectácu-
los públicos, actividades recreativas y establecimientos pú-
blicos de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Debate y votación del dictamen de la Comi-
sión Institucional sobre el proyecto de ley
reguladora de los espectáculos públicos, ac-
tividades recreativas y establecimientos pú-
blicos.

Para la presentación del proyecto por el Gobierno, su vi-
cepresidente, señor Biel, tiene la palabra.

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

Señoras y señores diputados.
Comparezco para presentar el proyecto de ley regulador

de los espectáculos públicos, actividades recreativas y esta-
blecimientos públicos.

Esta ley, señorías, viene a llenar un importante vacío le-
gislativo en la Comunidad Autónoma de Aragón, ya que,
hasta la fecha, la materia se regulaba por el Reglamento ge-
neral de policía de espectáculos públicos y actividades re-
creativas, del año ochenta y dos, y por la Ley orgánica de
protección de la seguridad ciudadana, de 1992, dos normas
de carácter y ámbito estatal. En nuestra comunidad, desde el
traspaso de las competencias en este campo, únicamente se
habían realizado algunas adaptaciones normativas sectoria-

les o complementarias claramente insuficientes. La numero-
sa cantidad de derechos que entran en juego, no solo dife-
rentes, sino, en muchos casos, contrapuestos, y el mandato
constitucional a los poderes públicos de la tutela de muchos
de estos derechos exigían regular específicamente esta mate-
ria y hacerlo a la vista de los intereses que hay en juego, a tra-
vés de una norma de rango legal.

El derecho al ocio, el derecho al descanso, el derecho a la
libre empresa y al trabajo, la protección de la juventud y la
infancia, la integración social de los minusválidos, la protec-
ción del medio ambiente, por citar algunos, son derechos in-
mersos directa o indirectamente en el ámbito de aplicación
de esta ley, ley, señorías, que se estructura en cuatro capítu-
los y una serie de disposiciones complementarias, recogien-
do desde los conceptos generales hasta un casuístico régimen
sancionador, pasando por la distribución de competencias
entre las distintas administraciones públicas, los diversos ti-
pos de autorizaciones y licencias, y el régimen de organiza-
ción, desarrollo y funcionamiento de los espectáculos públi-
cos, actividades recreativas y establecimientos públicos.

Trata de respetarse al máximo la tradicional competencia
municipal en esta materia, estableciéndose un sistema de su-
brogación para casos puntuales de inactividad o imposibili-
dad de actuación.

Se intenta dar una respuesta adecuada a la aparición de fe-
nómenos sociales nuevos, como el denominado «botellón», y
se establece un régimen horario de carácter supletorio.

El proyecto de ley ha sido criticado por todos, lo cual de-
muestra que es un buen proyecto de ley, porque indica que
ningún sector implicado sale particularmente beneficiado o
perjudicado.

En definitiva, se trata de una ley compleja, de una ley di-
fícil, pues difícil es conjugar los derechos a los que se ha alu-
dido, y en cuya elaboración se han escuchado las voces de to-
dos los sectores afectados, intentando dar una respuesta
adecuada a todos los problemas planteados —que no son po-
cos—, con la esperanza de que con la aplicación de esta nue-
va norma se encuentren soluciones aceptables.

Conviene resaltar algunas cuestiones más relevantes que
se incorporan en este proyecto de ley, empezando, como no
puede ser de otra manera, por el respeto por la autonomía mu-
nicipal —toda la autonomía municipal, que es un tema que
también quiero destacar; no solo la urbanística: hay que res-
petar toda la autonomía municipal—; segundo, el estableci-
miento de una serie de condiciones técnicas que deberán reu-
nir los espectáculos públicos, establecimientos públicos y
actividades recreativas en materia de seguridad, salubridad e
higiene, evitando así molestias al público asistente y a terce-
ros; se delimitan claramente las competencias municipales y
autonómicas; se crea la Comisión de Espectáculos Públicos
de Aragón como órgano consultivo de estudio, coordinación
y asesoramiento de la Administración autonómica y de la Ad-
ministración local; se simplifica el sistema de licencias para
apertura y funcionamiento de locales de ocio; se establecen
las obligaciones de los titulares de los espectáculos públicos,
actividades recreativas, establecimientos públicos, artistas y
derechos del público; esta ley contempla también escrupulo-
samente la protección a los menores; se adecuan los horarios
de los establecimientos a la realidad social actual, dotándose
las administraciones competentes de los mecanismos necesa-
rios, como la clausura del establecimiento, para corregir los



abusos e incumplimientos a las normas establecidas; se esta-
blece un régimen disciplinario y sancionador; se trata de la
venta y consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, y
se establece también el establecimiento de unos capitales mí-
nimos de los seguros en función de los aforos.

Señorías, esta ley no regula la cuestión del ruido. La
cuestión del ruido vendrá a este parlamento en su momento,
cuando la envíe el Gobierno con una ley específica que tra-
tará esas materias. Esta ley no regula el ruido; regula otra
cuestión distinta en ejercicio de las competencias de esta co-
munidad autónoma.

En definitiva, en conjunto —y termino ya— se trata de
poner en marcha un completo régimen de intervención ad-
ministrativa sobre los espectáculos públicos, las actividades
recreativas y los establecimientos públicos que compagine
los diversos intereses privados y colectivos concurrentes.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente
del Gobierno.

Para la presentación del dictamen de la Comisión
Institucional de las Cortes, tiene la palabra el señor Allué.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
Con brevedad, para presentar el dictamen sobre el pro-

yecto de ley reguladora de espectáculos públicos, actividades
recreativas y establecimientos públicos. Un proyecto que
tuvo su entrada en marzo, el 7 del 3 de 2005, con un período
de ampliación de enmiendas hasta 28 de abril de 2005. Se
presentaron enmiendas, ciento ochenta y cuatro enmiendas
parciales (el PSOE, veintidós; el Partido Popular, treinta y
seis; Chunta Aragonesista, setenta; Partido Aragonés, siete;
Izquierda Unida, cuarenta y nueve), enmiendas que han sido
tratadas a través de catorce sesiones de ponencia, y que cul-
minó el día 19 con el trámite de su paso por comisión. En la
tramitación en ponencia, sesenta y una enmiendas han sido
aprobadas directamente, cuarenta y tres enmiendas han sido
transaccionadas o aprobadas previa transacción, veinticinco
enmiendas han sido retiradas. Por lo tanto, para su discusión
en Pleno se mantienen cincuenta y cinco enmiendas, de las
cuales, distribuidas por grupos parlamentarios, treinta y dos
corresponden a la Agrupación Parlamentaria Izquierda Uni-
da, once corresponden al Grupo Parlamentario Popular y do-
ce corresponden al Grupo Parlamentario de Chunta Arago-
nesista, además de los siete votos particulares que mantienen
algunos grupos parlamentarios, señaladamente Izquierda
Unida y el Partido Popular.

Sin más, agradecer el trabajo de todos los grupos parla-
mentarios, de sus ponentes: señor Laplana, señor Guedea, se-
ñor Bernal y señor Barrena. Agradecer, por supuesto, al le-
trado señor Tudela por sus aportaciones y correcciones, que
han ayudado notablemente a mejorar el texto.

Y, sin más, decir que tengo la sensación de que hemos
hecho un buen trabajo, de que hemos cumplido con la esen-
cia de nuestro trabajo como diputados y como legisladores,
legislando legislando, no legislando sin legislar —aunque de
eso supongo que hablaremos luego, señor Bernal—; que he-
mos tenido siempre la intención de llegar a acuerdos, que el
consenso en la gran mayoría de artículos y disposiciones es
francamente notable —si nos remitimos a las enmiendas que
quedan vivas para su debate en Pleno—. Y, como coordina-

dor, finalmente decir que ha sido un placer y un honor parti-
cipar en la elaboración de un proyecto, de un texto que, sin
duda, regula aspectos muy importantes y en el que se han to-
mado aquí decisiones, más acertadas para unos, menos acer-
tadas para otros, pero, desde luego, decisiones desde la más
absoluta responsabilidad de todos los grupos parlamentarios,
sin ninguna intención de lavarnos las manos ni nada por el
estilo; desde la más absoluta responsabilidad de todos los
grupos parlamentarios.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Vamos a proceder a la defensa conjunta de los votos par-

ticulares y de las enmiendas mantenidas para este debate ple-
nario.

Comenzamos con el turno de Izquierda Unida. Su porta-
voz, señor Barrena, tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Muy buenos días, sus señorías. También buenos días a
quienes desde la tribuna siguen esta sesión.

Tengo que empezar por decir, a pesar de lo que han dicho
el señor Allué y el señor vicepresidente del Gobierno, que la
ley que hoy se va a aprobar, si no se produce alguna cosa ex-
traña, no es una buena ley. A Izquierda Unida no le gusta
para nada la ley. No va a votar ni siquiera el título a favor. A
lo más que vamos a llegar es a abstenernos en algunos de los
artículos, que, evidentemente, sí que entendemos que son ne-
cesarios, pero vamos a votar en contra de todos los demás,
vamos a defender todas las enmiendas, vamos a defender to-
dos nuestros votos particulares y vamos a intentar hacer un
último llamamiento a que hagamos todavía lo posible por
conseguir de verdad una ley equilibrada, por conseguir de
verdad una ley que sea útil y por conseguir de verdad una ley
que permita compensar el legítimo derecho de los estableci-
mientos públicos recreativos (en definitiva, de los bares) y el
también legítimo y constitucional derecho de los vecinos y
vecinas al descanso, al ocio, a la utilización de la vía pública
y a preservar las partes de su intimidad que en estos mo-
mentos están siendo vulneradas.

Esta ley es una ley que al final termina por liberalizar una
actividad económica; es una ley que deja abiertas todas y
cada una de las posibilidades de que los conflictos que se es-
tán viviendo últimamente persistan; y es una ley que, al fi-
nal, lo que establece es yo diría que casi, casi una libertad to-
tal de horarios. Y es verdad que en los últimos días de la
ponencia, es verdad que en los últimos días de trabajo se con-
siguió introducir algunos elementos de racionalidad, como
que al menos tengan que cerrar dos horas para que no se
pueda utilizar —digamos— el encadenamiento de las dife-
rentes posibilidades de licencia. Se ha conseguido también
mejorar la dispersión de licencias y autorizaciones que era
necesario presentar para poder ejercer esta actividad eco-
nómica.

Se mantiene un nivel de inseguridad jurídica tremendo
para los propios establecimientos y para los propios bares,
puesto que no queda claro cómo ni en qué condiciones se
puede iniciar la actividad, ni queda claro cómo, de qué ma-
nera y en qué condiciones luego después el Ayuntamiento va
a poder decidir si lo clausura o no. Y después de ver algunas
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declaraciones de algún alto responsable municipal, que pare-
ce que no se atreve a tomar decisiones, nos parece que va a
ser bastante complicado de poder aplicar este tipo de ley y
nos parece que va a estar sometida, incluso la autorización, a
la discrecionalidad o a la falta de compromiso de algún alto
responsable municipal, que primero declara que la ley va a
ser una amnistía para aquellos expedientes que hay abiertos
por sanción y ahora, después, se queja de que va a tener que
tomar responsabilidades, y se queja yo creo que en franca
oposición a lo que ha estado defendiendo su grupo parla-
mentario aquí, en las Cortes, que ha estado pidiendo más au-
tonomía municipal.

Llegado este momento, después de criticar lo que conside-
ramos desde Izquierda Unida que es criticable de la ley, les
voy a pedir a sus señorías y a los grupos parlamentarios que
sean claros, que digan cuál es su posición, que no engañen y
que no hagan demagogia y digan las cosas claras, si están o no
están por que se amplíen más los horarios. A mí me parece le-
gítimo que defiendan que se amplían, pero díganlo, respondan
de sus compromisos, respondan ante los ciudadanos y ciuda-
danas que les han votado y respondan ante los ciudadanos y
ciudadanas con los cuales han intentado hablar y explicar co-
sas diferentes a lo que han defendido con sus enmiendas y con
sus votaciones, como veremos hoy en día otra vez.

Tres elementos fundamentales son los que Izquierda
Unida rechaza y plantea su oposición. En primer lugar, el
tema de la ampliación de horarios. Nos parece que solo se
podía llegar a esa decisión desde un proceso negociado, par-
ticipativo y consensuado. Y hemos visto cómo se rechaza-
ban, con el voto en contra de los cuatro partidos, iniciativas
para garantizar la participación de las asociaciones de veci-
nos, de las asociaciones de empresarios, de las organizacio-
nes sindicales en un tema tan importante como este. Hemos
visto cómo se establece una limitación de horarios inefecti-
va, puesto que primero se amplía, después viene un proyecto
de ley que presenta el Gobierno, que establece que esa am-
pliación en los fines de semana no se podrá hacer en las
declaradas zonas saturadas, y después vemos cómo sorpren-
dentemente, desde el propio Gobierno, se quita esa limita-
ción y vemos que a esta modificación, directa y frontalmen-
te, solamente es Izquierda Unida quien se opone. Los grupos
del Gobierno deciden claramente lo que hacen: primero lo
ponen, luego lo quitan. No lo compartimos, pero nos parece
que han dicho honestamente lo que pensaban hacer. Luego
hemos visto a otros dos grupos, con unos determinados sub-
terfugios, decir que sí, pero que los fines de semana solo se
pueda hacer en aquellas zonas —dice el Grupo Parlamenta-
rio de Chunta Aragonesista— expresamente delimitadas por
los ayuntamientos, y resulta que el jefe del ayuntamiento,
que es el que va a tener que decidir, dice que, mire usted, que
la DGA se lava las manos. Pues ¿en qué quedamos? ¿En qué
quedamos? ¿O solo nos atrevemos a tomar decisiones para
especular con el urbanismo? ¿O solo queremos autonomía
municipal para saltarnos los planes generales de ordenación
urbana? Es verdad que, con ese subterfugio de que primero
me quitan las zonas saturadas y después no me aceptan que,
salvo en aquellas zonas que expresamente digan los munici-
pios, que sus responsables municipales no quieren coger esa
responsabilidad, ustedes se justifican y se lavan la cara por-
que van a poder decir que ustedes no han apoyado el polé-
mico tema de los horarios. Por eso, yo les emplazo y les digo

y les exijo que digan aquí públicamente qué opinan de los
horarios y qué opinan de las zonas saturadas y qué opinan y
por qué defienden que en los municipios de menos de mil ha-
bitantes todavía se amplíen más los horarios, y que expliquen
y defiendan por qué quieren que, además de las fiestas navi-
deñas y de las fiestas locales, haya todavía otros días más de-
finidos por similares como el ayuntamiento, ese ayuntamien-
to suyo que no quiere coger responsabilidades, que todavía
se amplíen más. ¿En qué quedamos? Señorías, cuando se
leen según qué cosas, uno ha participado en la ponencia, ha
visto planteamientos de los grupos políticos, nos parece que
hay que hacerle el favor a la ciudadanía de clarificar el men-
saje. Creo que es una obligación que tenemos los responsa-
bles políticos; así lo creo.

Mantenemos nuestros votos particulares, mantenemos
nuestras enmiendas, y lamentamos que ni siquiera se hayan
recogido algunas de las apuestas de Izquierda Unida que
planteaban incluso que esta ley sirviera para regular cosas
que todavía van a quedar fuera de esta organización, de la or-
ganización normativa de la que se dota la comunidad autó-
noma, si al final sale así. 

Me gustaría dejar abierta la posibilidad de que todavía en
el trámite que queda, que es desarrollo reglamentario, que es
el desarrollo del catálogo y, además, la posibilidad que estas
Cortes tienen de seguir haciendo iniciativas, que analicemos,
que hablemos, que discrepemos si hace falta, que permita-
mos y abramos la participación y que hagamos una evalua-
ción de lo que es esta ley de bares lo antes posible.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno de Chunta Aragonesista. De acuerdo. El turno es

por orden de presentación, número de registro de las enmien-
das y votos particulares, y no por el tamaño numérico de los
grupos parlamentarios. Por tanto, el Grupo Parlamentario
Popular tiene la palabra a continuación. Señor Guedea, pue-
de hacer uso de ella.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presidente.
Señoras y señores diputados.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular intervengo

en este trámite final del proyecto de ley regulador de los es-
tablecimientos, de las actividades recreativas y de los espec-
táculos públicos en la Comunidad Autónoma de Aragón.

En primer lugar, y así lo hemos dicho a lo largo de todo
este debate parlamentario ya largo, que se inició hace unos
meses, el Partido Popular entiende que hay que hacer una va-
loración positiva de la existencia del proyecto de ley como tal.
Estamos procediendo por parte de las Cortes de Aragón al
ejercicio, al desarrollo de una competencia exclusiva de nues-
tra comunidad autónoma establecida en el artículo 35, y, por
primera vez en la historia de la comunidad autónoma —y
teníamos las competencias ya desde el año noventa y cua-
tro—, vamos a regular los establecimientos públicos, las acti-
vidades recreativas y las actividades públicas. En este sentido
también valoramos positivamente que se va a proceder a de-
rogar un conjunto normativo disperso y confuso existente, vi-
gente hoy en nuestra comunidad autónoma, un conjunto de
normas algunas preconstitucionales, otras normas del Estado
de naturaleza reglamentaria avaladas posteriormente por una
legislación estatal y, por último, también diferentes decretos
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del Gobierno de Aragón y órdenes del Departamento de
Presidencia y Relaciones Institucionales, competente en la
materia, que configuran en estos momentos el ordenamiento
jurídico vigente en el sector. Entendemos que con este pro-
yecto de ley se consigue una mejora en la seguridad jurídica
por cuanto vamos a tener ya una sola norma con rango de ley
que regule esta materia, que posteriormente —y ahora me re-
feriré— va a tener que ser objeto de un importante y decisivo
desarrollo reglamentario por parte del Gobierno de Aragón.

Entendemos también —y lo hemos dicho a lo largo del
debate parlamentario— la complejidad de la materia cuya
ley vamos a aprobar hoy. Hay cuestiones de condiciones téc-
nicas para la obtención de las autorizaciones y licencias, el
mismo concepto y la compatibilidad o la coordinación entre
las Administraciones para el otorgamiento de las licencias y
autorizaciones, todo el régimen de infracciones y sanciones,
y la distribución de competencias entre la comunidad autó-
noma y las corporaciones locales, con la aparición de las co-
marcas, que ya está contemplada tras la fase de ponencia,
que indudablemente hacen que la materia sea, desde el pun-
to de vista jurídico, compleja.

Al mismo tiempo tampoco el Partido Popular va a desco-
nocer que detrás de la materia que hoy regulamos (espec-
táculos, actividades y establecimientos públicos) nos vamos
a encontrar con un conflicto de intereses privados y legíti-
mos, y también aparece un interés público que hay que tener
en cuenta en la materia. Por una parte está el derecho al des-
canso de los ciudadanos aragoneses; por otra parte está el de-
recho al ocio, y por otra parte está el derecho a la libertad de
empresa y al trabajo. Todos estos derechos se pueden enten-
der contemplados en la Constitución y en las leyes de desa-
rrollo y con una importante jurisprudencia que va configu-
rando esta materia.

También hay que tener en cuenta —y eso se ha valorado
por la ponencia en la admisión de las enmiendas— el derecho
a la protección de la infancia, la existencia de una legislación
que en esta materia, como también en drogodependencias,
existe en nuestra comunidad autónoma y que no podíamos
desconocer cuando afrontábamos el debate de esta ley.

Por último, desde el Partido Popular queremos señalar
que esta ley no regula dos cuestiones que están en la socie-
dad aragonesa, que tendrán que ser previsiblemente objeto de
regulación, bien vía, en un caso, legal, y en otro puede ser vía
reglamentaria e incluso por intervención de las corporacio-
nes locales, que es todo lo relacionado con lo que coloquial-
mente se conoce como «el botellón» y, por otra parte, el rui-
do. El ruido, hay una legislación del Estado, y compete a la
comunidad autónoma el desarrollo de la misma. En el as-
pecto de todo lo del «botellón» se han introducido en esta ley
tres disposiciones adicionales que desde el Partido Popular
consideramos correctas en cuanto pueden servir a las corpo-
raciones locales, en un caso mediante una autorización espe-
cífica para la venta de establecimientos que procedan a la
venta de bebidas alcohólicas y, por otra parte, en cuanto a las
concentraciones de personas en la vía pública, pueden servir
para que, con posterior desarrollo mediante las ordenanzas
municipales, podamos solucionar un problema verdadera-
mente importante.

También desde el Partido Popular queremos resaltar que
hay un asunto clave en este proyecto de ley regulador de los
espectáculos públicos, de las actividades recreativas y de los

establecimientos públicos, que es todo lo referente al catálo-
go de estos tres tipos de materias que regula la ley. El catá-
logo deberá ser aprobado por decreto del Gobierno de Ara-
gón en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la
ley, y después, posteriormente, habrá un plazo de tres meses
para que los actuales establecimientos y espectáculos exis-
tentes en la comunidad autónoma se adapten al nuevo catá-
logo. Es fundamental, desde luego, para la plena aplicación
de la ley la existencia de este reglamento del catálogo y la
posterior adaptación porque, si no, va a ser en los primeros
momentos un tanto compleja la aplicación de esta ley tanto
por la Administración de la comunidad autónoma como por
las Administraciones locales.

En cuanto a los votos particulares mantenidos por el Par-
tido Popular para su defensa y que se reflejarán en la vota-
ción que desarrollaremos posteriormente, hemos mantenido
tres votos particulares. Un voto particular tiene referencia
con una medida respecto de la protección civil que se con-
templa en el texto articulado de la ley. Por parte de los gru-
pos que forman el Gobierno, del Grupo del Partido Socialista
y del Grupo del Partido Aragonés, se procedió a una remi-
sión genérica a la normativa de protección civil vigente en la
comunidad autónoma, y nosotros considerábamos que en
esta materia debería irse algo más allá —como hemos pre-
sentado enmiendas, a las que me referiré— y exigir medidas
específicas de protección civil en estos establecimientos. Y
también manteníamos nuestros votos particulares en cuanto
entendíamos que el concepto de zona saturada debe aparecer
recogido en este proyecto de ley con independencia del
máximo respeto para que las corporaciones locales sean las
que declaren esas zonas saturadas y que, al mismo tiempo,
tengan competencias para limitar en mayor medida los hora-
rios en las mismas. Entendemos que, aunque pueda admitir-
se que el concepto de zona saturada lo puedan otra vez recu-
perar los ayuntamientos vía planeamiento urbanístico en
desarrollo de la Ley urbanística de Aragón o también por vía
de desarrollo de la Ley de bases de régimen local y la Ley de
Administración Local en el ámbito de la autonomía munici-
pal para conseguir una adecuada convivencia ciudadana, en-
tendemos que, desde luego, no sobraba que se contemplase
esta existencia de las zonas saturadas, que al mismo tiempo,
como sabemos, en los municipios capitales de provincia ha
tenido su aplicación.

Y, en relación con las enmiendas, mantenemos diferentes
enmiendas a los artículos que votaremos en contra, porque la
mayoría de los artículos de la ley los votaremos a favor.

En el artículo 6, condiciones técnicas en cuanto a autori-
zaciones y licencias, nos preocupa de especial manera todo
lo relativo a protección civil, a control del exceso de la pro-
ducción de ruidos y al estudio de impacto acústico; por lo
tanto, votaremos en contra de ese artículo porque no se han
admitido las enmiendas de nuestro grupo en este sentido, con
objeto de compatibilizar el derecho al ocio con el derecho al
descanso.

Hay otro artículo, el artículo 13, que votaremos en con-
tra, y es en cuanto a la composición del consejo que tiene que
ser el encargado de dictaminar, de realizar ciertas funciones
en esta materia, el consejo consultivo que se crea, en el cual
entendemos que debía haber también representación de las
organizaciones sindicales y, al mismo tiempo, también en-
tendemos —estamos de acuerdo con el contenido de algunas
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enmiendas presentadas por otros grupos políticos— que, en
materia de horarios, en cuanto las ordenanzas municipales lo
regulen, este consejo debería emitir informe preceptivo —no
vinculante, pero sí preceptivo—, mientras que en el texto del
Gobierno queda siempre a discrecionalidad del Gobierno el
someter o no a su consideración esta materia.

También mantenemos en relación con los artículos 17 y
18, relativos a las licencias exigibles para la puesta en mar-
cha de estos establecimientos y actividades. Entendemos que
debería reproducirse en este proyecto de ley lo recogido en la
vigente Ley urbanística de Aragón, que fue aprobada por
mayoría —prácticamente unanimidad— en estas Cortes, en
relación con el silencio administrativo para la obtención de
ciertas licencias con los requisitos que se establecen en la le-
gislación general de procedimiento administrativo y en la le-
gislación vigente sobre espectáculos públicos.

También mantenemos otra enmienda al artículo 24, en re-
lación con las placas de los establecimientos, que no ha sido
admitida, y otra al artículo 26, en el cual nos abstendremos,
en cuanto a derecho de admisión de público, que no se pue-
da dejar entrar a personas que porten objetos que puedan
producir determinados daños en estos establecimientos.

También, en los mismos términos, la que mantenemos al
artículo 46, en cuanto a sanciones en la entrada de ciertos re-
cintos con animales peligrosos.

Y, por último, y aquí voy a hacer una breve referencia, el
tema de horarios. El Gobierno recogió en una disposición tran-
sitoria los límites generales. Desde el Partido Popular —para
que quede claro, porque ha habido intervenciones ya que pare-
ce que no está clara nuestra postura, pero creo que ha quedado
muy clara a lo largo del debate parlamentario— estamos de
acuerdo con la filosofía de la ley de establecer unos límites ge-
nerales que podrán ser reducidos por las corporaciones locales
aragonesas (en concreto, por los ayuntamientos). Entendemos
que esta materia es competencia municipal y que perfectamen-
te puede ser ejercida por ellas, y, por lo tanto, quién mejor que
un ayuntamiento, a través de la ordenanza correspondiente,
previo el trámite de información pública, pueda fijar, dentro de
los límites generales de la ley, los horarios máximos y mínimos
de apertura de los correspondientes establecimientos. Por lo
tanto, en ese sentido no hay ninguna pega.

Hemos estado de acuerdo en que, efectivamente, por ra-
zones de correcta técnica legislativa, esta materia no debía
ser una disposición transitoria, sino que se debía contemplar
en un punto fundamental, y ahora va a ser el artículo 32, don-
de establecíamos unos límites generales que serían de aplica-
ción supletoria, porque el artículo siguiente contemplábamos
y regulábamos las competencias municipales en la materia.
Pero en lo que ya no estamos de acuerdo es en que desde los
partidos que apoyan al Gobierno, desde el Partido Socialista
y el Partido Aragonés, se haya aumentado de forma conside-
rable el horario de apertura y cierre de estos establecimien-
tos. El Partido Popular entendía que debía haber tres grupos
de establecimientos. Refundíamos... Evidentemente, lo nues-
tro no era una innovación importante en la materia, sino que
era una refundición de las normas actualmente vigentes.
Entendíamos que la una y treinta minutos era la hora general
de cierre para restaurantes, cafeterías, bares; las tres para ba-
res especiales, que llamábamos (whisquerías, pubs, discoba-
res, karaokes y otros análogos), y, por último, para las disco-
tecas, establecimientos con espectáculos, salas de baile y

análogos, las cuatro de la madrugada. Entendíamos perfecta-
mente, y así lo contemplábamos, que, en viernes, sábados y
vísperas de fiesta, ese límite general podría ser de una hora
más, pero al mismo tiempo permitíamos también expresa-
mente que los municipios, en zonas saturadas, pudiesen li-
mitar esos horarios y, al mismo tiempo, también poníamos en
la enmienda 173 una salvaguardia para que, al amparo de di-
ferentes licencias, no se pudiese estar prácticamente abierto
todo el día, por lo cual obligábamos a la apertura a las doce
del mediodía.

Por lo tanto, entendíamos desde el Partido Popular que
era mantenimiento de los horarios actualmente vigentes y no
incrementarlos de la forma que se han incrementado por par-
te del Gobierno de Aragón. Nos preocupaba, por lo tanto.
Creíamos que era cuestión de mantener esos horarios y, al
mismo tiempo también, establecer e introducir las medidas,
sobre todo, desde el punto de vista acústico, de ruido y de
protección civil para respetar el derecho al descanso de los
ciudadanos.

Por lo tanto —ya digo—, esta es la valoración de este
proyecto de ley que el Partido Popular de Aragón tiene sobre
el mismo, una valoración positiva general. En el punto de ho-
rarios estamos en desacuerdo; no se ha recogido la enmien-
da presentada, y, por lo tanto, votaremos en contra. Y en la
cuestión de licencias, reconociendo el avance que se ha pro-
ducido del texto originario del Gobierno al que sale de la po-
nencia, tampoco se han reconocido algunas de las enmien-
das. Al mismo tiempo tampoco vemos sinceramente que
haya un criterio claro en el Gobierno en esta materia, reco-
nociendo su dificultad. Es una cuestión de tener muy clara la
política legislativa en medio ambiente, en urbanismo y tam-
bién en espectáculos públicos; al mismo tiempo también hay
que tener muy clara la coordinación entre las diferentes ad-
ministraciones públicas y también la eficacia en la adminis-
tración pública correspondiente de conceder en plazo los
permisos, las licencias, autorizaciones que se soliciten. En-
tendemos también que no estamos de acuerdo con esa regu-
lación y nos abstendremos. También pensando que, según se
ha anunciado, en el próximo período de sesiones vamos a de-
batir la Ley urbanística de Aragón, donde vamos a ver qué se
dice respecto de lo que hoy estamos regulando, y, por otra
parte, en estos momentos encontramos en tramitación parla-
mentaria un proyecto de ley de protección ambiental que se
contempla la licencia de actividad, y, en esta materia tam-
bién, importantísimo. Por lo tanto, creemos que no ha habi-
do tampoco un criterio muy claro del Gobierno de Aragón de
cómo se debía afrontar una regulación de esta materia. El
texto se ha mejorado. No estamos en contra, pero tampoco
podemos votar a favor en creo que son los dos asuntos más
polémicos de este proyecto de ley.

Nada más, señor presidente.

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

palabra.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
Dos cuestiones previas para quienes no conozcan todavía

cómo funciona la tramitación parlamentaria. Los proyectos
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de ley los remiten los Gobiernos, y los Gobiernos los eligen
los parlamentos y los nombra el presidente del Gobierno, que
elige a sus socios. Los Gobiernos autonómicos. Digo porque,
después de dos años y medio, a lo mejor alguien ya podría
saber qué es un proyecto de ley, quién lo remite, etcétera,
etcétera. Y segunda noción, segunda noción preceptiva. Esta-
mos hablando, señorías, de legislar en torno a una compe-
tencia exclusiva de la comunidad autónoma desde 1982, des-
de el primer Estatuto de Autonomía, y esa competencia, que
está recogida en el artículo 35 como competencia exclusiva,
se denomina «espectáculos», es decir, que no se denomina
arco iris ni florecitas en el parque. Por lo tanto, un proyecto
de ley que tiene por título «espectáculos», salvo que es que
no se esté de acuerdo con tener esa competencia exclusiva, es
difícil no votar a favor el título de la ley. Es otra referencia
previa para quien no sepa todavía el rigor en el asunto com-
petencial.

Señorías, efectivamente, esta es una competencia exclu-
siva de la comunidad autónoma, una competencia exclusiva
de la comunidad autónoma desde 1982, y han tenido que pa-
sar veintitrés años y medio (un cuarto de siglo) para que se
consiga que se legisle respecto a una competencia exclusiva
de la comunidad autónoma. Han pasado muchos gobiernos,
y todos han mirado para otra parte. Y quiero recordar, seño-
rías, que fue una iniciativa de Chunta Aragonesista debatida
en esta cámara la que planteó que definitivamente, por favor,
el Gobierno, ya que estamos hablando de reforma del Esta-
tuto, ya que estamos hablando de aumento de competencias,
ejerza aquellas para las que no tiene que reformar el Estatuto,
aquellas que tenemos en exclusiva desde 1982. Y fue la res-
puesta de los grupos que apoyaban al Gobierno a aquella
proposición no de ley de Chunta Aragonesista la que se nos
dijo que vale, que de acuerdo, que iba a venir un proyecto de
ley que regulara esta materia. Esta materia con este título,
por cierto, que algún portavoz estuvo de acuerdo entonces
con el título del proyecto de ley. Y ahí está una de las claves,
señorías, de este proyecto de ley, de las características de este
proyecto de ley: en de quién son las competencias. Y a eso es
a lo que yo llamo, a lo que va a ocurrir con este proyecto de
ley, legislar sin querer regular, señor Allué. Y le ruego que la
próxima vez, cuando hable como representante de la ponen-
cia, lo haga como representante de la ponencia y que utilice
su turno de portavoz del PAR para hablar como PAR. Digo
que sí, que, efectivamente, a partir de hoy se dirá que tene-
mos una ley. Y ¿qué regula la ley? Regula algunas compe-
tencias exclusivas. Estas competencias exclusivas lo son de
todas las comunidades autónomas. Y, señorías, ¿cuál es el
objetivo de un proyecto de ley que tiene esta competencia?
Básicamente les voy a decir cuál desde mi punto de vista, y
yo creo que en eso coincidimos unánimemente: en fijar el
límite o el equilibrio entre el derecho al ocio y el derecho al
descanso. Y, ahí, el Gobierno... Y a eso es a lo que yo llamo,
señor Allué, que el Gobierno se lava las manos y mantiene
una actitud escapista; además de que el señor Biel no viene
a responder preguntas al parlamento, también mantiene,
cuando hay una patata caliente en la que tiene competencia,
actitud escapista. ¿Por qué digo «actitud escapista»? Porque
una de las claves para fijar el equilibrio entre esos dos dere-
chos, evidentemente —y todos lo sabemos—, son los hora-
rios. Y la posición de Chunta Aragonesista con los horarios
está muy clara. Es el único grupo de los cinco que hizo una

enmienda expresa explicando qué queríamos en los horarios.
Que aquí alguno sale y habla así como de medio lado, pero
luego no veo que haya hecho una enmienda a los horarios,
aclarando algo sobre los horarios. Aquí, el único grupo que
ha aclarado públicamente, y está publicado en el Boletín Ofi-
cial de las Cortes, qué pensamos de los horarios fuimos...
Una enmienda regulando exactamente los artículos de los
horarios. Y ¿qué diferencia hay con los horarios? Pues una
muy clara..., dos: la primera, que los horarios que venían en
el proyecto de ley no son los que van a ser aprobados en la
ley, porque se aumentan, por un lado se aumentan; y, en se-
gundo lugar, es tan amplia la posición del Gobierno que solo
le faltaba decir que los locales, los establecimientos podrán
abrir a las cero horas de cada día y cerrar a las veintitrés cin-
cuenta y nueve del día siguiente o del mismo día como lími-
te horario, y después —y eso no es autonomía municipal: eso
es lavarse las manos— que los ayuntamientos decidan exac-
tamente cuáles van a ser; solo les faltaba eso. Porque, señor
Allué, somos una de las últimas comunidades en legislar al
respecto, pero le voy a decir cómo legislan los demás, cómo
ejercen sus competencias, si dicen en sus leyes que los hora-
rios los fijen los ayuntamientos o los fijan ellos. País Vasco:
la ley que regula esto dice que será determinado reglamenta-
riamente por el País Vasco, por el Gobierno Vasco; y el Go-
bierno Vasco, no el Ayuntamiento de Irurzun o el Ayunta-
miento de Éibar, no, el Gobierno Vasco regula los horarios.
Asturias: se determinará reglamentariamente la regulación
de los horarios de apertura y cierre por el Consejo de Gobier-
no; Asturias, no el Ayuntamiento de Avilés. Canarias: el ho-
rario será determinado por decreto del Gobierno de Canarias,
no del Ayuntamiento de Tenerife. La Rioja: se determinará
por decreto del Gobierno, del Gobierno de La Rioja, no de
ningún otro ayuntamiento. Galicia: por orden de la Conselle-
ría de Justicia, Interior y Relaciones Laborales, responsable
de este asunto en el Gobierno gallego, no en el Ayuntamiento
de Villagarcía de Arousa. Madrid: el horario general se de-
termina por orden del consejero —digo «del consejero» por-
que lo dice así la ley, no del departamento ni de la dirección
general—, del consejero competente en materia de espectá-
culos públicos, actividades recreativas y tal, el propio conse-
jero de la Comunidad Autónoma de Madrid. En Navarra, lo
mismo: el Gobierno, a través de reglamento. En Andalucía se
dice: «corresponde a los órganos de la Administración de la
comunidad autónoma establecer los horarios», y así es, me-
diante una orden de la Consejería de Gobernación del Go-
bierno andaluz. Cantabria: lo mismo; es el Gobierno cánta-
bro el que regula, y hay diferencia entre horarios de invierno
y horarios de verano, pero lo regula el Gobierno de Canta-
bria. Comunidad Valenciana: se determina anualmente, en
este caso, anualmente van cambiando, por orden de la Con-
sellería competente de la Generalitat Valenciana. Cataluña:
será determinado por orden del consejero —aquí también,
como en el otro caso— de Gobernación, consejero de Gober-
nación.

Señorías, y ahora comparen con lo que ocurre con nues-
tra ley. A eso llamo yo legislar sin legislar, legislar sin regu-
lar, porque lo que dice este Gobierno, lo que dicen los gru-
pos que le apoyan y lo que hoy va a decir el proyecto de ley
que van a aprobar merced a sus votos es que cada ayunta-
miento se las apañe, que cada ayuntamiento regule con un
horario amplísimo, y dice: «Desde ahí se podrá reducir».

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 59 - fascículo 1.º - 22 y 23 de diciembre de 2005 4259



¿Saben lo que hacen estos Gobiernos? Justamente lo contra-
rio. Estos ayuntamientos fijan los mínimos, y dejan luego
que cada ayuntamiento, si quiere, amplíe. Justamente el es-
quema distinto del que hoy y la filosofía distinta de lo que
hoy vamos a aprobar aquí. Desde luego, sin el apoyo, señor
Barrena, sin el apoyo de Chunta Aragonesista, porque noso-
tros, ¡claro que defendemos la autonomía municipal!: por
eso mantenemos todavía enmiendas que hablan de autono-
mía municipal. Y voy a aclarar ese asunto, porque ya siento
tener que perder tanto tiempo a veces con cosas tan poco fir-
mes y tan poco sólidas, pero, efectivamente, es que esta ley
regula las actividades en los setecientos treinta municipios,
que ya sé que algunos están obsesionados solo con aquellos
sitios donde creen que algún día pueden tener algo. Bueno,
pues setecientos treinta.

Y hay dos enmiendas de Chunta Aragonesista que siguen
vivas que, efectivamente, dicen, en competencias municipa-
les, que con carácter excepcional —como dice el proyecto de
ley— se regularán horarios especiales con motivo de fiestas
locales y navideñas. Así es como lo van a aprobar ustedes. Y
yo digo, mi grupo dice y decimos que hay muchos munici-
pios de los setecientos treinta donde el bar es el único lugar
social, el único lugar para las relaciones sociales, el único lu-
gar de referencia y, en algunos, casi la única infraestructura,
y que, por lo tanto, queremos añadir en esos casos «y simi-
lares». Les voy a poner un ejemplo. ¿Saben las fiestas de
Semana Santa en el Bajo Aragón? Pues las fiestas de Semana
Santa en el Bajo Aragón no son ni fiestas locales ni navide-
ñas, esos días, e introduciendo esto, por ejemplo, permitiría
que... Y similares o fiestas... Ustedes saben, además, que es-
tuvimos tratando en la ponencia de buscar una palabra acor-
de para esto, porque, salvo usted, señor Barrena, todos los
demás entendían a qué nos referíamos: nos referimos a esos
dos asuntos, a que en el Bajo Aragón, en los días previos a la
Semana Santa, que ya está efervesciendo la situación, no van
a poder tener unos horarios el Ayuntamiento de Calanda o el
de otros sitios. Y lo mismo ocurre en multitud de núcleos ru-
rales donde el bar es el lugar de encuentro. Claro, cuando se
quiere dialogar con los ciudadanos, cuando se va así flotan-
do por el ambiente y por los pasillos, a lo mejor es otro pro-
blema.

Señorías, esa es una de las cuestiones clave de este pro-
yecto ley: la competencia exclusiva de la comunidad autóno-
ma que la comunidad autónoma no quiere ejercer y traspasa
directamente a los ayuntamientos. Y esa es... Si no me ex-
presé bien con la expresión «legislar sin legislar», quiero de-
cir legislar diciendo que ya tenemos ley, pero, ante un pro-
blema, metemos la cabeza dentro del ala, sobre una
competencia que es de la comunidad autónoma.

Segundo asunto con el que, desde luego, mantenemos
una... Bueno, quiero decir, en primer lugar, que Chunta
Aragonesista planteó setenta enmiendas a este proyecto de
ley —fue el grupo que más enmiendas presentó de las cien-
to ochenta y cuatro presentadas entre los cinco—, de las cua-
les se aprobaron treinta y dos, fueron transadas catorce y re-
tiradas doce. Nos quedan solo doce, señor Allué, solo doce
para este Pleno, pero ¡qué doce! Claro que nos han aprobado
treinta y dos enmiendas, pero las cuestiones clave quedan en
las doce enmiendas que Chunta Aragonesista mantiene para
su defensa en Pleno.

Ya he hecho referencia a las de las competencias munici-
pales y autonómicas, e incluso hay una enmienda de Chunta
Aragonesista que se refiere a las de los dos, que, por cierto,
nos han votado ustedes en contra, en clara incoherencia con
la Ley de Administración Local. Me estoy refiriendo a la en-
mienda 93, en la que planteamos crear un artículo 23 bis pre-
cisamente para que, cuando concurren competencias que re-
quieren autorizaciones de espectáculos, etcétera, etcétera, de
ámbito autonómico y licencias municipales, y sobre un mis-
mo evento concurren ambas, para que, de acuerdo con la so-
lución derivada de la Ley de Administración Local en su
artículo 193, se siga un único procedimiento de gestión entre
ambas. Esa posibilidad está abierta en la Ley de Administra-
ción Local, y ustedes no han querido. No me vengan aquí ha-
blando de asuntos de competencias. Claro que sí: justamente
el núcleo fundamental de nuestras enmiendas se refiere a las
competencias: a las de la comunidad autónoma, a las de los
ayuntamientos y a aquellas cuando coinciden, cuando con-
curren ambas.

Segundo asunto con el que no estamos de acuerdo, pe-
queño, pequeño asunto.

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

El señor diputado BERNAL BERNAL: «Pequeño asunto»
lo digo irónicamente, porque, si no, luego, en el Diario de
Sesiones van a pensar que lo decía también pequeño yo. No,
pequeño irónicamente. Gran asunto. Me estoy refiriendo al
cinismo, al cinismo que hay en esta ley en lo que se refiere a
los setecientos treinta ayuntamientos. Me refiero a las licen-
cias municipales, antes denominada licencia municipal de
apertura; ahora, ustedes le han cambiado el nombre: licencia
municipal de funcionamiento. Pues bien, dice este artículo
que hoy vamos a aprobar... Había enmienda de Chunta Ara-
gonesista y la hay, precisamente, para agilizar la concesión
de las licencias, y ustedes no han querido aceptarla. Han que-
rido hacer un quiero y no puedo que consiste en lo siguien-
te: en decir que, en el plazo de un mes... Ustedes podrán sa-
lir ahora a la ciudadanía a decirle: «Nada, ahora las licencias
van a ser muy rápidas, porque, en el plazo de un mes desde
la presentación de la solicitud, el ayuntamiento, tras girar vi-
sita de inspección, otorgará o denegará en su caso la licencia
de funcionamiento». ¡Ahí queda eso! ¡Chúpate esa, morena!
Lavatorio de manos. ¡Genial! Pero ustedes, como tenían
mala conciencia, no han puesto un punto final en ese párra-
fo. Estaba claro, ¿no? Un mes. Que se las arreglen los ayun-
tamientos, y, desde la solicitud, un mes; tendrán que girar vi-
sitar de inspección y conceder o denegar la licencia. Pero,
como ustedes saben que en los setecientos treinta ayunta-
mientos, comenzando por Valtorres o por La Fueva y aca-
bando por el de Zaragoza, no se dispone de la posibilidad ni
de los recursos técnicos ni humanos para cumplir con eso,
para que en un mes estén concedidas las licencias, ustedes,
que saben eso, querrán decir que un mes ya tendrán que es-
tar las licencias, pero la realidad es que ustedes, inmediata-
mente, añaden lo siguiente: «Una vez transcurrido el señala-
do plazo sin que se haya resuelto lo pertinente de forma
expresa [es decir, que ustedes saben qué es lo que va a ocu-
rrir en general, que pasará el mes y no se habrá podido otor-
gar ni denegar la licencia], los solicitantes de la licencia po-
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drán iniciar la actividad previa comunicación a la Adminis-
tración municipal» ¿Les suena esto, señorías? Es decir, que,
pasado un mes, puesto que los ayuntamientos, en la inmensa
mayoría de los casos, no habrán podido responder, al mes,
los solicitantes de la licencia dirán: «Señores del ayunta-
miento, que abro». ¿Les suena eso algo a la situación actual?
¿Les suena algo? ¿Qué resuelve con relación a las licencias
de apertura esta ley? ¿Qué resuelve? Es otro pequeño asunto
que no es pequeño.

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

El señor diputado BERNAL BERNAL: Sí, acabo ya, se-
ñoría. Telegráficamente, señor presidente, y muchas gracias.

El otro asunto clave es que, si ustedes publican esta ley
en el Boletín Oficial de Aragón... El 26 es fiesta, no sé si lo
van a poder publicar mañana... Bien, veinte días. Menos mal,
veinte días, porque en un principio decían «al día siguiente».
Desde su publicación, entrará en vigor a los veinte días.
Calculen 16, 17 de enero, entrará en vigor la ley. Vale, y aquí
habla de una serie de horarios que tienen que mantener de-
terminados establecimientos. Y ¿cuáles son esos estableci-
mientos? Si resulta que no hay un catálogo en el proyecto de
ley, ni un catálogo provisional hasta la aprobación del defi-
nitivo, nos vamos a encontrar con que, al día siguiente, esta
ley va a ser inaplicable, porque tienen seis meses para apro-
bar el catálogo; luego durante seis meses no están regulados
los tipos de locales, no se sabe qué características tiene cada
tipo de local. Chunta Aragonesista hizo una enmienda, que
sigue vigente, que es la 178, en la que decimos: de acuerdo,
que el Gobierno, en uso de sus competencias, puesto que no
ha remitido un catálogo en el proyecto de ley, elabore el ca-
tálogo definitivo, pero hasta entonces que haya un catálogo
provisional para que sea aplicable la ley al día siguiente de su
entrada en vigor, el mismo día de su entrada en vigor. Y us-
tedes no quieren que haya catálogo. Es otro tanto como decir
que nos subimos a la burra, pero la burra no tiene patas.

Es decir, señorías, estos son los asuntos clave que este
proyecto de ley debería resolver y no resuelve por actitud es-
capista, por actitud pilatista —de Pilatos—, y, señorías, con
este proyecto de ley, nosotros sí que estamos de acuerdo con
el título, porque es el título que tiene que tener —luego el tí-
tulo lo votaremos a favor—, pero la mayoría de los artículos
y disposiciones los vamos a votar en contra o abstención.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno en contra. Supongo que habrá dos intervenciones

de turno en contra, y saben que reglamentariamente deben de
repartirse el tiempo.

En primer lugar, el señor Allué tiene la palabra.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
Gracias por sus clases, señor Bernal. No las necesitamos.

Yo, al menos, no las necesito, sobre todo en lo que hace re-
ferencia en torno a la ley, porque yo, desde luego, me leo los
artículos, y no sé si al final se los leen todos. Pero, bueno, se-
guiremos..., hablaremos de eso.

Señor Barrena, quiero ser ordenado, porque, al final, aquí
hay unas enmiendas presentadas. No todas han sido defendi-

das, y yo tengo que expresar mi posición contraria a deter-
minadas enmiendas y votos particulares, y este es el orden y
así deberíamos de actuar; pero entiendo que los tiempos mar-
can las formas de intervención.

Simplemente una cuestión. Usted ha dicho que no es una
buena ley. Yo creo que sí es una buena ley. Y el nivel de se-
guridad jurídica, si es malo, lo es ahora. El nivel de seguri-
dad jurídica, si es malo, lo es ahora; con esta ley se mejora
notablemente, y en eso estoy de acuerdo, además, con la in-
tervención del señor Guedea, a quien agradezco que haya, al
menos, hecho referencia a las cosas positivas de esta ley, que
mejora notablemente la actual situación jurídica, aunque ob-
viamente haya puesto de manifiesto los reparos que, como
grupo político, pueda tener. Pero, bueno, las cosas claras, y
esto es importante.

Usted tenía treinta y dos enmiendas, treinta y dos, vivas,
para discutir en este Pleno, de las cuales dieciséis son la mis-
ma enmienda; dieciséis, la misma enmienda: el regular lo
que es actividades socioculturales. En el artículo 2, tanto en
la definición que se hace de establecimiento público como en
la de actividades recreativas, creemos que está recogido el
concepto que usted quería expresar con actividades sociocul-
turales, teniendo en cuenta que, además, tampoco ha sido
apoyado por ninguna de las formaciones políticas. Por lo tan-
to, desde ese punto de vista, le defiendo esta postura en tor-
no a dieciséis enmiendas.

Otro tipo de enmiendas, la 11, 39, 84 y 90, que hacen re-
ferencia fundamentalmente al tema del ruido —y, de paso,
podría contestar también alguna de las cuestiones que esta-
blece el Partido Popular—. Desde este punto de vista, sim-
plemente hacer referencia a que en el artículo 4, que es el que
habla de exclusiones, que a usted le preocupa, se remite es-
pecíficamente a la normativa técnica específica. La normati-
va técnica específica está regulada en el artículo 6, que habla
de condiciones técnicas y que dice —porque a veces será
bueno leerse la ley para que la conozca todo el mundo—, que
dice que «los espectáculos públicos, actividades recreativas y
establecimientos deberán reunir las condiciones necesarias
de seguridad, salubridad e higiene para evitar molestias al
público asistente y a terceros y, en especial, cumplir con
aquellas que establece la legislación de las actividades mo-
lestas, insalubres, nocivas y peligrosas y la legislación del
ruido». ¿Cuál? La vigente. O la que venga mañana, más ri-
gurosa, con más controles. Y las anteriores condiciones de-
ben comprender necesariamente, entre otras, las siguientes
materias: salubridad, higiene y acústica, determinando ex-
presamente la necesaria insonorización de los locales para
evitar molestias a terceros, de acuerdo con lo que dispone la
legislación sobre el ruido. ¿Cuál? La vigente. O la que ven-
ga mañana, más rigurosa. Y, a partir de ahí, con el artículo 6
sería suficiente, pero es que, además, hemos aceptado bas-
tantes enmiendas en torno al tema de la insonorización o ele-
mentos acústicos, que hacen que esta ley, lo que pueda con-
tener en torno al tema del ruido, lo contiene. Por lo tanto,
desde este punto de vista estén tranquilos sus señorías y es-
tén tranquilos todos los afectados.

La enmienda 51, al artículo 13, que establece la compo-
sición de la comisión de espectáculos públicos, que trataba
usted de incorporar a los trabajadores autónomos. Sabe usted
que, al final, la estructura, también la estructura y organiza-
ción de la comisión aragonesa de espectáculos que se cree se
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desarrollará reglamentariamente. Ya se incorporará, en cual-
quier caso, y en todo caso sabe que estarán la Comunidad
Autónoma, los municipios, las comarcas, la Administración
General del Estado, las asociaciones de empresarios, de
usuarios y de vecinos. Creo que ya es suficiente. Pero regla-
mentariamente se desarrollará también la estructura. Desde
este punto de vista, estén tranquilos.

Hace también una enmienda al tema de la placa, del artí-
culo 24, sobre la capacidad de veladores. Yo creo que es su-
ficiente con que la placa disponga, la placa normalizada, de
la mención de que hay autorización para tener veladores o te-
rrazas, y el número ya estará lógicamente en la correspon-
diente licencia o autorización, que podrá exhibirse a requeri-
miento de cualquier autoridad municipal.

Y, efectivamente, la disposición adicional primera, en su
enmienda 158, dice claramente, dice —que es importante
leerse las cosas— no se permite la venta de bebidas alcohó-
licas a menores de dieciocho años y fuera de los estableci-
mientos públicos, y no se puede consumir en la calle. Tam-
poco sería objeto específicamente de la regulación de esta
ley, pero lo dice, al menos para tranquilizar a todos aquellos
que se alarman. Esta ley dice cosas muy importantes, y hay
que leerlas y hay que decirlas. No solo hay que decir todo
aquello que no nos gusta, sino lo que tiene bueno la ley, que
son muchas cosas, yo creo que hay que ponerlo de manifies-
to. Y, por lo tanto, dice: «No permitiéndose la venta»; y us-
ted dice: «No, que los agentes del orden impedirán la venta».
Oiga, es lo mismo. Me parece muy bien la consideración,
pero creo que la propia ley regula con contundencia lo que se
quiere establecer.

Sobre el tema de zonas saturadas y horarios, me lo voy a
dejar para el final de la contestación e intervención de todos
los grupos, y, con respecto al tema de las licencias, usted
sabe que ya eso lo hemos resuelto, a mi juicio, satisfactoria-
mente —creo que por algún grupo político, al menos, se ha
reconocido—. Hemos hecho un buen trabajo con el tema de
las licencias. Hemos simplificado el proceso de tramitación
de licencias. Hemos mejorado el proyecto del Gobierno. Y
¿qué? Pues mejor. Para eso estamos en esta casa. O ¿qué es-
tamos aquí, para no hacer nada en el proyecto de ley del
Gobierno? Tira, adelante, paso, trámite. ¡No!, estamos tam-
bién para hacer un trabajo aquí, y lo hemos hecho. ¡Hombre!,
yo tengo orgullo por eso. Cuando viene un proyecto de ley,
se cambia. Y lo hemos cambiado, y lo hemos cambiado las
formaciones políticas, todas. A mí no me duelen prendas en
reconocer eso. Y hemos hecho un buen trabajo en el tema de
las licencias municipales, y las hemos simplificado. Y, cuan-
do usted, en la enmienda 62, que no, que no se reconoce el
tema de las asociaciones de vecinos y todos los colectivos, al
final, sabe que hemos incorporado en el artículo 16 que, en
todo caso, a los vecinos de las viviendas, locales, estableci-
mientos ubicados en el inmueble donde haya de emplazarse
la actividad se les concederá el trámite de audiencia por el
plazo mínimo de un mes, mediante notificación, de incoa-
ción del procedimiento, blablablá, blablablá. Está reconocido
en el artículo 16. Está, no con las palabras que ha recogido
usted en su enmienda... Están. Por lo tanto, pleno reconoci-
miento de ese derecho.

Y las enmiendas, las más importantes que veo, 63, 65 y
68, que hacen referencia a que usted, en ningún caso, quiere
el silencio administrativo positivo, yo lo reconozco, pero es

que esto no es un silencio administrativo positivo stricto sen-
su, es que no lo es —lo digo por si algún otro grupo político
ha defendido eso—. En el plazo de un mes —que luego ex-
plicaré esto de «en el plazo de un mes», señor Bernal, que
debe usted estar equivocado—, en el plazo de un mes... Por-
que, claro, estamos hablando de la licencia de funcionamien-
to, porque antes de la licencia de funcionamiento hay otras li-
cencias, me parece que hay otras licencias, y la última es la
de funcionamiento. En el plazo de un mes, después de todo
ese proceso que hay que pasar, riguroso proceso para los es-
tablecimientos públicos, empresarios tan dignos como los de-
más —quiero decir esto: los establecimientos públicos, la
hostelería, el sector de la hostelería son empresarios tan dig-
nos como los demás, que quede eso claro también—, tras gi-
rar visita de inspección, inspección obligatoria por parte del
Ayuntamiento, que esto fue a petición del Partido Popular,
otorgará o denegará en su caso la licencia de funcionamiento,
y, una vez transcurrido ese plazo sin que se haya resuelto lo
pertinente de forma expresa, los solicitantes de la licencia po-
drán iniciar la actividad, previa comunicación a la Adminis-
tración municipal. Es decir, si no me contesta la Administra-
ción, yo no cojo, abro y no digo nada. Abro y lo comunico,
de manera que, en todo caso, el municipio puede proceder al
cierre del local si el establecimiento no se ajusta a los requi-
sitos establecidos en la licencia o difiera del proyecto presen-
tado. Es que tampoco podemos estar al albur del capricho de
cualquier funcionario que dice: «Este establecimiento no va a
abrir. ¿Por qué? Porque no me da la gana». Pues no, pues no,
pues no. [Aplausos desde la tribuna de público.]

El señor PRESIDENTE: Le ruego a la tribuna que no ha-
gan manifestaciones ni a favor ni en contra de lo que se está
diciendo, por favor, y le ruego al señor diputado que vaya
concluyendo, por favor también.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Pues no sabe usted lo
que me falta, pero en fin...

Con respecto al tema del ruido, creo que, ya hablando
con el Partido Popular, creo que hemos aceptado enmiendas
suficientes que solidifican más este proyecto en cuanto a las
cosas que tiene que decir en materia de ruido, con lo cual, yo
creo que eso ha quedado claro, y no voy a entrar en ello.

Me sorprende que usted quiera que en la comisión de es-
pectáculos públicos de Aragón, señor Guedea, entren las or-
ganizaciones sindicales; me sorprende que sea el PP el que
propone que sean las organizaciones sindicales las que for-
men parte de la comisión de espectáculos públicos de Ara-
gón, pero creo que está suficientemente estructurada, y, en
cualquier caso, el desarrollo reglamentariamente pondrá de
manifiesto si deben o no deben estar los sindicatos. Yo, en
cualquier caso, creo que no es necesario en esta comisión.

Efectivamente, usted propone plantear un artículo 22 ter
nuevo, que regula las otras licencias de instalaciones, estruc-
turas eventuales o portátiles. Yo creo que se dice claramente
en el punto tres, que habla de las condiciones técnicas apli-
cables con carácter general y que también habrá desarrollo
reglamentariamente de ese procedimiento de concesión.

Sobre la placa normalizada, yo creo que también es una
enmienda que tampoco tiene mucho sentido —o cartel adhe-
sivo o pegatina—. Yo creo que la placa normalizada también
se va a desarrollar reglamentariamente y tendrá que ser la
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que tenga que ser en función del formato que se determine
por parte de la Administración.

Impedir el acceso a personas que manifiesten comporta-
mientos violentos o molestias, esto lo dice la ley. No creo que
haga falta decir impedir, en el derecho de admisión, en el ar-
tículo 26, impedir la entrada a personas que porten objetos
que puedan producir daños. ¡Hombre!, si la ley dice ya que
se impide a las personas que puedan manifestar comporta-
mientos violentos o molestos, yo creo que con eso es sufi-
ciente, porque portar objetos que puedan producir daños...,
pues puede ser hasta un bolso. Igual a alguna mujer no la de-
jan entrar —un bolso es un objeto contundente—. No hay
que pasarse en la medida en que la ley recoge claramente lo
que tiene que decir.

Lo mismo que prohibir la entrada en los establecimientos
públicos de animales peligrosos. No creo que en ningún es-
tablecimiento público al uso le dejen entrar a nadie con un
dóberman o con un dogo argentino. Creo que no. Es sufi-
ciente con lo que establece la ley.

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

El señor diputado ALLUÉ SUS: Concluyo. Pues contes-
taré después en la explicación de voto, si no es posible, efec-
tivamente. 

Y tiene usted también sus enmiendas a la disposición
transitoria octava, actual artículo 32 bis, y, efectivamente, us-
ted ha mantenido su posición con esa enmienda, y, sobre ese
particular, nada que decir. Estamos de acuerdo en el grupo
una: una y media, horario de cierre en el grupo uno. En el
grupo dos, ustedes proponen a las tres; nosotros, las tres y
media: la diferencia que tenemos es media hora. Y en el gru-
po tres, efectivamente, en el que estarían las discotecas, us-
ted propone las cuatro de la mañana y nosotros las cinco y
media. Estamos de acuerdo también en aumentar una hora
más los fines de semana, porque se ha dicho cada cosa aquí
que también tiene su triste gracia. Efectivamente, los esta-
blecimientos públicos podrán abrir los fines de semana una
hora más que entre semana, un sábado que los martes. Yo
creo que eso es correcto. Otra cosa es, efectivamente, el tema
de las zonas saturadas.

Señor Bernal, con brevedad, aunque luego utilizaré el tur-
no de explicación de voto para contestar, porque, si no, no va
a poder ser, pero solo por hacer un breve repaso de algunas
de las enmiendas que usted tiene y que ha hecho usted aquí
referencia, efectivamente, el concepto de «similares» lo he-
mos debatido, y he entendido. Yo tengo que decir lo que ten-
go que decir: lo he entendido. No hemos encontrado ese con-
cepto... Pero ¿por qué no lo hemos aceptado? Porque hemos
considerado que es un concepto excesivamente amplio que
podría invitar al final a que sea fiesta local cualquier cosa,
cualquier celebración, y, obviamente, prefiero interpretar de
forma más amplia fiesta local que el hecho de buscar con-
creciones o rigideces al concepto de «similares», y yo creo
que, al final, con fiestas locales y navideñas para que los
ayuntamientos puedan aumentar los horarios es suficiente.

Y, con respecto a la enmienda 93, decir que aceptamos la
enmienda 85 del Partido Popular, que es más genérica: la tra-
mitación de las diversas licencias contempladas en los artícu-
los precedentes se realizará conforme al procedimiento de

resolución única previsto en la ley aragonesa. Por lo tanto,
desde ese punto de vista, yo creo que cumplimos aceptando
una enmienda que era mejor, como era la enmienda presen-
tada por el...

El señor PRESIDENTE: Señor Allué, no me obligue a
aplicarle el Reglamento estrictamente. Último aviso.
Termine; si no, le cortaré la palabra.

El señor diputado ALLUÉ SUS: ... contestar. Me lo re-
servo para la explicación de voto, que así será mucho más di-
vertida.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Turno en contra ahora a cargo del representante del

Grupo Parlamentario Socialista, el señor Laplana.

El señor diputado LAPLANA BUETAS: Gracias, presi-
dente.

Señorías.
Más que para fijar la posición en contra, que hago mía la

que ha hecho el portavoz del PAR, ya que somos socios de
Gobierno y estamos de acuerdo con el proyecto de ley y he-
mos aprobado todas las enmiendas con el voto de los dos pa-
rejo... Yo creo que la explicación de voto en contra ha sido
clara y concisa, pero sí que quiero dejar clara, lo primero, la
necesidad que había de legislar en este sector en Aragón,
dada su importancia socioeconómica y sociocultural para es-
tas tierras de Aragón. En estos momentos había una indefen-
sión jurídica, dado que se regía por la Ley de seguridad ciu-
dadana, del noventa y dos, por ciertas leyes sectoriales y
ordenanzas municipales. Había que legislar clara y concisa-
mente para un sector que en estos momentos trabajan más de
treinta mil personas en Aragón y mueve, solo la hostelería,
mil seiscientos millones de euros. 

Lo primero que debe conocer el legislador cuando legis-
la son las costumbres sociales y culturales del pueblo para el
que legisla y también la importancia económica y la reper-
cusión que puede tener si no se legisla con claridad. Esta es
una ley garante. Garantiza a todas las partes cobertura legal
(a los empresarios, a los usuarios y a los vecinos). Protege el
derecho al descanso, porque gran parte del articulado recoge
el que hay que garantizarlo, y, sobre todo, para dar las licen-
cias, para las sanciones y para el horario, tener en cuenta
ciertos términos que lo garantizan. Garantiza la salubridad,
hay que tener en cuenta la afección medioambiental, la pro-
tección a la infancia y otros temas. Por eso creo que es una
ley equilibrada entre las partes. 

Deja claro quién tiene las competencias en la materia. Por
un lado, legislar, la comunidad autónoma; también, aplicar
ciertas medidas. Pero, sobre todo, recoge a la comarca, la
nueva figura, dándole sus competencias tal como le transfie-
re la ley comarcalizadora, tanto en competencias propias
como en apoyo a los pequeños ayuntamientos. Pero, sobre
todo, deja claro que los ayuntamientos, que, desde mi punto
de vista, lo que sí que me ha decepcionado es la postura de
algunos partidos aquí, que se les llena la boca de pedir auto-
nomía municipal, y en un tema que es controvertido y com-
plejo —es verdad— parece que les da miedo... Nosotros, los
socialistas, tenemos larga vida en los temas municipales, y
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no nos da miedo coger el toro por los cuernos. En primer lu-
gar, creemos claramente que el mejor gestor, que conoce me-
jor la situación de un ayuntamiento, es el propio municipio.
Por lo tanto, en temas de licencias, de horarios y de sancio-
nes creemos que el más adecuado para aplicarlos es el ayun-
tamiento.

Se han simplificado las licencias. Los artículos 16, 17 y
18 hablan específicamente de licencias. El 17 se ha elimina-
do en ponencia con el acuerdo de todos, porque recogía una
licencia que solapaba a la licencia de funcionamiento, ha-
blando de que había que pedir una licencia de apertura. Cree-
mos que, una vez cumplido el expediente de licencias urba-
nísticas, licencias medioambientales, con una licencia de
funcionamiento es suficiente.

Hoy tiene esta ley cincuenta y cinco artículos, y hoy aquí
sólo se ha hablado de dos. Parece ser que la ley es mala o es
buena por dos artículos... Bueno, dos... Uno que son 16, 17
y 18, y otro, la transitoria octava. Creemos sinceramente que
con esta ley se simplifica todo el trámite administrativo para
la concesión de las licencias. Y aquí se ha hablado de un
tema que no es baladí, que hay gente que está totalmente en
contra de algunos partidos; es que aquí se recoge que al mes
de presentar la solicitud de licencia de funcionamiento pue-
de abrirse el local. Yo entiendo que es muy complejo que, en
un mes, un ayuntamiento pueda girar, sobre todo en las gran-
des ciudades, la visita, pero también es verdad que unos se-
ñores que han hecho unas grandes inversiones, por un capri-
cho o por falta de tiempo, tengan que tardar seis, siete meses
para poder abrir el local, con el perjuicio económico que les
puede garantizar. Normalmente sabemos que, hoy en día, los
negocios, el 90%, los abren con préstamos. Un año o dos de
trabajo y seis meses de apertura pueden llevarles casi a la rui-
na. Esa es la única diferencia que yo he detectado aquí; por
lo tanto, yo creo que tampoco es tan importante.

El régimen sancionador deja claramente quién tiene las
competencias en el ayuntamiento. Es un régimen justo y
equilibrado que gradúa claramente, según qué infracción,
qué tipo de sanción. Aquí se ha presentado una enmienda,
que la hemos presentado nosotros además, que elimina que
las zonas saturadas tenían que tener más gravedad de san-
ción. Yo creo que eso es un error. Yo creo que la infracción,
sea donde sea, tiene que tener la misma sanción.

Y, luego, el tema de los horarios. En el tema de los hora-
rios, analizando todo lo propuesto aquí hoy por todos los
grupos, las diferencias son mínimas. Primero, el acuerdo de
transaccionar la transitoria octava, convirtiéndola en el ar-
tículo 32 bis con un nuevo texto, fue aprobado por todos. Y
la única diferencia que hay con el Partido Popular es media
hora en lo que más puede afectar a la ciudadanía, que son los
pubs y discobares, que es lo que más hay en las grandes ciu-
dades. Media hora. Luego, en las discotecas hay más dife-
rencia, pero, las discotecas, me gustaría que me dijeran cuán-
tas discotecas hay hoy en Aragón y cuántas hay dentro de las
ciudades, y, si con media hora de diferencia o una hora, se
puede ya garantizar el descanso a los ciudadanos. Yo creo
que no es muy claro. Y, luego, con Chunta Aragonesista, las
diferencias son aún menores, por arriba y por abajo. La úni-
ca diferencia es que ellos plantean un catálogo nuevo en el
cual recogen que ciertos centros multifunciones, en vez de a
las doce, puedan abrir a las ocho. Nosotros lo que queremos
—y lo hemos dejado claramente— es que, en primer lugar,

primer grupo, a la una y media cerrados; segundo grupo, que
están dentro de la ciudad la mayoría, que son los pubs, hasta
las tres y media, y las discotecas y salas de fiestas, hasta las
cinco y media, más una hora los fines de semana, que en eso
estamos de acuerdo todos. Yo no veo tanta diferencia. Si por
eso se iba a aprobar la ley o se iba a solucionar, hubiéramos
podido hablar. Pero, cuando se transó el texto, no hubo nadie
que propuso otro horario tampoco. Aquel día se habló de
transar el texto, y ninguno de los grupos dijo nada. Y en el
texto transaccional se incluye una salvaguarda de dos horas
que debe estar un establecimiento cerrado desde que acaba
una actuación hasta que pudiera empezar otra. Por eso —nos
referimos a esos centros que pueden servir de bares, de dis-
cobares—, por lo menos, tenían que estar dos horas. Pero
además deja muy claro que hasta las doce de la mañana no
puede abrirse ningún establecimiento con música, y los de
dentro de las ciudades, que son normalmente los pubs y dis-
cobares, a las cuatro y media estarán cerrados. Yo creo que
es mucho mejor que lo que había, y, por lo tanto, yo creo que
aquí hoy se ha hecho un poco de demagogia política por al-
gún grupo.

Además, debo decir que esta ley, en ponencia, se ha tra-
bajado bien, se ha aprobado más del 70% de las enmiendas
de algunos grupos, y el que menos es Izquierda Unida, y
debo decirlo, pero también es verdad que, Izquierda Unida,
la mayor parte de las enmiendas iban encaminadas a que re-
cogiera la ley un tema hablando de temas socioculturales, y
nosotros queremos que eso se trate en otra ley.

Y, luego, alguien, yo creo que intenta confundir a la so-
ciedad o se confunde, confundiendo una ley para practicar
una actividad importante social y económicamente para
Aragón con una ley del ruido, que yo estoy convencido que
el Gobierno de Aragón traerá y se aprobará, y tendrá que
cumplirse.

Por eso, yo creo que esta ley, por primera vez, es garante
para todas las partes, deja a cada uno en su sitio, y todos sa-
bemos a qué atenernos.

Nada más. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Vamos a proceder a la votación.
Votación conjunta de los siguientes artículos y disposi-

ciones, a los que no se han mantenido enmiendas: artículos
5, 7, 8, 11, 15, 21, 22 bis, 28, 29, 29 bis, 32, 34 a 39, 41 a 45,
47 a 49 y 52 a 55 —esto en cuanto a los artículos—; dispo-
siciones adicionales tercera y tercera bis, disposiciones tran-
sitorias primera a séptima, disposiciones derogatorias prime-
ra y segunda, disposiciones finales primera, segunda bis y
tercera. Comienza la votación.

El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
Señor presidente, solicito que, de la misma forma que se hizo
en la Comisión Institucional, se voten separadamente la dis-
posición transitoria segunda, la disposición transitoria terce-
ra y la disposición final segunda bis.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Bueno, pues entonces vamos a
tener que volver a comenzar. Podría haberme hecho la ad-
vertencia antes de citar los artículos, porque voy a tener que
volver...
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El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
No, solo es necesaria una votación distinta, si quiere. Todas
las que usted ha dicho, menos esas tres, que pueden ir en una
única votación: eso es lo que quiero decir.

El señor PRESIDENTE: ¿Las tres son...? Es que ni si-
quiera he tomado nota.

El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
Transitoria segunda, transitoria tercera y final segunda bis.

El señor PRESIDENTE: De acuerdo con la solicitud, va-
mos a votar, pues, en primer lugar, la disposición transitoria
segunda y tercera, la disposición final segunda bis. ¿De
acuerdo, señorías? Procedemos. Finaliza la votación. Cin-
cuenta y cuatro votos a favor, diez abstenciones. Quedan
aprobadas.

A continuación votamos los artículos y disposiciones an-
teriormente mencionados. Comienza la votación. Finaliza la
votación. Sesenta y cinco votos a favor y una abstención.
Quedan aprobados.

Procedemos a la votación de los restantes artículos y dis-
posiciones, a los que se han mantenido enmiendas. Comen-
zamos por el artículo 1, al que se ha mantenido la enmienda
número 1, de Izquierda Unida. Votamos la enmienda. Fina-
liza la votación. Un voto a favor, sesenta y cinco en contra.
Queda rechazada la enmienda.

Votamos el artículo 1. Finaliza la votación. Sesenta y
cinco votos a favor, uno en contra. Queda aprobado.

Al artículo 2 se han mantenido las enmiendas 2 y 3, de
Izquierda Unida. Votamos. Finaliza la votación. Dos votos a
favor, sesenta y cuatro en contra. Quedan rechazadas las
enmiendas.

Votamos el artículo 2. Comienza la votación. Silencio,
por favor. Finaliza la votación. Sesenta y cinco votos a fa-
vor, uno en contra. Queda aprobado el artículo 2.

Al artículo 3 se han mantenido las enmiendas 6 y 7, de
Izquierda Unida. Las votamos. Finaliza la votación. Un voto
a favor, cincuenta y cinco en contra y nueve abstenciones.
Quedan rechazadas.

Votamos el artículo 3. Finaliza la votación. Cuarenta y
nueve votos a favor, uno en contra y nueve abstenciones.

Señorías, como siempre insisto, la máquina no sustituye
a la voluntad de los diputados. Si han tenido algún problema
porque quiero acelerar el trámite, repetimos la votación.
Hablen los portavoces, por favor. ¿Desea alguno que se repi-
ta la votación? ¿No? Pues continuamos. 

Artículo 4. A él se ha mantenido la enmienda 11, de
Izquierda Unida. La votamos. Finaliza la votación. Un voto
a favor, sesenta y cinco en contra. Queda rechazada la en-
mienda.

Y votamos el artículo 4. Finaliza la votación. Sesenta y
cuatro votos a favor, uno en contra. Queda aprobado.

Al artículo 6 se ha mantenido la enmienda 13, de Iz-
quierda Unida, que la votamos. Finaliza la votación. Un voto
a favor, sesenta y cinco en contra. Queda rechazada.

Votamos a continuación las enmiendas 15 a 17, del Gru-
po Popular.

¿Señor Bernal?

El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
Señor presidente, también que, de la misma manera que en la
Comisión Institucional, la enmienda 15 se vote separada-
mente.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Votamos a continuación la en-
mienda 15, del Grupo Parlamentario Popular, al artículo 6.
Finaliza la votación. Treinta y un votos a favor, treinta y
cinco en contra. Queda rechazada la enmienda 15.

Votamos a continuación las enmiendas 16 y 17, del Gru-
po Parlamentario Popular, al artículo 6. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Veintiún votos a favor, treinta y
cinco en contra, diez abstenciones. Quedan rechazadas.

Y votamos el artículo 6 del proyecto. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Treinta y cinco votos a favor,
veintidós en contra, nueve abstenciones. Queda aprobado
el artículo 6.

Al artículo 9 se ha mantenido la enmienda 28, de Iz-
quierda Unida. La votamos. Finaliza la votación. Un voto a
favor, sesenta y cuatro en contra y una abstención. Que-
da rechazada.

La enmienda 35, de Chunta Aragonesista, es la que vota-
mos ahora. Finaliza la votación. Nueve votos a favor,
cincuenta y seis en contra y una abstención. Queda re-
chazada.

Votamos el artículo 9. Finaliza la votación. Cincuenta y
seis votos a favor, diez en contra. Queda aprobado el ar-
tículo 9.

Al artículo 10 se ha mantenido la enmienda 39, de Iz-
quierda Unida, que votamos. Finaliza la votación. Un voto a
favor, sesenta y cinco en contra. Queda rechazada.

También a este mismo artículo 10 se ha mantenido la en-
mienda 41, de Chunta Aragonesista. La votamos. Finaliza la
votación. Nueve votos a favor, treinta y seis en contra y
veintiuna abstenciones. Queda rechazada la enmienda 41.

Votamos el artículo 10. Finaliza la votación. Cincuenta
y seis votos a favor y diez en contra. Queda aprobado.

Al artículo 12 se ha mantenido la enmienda 44, de
Izquierda Unida. La votamos. Finaliza la votación. Un voto
a favor, sesenta y cinco en contra. Queda rechazada.

Votamos el artículo 12. Finaliza la votación. Sesenta y
cinco votos a favor, uno en contra. Queda aprobado.

Al artículo 13 votamos la enmienda 49, de Chunta Ara-
gonesista. Finaliza la votación. Treinta y un votos a favor,
treinta y cinco en contra. Queda rechazada.

Enmienda 50, del Grupo Parlamentario Popular. Finaliza
la votación. Treinta y un votos a favor, treinta y cinco en
contra. Queda rechazada.

Enmienda 51, de Izquierda Unida. Votamos. Finaliza la
votación. Treinta y un votos a favor, treinta y cinco en con-
tra. Queda rechazada.

Votamos a continuación el artículo 13. Finaliza la vota-
ción. Treinta y cinco votos a favor, treinta y uno en con-
tra. Queda aprobado el artículo 13.

Al artículo 14 se ha mantenido viva la enmienda 52, de
Izquierda Unida. La votamos. Finaliza la votación. Un voto
a favor, sesenta y dos en contra. Queda rechazada.

Votamos el artículo 14. Finaliza la votación. Sesenta y
cinco votos a favor, uno en contra. Queda aprobado.
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Al artículo 16 se ha mantenido la enmienda 62, de
Izquierda Unida. La votamos. Finaliza la votación. Un voto
a favor, sesenta y cinco en contra. Queda rechazada.

Votamos el artículo 16. Finaliza la votación. Treinta y
seis votos a favor, diez en contra, veinte abstenciones.
Queda aprobado el artículo 16.

Al artículo 18 se han mantenido las enmiendas 63, 65 y
68, que votamos conjuntamente. Finaliza la votación. Un vo-
to a favor, sesenta y cinco en contra. Quedan rechazadas.

Ahora votamos la enmienda 64, de Chunta Aragonesista.
Finaliza la votación. Nueve votos a favor, treinta y seis en
contra y veintiuna abstenciones. Queda rechazada la en-
mienda 64.

Y votamos el artículo 18. Finaliza la votación. Treinta y
cinco votos a favor, diez en contra, veintiuna abstencio-
nes. Queda aprobado.

Enmiendas 76, 78 y 79, de Izquierda Unida, al artículo
19. Las votamos. Finaliza la votación. Un voto a favor, se-
senta y cinco en contra. Quedan rechazadas.

Votación del artículo 19. Finaliza la votación. Cincuenta
y seis votos a favor, uno en contra y nueve abstenciones.
Queda aprobado el artículo 19.

Al artículo 20 se han mantenido las enmiendas 81 y 82,
de Izquierda Unida, que votamos. Finaliza la votación. Un
voto a favor, sesenta y cinco en contra. Quedan rechaza-
das.

Votación del artículo 20. Finaliza la votación. Cincuenta
y seis votos a favor, uno en contra y nueve abstenciones.
Queda aprobado.

Al artículo 22 se mantiene la enmienda 84, de Izquierda
Unida. La votamos. Finaliza la votación. Un voto a favor,
cincuenta y seis en contra, nueve abstenciones. Queda re-
chazada.

Procedemos a la votación del artículo 22. Finaliza la vo-
tación. Cincuenta y seis votos a favor, uno en contra y nue-
ve abstenciones. Queda aprobado el artículo 22.

Enmienda 86, del Grupo Parlamentario Popular, que so-
licita la introducción de un nuevo artículo 22 ter. Votamos.
Finaliza la votación. Veintiún votos a favor, treinta y cinco
en contra y nueve abstenciones. Queda rechazada la en-
mienda 86.

Al artículo 23 se ha mantenido la enmienda número 90,
de Izquierda Unida. La votamos. Finaliza la votación. Un
voto a favor, treinta y seis en contra y veintinueve absten-
ciones. Queda rechazada.

Procedemos a la votación del artículo 23. Finaliza la vo-
tación. Cincuenta y seis votos a favor, uno en contra y nue-
ve abstenciones. Queda aprobado.

Enmienda 93, de Chunta Aragonesista, que solicita la in-
troducción de un nuevo artículo 23 bis. Votamos la enmien-
da. Finaliza la votación. Nueve votos a favor, treinta y cua-
tro en contra y veintidós abstenciones. Queda rechazada.

Al artículo 24 votamos el voto particular de Izquierda
Unida frente a la enmienda 97, del Grupo Socialista. Vota-
ción del voto particular. Finaliza la votación. Un voto a fa-
vor, sesenta y cinco en contra. Queda rechazado.

Votamos la enmienda 95, del Grupo Parlamentario
Popular. Finaliza la votación. Treinta y un votos a favor y
treinta y cinco en contra. Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 96 y 99, de Chunta Aragonesista.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN [desde el escaño]:
Señor presidente, solicitaría la votación separada de las en-
miendas 96 y 99.

El señor PRESIDENTE: Procedemos a la votación de la
enmienda 96, de Chunta Aragonesista. Finaliza la votación.
Treinta votos a favor, treinta y cinco en contra y una abs-
tención. Queda rechaza la enmienda 96.

Votamos la enmienda 99, de Chunta Aragonesista. Fina-
liza la votación. Diez votos a favor, treinta y cinco en con-
tra, veintiuna abstenciones. Queda rechazada la enmien-
da 99.

Enmienda 98, de Izquierda Unida. Votamos. Finaliza la
votación. Diez votos a favor, treinta y cinco en contra,
veintiuna abstenciones. Queda rechazada.

Procedemos a la votación del artículo 24. Finaliza la vo-
tación. Treinta y cuatro votos a favor, once en contra,
veintiuna abstenciones. Queda aprobado el artículo 24.

Al artículo 25 se mantiene la enmienda número 100, de
Izquierda Unida. La votamos. Finaliza la votación.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]:
Señor presidente, no ha funcionado.

El señor PRESIDENTE: Cuando tengan —silencio, por
favor— algún problema con el aparato [risas], marquen el
código 555, que funciona; se lo aseguro, porque lo acabamos
de comprobar en la Mesa. Silencio, por favor.

Comienza la votación de la enmienda 100, de Izquierda
Unida, al artículo 25. Finaliza la votación. Un voto a favor,
sesenta y cinco en contra. Queda rechazada la enmienda.

Votamos el artículo 25. Finaliza la votación. Sesenta y
cinco votos a favor, uno en contra. Queda aprobado el ar-
tículo 25.

Al 26 se ha mantenido la enmienda 102, de Izquierda
Unida, que la votamos. Finaliza la votación. Un voto a favor,
sesenta y cinco en contra. Queda rechazada.

A continuación votamos la enmienda número 103, del
Grupo Parlamentario Popular. Finaliza la votación. Veintiún
votos a favor, treinta y cinco en contra, diez abstenciones.
Queda rechazada la enmienda.

Votamos el artículo 26. Finaliza la votación. Treinta y
cinco votos a favor, uno en contra y treinta abstenciones.
Queda aprobado el artículo 26.

Al artículo 27 hay votos particulares del Grupo Popular y
de Izquierda Unida frente al texto transaccional elaborado
con la enmienda número 105, del Grupo Socialista. Votamos
los mencionados votos particulares. Finaliza la votación.
Veintidós votos a favor, treinta y cinco en contra, nueve
abstenciones. Quedan rechazados los votos particulares.

Votamos la enmienda 104, de Izquierda Unida. Finaliza
la votación. Un voto a favor, sesenta y cinco en contra.
Queda rechazada.

Votamos el artículo 27. Finaliza la votación. Treinta y
cuatro votos a favor, uno en contra, treinta abstenciones.
Queda aprobado.

Al artículo 30 se ha mantenido la enmienda 109, de
Chunta Aragonesista, y la votamos. Finaliza la votación.
Treinta y un votos a favor, treinta y cinco en contra. Que-
da rechazada.

4266 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 59 - fascículo 1.º - 22 y 23 de diciembre de 2005



Votación del artículo 30. Finaliza la votación. Cincuenta
y seis votos a favor, diez en contra. Queda aprobado.

Al artículo 31 se han mantenido las enmiendas 110, 114
y 115. Las votamos conjuntamente. Finaliza la votación. Un
voto a favor, sesenta y cinco en contra. Quedan recha-
zadas.

Votamos el artículo 31. Finaliza la votación. Cincuenta
y seis votos a favor, uno en contra y nueve abstenciones.
Queda aprobado el artículo 31.

Al artículo 32 bis, anterior disposición transitoria octava,
se ha mantenido la enmienda 166, de Chunta Aragonesista.
La votamos. Finaliza la votación. Ocho votos a favor, cin-
cuenta y siete en contra. Queda rechazada la enmienda.

Enmiendas 168, 169 y 173, del Grupo Popular.
Señor Bernal, tiene la palabra.

El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
Sí. Ruego la votación separada de cada una de las tres.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: De acuerdo.
Votamos la enmienda número 168, del Grupo popular.

Finaliza la votación. Veintiún votos a favor, treinta y seis en
contra, nueve abstenciones. Queda rechazada.

A continuación votamos la enmienda número 169, del
Grupo Popular. Finaliza la votación. Treinta votos a favor,
treinta y seis en contra. Queda rechazada.

Y, finalmente, al artículo 32, la enmienda 173, del Grupo
Popular. Finaliza la votación. Veintiún votos a favor,
cuarenta y cinco en contra. Queda rechazada la enmien-
da 173.

Votación del artículo 32 bis. Finaliza la votación. Treinta
y seis votos a favor, treinta en contra. Queda aprobado.

Enmienda 116, de Chunta Aragonesista, que solicita la
introducción de un nuevo artículo 32 ter. Votamos la en-
mienda 116. Finaliza la votación. Treinta y un votos a favor,
treinta y cinco en contra. Queda rechazada.

Artículo 33. Voto particular de Izquierda Unida frente al
texto transaccional elaborado con las enmiendas 43, del
Partido Aragonés, y 124, del Grupo Popular. Votamos el voto
particular. Finaliza la votación. Un voto a favor, sesenta y
cinco en contra. Queda rechazado.

Votos particulares del Grupo Popular y de Izquierda
Unida frente a la enmienda 122, del Partido Aragonés. Vota-
ción de los votos particulares. Finaliza la votación. Veintidós
votos a favor, treinta y cuatro en contra y nueve absten-
ciones. Quedan rechazados.

Enmienda número 121, de Chunta Aragonesista. Vota-
mos. Finaliza la votación. Nueve votos a favor, treinta y seis
en contra y veintiuna abstenciones. Queda rechazada.

Votamos el artículo 33. Finaliza la votación. Treinta y
cinco votos a favor, diez en contra, veintiuna abstencio-
nes. Queda aprobado.

Al artículo 40, el voto particular de Izquierda Unida fren-
te a la enmienda 132, del Grupo Popular. Votamos el voto
particular. Finaliza la votación. Un voto a favor, cincuenta
y seis en contra y nueve abstenciones. Queda rechazado.

Votación del artículo 40. Finaliza la votación. Cincuenta
y cinco votos a favor, uno en contra y nueve abstenciones.
Queda aprobado.

Al artículo 46 se ha mantenido la enmienda número 147,
del Grupo Parlamentario Popular. La votamos. Finaliza la
votación. Veintiún votos a favor, cuarenta y cinco en con-
tra. Queda rechazada.

Votamos el artículo 46. Finaliza la votación. Cuarenta y
cuatro votos a favor, uno en contra y diecinueve absten-
ciones. Queda aprobado.

Al artículo 50 se han mantenido votos particulares del
Grupo Popular y de Izquierda Unida frente a la enmienda
154, del Grupo Socialista. Votamos los votos particulares.
Finaliza la votación. Veinte votos a favor, treinta y cinco en
contra, nueve abstenciones. Quedan rechazados.

Votación del artículo 50. Finaliza la votación. Treinta y
cinco votos a favor, veintidós en contra y nueve abstencio-
nes. Queda aprobado.

Al artículo 51, voto particular de Izquierda Unida frente
a la enmienda 155, del Grupo Socialista. Votamos el voto
particular. Finaliza la votación. Un voto a favor, sesenta y
cuatro en contra y una abstención. Queda rechazado el
voto particular.

Votación del artículo 51. Finaliza la votación. Sesenta y
tres votos a favor y uno en contra. Queda aprobado.

Disposición adicional primera. A ella se ha mantenido la
enmienda 158, de Izquierda Unida. La votamos. Finaliza la
votación. Dos votos a favor, sesenta y tres en contra. Que-
da rechazada.

Votamos la disposición adicional primera. Finaliza la vo-
tación. Sesenta y cuatro votos a favor y uno en contra.
Queda aprobada.

Votamos la enmienda 178, de Chunta Aragonesista. Fina-
liza la votación. Nueve votos a favor, treinta y cuatro en
contra y veintiuna abstenciones. Queda rechazada.

A la exposición de motivos se ha mantenido la enmienda
184, de Izquierda Unida. La votamos. Finaliza la votación.
Un voto a favor, sesenta y cuatro en contra y una absten-
ción. Queda rechazada.

Votamos la exposición de motivos. Finaliza la votación.
Treinta y cinco votos a favor, uno en contra y treinta abs-
tenciones. Queda aprobada la exposición de motivos.

Votación del título de la ley y de los títulos y capítulos de
la misma. Los votamos. Finaliza la votación. Sesenta y cin-
co votos a favor y uno en contra. Quedan aprobados. Y,
con ello, definitivamente terminadas las votaciones.

Turno de explicación de voto. El señor Barrena, en nom-
bre de Izquierda Unida, tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Empezaré, al explicar mi voto, por agradecer la clase pre-
suntamente magistral que ha intentado darnos el señor Ber-
nal y explicar por qué he votado también en contra del títu-
lo. No porque no conozca el Estatuto, como él ha pretendido
decir —es una actitud que suele Chunta Aragonesista inten-
tar utilizar con demasiada frecuencia—, porque, evidente-
mente, el Estatuto habla, el punto 39 del artículo 35 habla de
espectáculos, y sabe usted, supongo que igual que yo, que
esta ley es, además de espectáculos, establecimientos y toda
una serie de cosas. Por lo tanto, evidentemente, no se limita-
ba a una de las cosas de nuestro Estatuto.

He tenido que, en mi intervención, replicar a actuaciones
de su grupo porque, en este caso, su grupo ha jugado el pa-
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pel de Gobierno-oposición, evidentemente. Fíjese usted, la
ley, que tan poco les gusta, tienen ustedes bastante responsa-
bilidad, puesto que han aportado nada más y nada menos que
cuarenta y seis de las enmiendas —por lo tanto, son cuaren-
ta y seis cosas que ustedes han introducido—; han retirado
trece enmiendas —supongo que será porque ya les han con-
vencido más lo que les planteaban— y han mantenido única
y exclusivamente doce. Y luego han jugado a un juego de
distracción. Fíjese que han llegado a votar en un artículo a fa-
vor de la enmienda de Izquierda Unida y luego resulta que
les ha parecido bien el artículo. Fíjese hasta qué nivel llegan.
Pero ¡qué le vamos a hacer! Son cosas que desde esta tribu-
na se ven.

Mire, han jugado ustedes también un papel, puesto que
como se ha permitido desde esta tribuna pretender decir que
Izquierda Unida no se ha opuesto al artículo de los horarios,
pues le voy a explicar por qué. Porque, en primer lugar, el ar-
tículo de los horarios, tal y como vino, decía que «salvo en
las zonas saturadas». Y, como Izquierda Unida está de acuer-
do con que la ampliación de horarios solo se hiciera en los si-
tios donde no hay zonas saturadas, por eso no lo enmendó.
Pero ¿qué ocurre?: que luego llega usted, hace una enmien-
da, justifica con eso que el PAR y el PSOE retiren las en-
miendas en las que querían que se retirara lo de zona satura-
da y, encima, imposibilita que el único grupo que estaba
dispuesto a votar en contra ya no lo puede ni votar porque
con su actuación permite que la retiren. Y entonces viene us-
ted y nos trae una propuesta, que, además, nos pretende dar
también aquí una serie de clases a todos, en la que nos invo-
ca, utilizando la comparativa de unas cuantas leyes autonó-
micas, para terminar diciendo que todas esas leyes autonó-
micas lo que hacen es fijar lo mínimo para que luego los
ayuntamientos regulen lo máximo. Y, fíjese, su famosa en-
mienda 18, que tan importante era, que es la que permite que
el PSOE y el PAR ya ni siquiera tengan que someter a vota-
ción lo de zonas saturadas, lo que dice es lo contrario de lo
que usted ha explicado aquí. Porque la enmienda suya dice:
«el límite horario general de apertura es el de la ley»; y lue-
go su enmienda dice: «dentro de los límites horarios genera-
les de carácter máximo fijados en esta ley se aplicarán los
horarios de apertura y cierre establecidos por los ayunta-
mientos». Dice más; dice eso de los núcleos con población
inferior a mil habitantes. A mí me encantaría poder apostar
por otros centros de convivencia más complementarios y,
desde luego, equipación, lo que usted plantea. Pero fíjese que
usted dice, en contradicción con lo que usted había señalado,
que el límite de apertura en los locales tal, tal, tal, tal, tal, los
viernes, sábados y vísperas de festivo, el límite horario de
cierre lo harán los municipios salvo en las zonas expresa-
mente determinadas. Pues, ¡hombre!, aclárese, de verdad,
aclárese, aclárese, porque no hay forma por dónde cogerlo.

Señor Allué —bueno, y el resto de grupos, porque son
esas enmiendas que Izquierda Unida ha estado defendiendo
en solitario—, dicen ustedes que nosotros pretendíamos in-
troducir en esta ley el tema de las actividades sociocultura-
les, recreativas y demás, que el resto de grupos no lo ven
igual. Pues casualmente el Justicia hoy, en la prensa, dice que
hay que regular eso, que sí que existe. Es lo que Izquierda
Unida venía diciendo. Porque, evidentemente, claro que hay
también una serie de actividades y una serie de locales que
esta ley no recoge, por no hablar de los de las bodas y toda

esa serie de cosas, que, miren ustedes, no hemos hablado,
pero ahí también hay una coincidencia bastante importante
en los cuatro grupos. 

Lo de la policía, ¿qué me dice? Pues, ¿yo que quiere us-
ted que le diga? En la propia ley dice que corresponde a los
municipios —yo creo que es a la Policía Local— impedir o
limitar toda una serie de cosas, que no va solo por el bote-
llón, porque al final dice: «o perturben la tranquilidad ciuda-
dana». Bueno, pues a mí, a Izquierda Unida, le parece más
razonable —y aquí también se ha quedado sola, porque al
resto de los grupos le debe parecer mejor— evadir esa res-
ponsabilidad municipal. Y son capaces ustedes de regular en
un artículo de la ley que es obligación del público respetar
los horarios de cierre y es obligación del público respetar el
derecho al descanso de los vecinos. Si a mí me parece bien…

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Barrena, debe finalizar, por favor. 

El señor diputado BARRENA SALCES: Ya acabo, señora
presidenta. Gracias.

Y una última cuestión. Para bien, para mal, señores del
Gobierno y Gobierno-oposición, esta ley es de todos ustedes,
porque han hecho mucho trabajo y han aportado. Y, si se dan
cuenta, el Gobierno, con quien ha debatido y a quien ha con-
trarrestado ha sido a las enmiendas de Izquierda Unida, no a
las suyas ni a las del Partido Popular, salvo en cosas muy
puntuales y muy formales. Y es verdad que han utilizado us-
tedes una serie de subterfugios para decir que esta ley no les
gusta, pero ustedes han contribuido a esta ley también.

Gracias.

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

A continuación, el portavoz del Grupo del Partido
Aragonés, señor Allué, tiene la palabra.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidenta.
Yo no dudo que haya trabajado usted, señor Barrena. Nos

ha tenido aquí votando casi una hora por las enmiendas de
Izquierda Unida, que, insisto, casi más de la mitad eran la
misma enmienda. Ya le he explicado. No sé lo que ha dicho
hoy el Justicia, pero, desde luego, en el texto se recoge cla-
ramente el concepto que usted quería regular de actividades
socioculturales.

Bueno, en cualquier caso, y con brevedad. A ver, con esto
del tema del concepto de la autonomía municipal, porque
además se me ha olvidado decir algo que hubiera querido de-
cir antes, y, las prisas, el tiempo, no ha podido ser. Efectiva-
mente, esto es una reflexión. Para algunos o para alguien, la
autonomía municipal se quiere cuando le gusta y, cuando no
le gusta, pues no se quiere. Esta es la cuestión. Cuando nos
gusta el ser nosotros los que resolvemos determinadas cues-
tiones, autonomía municipal, pero, cuando no, que me re-
suelvan el problema. Y un poco yo creo que las declaracio-
nes últimas del señor Gaspar han ido por ahí. Que es que han
venido a terciar en el último momento en este asunto, coin-
cidiendo precisamente, señor Bernal, con sus últimas decla-
raciones, bastante más duras y contundentes, contra este pro-
yecto de ley, cosa que no he oído durante toda la ponencia. Y
hemos estado durante muchos meses trabajando en el seno
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de esta ponencia para que usted al final, y solo al final, y des-
pués de que ya ha cumplido todo el trámite del proceso de
trabajo en sesiones de ponencia, venga con el tema del con-
cepto de la autonomía municipal y de lo de legislar sin legis-
lar. Claro que le entendí en ese sentido, pero ¿qué enmiendas
ha hecho usted al artículo 33? ¿Qué enmiendas ha hecho us-
ted para que al final sea el Gobierno de Aragón el que deci-
da los horarios y, por lo tanto, se quede con la sanciones y
con todo el régimen sancionador? ¿Qué enmiendas hemos
hecho? Usted, y ninguno de las formaciones políticas. Si no
hacemos ninguna enmienda para resolver eso, estamos acep-
tando la propuesta del proyecto del Gobierno de Aragón.

Pero, aun así, si hay algún miedo en algún ayuntamiento,
de Zaragoza o de los setecientos treinta municipios —y el de
Zaragoza sí lo tiene—... Me refiero... ¿Por qué decimos Za-
ragoza? Porque, aquí, el único concejal que he oído hablar yo
ha sido Antonio Gaspar, que ha venido aquí a hacer declara-
ciones sobre el tema, que nos lavamos las manos... Pues,
francamente, esto no es así. Pero, al final, tiene mecanismos
en la ley. La ley dice que, en el marco general, los ayunta-
mientos pueden reducir los horarios, pero, si no quieren, se
aplicarán los establecidos en la ley. Por lo tanto, primer pun-
to resuelto. Y, efectivamente, si no actúan en el tema de san-
ciones, también la ley prevé los mecanismos necesarios para
que sea el Gobierno de Aragón el que actúe con el tema de
sanciones. Por lo tanto, ya lo tendríamos resuelto. Ya que no
hemos querido hablar con atrevimiento, con cierta osadía,
para decir: efectivamente... Usted, en su intervención... Si yo
estoy de acuerdo con la intervención que ha tenido el señor
Bernal con las competencias del Gobierno de Aragón, de
acuerdo... Pero estoy absolutamente convencido que, si este
proyecto de ley viene con que el Gobierno de Aragón es el
que regula los horarios y que los ayuntamientos nada pueden
decir y que la materia sancionadora la lleva el Gobierno de
Aragón, estoy convencido que en muchos ayuntamientos se
hubiera montado en cólera, señaladamente el de Zaragoza.
No me cabe ninguna duda. Porque, insisto, el concepto de
autonomía municipal, para algunos, cuando se quiere, y,
cuando no se quiere, que me lo resuelvan. Y tenemos mu-
chos ejemplos, y habitualmente más de uno. Y no los quiero
nombrar porque, sino, luego no quiero decir todo lo que
quiero decir.

Y, efectivamente, en materia de horarios, Chunta Arago-
nesista y el Partido Aragonés no han tenido prácticamente
ninguna diferencia, porque hemos ido, obviamente, intentan-
do llegar a transacciones, a propuestas; al final, ustedes no
han aceptado la última, en la que nos diferenciamos única y
exclusivamente en el tema de los locales multifunción, aun-
que sí hemos acabado recogiéndolo en la transitoria octava o
en el 32 bis con el tema de dos horas ininterrumpidas de cie-
rre. Con respecto a las zonas saturadas, que usted no dice
«zonas saturadas», sino «zonas expresamente determinadas
por los municipios», nosotros entendemos que, a través del
artículo 33, eso es posible. Punto. Eso es posible con el ar-
tículo 33. Pero no voy a ser yo, desde las Cortes de Aragón,
el que diga: y las zonas... ¿Por qué son zonas saturadas? Es
que habría mucho que hablar ahí. Y ¿qué culpa tienen algu-
nos de los establecimientos que están en zonas saturadas, que
se establecieron cuando no eran zonas saturadas, para que se
les castigue diciendo: «Pues ustedes no abren una hora
más»? Eso es una cuestión absolutamente injusta. Y hay

otros mecanismos para resolver este problema. Pero, en ma-
teria de horarios, los mismos que hemos propuesto al final,
los que se acaban de aprobar en el artículo 32 bis, los mis-
mos que planteaba también Chunta Aragonesista. En ese
sentido no tenemos diferencias.

Tampoco encuentro extraordinarias diferencias con nues-
tra propuesta del artículo 18, artículo 16 y artículo 18, de las
licencias, y la alternativa que usted planteaba. Para lo que us-
ted ha venido contando aquí con respecto a la defensa de su
enmienda, que planeaba otro artículo 18, no encuentro prác-
ticamente las diferencias que le den lugar a manifestar ese
tipo de argumentarios.

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

El señor diputado ALLUÉ SUS: Y concluyo.
A ver, este proyecto de ley se muestra respetuoso con las

potestades de las autoridades locales, con las tradicionales
potestades de las competencias municipales —así lo hemos
querido todos—; promueve las formulas de colaboración y
cooperación interinstitucional, que me parecen absolutamen-
te fundamentales para resolver muchos de los problemas,
que están surgiendo ríos de tinta, fórmulas de participación
en la propia comisión; regula con claridad y simplificación
las diversas autorizaciones y licencias; regula el régimen de
organización, desarrollo y funcionamiento de los espectácu-
los, actividades y establecimientos públicos; define los dere-
chos de los titulares y sus obligaciones, los derechos y obli-
gaciones del público, con particular atención a la debida
protección de los menores de edad; fija los límites horarios
de apertura y cierre de los establecimientos, un régimen dis-
ciplinario y sancionador riguroso para los incumplidores, y
compagina, en definitiva, los diversas intereses privados y
colectivos concurrentes, que es el objetivo fundamental de
este proyecto de ley, a través y con todas las enmiendas que
hemos expresado hoy, y por eso, en ese sentido, vamos a vo-
tar a favor.

La realidad es adaptarse a la realidad o hacer real lo que
es ficticio. Señorías, hoy se están cerrando algunos estable-
cimientos más tarde de los horarios que está imponiendo
ahora mismo esta ley, al día de hoy. Y eso, ¿de quién es la
responsabilidad? Como se hablaba antes, el tema de la inse-
guridad: la inseguridad es la que había ahora. A partir de
ahora es posible crear una situación para resolver estos pro-
blemas, porque, efectivamente, hoy estamos regulando unos
horarios aquí que, si se aplican por parte de los ayuntamien-
tos, que es lo que deberían, o al menos es mi consejo... Efec-
tivamente, hoy te encuentras establecimientos que cierran in-
cluso más tarde de lo que estamos proponiendo. Y eso, ¿de
quién es responsabilidad? Por lo tanto, todas las quejas que
están surgiendo ahora, que se dirijan a quien se tengan que
dirigir. Yo creo que es mejor ajustarse a los horarios sabien-
do, además, que van a ser cumplidos por todo el sector —no
me cabe duda, ninguna duda de todo ese compromiso—. Por
lo tanto, votaremos a favor..., o hemos votado a favor, preci-
samente, por este tipo de argumentos.

Nada más, y muchas gracias.
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La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor Allué.

Turno de Chunta Aragonesista. Señor Bernal, tiene la pa-
labra.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señora
presidenta.

Señorías.
Entendemos desde Chunta Aragonesista que esta ha sido

una ocasión no aprovechada por el Gobierno ni por el parla-
mento. Insisto: por el Gobierno ni por el parlamento, aunque
por más que para algunos sea el Gobierno-parlamento. Ni
por el Gobierno ni por el parlamento, que son dos institucio-
nes con competencias distintas, aunque algunos entiendan
que el parlamento es una extensión del Gobierno. Señorías,
es una ocasión no aprovechada, porque, señor Allué, ¿sabe a
quién le tenían que decir todas esas cosas que dice usted que
vayan a decirle? Al competente. Y, desde 1982, el compe-
tente es la Comunidad Autónoma de Aragón. Desde 1982, el
competente es la Comunidad Autónoma de Aragón. Otra co-
sa distinta es que, como la Comunidad Autónoma de Aragón
ha estado mirando para otro lado —y no solo en este asunto,
sino en otros—, directamente, la ciudadanía, a quien tiene
más cerca, que son las corporaciones locales, acuden a ellas.
Y las corporaciones locales, en este asunto, no eran las com-
petentes. A partir de esta aprobación de esta ley, fijan unas
competencias municipales.

Y, en ese sentido, ¡hombre!, no me haga filibusterismo
porque los aquí presentes saben cómo funciona una ponen-
cia. Claro, que me diga que solo al final es cuando hemos es-
tado en desacuerdo... ¡Hombre!, el artículo 17, ¿cuándo se
vio, al principio o al final? Al principio, cuando le tocó. Y el
18. ¡Hombre, no me diga eso! Claro, cuando hay problemas
y hay desacuerdos, se aparca. Usted propuso, como coordi-
nador, aparcar, y, cada vez que surgía un problema, se apar-
caba. ¡Claro, el que se aparque...! Vaya a las actas de la po-
nencia y mire desde cuándo estaban aparcados esos artículos.
Estaban aparcados, y la votación se ha producido al final,
cuando usted ha traído unos textos que le han dado del
Gobierno, unos textos que han propuesto, y que, por respon-
sabilidad, como usted bien sabe, mi grupo y los demás, los
cinco, decidimos que, para no estar en un impasse, admitié-
ramos que, aunque no habían sido presentados como en-
miendas, partíamos de esos textos, porque bastaba que un
grupo (por ejemplo, el mío) se hubiera plantado y hubiera di-
cho que no admitía esos textos como punto de partida para
que no estuviéramos ahora aquí. O sea, que no me diga eso.
O sea, los asuntos... Yo he dicho cuáles son los asuntos que
nos diferencian, los he dicho, pero no me diga que es que han
salido al final. No han salido al final: han salido desde el
principio y desde las enmiendas. Otra cuestión es que ha ha-
bido que formularlos cuando ustedes, finalmente, se han de-
cidido por unos textos, que fue prácticamente en la última
ponencia o en la penúltima.

En ese sentido, esto que dice usted de la autonomía mu-
nicipal es cierto, es cierto que se puede aplicar a todos los
grupos parlamentarios, incluyendo el suyo, y a todos los par-
tidos políticos. Es cierto que el concepto de autonomía mu-
nicipal es tan amplio que, según cómo les va o cómo nos va
a los distintos grupos, lo utilizamos de una manera o de otra,

estoy de acuerdo, pero aplíquese el cuento y al PSOE y al PP
y a Izquierda Unida y a todos. Estoy de acuerdo.

Segundo asunto: las zonas saturadas. El Diario de Sesio-
nes es algo que no se puede cambiar, que está ahí. Dígame,
señor Barrena, cuál es el artículo al que hemos votado sí des-
pués de votar sí a su enmienda. Creo que usted está ahí solo
y no le da tiempo a llevar la contabilidad de todos, y eso no
es cierto. Pero, en segundo lugar, zonas saturadas... No me
líe con las zonas saturadas. Y me sirve para decirle al señor
Allué... ¿Por qué hemos votado en contra de eso? Porque
«zonas saturadas», que era la denominación que traía el pro-
yecto de ley, es una denominación exclusiva de un ayunta-
miento, el de Zaragoza, y, precisamente, nosotros aportába-
mos la denominación «zonas expresamente indicadas por los
ayuntamientos», por los ayuntamientos, por los setecientos
treinta. Y, ¿por qué esa denominación? Porque, como bien
expliqué y como bien se indicaba en la motivación de la en-
mienda, implica lo que ahora se denominan «zonas satura-
das» y más cosas que pueden considerar de interés los ayun-
tamientos, desde tráfico hasta otros asuntos. Es decir, que en
nuestra denominación —y bien que lo expliqué, por más que
el señor Barrena se haga como que no lo oye o como que no
lo oía en ponencia o como que no ha leído la motivación—
era más amplia la expresión «zonas expresamente determi-
nadas por los ayuntamientos» que «zonas saturadas», y por
eso lo enmendamos. Y mire hasta qué punto nosotros no ha-
bíamos retirado nada que ahí está nuestra enmienda. No sé si
se ha enterado usted, pero se ha votado hoy. Esa enmienda se
ha votado, o sea, que no diga que está retirada; se ha votado.
Y precisamente nosotros, porque teníamos esa enmienda que
no nos ha sido apoyada, hemos votado en contra de la actual
denominación. Es decir, ninguna, porque el PSOE y el PAR
aprobaron una enmienda del PSOE que proponía la elimina-
ción de esas zonas saturadas. Y les recuerdo que una cosa fue
la votación en ponencia, porque yo sí que quería suprimir
«zonas saturadas» para sustituirlas por «zonas expresamente
indicadas por los municipios», que era más amplio. Y, preci-
samente, esa votación, si usted lee las actas de la ponencia,
cambié la votación en el momento en el que se rechazó la
mía, o sea, que en las actas de la ponencia está que Chunta
Aragonesista cambia su voto dado que no se tiene en cuenta
su enmienda. He tenido que aclararlo —perdone, señora pre-
sidenta—, pero es que, si no, queda en el Diario de Sesiones
una falsedad.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Sí, señor diputado, debe ir concluyendo.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Y acabo ya con un
último asunto, el último asunto.

Al artículo treinta y tres, señor Allué, sí que hay enmien-
da, de CHA: la 121. La 121, que queda vigente y que está en
vinculación con la 41, y las he explicado en esta tribuna.

Y, finalmente, este es un grupo parlamentario que está en
la oposición, no en el Gobierno-oposición. En el Gobierno-
oposición, señor Barrena, está usted. No hay más que ver a
quién le aprueban las enmiendas, mal hechas, por cierto —si
le sabe mal que le dé lecciones de redacción, es su problema,
es un problema de que tengo formación en la redacción,
mire—. Errores de redacción en sus enmiendas, que son apo-
yadas, no obstante, por los grupos que apoyan al Gobierno.
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Porque, ¿sabe quién está en el Gobierno-oposición? Usted,
usted, porque no le queda más remedio, en la miseria de su
panorama político, que jugar a todas las cosas.

Muchas gracias.

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

Turno del Grupo Popular. El señor Guedea tiene, en su
nombre, la palabra.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señora presi-
denta.

Señoras y señores diputados.
En este final ya del trámite parlamentario, desde el Par-

tido Popular de Aragón entendemos y volvemos a recalcar
que se ha conseguido un paso importante con lo que ya va a
ser Ley de espectáculos públicos, actividades recreativas y es-
tablecimientos públicos de nuestra comunidad autónoma.

Entendemos que los dos puntos en los cuales el Partido
Popular ha manifestado su divergencia, una frontal, que es en
lo de los horarios, con las matizaciones que hemos hecho,
porque, indudablemente, en los grupos que habíamos hecho
tampoco..., es cierto que uno coincidía y, en otro, la diferen-
cia no era sustancial, pero entendemos que no se debería ha-
ber adoptado como horario general un horario tan amplio
como el recogido en el proyecto de ley. Sí que nos parece
muy correcto que sean los ayuntamientos los que puedan re-
ducir.

También quiero recordar que desde el Partido Popular se
ha introducido una enmienda, apoyada por prácticamente to-
dos los grupos políticos, en cuanto que los municipios pue-
dan crear sus zonas de ocio de acuerdo con la legislación
urbanística y atendiendo a la regulación específica que me-
diante las ordenanzas locales puedan adoptar.

Y, en relación con las licencias, también debemos señalar
que incluso nosotros —así lo he explicado anteriormente—
habíamos defendido la introducción del silencio administra-
tivo en los mismos términos que se recoge en la legislación
urbanística, porque entendemos que la licencia de funciona-
miento, tal y como se ha regulado, el titular, el que solicita,
la persona física o jurídica que solicite esa licencia ya es po-
seedora de la licencia de obra, de actividad clasificada, de
apertura o de cualesquiera otras que previamente le exija el
ordenamiento jurídico. Por lo tanto, el plazo de un mes en-
tendemos que es razonable, pero es que al mismo tiempo de-
bería haber jugado incluso la figura del silencio administra-
tivo positivo cuando se reúnan las condiciones exigidas por
la legislación expresa porque se dan perfectamente las cir-
cunstancias en ese sentido. [Murmullos.]

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

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Y, en cuanto a los
horarios, vuelvo a resaltar, ha habido esas diferencias entre el
Gobierno y los grupos de la oposición —cada uno hemos
apostado por unos horarios distintos—, pero, desde luego, el
Partido Popular ha sido coherente y ha mantenido desde el
primer momento la enmienda que presentó ante el proyecto
de ley.

También hemos reconocido —y no lo he reconocido du-
rante la tramitación: lo he reconocido en el día de hoy— que
el texto entendemos que, con independencia del límite, ha
mejorado desde lo que se decía en el proyecto a cómo va a
salir publicado en el Boletín Oficial de Aragón como ley. Por
lo tanto, ahí entendemos que ha habido avances positivos en
este sentido.

Y, en cuanto al catálogo, que también es una de las cues-
tiones fundamentales en la ejecución y en el desarrollo de
esta ley, entendemos el Partido Popular —y fue admitida
nuestra enmienda— seis meses para la aprobación por regla-
mento del Gobierno de Aragón de ese catálogo y, después,
los meses de adaptación correspondientes. No tenía sentido
introducir un catálogo provisional en la ley porque los esta-
blecimientos actualmente abiertos en la Comunidad Autóno-
ma de Aragón necesitarían también un plazo y unas normas
para adaptarse a ese catálogo provisional; por lo tanto, lo úni-
co que en todo caso podíamos hacer admitiendo ese catálogo
provisional es adelantar la plena aplicación de la ley dos o
tres meses.

Por lo tanto, entendemos que con estas matizaciones, ex-
presadas en nuestras enmiendas y nuestros votos particula-
res, y que han supuesto que hayamos votado en contra o nos
hayamos abstenido en diferentes preceptos de la ley, hace-
mos una valoración general positiva del proyecto que, dentro
de unos días, será ya Ley de espectáculos públicos, de acti-
vidades recreativas y de establecimientos públicos.

Nada más, señora presidenta.

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

Por último es el turno del portavoz del Grupo Socialista.
Señor Laplana.

El señor diputado LAPLANA BUETAS [desde el escaño]:
Gracias, presidenta.

Señorías.
Los socialistas nos felicitamos porque ya tenemos una

ley que regula un sector importante; de no haber nada a ha-
ber una ley es ya un paso importante.

Es una ley, desde nuestro punto, justa y equilibrada, que
garantiza a todas las partes un equilibrio, que es lo que bus-
cábamos.

Yo no entiendo por qué algunos partidos hoy se han ras-
gado las vestiduras con media o una hora de diferencia cuan-
do en el momento que se presentó el texto alternativo no ale-
garon ningún cambio de horario. Se podría haber hablado,
pero creemos que la ley sería igual; por media hora más o
media menos no se hubiera cambiado el significado, a no ser
que algunos partidos estén jugando a defender más intereses
partidistas que intereses de la verdadera política aragonesa.
Yo, en una ley que se admiten veintitrés enmiendas del Parti-
do Popular de treinta y seis, cuarenta y seis de setenta de
Chunta Aragonesista, no entiendo por qué poner el grito en
el cielo cuando, sobre todo Chunta Aragonesista, la diferen-
cia es mínima. La única diferencia está en unas horas de las
discotecas, que tienen muy poca afección en el centro de las
ciudades. Yo creo que aquí se ha jugado a otra cosa y estoy
convencido de que, cuando se ponga en marcha, con el catá-
logo que colocará en cada epígrafe el tipo de local, habrá mu-
cha más seguridad para los ciudadanos que viven en el en-
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torno, que reconocemos que les puede molestar, y les moles-
ta, igual que molestan los coches también, otra actividad, y
tendrán un instrumento legal para, si no se cumple, poder ir
a donde crean oportuno que deben de ir.

También reconocemos que se ha apostado claramente por
la autonomía municipal. Nosotros nos sentimos satisfechos
de que se haya apostado, porque creemos en la mayoría de
edad de los ayuntamientos y porque creemos que es una ac-
tividad muy diferente de un ayuntamiento a otro, pero inclu-
so muy diferente dentro de los propios ayuntamientos. 

Hemos sido partidarios y asumimos la responsabilidad de
quitar lo de zonas saturadas, porque creemos que con la ley
en la mano no necesita un ayuntamiento tener esa figura para
poder controlar a la baja el horario donde crea oportuno por
motivos de salubridad, de seguridad ciudadana o de moles-
tias a los ciudadanos, igual que, con una enmienda del Parti-
do Popular que nosotros admitimos y que el PAR también
había presentado, reconocemos que los ayuntamientos van a
tener capacidad normativa para poder, en zonas no urbanas y
creadas a tal fin, incluso ampliar los horarios. Yo creo que
esa es la situación que a largo plazo puede ir desplazando
ciertos locales que son molestos dentro del casco a las afue-
ras, pero sin prisa y sin presiones, porque las cosas se tienen
que hacer con tiempo y sin arruinar a los empresarios, que,
al fin y al cabo, dan trabajo a más de treinta mil personas en
Aragón.

Muchas gracias.

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

Continuamos con el siguiente punto del orden del día:
comparecencia del presidente del Gobierno de Aragón, a pe-
tición de los veintidós diputados del Grupo Popular, al obje-
to de informar sobre la exclusión de ayudas por la sequía
para Aragón llevada a cabo por el Gobierno de la nación.

Intervendrá, en representación del Grupo Popular, la se-
ñora Pobo, que tiene la palabra.

Comparecencia del presidente del Gobierno
de Aragón al objeto de informar sobre la ex-
clusión de ayudas por la sequía para
Aragón llevada a cabo por el Gobierno de la
nación.

La señora diputada POBO SÁNCHEZ: Gracias, señora
presidenta.

Señorías, la Comunidad Autónoma de Aragón está su-
friendo o padeciendo la sequía más grave que hemos tenido
en más de sesenta años.

La verdad es que era una crónica anunciada desde los úl-
timos meses del año 2004, cuando los sindicatos agrarios ya
la venían denunciando también y solicitaron la convocatoria
de la mesa de la sequía a principios de año, porque las pér-
didas en agricultura y ganadería han sido millonarias, supe-
rando el 60%, porque, y a pesar de que el Gobierno de Ara-
gón habla de unas pérdidas de unos doscientos millones de
euros, los sindicatos agrarios las han valorado en quinientos,
que afectan a treinta y ocho mil personas ocupadas directa-
mente y, por supuesto, cómo no, a todas sus familias, y han
originado pérdidas materiales y también suspensión de em-
pleos.

También hay que reconocer que ha habido un bajón im-
presionante en los recursos hídricos, tanto en los ríos como
en los pantanos: hay que recordar que en el mes de octubre
teníamos a Yesa con un 17,9% de capacidad; la Sotonera, con
un 13%; Mediano, con un 20%; Barasona, un 42%, y El Gra-
do, con un 43,7%. Pero, además, la ciudad de Huesca y no-
venta municipios más aragoneses, con problemas serios de
abastecimiento de agua y que, además, el propio Consejero
de Agricultura dijo al principio, en los primeros meses del
año, que no había que dramatizar; después pasó a decir que
la situación era grave y catastrófica, y terminó diciendo que
esta sequía había sido su mayor preocupación desde que era
consejero.

Señor consejero —creo que va a ser el de Medio Am-
biente quien va a contestarme—, la petición de comparecen-
cia del Grupo Parlamentario Popular para que informase
acerca de la exclusión de las ayudas por sequía para Aragón
llevada a cabo por el Gobierno de la nación y que fue fecha-
da en el mes de octubre, tengo que decir que viene motivada,
además de por otras medidas, por la sorpresa que nos lleva-
mos con la aprobación por parte del Consejo de Ministros de
esas medidas de urgencia para paliar los efectos de la sequía
con la aprobación del Real Decreto 1265/2005, de 21 de oc-
tubre, del Gobierno central, por el que se adoptaban esas me-
didas administrativas excepcionales para la gestión de los re-
cursos hídricos y para corregir los efectos de la sequía en las
cuencas hidrográficas del Júcar, del Segura y del Tajo, pero,
como ya he dicho, sorprendentemente, no aparecemos por
ninguna parte la cuenca del Ebro.

Tengo que decirle que fue la propia ministra de Medio
Ambiente, Cristina Narbona, una semana antes de la publi-
cación del propio decreto, quien había realizado la promesa
de que en el próximo borrador de decreto, que estaba prepa-
rando el Gobierno central para paliar estos efectos de sequía,
iba a estar incluida la cuenca del Ebro junto a las de Tajo,
Guadiana, Júcar y Guadalquivir. Y, además, ese documento,
ese decreto iba a dotar a las confederaciones hidrográficas de
más capacidad de maniobra para impulsar actuaciones con-
cretas en el territorio contra la sequía, promoviendo el inter-
cambio de agua entre diferentes cuencas que tuvieran una in-
fraestructura que permitiera su conexión y potenciando la
apertura de más pozos para garantizar esas reservas hídricas,
y quedarían, cómo no, más posibilidades para la gestión de
aguas subterráneas y la agilización de todo tipo trámites para
hacer frente a esta precaria situación que había originado la
sequía. Y también se les permitiría agilizar todas las decisio-
nes administrativas para garantizar esos usos y abasteci-
mientos, permitiendo impulsar nuevas obras a medio plazo,
declarando, cómo no, esos procesos de urgencia, lo cual per-
mitiría una agilización mucho más importante.

La verdad es que los conceptos del decreto, importantísi-
mos, importantísimos para Aragón, importantísimos para la
cuenca del Ebro, pero, claro, ¡cuál es la sorpresa cuando ve-
mos que en ese decreto no estamos incluidos! Además, des-
pués de haber reconocido la propia ministra la situación tan
preocupante que teníamos en Aragón y haber reconocido el
desabastecimiento a la ciudad de Huesca y a los municipios
de Zaragoza.

Hombre, yo sé que usted puede contestarme en este mo-
mento que el tema está resuelto, que el tema está resuelto
porque un mes más tarde, pues, sale un nuevo Decreto, el
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1419, donde se incluye a los ríos Guadiana, Guadalquivir y
Ebro. Y me podría decir que no tiene sentido esta compare-
cencia, pero mire, señor consejero, yo le digo que esta com-
parecencia la pedimos el día 24 de octubre, donde sí que es-
taba vigente el decreto. A día de hoy, no la hemos querido
retirar, porque con la que nos está cayendo, teniendo vigente
una sequía impresionante en nuestra comunidad autónoma,
no podíamos pasar sin hablar de estos efectos sobre nuestra
comunidad. Y porque, además, hay una cuestión principal:
todavía en estos momentos no se ha dicho por qué no se in-
cluyó a la cuenca del Ebro en ese primer decreto, y es la pri-
mera pregunta que le voy a hacer yo.

Nuestro grupo parlamentario quiere preguntarle a este
Gobierno, porque me imagino que algo habrán tenido que
preguntarle a Madrid, o es que se han quedado de brazos cru-
zados, y me imagino que si no aparece en ese decreto que ha-
bía anunciado la ministra, supongo que ustedes sabrán por lo
menos cuáles han sido las causas y los motivos por los cua-
les nuestra cuenca no ha aparecido.

Además, tengo que decir que esto sentó como un jarro de
agua fría —nunca mejor dicho, hablando de sequía—, por-
que tengo que recordarle que incluso tuvo que salir usted, se-
ñor consejero de Medio Ambiente, en nombre del Gobierno
de Aragón, a decirle al Gobierno de Madrid que si en Madrid
no saben gestionar el agua de Aragón, que nos dejen a noso-
tros, que nos den las competencias. Pero todo esto, señor
consejero, por supuesto, ante la afrenta, la injusticia y la frus-
tración de los grupos parlamentarios que somos oposición en
esta cámara.

La verdad es que tengo que preguntárselo: yo no sé si us-
tedes, el Gobierno de Aragón pinta algo en Madrid o no. Yo
no sé si les hacen poco caso o ninguno. Yo no sé si ustedes,
realmente, es porque no piden, o piden o reivindican, no lo
sé, no lo sé, pero la verdad es la realidad, y la realidad es la
que ha sido, y esa realidad no es demagógica: ahí están los
hechos, y los hechos demuestran las verdades. La verdad es
que, en definitiva, lo que el Partido Popular cree es que este
Gobierno aragonés tiene un escaso peso político en Madrid.
Creemos que mientras otras comunidades vecinas, en cuanto
han tenido el mínimo problema, han echado a correr veloz-
mente a solicitar a Madrid esas ayudas, la verdad es que este
Gobierno ha estado dormitando en el limbo, esperando que
caiga el maná del cielo. La verdad es que el Gobierno espa-
ñol, a los aragoneses, nos ningunea, nos tiene como ciudada-
nos de segunda, vamos siempre a remolque; no se dan cuen-
ta ustedes que siempre que sacan alguna medida, siempre
tenemos que ir detrás. La verdad es que nos parece ver-
gonzoso. 

Pero mire, tengo que decirles una cuestión: no sólo le
pasa a este Gobierno, y yo no sé si es que es ahora general
que a los gobiernos que mandan del PSOE tanto aquí como
en Madrid les pasa lo mismo, porque tengo que decirles que
la señora ministra de Agricultura tampoco tiene desperdicio,
porque ésta no se durmió en el limbo, ésta se durmió en los
laureles. Y tengo que decirles que se durmió en los laureles
de tal forma que el comisario de Medio Ambiente, y en nom-
bre de la de Agricultura de la Unión Europea, tuvo que dar-
le un tirón de orejas a la señora Espinosa para que le enviase
una carta a la Comisión Europea con una lista de once medi-
das concretas para compensar los efectos causados por las
adversidades climáticas, pero como la señora ministra estaba

en los laureles, luego tuvo que enmendar la plana, diciendo
que había escrito una carta interesándose por el Fondo de
Solidaridad, pero al final que tenía que ser el Ministerio de
Economía quien solicitase esas ayudas, y al final tuvo que
ser y reconocer ella misma quien tuvo que solicitar a la
Unión Europea esas once medidas concretas.

Pero hay que reconocer y hay que dejar claro que fue el
propio Parlamento Europeo quien votó la resolución, pidien-
do a la Comisión Europea que concediese ayudas del Fondo
de Solidaridad de la Unión Europea para paliar los daños de
sequía en España, y fue quien instó precisamente al Gobier-
no español durante el debate de resolución a presentar las co-
rrespondientes demandas, porque hasta entonces no les había
llegado ni una sola solicitud del Gobierno español, a pesar de
todo lo que estaba cayendo.

Mire, señor consejero, yo le preguntaría a usted: ¿qué ca-
lificativo le pondría usted a esta situación?, porque, desde
luego, a nosotros nos parece patético. ¿Cómo definiría la ac-
tuación de una ministra española que, en vez de ir ella a re-
clamar a Europa los fondos, tienen que decirle a ella: oye,
qué quieres, porque no has pedido; u oye, mira, que acaba-
mos de aprobar esto, porque tú no habías pedido. Es patético
—repito—, y el Gobierno español no ha demostrado nada
más que irresponsabilidad, una ineptitud, una desidia, una in-
competencia, una negligencia y, sobre todo, un engaño para
el sector agroganadero, que está sufriendo una grave crisis de
la sequía.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora Pobo, debe ir concluyendo, por favor.

La señora diputada POBO SÁNCHEZ: Acabo ya, señora
presidenta.

Por otra parte, donde ya se han cubierto ustedes de gloria
es en las negociaciones que se hicieron con Europa para ade-
lantar las ayudas comunitarias de la PAC que recibirían los
agricultores, a las cuales ya se suma el consejero de Agricul-
tura, que también tiene gracia el asunto. En el mes de mayo,
sale a la prensa diciendo que «las ayudas podrían llegar a la
comunidad con mucha más antelación y en una mayor cuan-
tía, dada la situación que se atravesaba con la sequía en
Aragón». Nos dice que «se estaba negociando con entidades
financieras para adelantar un 30%, para que llegase un mes
antes». Total, que tenían que recibir un 80% y en el mes de
septiembre.

¿Quiere decirme, señor consejero, cuándo han llegado
esas ayudas y en qué porcentaje a los agricultores? Se lo voy
a decir yo: el 50% y en noviembre. 

Pero yo le quiero preguntar: ¿dónde está ese 30% anun-
ciado por el consejero?, ¿qué ha pasado con él? Pero también
quiero preguntarle: ¿por qué no se hizo el pago en septiem-
bre, como él mismo había anunciado? ¿Va a decirme que no
lo autorizó la Unión Europea, o que si lo hacían les iban a pe-
nalizar? Hombre, un consejero tiene que saber lo que dice
cuando lo dice. Pero, además, ustedes lo vendieron a bombo
y platillo, que es lo único que consiguieron, porque cabrea-
ron a todos los agricultores y ganaderos, y la verdad es que a
día de hoy se ha cobrado el 50% de la PAC un mes antes,
cuando en el 2004 se llegó a cobrar a principios del mes de
enero el 100% de la subvención.
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¿Ustedes creen que esto ha sido remedio? ¿Ustedes cre-
en que esto es una política eficaz de este Gobierno? En fin,
si ustedes piensan solucionar los problemas económicos y la
sequía que han padecido los agricultores de esta forma, dí-
gannoslo.

Nada más, y muchas gracias.

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

En nombre del Gobierno, tiene la palabra el consejero de
Medio Ambiente, señor Boné.

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUEYO):
Buenos días, señora presidenta.

Señora Pobo, es para mí, como se puede usted imaginar,
una satisfacción comparecer ante usted y ante este parlamen-
to, en representación del Gobierno, para un tema tan intere-
sante como es el tema de la sequía y el tema del agua ¿no?
Yo, normalmente, suelo departir estos temas con su compa-
ñero Suárez, pero me encanta hacerlo con usted también.

La veo a usted muy tensa hoy, ¿no? O sea, ¿que puede es-
tar todavía más tensa? Bueno.

Bien, yo voy a intentar, como hago siempre, aclarar aque-
llas cuestiones en las que creo que puede haber un malen-
tendido y, desde luego, voy a aprovechar la oportunidad que
usted me brinda y responderle, como suelo hacer también a
las cuestiones que usted plantea.

En primer lugar, ustedes formulan la comparecencia el
día 24 de octubre, cuatro días después, tres días después de
que saliese el Real Decreto que establecía medidas excep-
cionales y ponía en marcha el artículo 58 de la Ley de Aguas
en relación con tres demarcaciones hidrográficas, no el Ebro,
pero tres demarcaciones hidrográficas: el Tajo, el Segura y el
Júcar.

Yo no sé si en estos momentos tenía sentido o no, pero
ustedes tenían todo el derecho del mundo a mantener esta
comparecencia, como usted ha hecho, a no retirarla, porque
querían hablar de sequía y agua. Y hablaremos, hablaremos,
de lo que ustedes han dicho y de lo que el Gobierno también
quiere hablar en este parlamento.

En primer lugar, usted estará de acuerdo conmigo —su-
pongo— en que la propia formulación de la comparecencia
parte de una premisa, digamos, inexacta, porque lo que re-
gulan los reales decretos, tanto el de 21 de octubre como el
de 25 de noviembre, además de poner en marcha medidas ex-
cepcionales que, en pocas palabras, lo que hace es trasladar
niveles de decisión de Consejo de Ministros a las juntas de
gobierno de las confederaciones en determinadas situaciones
de desembalse, de medidas excepcionales..., además de eso
—yo no sé si apropiada o inapropiadamente, aunque pienso
que inapropiadamente—, aprovechan la publicación del Real
Decreto para declarar de urgente ocupación los terrenos de
algunas obras que nada tienen que ver con ese decreto, que
eran obras ya aprobadas. Y que lo hacen en el Decreto de 21
de octubre para obras relativas a esas demarcaciones y lo ha-
cen después, en el último decreto que se ha publicado, para
alguna obra, concretamente de Aragón, pero quiero signifi-
car que se trata de dos cuestiones totalmente diferentes.

No es un decreto de medidas urgentes de la sequía que
lleve aparejado una serie de obras para hacer frente a una se-
quía: es un decreto que pone en marcha mecanismos excep-

cionales a nivel de toma de decisión, por un lado, y que se
aprovecha —porque se tiene que hacer mediante real decre-
to— para declarar de urgente ocupación una serie de obras
que tenían ya aprobadas y que tenían en marcha, como tene-
mos en la Comunidad Autónoma de Aragón.

Por lo tanto, a partir de ahí, yo le tengo que decir que no
hay tal exclusión de las ayudas de la sequía para Aragón: ni
lo hay en obras, ni lo hay en las medidas que se promulgaron
en el decreto que salió, el Real Decreto Ley, en este caso, en
el mes de junio. Ha habido ayudas —yo se las diré ahora—,
y los anexos, como le decía, recogen declaraciones de ur-
gente ocupación de obras ya aprobadas. Por lo tanto, no tie-
ne nada que ver.

Ahora, a mí me parece muy bien que aprovechemos la
oportunidad para hablar de agua y sequía y para hablar de las
posiciones de los diferentes grupos políticos y también ha-
blar de los problemas de futuro de Aragón. Y hablar del pa-
sado también, si usted quiere que hablemos del pasado, por-
que, claro, usted me hace unas referencias... Yo le contaré
cuál ha sido mi experiencia con Madrid, en este caso como
consejero de Medio Ambiente... No, ya se lo diré yo, ha-
ciendo referencia a algunas de las cuestiones que usted ha
planteado.

Pero, bueno, yo voy a seguir el discurso que usted ha
marcado en la comparecencia.

Mire, ayudas relacionadas con la sequía las ha habido. El
decreto del mes de junio plantea seis medidas: reducciones
fiscales en el IRPF para todos aquellos afectados por la se-
quía (y sabe usted que prácticamente todo el territorio de
Aragón estuvo contemplado en el decreto); medidas labora-
bles y de Seguridad Social; puntos de agua para la ganadería
extensiva, y préstamos (diez mil quinientas solicitudes en
Aragón; ciento veintisiete millones de euros, que, por cierto,
a este Gobierno le costaron diez o que le van a costar diez).

Y hoy, sin ir más lejos, sale en la prensa una referencia en
la que se dice que la respuesta a las solicitudes de los agri-
cultores y ganaderos que han querido acogerse a esos crédi-
tos extraordinarios de la sequía va a ser íntegra. Es decir, que
no se va a prorratear el dinero porque no se atiendan todas las
solicitudes.

Por lo tanto, primera cuestión: aquellos agricultores y ga-
naderos que se quieran acoger, que ya de hecho se han aco-
gido a ese real decreto, a esos diez mil quinientos agriculto-
res y ganaderos se les va a atender en los créditos que se han
planteado, con una financiación por parte del ministerio y
otra por parte de la comunidad autónoma. Insisto, ciento
veintisiete millones de euros, de los cuales el Gobierno de
Aragón aporta diez, y otra parte más importante, el Minis-
terio de Medio Ambiente.

Y también ha habido ayudas en la exención del pago del
canon de regulación, ayudas importantes que han afectado a
algunos sistemas importantes en nuestra tierra, por ejemplo,
a Riegos del Alto Aragón, en la zona del río Guatizalema, y
a Bardenas.

Mire, se lo voy a poner en cifras: estamos hablando de
ocho millones de euros que estos sistemas se han ahorrado,
precisamente porque en una situación de sequía, acogiéndo-
se a esas medidas excepcionales, se les eximía del pago del
canon de regulación y de la tarifa de utilización de agua. Esta
es una ayuda importante que el ministerio, en este caso, ha
dejado de ingresar.
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Obras urgentes de modernización de regadíos las ha ha-
bido también: en la Comunidad de Regantes Número 1 del
canal del Cinca, el depósito de regulación de la Comunidad
de Regantes El Puntal y la modernización de regadíos en tres
comunidades de regantes (la Concepción, Las Planas y La
Bola) en La Litera, con un total de cuarenta y cinco millones
de euros. Es decir, estamos hablando de obras específicas
que además no aparecen en los decretos, ni en unos ni en
otros, porque son obras que se determinaron a partir de la
promulgación de las medidas excepcionales de la sequía.

Ha habido otras dos actuaciones importantes: la reversi-
bilidad en el canal de enlace, como sabe usted, en el sistema
Noguera-Ribagorzana, con 3,6 millones de euros, y el abas-
tecimiento a Huesca, que es otra de las obras que se ha podi-
do hacer coordinando los esfuerzos, en este caso de Plaza,
del Ayuntamiento de Huesca y, lógicamente, del ministerio.

Y hay otras actuaciones relacionadas con la sequía como
son las estaciones de depuración de aguas residuales del
Pirineo, paralizadas, por cierto, durante muchos años, seño-
ra Pobo, durante muchos años. Fueron declaradas de interés
general en el año noventa y tres, se han hecho dos depurado-
ras y quedan pendientes veintiséis. Recientemente, hemos
visto en el Boletín Oficial del Estado que se ha licitado la re-
dacción de los proyectos de estas depuradoras.

Y después, un tema que a ustedes les interesa mucho, que
ustedes lo pusieron en marcha y que ha formado parte de
acuerdos que hemos establecido con su grupo político: los
protocolos del Pirineo. Los protocolos de Pirineo en sus dos
versiones: la primera, usted sabe que se ejecutó, y la segun-
da no se ejecutó, no tenía consignación presupuestaria. Hom-
bre, hemos recibido la buena noticia de que en el proyecto de
presupuestos del año 2006 aparecen diez millones de euros
para los protocolos del Pirineo, que, si quiere, hablaremos de
ellos. Pero me parece una medida importante para ayunta-
mientos, primero, de un partido y, después, en el segundo
protocolo, de otros partidos que tienen que mejorar y moder-
nizar sus sistemas de gestión en el ciclo del agua.

Y esto no es casual, esto no es casual, esto no viene del
presupuesto anterior: esto es consecuencia de acuerdos polí-
ticos con su partido, de acuerdos políticos relacionados con
la Comisión del Agua y de acuerdos políticos que, en este
caso, diputados —en este caso, hay que decirlo— del PSOE
en Madrid han metido como enmiendas. Y esto tiene nom-
bres y apellidos.

Por lo tanto, tenemos un abanico de ayudas suficiente-
mente amplio con el que yo le pretendo demostrar que el he-
cho de que Aragón pueda estar excluido de las ayudas de la
sequía no es así, no es así: ayudas a las explotaciones agra-
rias con pérdidas entre el 20 y el 30%, obras urgentes de mo-
dernización, reversibilidad del canal de enlace en el sistema
del Noguera-Ribagorzana, abastecimiento de Huesca, las de-
puradoras del Pirineo y los protocolos, que ya, por fin, espe-
remos que puedan desatascarse con esta incorporación en los
presupuestos del año 2006. Por lo tanto, no es cierto, desde
mi punto de vista y creo que lo he demostrado ante esta cá-
mara, que a Aragón se le haya excluido, que a Aragón se le
haya excluido.

No obstante, usted hace algunas afirmaciones que a mí
me parecen especialmente importantes. «¿Por qué no apare-
ció el Ebro?» Y le contesto, por lo menos, lo que dijo la mi-
nistra: «¿por qué no apareció el Ebro en el primer decreto, en

el de octubre?». Pues, porque como en Aragón había llovido
y desde Madrid consideraban que estaba entrando agua en
los embalses, pues, a lo mejor creían que no era necesario,
cosa que ya les explicamos nosotros que no funcionaba así.

Pero, mire usted, el ministerio fue sensible a lo que diji-
mos, el ministerio fue sensible a lo que dijimos, porque el día
25 de octubre el Gobierno adoptó un acuerdo, y el día 25 de
noviembre estaba publicado un nuevo Real Decreto que con-
templaba, en este caso, a la demarcación hidrográfica del
Ebro, con las mismas medidas que para el Júcar, el Segura y
el Tajo. Nos hicieron caso, en un mes nos hicieron caso y re-
accionaron. Pues, muy bien, muy bien.

No nos han hecho caso siempre ¿eh?, no nos han hecho
caso siempre. Como usted ha hecho alguna referencia, ya le
explicaré el caso que me han hecho a mí anteriormente. Pero,
bueno, esta es la respuesta del ministerio: cuando nosotros le
dijimos que el problema de la sequía en Aragón no es un pro-
blema superficial, sino que es un problema estructural, y el
hecho de que entren cien hectómetros cúbicos de agua en las
últimas semanas a los embalses no soluciona el problema de
la sequía, pues, lo entendieron, lo entendieron y se aplicaron,
y respondieron.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor consejero, debe ir concluyendo, por favor.

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUEYO):
Sí, enseguida termino, señora presidenta.

Ha hecho usted una referencia a lo que yo comenté —y
me reafirmo en ello— respecto a que si no gestionaban bien
en Madrid, que nos transfirieran las competencias. Por su-
puesto. Y esto lo suscribe mi presidente e imagínese mi vi-
cepresidente, pero antes y ahora ¿eh? Yo no entiendo por
qué, una vez planificadas las obras en la Confederación Hi-
drográfica del Ebro, se tiene que ejecutar desde Madrid. Yo
no entiendo por qué una concesión, establecido el régimen
de procedimiento, se tiene que tramitar en Madrid. Yo no en-
tiendo por qué la policía de aguas de la Confederación tiene
que ir por un lado y la policía medioambiental por otro lado.
Tenemos muchas posibilidades de gestionar conjuntamente.
Por ejemplo, las obras de regulación, una vez establecidas,
¿por qué no las hacemos nosotros? O sea, que eso, mire us-
ted, lo digo, lo mantengo y lo mantendré desde la óptica de
mi partido político, del Partido Aragonés, y le puedo asegu-
rar que con todo el apoyo del Partido Socialista. ¿A ver qué
hacen ustedes cuando lo planteemos? ¿A ver qué hacen uste-
des cuando nosotros planteemos alguna iniciativa en la que,
probablemente, esté de acuerdo el Partido Socialista?

¿Y más peso en Madrid? Mire, me lo ha puesto muy fá-
cil. Lo de «más peso en Madrid», me lo ha puesto muy fácil.
Tenemos el peso que los aragoneses nos han dado. Si el
Gobierno tiene que tener más peso en Madrid… Ha habido
muchos gobiernos también ¿eh?, y yo he estado en bastantes
gobiernos de coalición, y en estos momentos, he visto acti-
tudes de este Gobierno que no se han planteado en otros mo-
mentos. Pero si ustedes quieren que tengamos más peso en
Madrid, voten al PAR, que eso es muy fácil [risas]. Tenemos
gente capaz y con peso —¿me entiende?— para tener una
posición en Madrid, junto al Partido Socialista, junto a uste-
des, junto a la Chunta Aragonesista, junto a Izquierda Unida,
para que Aragón tenga más peso en Madrid. Esta es una
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cuestión de estado para Aragón. El día que quieran empeza-
remos a ponernos de acuerdo.

¿Y cómo definiría la calificación de la ministra española
en relación…, bueno, a varias cosas que ha dicho usted?
Pues, mire, yo la definiría como respetuosa institucional-
mente. Conmigo, por lo menos, lo ha sido. Con sentido au-
tonómico, que no es fácil, ni siquiera veinticinco años des-
pués, ¡con sentido autonómico y sensible a los problemas de
Aragón! Sí, sí, sí, sensible a los problemas de Aragón. Si
quiere, le cuento a usted —como tendremos oportunidad—
la sensibilidad que yo he percibido en otras etapas a los pro-
blemas de Aragón. Esta ministra lo es. Esta ministra ha dicho
que asumiría los acuerdos de Aragón, y lo está haciendo. En
otras ocasiones, mire, ni hemos tenido oportunidad de hablar.
Pero, bueno, yo espero que a lo largo de esta comparecencia
pueda completar la información que nos ha solicitado.

Muchas gracias.

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

Turno de réplica para la señora Pobo, que tiene la palabra.

La señora diputada POBO SÁNCHEZ: Gracias, señora
presidenta.

Miré, señor Boné, yo no estoy tensa en ningún momento,
yo es que soy así. Si no les gusta, lo siento mucho. Yo soy así.
Pero tengo que decirle que usted me habrá visto tensa, pero
nunca tanto como le he visto yo a usted aquí en algunas otras
ocasiones.

Y tengo que decirle que usted dice que «no se ha exclui-
do de la sequía a Aragón». Entonces, yo le quiero preguntar:
¿por qué usted tuvo que decir en Madrid lo que he comenta-
do? Si tenía tan claro que no se había excluido, ¿de dónde sus
declaraciones pidiendo que se nos den los derechos para ha-
cerlo nosotros si en Madrid no saben? Si tenía tan claro que
no había ningún problema, no eran necesarias esas declara-
ciones. Usted sabría que iban a venir, porque como el Go-
bierno español es tan sensible con el aragonés, iban a venir.
Entonces, de ahí no caben sus propias declaraciones.

Y, desde luego, tengo que decirle que me ha encantado,
me ha encantado la respuesta que les dio el Gobierno central:
«no incluimos a la cuenca del Ebro en Aragón porque vamos
a esperar si llueve». Sí señor, esa es una buena respuesta de
un gobierno, eso es dar una solución como Dios manda a un
gobierno. Que, por cierto, les haré una sugerencia al final de
mi intervención, porque igual tienen razón.

Mire, yo, eso que dice usted de que votemos al PAR, pues
mire, señor Boné, yo no cambiaría nunca —»nunca» no se
puede decir, porque esta vida es muy larga—, no cambiaría
nunca ni al PP ni a ninguno de mis compañeros, y teniéndo-
les mucho respeto a ustedes, al PAR, desde luego, tengo que
decirle que por muy buenos que sean, yo me quedo con lo
que tengo.

Y entrando en materia, entrando en materia, sí que yo le
quiero hacer alguna referencia más, porque, mire, estamos
hablando de una sequía que afecta principalmente al sector
agrícola-ganadero. Y tengo que decir que, independiente-
mente de lo que hemos comentado, de las exclusiones de
Aragón en este Decreto 1265, también se nos ha excluido de
otras ayudas, aunque usted diga que no, y le voy a hacer re-
ferencia a lo largo de mi intervención. 

Mire, en primer lugar, entendemos que los decretos… Es
verdad que salió en junio el Real Decreto 10/2005 y la Orden
de 5 de agosto del Gobierno de Aragón, pero entendemos
que estos decretos han sido insuficientes, han sido insufi-
cientes, y lo han reclamado las propias organizaciones agra-
rias y lo hemos reclamado el Partido Popular. Para paliar una
sequía que está originando los graves problemas que estamos
teniendo, son necesarias ayudas directas, ayudas directas
ante las que se han cansado de decir que no, porque daban la
excusa de que las ayudas directas vendrían dadas con los se-
guros agrarios, pero la verdad es que, bueno, hay que enten-
der que no todos los agricultores tienen esos seguros agra-
rios. Hay que entender que en ganadería, prácticamente, no
hay ningún seguro agrario; que en agricultura, solamente el
30% de las explotaciones tienen esos seguros agrarios. Y yo
quiero preguntarles lo siguiente: ¿cuántos ganaderos y agri-
cultores se han beneficiado hasta el momento? ¿Cuántos van
a quedar fuera por no tener ese seguro agrario?

Pero, además, hoy, es verdad, como usted dice, que nos
van a dar una alegría, y yo también la he recibido cuando he
visto en la prensa que los agricultores recibirán íntegros y sin
prorrateo los créditos de la sequía. Hombre, la verdad es que
para ser el día de la lotería, no está nada mal que los agricul-
tores la reciban de esa forma. Porque la verdad es que desde
que sacamos los decretos, seis meses hasta resolver, con la
que está cayendo…, ¡hombre!, que los pobrecillos han teni-
do que ir a los bancos a sacar sus propios créditos, porque no
pueden pagar la semilla que acaban de sembrar y no pueden
pagar el gasóleo que han de utilizar, que, como siempre, lle-
gamos tarde.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora Pobo, debe ir concluyendo, por favor.

La señora diputada POBO SÁNCHEZ: Sí, voy conclu-
yendo ya, señora presidenta.

Pero mire, no quería terminar sin hacer referencia a esas
pérdidas que hemos tenido dentro de los decretos de sequía
que han hecho el Gobierno de Aragón y el Gobierno euro-
peo. Tengo que recordarle que en estas Cortes se aprobaron
dos iniciativas —por eso le digo que sí que hemos quedado
fuera en algunas medidas— en las que hablábamos de incluir
en las comarcas aragonesas la producción de almendra en las
medidas aparecidas en la Orden 2500/2005, que no estaba in-
cluido, pero también tuvimos que incluir en el decreto de se-
quía la zona alta del Canal de Aragón y Cataluña, porque
tampoco estaba incluido, le parezca bien o no, porque esa es
la realidad. 

Y quiero terminar, porque me ha llamado la atención ya
la señora presidenta, y aunque tendría algunas cosas más que
decirle, quiero terminar diciéndoles que la sequía, señor con-
sejero, no son sólo informes y valoraciones: la sequía la he-
mos tenido durante este año y, probablemente, dure parte del
año siguiente, y la sequía son familias, la sequía son nombres
y apellidos, los que están sufriendo estos problemas. Pero
nos encontramos otra vez que estos gobiernos van un poco a
remolque y que a estas alturas se han tenido que ir buscando
la vida.

Pero mire, la recomendación que le decía, señor conseje-
ro: quiero recomendarle —y véalo como una buena inten-
ción del Partido Popular— que para que no se vean otra vez
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en esta tesitura, la mejor medida que podrían adoptar es em-
pezar a hacer rogativas para que llueva, y nuestros campos y
nuestros agricultores y ganaderos les agradecerán que se es-
tén quietecicos.

Muchas gracias.

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

Consejero de Medio Ambiente, tiene la palabra para la
dúplica.

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUEYO):
Gracias, señora presidenta.

Señora Pobo, voy a intentar responderle a todo.
En primer lugar, espero que me interprete usted en el

tono y en el fondo adecuado que yo me expreso habitualmen-
te. Si por alguna circunstancia, le he ofendido, le pido todas
las disculpas ¿eh? Por lo tanto, estoy seguro de que me ha in-
terpretado en ese contexto.

En segundo lugar, estamos hablando de dos discursos
distintos, señora Pobo, dos discursos totalmente distintos. El
motivo de la comparecencia, que es si se ha excluido o no a
Aragón de las ayudas de la sequía, y yo creo que no, since-
ramente, yo creo que no. Este es un discurso. Usted puede
creer que sí, pero yo creo que no, y le he demostrado que no
se le ha excluido. Otra cosa es —y usted también lo ha plan-
teado— si las ayudas que Aragón viene recibiendo o que el
sector agrario viene recibiendo son suficientes o no. Y esta-
mos en otro discurso: en la política, desde el punto de vista
de apoyo a situaciones climatológicas adversas, o en la polí-
tica del agua, y para mí son dos discursos distintos. Yo no in-
sistiré en el primero, pero sí que me gustaría insistir en el se-
gundo.

Ayudas al sector agrario. Mire, podemos concluir usted y
yo que, probablemente, siempre son insuficientes, pero tam-
bién es cierto que siendo un sector muy importante en nues-
tro territorio, probablemente es uno de los sectores más apo-
yados por los fondos públicos. Y no sé —y esta es una
pregunta que yo me hago y que me la hago desde mi expe-
riencia de cuando fui secretario general técnico de
Agricultura y Medio Ambiente—, yo no sé si hemos sido ca-
paces de aprovechar la oportunidad de la PAC para moderni-
zar y hacer más competitivo nuestro sector agrario, no lo sé,
no lo sé.

Ahora, que probablemente siempre sea insuficiente por-
que para nosotros un ser humano en el territorio es muy va-
lioso y, por lo tanto, tenemos que buscar fórmulas para tratar
de que ese ser humano pueda vivir en ese territorio y, evi-
dentemente, el sector primario es decisivo, pues, es posible,
pero hagámonos esa pregunta, a ver si hemos podido apro-
vechar todos esta oportunidad o no. Porque, claro, si conta-
bilizamos los recursos que han ido al sector agrario en rela-
ción con otros sectores y en qué medida eso ha propiciado
una modernización y una competitividad mayor de nuestras
explotaciones, pues, no sé que pensaríamos. Igual este es un
debate que hay que tomarse en serio alguna vez no solamen-
te a nivel de Aragón.

Mire, me interesa mucho el planteamiento que usted hace
de la situación en Aragón y en Madrid, o Aragón contra Ma-
drid o Madrid contra Aragón, porque esto no es nuevo, esto
no es nuevo. ¿Cuál es la posición de Aragón y cuál es la po-

sición de los partidos políticos de esta cámara en relación
con este tema? Porque, históricamente, sí que hay una ten-
dencia clara: Aragón con Madrid, siempre ha perdido, desde
mi punto de vista, siempre ha perdido, y, probablemente, en
los últimos tiempos es cuando menos está perdiendo o cuan-
do, por lo menos, se están poniendo posiciones en las que yo
lo que veo es que lo primero es Aragón. 

A mí me gustaría saber, no solamente de usted y de su
grupo político, sino del resto de los grupos de la cámara, si
podemos alcanzar un compromiso de que lo primero es Ara-
gón, sin ser desleales con nuestras posiciones políticas, por-
que mientras los aragoneses no resolvamos esto, probable-
mente estaremos siempre con la discusión —bizantina
también, probablemente— de cómo se nos trata desde Ma-
drid: pues, probablemente, como permitimos que se nos tra-
te desde Madrid, como permitimos que se nos trate. Pero yo
creo que últimamente y, precisamente, con este gobierno,
con el Gobierno de Aragón, se han puesto posiciones muy
claras ante Madrid gobernase quien gobernase. ¿Qué pode-
mos avanzar? Sí, y a ver si somos capaces de hacerlo juntos.

Y mire, yo en este tema, y centrándonos en lo que es la
política de aguas, le planteo tres apuestas que el Gobierno de
Aragón está haciendo, en las que ustedes están colaborando
—en unas más que en otras—: apostamos por el ahorro y la
gestión eficiente del agua, y ahí tenemos el Plan del agua,
una; apostamos por la calidad de nuestros ríos, en donde yo
espero tener todo su apoyo, y apostamos por el diálogo como
base para construir nuestras políticas, y en donde ustedes
unas veces nos lo dan, otras veces no nos lo dan… Y, claro,
es difícil que Madrid se comprometa a cumplir los acuerdos
que se adopten en Aragón cuando en Aragón ya no nos sen-
tamos, a veces, a hablar para alcanzar acuerdos. 

Hemos alcanzado acuerdos importantes gracias a ustedes
también, gracias a su importante participación, pero no he-
mos terminado: nos quedan las bases de la política del agua,
nos queda el plan de infraestructuras hidráulicas —y hablo
de la Comisión del Agua— y nos quedan Biscarrués, por
ejemplo, y alguna otra actuación. Yo espero que ustedes es-
tén ahí, bueno, pues, para presentar una posición que permi-
ta que Aragón pueda resolver sus problemas, porque, como
ya dije en una ocasión, sin ustedes va ser difícil, sin todos,
pero sin ustedes va a ser difícil. Por lo tanto, ahí tenemos un
reto importante.

Y mire, lo de las rogativas me ha hecho mucha gracia,
pero a mí me contaron una vez una anécdota de un cura de
Huesca al que le insistían mucho en que había que sacar al
santo porque no llovía… Por cierto, la sequía que hemos te-
nido ha sido la más grande de los últimos sesenta años, por-
que son de los años que tenemos datos, o sea, que no lo sa-
bemos, porque igual ha sido la más grande de los últimos
cien. Como decía, me contaron la anécdota en la que le in-
sistían en un pueblo al cura —y perdóneme que se la cuen-
te— en que había que sacar al santo para hacer una rogativa
porque no llovía, y el cura se resistía terriblemente, aunque,
al final, tanto le insistieron que el cura dijo: «bueno, si quie-
ren lo sacamos, pero de llover no está, ¿eh?». Pues, lo mis-
mo aquí.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
Partido Aragonés. La señora Usón tiene la palabra.
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La señora diputada USÓN LAGUNA: Gracias, presi-
dente.

Bien, señora Pobo, solicita usted una comparecencia el
24 de octubre, y desde luego que el escenario en el mes de
octubre para esta comunidad autónoma respecto a los efectos
negativos de la grave sequía que padece nuestro territorio,
desde luego que ha variado en positivo para nuestra comuni-
dad autónoma en las fechas y en el momento actual en el que
nos encontramos.

Y sí que mi grupo parlamentario va a estar de acuerdo
con usted en varias cuestiones. En la primera, en la que us-
ted hacía referencia a que su grupo se sorprendió cuando la
cuenca del Ebro no aparecía en esas medidas excepcionales
que paliaban en cierta medida las ayudas y los efectos nega-
tivos de la sequía, mi grupo parlamentario también se sor-
prendió negativamente, y por eso salieron a la palestra algu-
nos representantes de mi grupo parlamentario y que tienen
responsabilidad en el Gobierno de Aragón para denunciar
precisamente esa exclusión de nuestra comunidad autónoma
y para conseguir incluir a la cuenca del Ebro en esas medi-
das excepcionales que estaba poniendo en práctica y en mar-
cha el Gobierno central a través del Ministerio de Medio
Ambiente.

Usted planteaba los motivos de la ministra de Medio
Ambiente: ¿cuáles eran los motivos de la ministra de Medio
Ambiente para que la cuenca del Ebro no apareciese refleja-
da y, por lo tanto, fuese ente beneficiado de lo que se incluía
en esos reales decretos? Pues, mire, le voy a decir una cosa,
señora Pobo: a mi grupo parlamentario le trae sin cuidado;
no le interesan en absoluto los motivos que tuviese la minis-
tra de Medio Ambiente para no incluir a la cuenca del Ebro,
porque cualesquiera que fueren, a mi Grupo Parlamentario
del Partido Aragonés no nos iba a convencer, porque tenía-
mos muy claro que la cuenca del Ebro sufre una sequía tan
grave, tan grave o más grave que la de otras cuencas que sí
resultaban beneficiadas por ese real decreto y por esas ayu-
das. ¿Que se trata de ayudas insuficientes? Por supuesto que
son ayudas insuficientes, pero medidas que, sin lugar a du-
das, ayudan a que por lo menos las rentas agrarias no se vean
tan gravemente perjudicadas. Y creo que eso es interesante
resaltarlo, porque sin duda que los gobiernos, sean cuales
fueren, están precisamente para ese tipo de responsabilidades
y no otras.

Usted también hacía referencia a que el Gobierno de
Aragón no tenía suficiente peso específico en el Gobierno
central y, en este caso, en el Ministerio de Medio Ambiente,
y parecía —o así lo interpretamos desde mi grupo parlamen-
tario— que a usted, en cierto modo, le alegraba que el Go-
bierno de Aragón no tuviese suficiente peso específico en el
Gobierno central. Y quiero decirle que el Gobierno de Ara-
gón está sustentado por dos grupos políticos: uno, el mío, el
Partido Aragonés, y otro, el Grupo Socialista, pero que re-
presenta a los intereses de todos y cada uno de los aragone-
ses, y así realiza sus responsabilidades y sus acciones, te-
niendo siempre en mente a todos los aragoneses. Porque,
desde luego, que no incluir a la cuenca del Ebro en esas me-
didas excepcionales perjudica a muchos agricultores y gana-
deros de nuestra comunidad autónoma, a muchas de nuestras
comarcas.

El hecho de que los aragoneses representados en el Go-
bierno de Aragón no tengan peso específico en el Gobierno

central perjudica notablemente los intereses de esta comuni-
dad autónoma y del conjunto de los aragoneses. O es que
cuando usted manifestaba que el Gobierno de Aragón no te-
nía peso específico, pues, hacía otra lectura de la que hace mi
grupo parlamentario en referencia a esa matización y a esa
manifestación de que el Gobierno de Aragón no tiene peso
específico, lectura que espero y deseo que su grupo parla-
mentario no haga, porque, desde luego, que eso va en detri-
mento de los intereses de los aragoneses y en aumento de
otros intereses que no voy a plantear y que no voy a mencio-
nar, pero creo que se me entiende lo suficiente.

Pero al margen de estas consideraciones, mi grupo parla-
mentario, por el hecho de que la ministra de Medio Ambien-
te haya incluido a la cuenca del Ebro en esas medidas ex-
cepcionales, no la vamos a poner en un pedestal, por mucho
que haya rectificado, porque lo único que ha hecho ha sido
cumplir con su obligación. Por lo tanto, lo que nosotros re-
conocemos es la responsabilidad de la ministra de Medio
Ambiente de cumplir con su obligación. Nada más. Luego, la
lectura que mi grupo parlamentario hace de esta situación
que ha padecido la Comunidad Autónoma de Aragón es la de
que ha existido suficiente, general y, además, fuerte reacción
(positiva) de la responsabilidad del Gobierno de Aragón para
conseguir lo que es justo para esta tierra, que era la inclusión
de la cuenca del Ebro en estas medidas excepcionales. Y otra
segunda lectura u otra parte de esa lectura es que, precisa-
mente, se ha atendido con eficacia esa solicitud.

Por lo tanto, nada más por parte de mi grupo parlamenta-
rio, excepto desear que la sequía no continúe y no sea tan ne-
gativa para los intereses de los aragoneses y, especialmente,
de los agricultores y ganaderos. Es preciso que no seamos los
portavoces de las áreas de Medio Ambiente y de Agricultura
agoreros con este tema, porque estamos seguros y convenci-
dos de que esto es negativo para todos, y espero que esto no
sea una pelea política, sino una suma de esfuerzos para que
nuestros agricultores y ganaderos tengan la agricultura que
se merecen, la del siglo XXI.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Turno de Chunta Aragonesista. El señor Ariste, en su

nombre, tiene la palabra.

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

Señor consejero de Medio Ambiente, creo que le toca
una difícil papeleta hoy por la mañana: defender cuestiones
que yo creo que estaban planteadas desde el Grupo Popular
bajo el prisma o desde el punto de vista de las responsabili-
dades de este gobierno, pero, sobre todo, en relación con el
Gobierno del señor Rodríguez Zapatero en Madrid. Y, por lo
tanto, yo no sé si usted va a ser el portavoz más adecuado. En
cualquier caso, siempre podemos aprovechar para meternos
o para echar las culpas al PSOE entre usted y yo y el resto de
los grupos parlamentarios.

Bien, yo creo que todos sabemos que el tema de la sequía
ha afectado especialmente al sector extensivo, al ovino y al
bovino, al secano y a buena parte de nuestro regadío, y ade-
más de que ha generado una situación angustiosa en algunas
ciudades y pueblos de nuestra geografía, nos debe servir para
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sacar determinadas conclusiones y, sobre todo, marcarnos al-
gunos objetivos.

Yo, como primera conclusión, es que debemos empezar a
convivir con el cambio climático, que tenemos que empezar
a tomarnos más en serio los compromisos de Kioto y saber
que va a haber un descenso, seguramente estructural e inde-
finido, de la pluviometría en general. Y que, por tanto, es im-
portante el uso racional del agua: a ver si somos capaces de
utilizar solo aquella que es imprescindible para desarrollar-
nos y progresar.

Otra segunda conclusión es que no hemos sido lo bastan-
te previsores ni hemos actuado con anticipación. El sentido
común nos indica que debemos saber gestionar y guardar el
agua en los años de abundancia para disponer en los años de
escasez. Pero no solo en el ámbito agrario, sino también en
el ámbito urbano. Y yo creo que Huesca es el ejemplo más
flagrante que corrobora un poco ese refrán popular que dice:
«días de mucho, vísperas de nada». Y es que, a veces, la im-
provisación, la ausencia de gestión racional y, sobre todo, el
populismo de algunos alcaldes generan situaciones dramáti-
cas como las que se han vivido en Huesca, que afortunada-
mente se han podido resolver, no sin haber tenido daños co-
laterales y haber perjudicado con la ausencia de caudales en
el pantano de Vadiello a bastantes pueblos del entorno del río
Guatizalema.

Otra conclusión es que no hacemos un uso adecuado de
las infraestructuras que ya tenemos y no sacamos todo el
provecho que debiéramos a nuestros pantanos. Hay quienes
tratan de desprestigiar —y lo hacen reiteradamente, además,
con muchas dosis de demagogia e incluso mentiras— el
bombeo de los volúmenes muertos de nuestros pantanos, sin
caer en la cuenta de que en algunas épocas, como esta, de se-
quía, se precisan esfuerzos especiales y sobreañadidos. ¿Se
puede decir que el bombeo del río Noguera-Ribagorzana ha-
cia la zona alta del Canal de Aragón y Cataluña ha sido ne-
gativo? No. Evidentemente, ha sido la tabla de salvación de
diecisiete mil hectáreas y de muchos agricultores. Así que no
mintamos y no seamos agoreros, como decía la señora Usón,
cuando hablamos de bombear los volúmenes muertos de es-
tos pantanos que ya tenemos, pero yo también me estoy refi-
riendo a algunos que podríamos construir en el futuro.

Otra conclusión, señor Boné —no sé si estará al tanto,
aunque creo que la señora Pobo lo ha explicado bien—, es
que no tenemos una política de seguros agrarios adecuada.
Se habla de que las medidas y las ayudas que se dan desde
las instituciones solo deben llegar a aquellos que tienen los
seguros en nombre de la solidaridad. Pero sepan sus señorías
que aquellas personas, aquellos agricultores que no tienen
seguros agrarios no es ni por egoísmo ni por insolidaridad,
simplemente es que no son rentables. Y no hay que olvidar
que los agricultores y los ganaderos son empresarios y tienen
que buscar la rentabilidad de sus empresas. Mejoremos esa
política de seguros y generaremos mejores coberturas y un
mayor número de pólizas, de gente que esté asegurada.

Otra conclusión es que algunos aprovechan el río revuel-
to de la sequía para llevar el ascua a su sardina. Me estoy re-
firiendo precisamente al trasvase del Ebro, que estamos aten-
diendo estos días, a que al amparo de la sequía, algunos están
haciendo especialmente campaña. Me tengo que mirar no
solo al lado del Partido Popular, sino también al lado del Par-
tido Socialista, y quiero recordar la última comparecencia

que se pidió aquí en estas Cortes del presidente del Gobier-
no, a iniciativa de nuestro grupo, sobre la reforma del Esta-
tuto catalán. Quiero volver a recordar que por impulso del
Partido Popular, pero con el apoyo del PSOE y también con
el voto favorable de los diputados aragoneses del PSOE, se
ha votado un articulado en el que una comunidad autónoma
se reserva el derecho de utilizar los recursos naturales de
otras comunidades autónomas, como bien pudiera ser Ara-
gón. Y no contentos con eso, el que esté reflejado en una ley
orgánica les faculta para que incluso lo pudieran hacer de
manera unilateral.

Pues bien, señorías, me gustaría referirme, además de a
estas conclusiones, al reflejo que ha tenido Aragón en los re-
ales decretos en los que el Gobierno central ha adoptado de-
terminadas medidas. Ha habido tres reales decretos, señor
Boné. Usted ha nombrado aquí el del 20 de junio, en el que
Aragón aparece con la declaración de interés general de tres
obras de modernización. Pues mire, señor Boné, cuente us-
ted, entre los tres decretos, cuántas obras se han declarado de
interés general, de emergencia, para la rápida ocupación de
los terrenos. Ha habido ciento cuarenta y tres obras en toda
España, y sólo en tres, que son de mero trámite, la declara-
ción de interés general de esas tres modernizaciones es un
mero trámite, que es necesario para que SEIASA del Nordes-
te pueda llevarlas a cabo.

Sin embargo, además de todo este bajo porcentaje en el
que Aragón aparece como obras de emergencia en los decre-
tos de la sequía, quiero recordarle que usted hacía declara-
ciones, recién sacado el Decreto del 21 de octubre, en las que
decía que «desde el Gobierno de Aragón se iba a pedir la de-
claración de emergencia y de utilidad pública de la mejora de
actuaciones necesarias para luchar contra la sequía, así como
las obras de mejora de abastecimiento a los más de cien mu-
nicipios que han tenido problemas». 

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

El señor diputado ARISTE LATRE: Voy concluyendo, se-
ñor presidente.

Señor consejero, yo creo que esos cien municipios no
aparecen por ningún lado.

Quiero decir que nuestro partido ha tomado iniciativas
tanto en estas Cortes de Aragón como en el Congreso de los
Diputados. Vuelvo a refrescarle y a recordarle, señor Boné,
que muchas de esas enmiendas a las que usted hacía referen-
cia han sido conjuntas también con el Grupo Parlamentario
de Chunta Aragonesista en el Congreso de los Diputados. Yo
le recomiendo que lea más de un medio de comunicación,
puesto que no todos reflejan la verdad absoluta en estas cues-
tiones.

Ha habido una enmienda sobre el pantano de San Salva-
dor firmada conjuntamente entre el PSOE y Chunta Arago-
nesista para que este año aparezcan seis millones de euros,
además de también los regadíos de la Litera Alta y otros que
no tienen nada que ver ni con la sequía, ni con el agua, ni con
los regadíos.

Hemos presentado iniciativas defendiendo, como decía,
el aprovechamiento de los pantanos, la inclusión del almen-
dro en la sequía, la inclusión de la zona alta del Canal de
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Aragón y Cataluña en las ayudas del Ministerio de Medio
Ambiente, con la exención de tarifas y del canon.

Pero me gustaría terminar mi intervención recordando
una proposición no de ley que presentó este grupo parla-
mentario en mayo de este año, del 2005, relativo a la sequía,
donde pedíamos una batería de medidas, una batería de me-
didas que fueron rechazadas por el Gobierno PSOE-PAR, y
entre ellas, el anticipo de las ayudas, que se nos dijo en aquel
momento que llegábamos tarde. Me decía la señora Pons:
«señor Ariste, usted ha perdido el tren, ha llegado tarde. ¿Có-
mo se le ocurre pedir el anticipo de las ayudas de la PAC si
las va a hacer el Gobierno?». Señorías, yo tengo familia que
cobró el año pasado, el 3 de diciembre de 2004, el cien por
cien de la ayuda de la PAC, y este año ha cobrado, el 12 de
noviembre —eso sí, han sido veinte días antes—, el 50%…
¿Y el otro 50%? Pues, no lo ha cobrado. ¿A eso, le llaman
ustedes anticipo, o fiasco? Eso es una chapuza. Pedíamos la
mejora de los seguros, y no solo nos rechazaron esa iniciati-
va, sino otra que hemos presentado después.

Y ustedes esconden la política de los seguros detrás del
seguro de cadáveres, que son tres líneas, frente a las otras se-
senta tradicionales, que son de las que se trata de mejorar, y
ustedes no lo hacen. Y también rechazaron ¿eh?, también re-
chazaron —ya estaban en ello— las ayudas a las empresas de
servicios agrícolas y deshidratadoras, señorías, que ustedes
saben que están viviendo una situación grave por falta de ma-
teria prima que transformar.

Esto es todo, señorías. Yo solo espero que la sequía se la
tomen muy en serio, y no solo como una cuestión coyuntu-
ral, no solo con anuncios rimbombantes, sino con medidas
estructurales que puedan resolver el problema en el futuro.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno del Grupo Socialista. La señora Pons tiene la pa-

labra. 

La señora diputada PONS SERENA: Gracias, señor pre-
sidente.

Señorías.
Yo creo, señores del Partido Popular, que se precipitaron

ustedes al pedir esta comparecencia. Y, de hecho, yo creo que
ustedes lo han reconocido, y como no había argumentos,
pues, gran parte de su exposición la ha basado, señora Pobo,
en la descalificación, y esto, pues, no es así.

Porque yo leo, textualmente, en la solicitud de compare-
cencia del presidente «que informase acerca de la exclusión
de ayudas», y bueno, si usted se ha leído el real decreto, pues,
habrá podido ver cómo, realmente, no era «ayudas», sino
como ha explicado aquí el consejero de Medio Ambiente,
eran unas medidas administrativas las que se publicaban en
ese real decreto.

También el presidente de su grupo descalificó en alguna
nota de prensa, que tengo por aquí, al presidente del Gobier-
no, al señor Iglesias, y le calificaba de «no ser oído en Ma-
drid» y también se decía «exclusión de ayudas». Y usted
sabe que no es correcto eso. Por lo tanto, no había lugar a pe-
dir la comparecencia por ese motivo.

Efectivamente, se sacó un real decreto de medidas admi-
nistrativas en el que daban poder a las cuencas, a presidentes
de cuenca, para que habilitaran las medidas necesarias para

realizar obras y también para ocupar terrenos, como ha ex-
plicado aquí muy bien el consejero de Medio Ambiente.
Tengo que decirle que Aragón en ningún momento ha que-
dado excluido de las ayudas por la sequía, porque el real de-
creto ley que regula las ayudas por la sequía es el Real
Decreto Ley 10/2005 y también la Orden Presidencial 2500,
y allí es donde todo el territorio aragonés está incluido den-
tro de las medidas que aprobó el Gobierno para combatir la
sequía. 

Decir que las reacciones del Gobierno autónomo y del
Gobierno central en el tema de la sequía —un problema que
es acuciante en todo el territorio español y, especialmente, en
Aragón— fueron rápidas y eficaces para combatir los pro-
blemas que estaba ocasionando la misma. Decir y destacar
que, especialmente, además de todas esas ayudas que se de-
batieron en estas Cortes, compareció el consejero de Agri-
cultura para explicarlas e, incluso, desde el Gobierno autó-
nomo y desde el Gobierno central, se abrieron todas esas
mesas que hay de negociación con los verdaderos protago-
nistas afectados, que son las organizaciones profesionales
agrarias, con las que se llegó a un acuerdo, y fruto de ese
acuerdo, se publicó el real decreto que ya he mencionado con
diversas medidas que ayudaban a paliar la problemática de la
sequía. Podemos dividirlas en dos sectores: uno que fue diri-
gido a Bruselas y otras que fueron implantadas por el Go-
bierno central.

Y aparte de esas ayudas directas de agricultura, ¿qué
otras medidas hacía falta acometer en Aragón? Ya lo ha men-
cionado aquí el consejero de Medio Ambiente, pero yo des-
tacaría tres: el abastecimiento de Huesca, que fue una obra
urgente y que inmediatamente el Ministerio de Medio Am-
biente acometió por un importe de un millón ochocientos mil
euros; el retrobombeo de la zona de Aragón y Cataluña, gra-
cias al cual, pues, se pudieron salvar esas diecisiete mil hec-
táreas de frutales, con una inversión de tres millones qui-
nientos setenta mil euros, y, además, se condonaron los
cánones y tarifas de agua en los sistemas de Bardenas y en el
sistema de Riegos del Alto Aragón, que eso supuso, para
Bardenas, dos millones ochocientos noventa y dos mil euros,
y en el sistema de Riegos del Alto Aragón, cinco millones
quinientos quince mil ochocientos treinta y nueve euros.

Por lo tanto, no es cierto que hubiera esa exclusión de las
ayudas, pues casi estamos hablando de catorce millones de
euros, por lo que no podemos hablar de que Aragón ha sido
excluida con esa inversión. Y, además, el compromiso del
Ministerio de Medio Ambiente de garantizar el abasteci-
miento a todas las poblaciones.

Si usted, señora Pobo, quería hacer más hincapié en el de-
creto de la sequía, en las ayudas, pues, nunca son suficientes
—es cierto—, pero desde luego son mucho mayores y con
mayor rapidez de aplicación de lo que lo hizo el Partido Po-
pular en el año 2000.

Podría —aunque ya se me han encendido las luces rojas
y el presidente, seguramente, me va a llamar la atención—,
podría decirle, una por una, las medidas que ha adoptado este
Gobierno y contraponerlas con las medidas que adoptó el
Partido Popular en el año 2000, y todas son mucho más ven-
tajosas y con una reacción más rápida por parte del Gobierno
del señor Zapatero con respecto a lo que hizo el Gobierno del
señor Aznar.
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Y ya para terminar, señorías, decirle también que no es
cierto, no es correcto lo que ha dicho usted del Fondo de
Solidaridad. La ministra de Agricultura se dirigió a Bruselas
para explicar el tema de la sequía, la situación del campo es-
pañol, para decir cómo se encontraba, y, desde luego, la res-
puesta de Bruselas fue, en todo caso, que en el momento en
que les escribió, todavía no se podía hacer una evaluación,
pero no obstante —y leo textualmente—, se le dijo que «en
particular, este Fondo no indemniza pérdidas de carácter pri-
vado, ni siquiera el del sector agrario». Por lo tanto, no es co-
rrecta la afirmación que usted ha hecho aquí.

Y sí para terminar...

El señor PRESIDENTE: Por favor, sí, se lo ruego, ter-
mine.

La señora diputada PONS SERENA: Quiero hacer una
reflexión, y es que, en este año, querría, sus señorías, que re-
flexionasen, porque se ha llegado a unos acuerdos importan-
tísimos, el Gobierno del señor Zapatero ha sido capaz de lle-
gar a unos acuerdos importantísimos para el agro español. El
primer acuerdo al que se ha llegado es a reconocer, a im-
plantar un sistema de seguridad social para la agricultura,
que ha satisfecho al sector; un acuerdo en el plan de actua-
ción para combatir la sequía, y también un acuerdo impor-
tantísimo en el tema de carburantes, sentando las bases para
un gasóleo profesional.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
El señor Boné podrá responder ahora a las cuestiones

planteadas.

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUEYO):
Gracias, señor presidente.

Agradecer las intervenciones de la señora Usón y de la
señora Pons. En el primer caso, por esa referencia especial-
mente a la suma de esfuerzos necesaria para conseguir acuer-
dos y defender los intereses de Aragón, y en el segundo, por
algunos datos que completaban mi intervención.

Y si me permite la Presidencia, me centraré en la inter-
vención del representante de Chunta Aragonesista. 

Señor Ariste, «difícil papeleta», dice usted, que me han
encomendado. Pues, mire usted, me encanta. Esto es como
cuando te dejan jugar en una final y te dan más tiempo del
que jugabas, te sacan del banquillo, o sea, que yo estoy en-
cantado por ese lado. Y lo de portavoz adecuado, pues, ya no
lo sé, pero lo estoy intentando. Por lo tanto, no quiero dejar
pasar esas apreciaciones suyas sin un comentario por mi
parte.

Hombre, lo de aprovechar para meternos…, no sé si ha
dicho con el PSOE… Déjeme usted que elija pareja, ¿no? Es
decir que, en todo caso, ya veremos, pero déjeme que elija
pareja para meternos desde mi partido —supongo que se re-
fiere ahora en mi condición de militante del Partido
Aragonés— con quien consideremos conveniente en su mo-
mento, en defensa de los intereses de Aragón. Acépteme us-
ted esto en clave de humor, lógicamente.

Estoy de acuerdo con algunas de las cuestiones que usted
plantea en relación con el cambio climático, con la gestión
eficiente del agua, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, mire us-

ted, yo le agradecería a su grupo político que tuviese posi-
ciones claras y decididas, sobre todo en el tema del agua. En
algunos otros temas, también, pero los que a mí me ocupan
son fundamentalmente los del agua.

Señor Ariste, después de un año como el que hemos te-
nido, tratamos de recoger toda el agua que podamos para te-
nerla disponible para las necesidades que tengan nuestro sec-
tor agrario, nuestros municipios, nuestros ciudadanos,
nuestra industria, nuestro turismo... ¿La recogemos o no la
recogemos? Por supuesto, de forma medioambientalmente
sostenible, y eso implica que sea con una sostenibilidad so-
cial, pero ¿la recogemos o no la recogemos? ¿Aprovechamos
nuestros recursos hídricos o no los aprovechamos? ¿Los
aprovechamos totalmente o solo a medias? No, los que nece-
sitemos, y los que necesitemos serán los que digamos los
aragoneses, no los que digan ustedes solo, no los que digan
ustedes solo.

Me va a permitir que le diga que yo agradecería que las
posiciones de su grupo político fuesen más claras y en todos
los escenarios. Yo les agradezco su participación en ese foro
de debate que tenemos ahí, pero les agradecería también, so-
bre todo de cara al futuro, pues, un lenguaje claro y concre-
to. Que estén ustedes en ese diálogo, que nos ayuden a los
demás también a construir el futuro de Aragón, y que lo ha-
gamos, necesariamente, aprovechando los recursos que tene-
mos, que es el agua. Y si hay una mayoría que decide que las
necesidades son equis, pues, hombre, a mí si me lo plantean
así, yo me sumaré a esa mayoría, y espero que ustedes hagan
lo mismo. Pero, en fin, yo le pido que en esos foros trabaje-
mos con claridad, con coherencia, con solidez y que poda-
mos conseguir solucionar algunos de los problemas de este
territorio.

Y mire, ha hecho usted una referencia a las obras otra vez
de interés general. Yo creo que usted no se ha leído bien el
decreto. Se lo voy a leer yo muy rápidamente: «A estos
efectos, se relacionan en el anexo un conjunto de actuaciones
—ya autorizadas— necesarias para contribuir a los efectos
de la sequía, cuya urgente necesidad de ocupación queda de-
clarada de forma expresa por este real decreto». Que no han
declarado obras de interés general, que podrían haber sacado
la declaración de urgente ocupación en otro decreto, que no
ha sido un decreto que ha establecido un anexo de medidas
para unos sí y para otros no. Y, concretamente, en el cuarto
decreto, en el cuarto real decreto al que usted no ha hecho re-
ferencia, real decreto-ley, aparece el abastecimiento de Alca-
ñiz, Calanda, Torrecilla, Valdealgorfa y Castelserás. Pero es
que hace diez años que está aprobada esta obra. Que lo que
están hablando ahora es de la urgente ocupación de los terre-
nos. No están hablando de declarar nuevas obras para apoyo
de la sequía. Simplemente, una aclaración que, supongo, us-
ted me permitirá.

Y, finalmente, y un poco como colofón, yo le pediría es-
pecialmente al Partido Popular que nos centremos en Ara-
gón, que ya sé que se centran ustedes, que nos centremos en
el presente y, sobre todo, en el futuro, que busquemos el
acuerdo aquí, que defendamos todos los intereses generales
de Aragón en Madrid y en Europa, y que desde el Gobierno,
de verdad que lo estamos haciendo todos los días. Se lo pido
a usted y se lo pido al resto de los grupos de la cámara. Si
esto fuese así, probablemente, algunos de los problemas que
tenemos en Aragón no los tendríamos y, probablemente, al-
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gunos de los problemas que acabaremos teniendo en el futu-
ro tampoco los tendríamos.

Muchas gracias, señorías.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor consejero.
Comparecencia de la consejera de Salud y Consumo, a

petición de veintiún diputados del Grupo Popular, al objeto
de informar sobre las causas que han motivado el cese del di-
rector general de Salud Pública.

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

Comparecencia de la consejera de Salud y
Consumo al objeto de informar sobre las
causas que han motivado el cese del director
general de Salud Pública.

El señor diputado CANALS LIZANO: Muchas gracias,
señor presidente.

Señorías.
Señora consejera, el martes 13 —fue en martes 13—, el

Consejo de Gobierno cesó, a propuesta del Departamento de
Salud y Consumo, al director general de Salud Pública, don
Luis Gómez, y nombró, posteriormente, a otro director ge-
neral en la figura de don Francisco Falo, al que desde aquí le
ruego a usted encarecidamente que le felicite y le deseo los
mejores éxitos en mi nombre y en el de mi grupo. Ustedes
sustituyen a este director general a un año y poco más, un
año y dos o tres meses, de que se termine esta legislatura.

Antes de nada, yo quiero explicar por qué hemos traído
esta solicitud de comparecencia al Pleno. Los motivos son
dos: en primer lugar, porque ustedes saben —y, si no, se lo
voy a decir yo—… No voy a hablar de manipulación, pero sí
de la influencia que el Departamento de Salud y Consumo
tiene en la Comisión de Sanidad, hasta el punto de que, a ve-
ces, los órdenes del día son un poco diferentes al plantea-
miento del grupo de la oposición y se puedan demorar las
comparecencias meses y meses. Por ejemplo, ha habido
comparecencias que se han retrasado hasta cinco meses ¿eh?,
con lo cual nosotros entendíamos que si no se pedía en
Pleno, difícilmente podríamos enterarnos en unas fechas cer-
canas de qué había ocurrido con este cese.

Y el segundo motivo es porque el director general de
Salud Pública, don Luis Gómez, no es un director cualquie-
ra, no es alguien que pase desapercibido. Entiendo que la
marcha, la pérdida, el cese, la dimisión —no sé lo que ha
ocurrido aquí— de este director general habrá sido sentida
por los grupos que apoyan al Gobierno, habrá sido sentida
por el Gobierno y le puedo decir, fíjese usted, que incluso lo
sentimos los grupos de la oposición en esta cámara.

Nosotros queremos saber qué es lo que ha ocurrido, por
qué se ha producido este cese, cuáles son los motivos que lo
han ocasionado y, sobre todo, también, qué va a hacer a par-
tir de ahora.

Como le decía, no es un director cualquier don Luis
Gómez, porque la diferencia —discúlpeme, señora conseje-
ra—, la diferencia que había en el equipo que en estos mo-
mentos gestiona el departamento, entre unos y otros, es enor-
me. En estos momentos, yo entiendo que la presencia de don
Luis Gómez en el Gobierno, en el departamento, era un va-
lor seguro, era un apoyo importante, era un… [El señor

Franco Sangil, del G.P. Socialista, se manifiesta desde su es-
caño en los siguientes términos: «Ahora sí, antes...».] Señor
Franco, no se preocupe por que le lea los argumentos, porque
yo fui crítico también y lo seguiré siendo si me da tiempo y
me permite seguir hablando. Muchas gracias.

Le repito que entendemos que la figura de don Luis
Gómez era un valor dentro de su departamento, tanto es así
que usted misma, señora consejera, llegaba a presentarlo no
como director general, sino como catedrático de Medicina
Preventiva en más de una ocasión, cuando quería hacer callar
a alguien. ¡Por algo sería!

Don Luis Gómez es una autoridad reconocida en nuestra
comunidad autónoma, tiene un amplio currículum sin ningu-
na duda, es, como ya he dicho antes —y usted así lo decía
con frecuencia—, catedrático de Medicina Preventiva, jefe
del servicio de Medicina Preventiva del Hospital Clínico,
pero, además, es un hombre vinculado al proyecto socialista
en el tema sanitario desde hace muchísimos años.

Sin ninguna duda, don Luis Gómez era el ideólogo del
equipo de salud del departamento. Es nada más y nada me-
nos que el autor de las estrategias de salud, algo que ya figu-
raba en el programa electoral del Partido Socialista autonó-
mico y que los dos consejeros que, en esta legislatura, han
sido titulares del Departamento de Salud lo han esgrimido
como argumentos y como líneas de funcionamiento en su de-
partamento desde el punto de vista teórico, porque en la
práctica, la verdad es que se ha notado poco.

Don Luis Gómez ha estado en el equipo de gestión so-
cialista de la sanidad aragonesa desde el principio de los
tiempos, con el mismo equipo en el que me permito incluir
al señor Larraz, al señor Alfonso Vicente, obviamente, al se-
ñor Gómez y también a la señora consejera actual, ya que era
la especialista de ese grupo en temas administrativos.

Ha tenido responsabilidades de gestión, siempre con ran-
go de autoridad desde la anterior legislatura, tanto es así que,
fíjense ustedes, el departamento cambiaba y le daba impor-
tancia a Salud Pública en dependencia de que don Luis Gó-
mez fuera o no fuera titular de Salud Pública. Hemos tenido
a Salud Pública en el Servicio Aragonés de Salud exclusiva-
mente porque don Luis Gómez era director general de un de-
partamento que no incluía la Salud Pública, y cuando la Sa-
lud Pública tuvo rango por necesidad de ubicar, obviamente,
al equipo anterior, don Luis Gómez volvió a ser director ge-
neral de Salud Pública. Es decir, la importancia de Salud
Pública para el Gobierno es en dependencia de si don Luis
Gómez estaba o no al cargo de ese trabajo.

Y todo esto ocurre, y sin saber todavía por qué, el martes
día 13 de diciembre de este año, cuando el Gobierno de Ara-
gón cesa a don Luis Gómez, obviamente, a petición del de-
partamento.

Mire, yo ya he dicho en numerosas ocasiones en esta
cámara la situación que en estos momentos tenemos en la sa-
nidad aragonesa, y yo ya me permitiría decir, señora conse-
jera, que ya solamente le falta a usted esto. No sé si es cons-
ciente de cómo tiene en estos momentos la casa común,
porque es una casa por la que, sin ninguna duda, todos hemos
pasado o pasaremos, desgraciadamente, porque todos esta-
mos llamados a padecer alguna enfermedad, y eso, el Servi-
cio Aragonés de Salud, está bastante mal en estos momentos.

Y, además, ya no es baladí, porque hay que pedir respon-
sabilidades. Llevamos ya con gestión socialista de la sanidad
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seis años y medio, y nada más y nada menos que dentro de
nueve días serán cuatro los años que lleva gestionando el
Gobierno socialista la salud en Aragón…, la asistencia sani-
taria, perdón.

Yo, en fin, me he permitido resumir a vuela pluma —se-
ría para hacer decenas de tesis doctorales— en qué situación
se encuentra la sanidad: le recuerdo el planteamiento de
cómo está la atención primaria de saturada.

Por otro lado, los médicos en el medio rural, que son me-
nos que antes, porque usted los ha quitado e, incluso, el
Gobierno ha reconocido que fue un error.

Los pediatras se nos escapan, por lo que tenemos una
gran parte de niños en nuestra comunidad sin pediatra que
pueda atender al niño enfermo.

Les quita usted la pensión o parte de ella a los enferme-
ros jubilados.

Hay unidades del dolor sin anestesista.
En Teruel, tenemos que hacer cábalas para ver cómo se

trasladan los pacientes del psiquiátrico al hospital.
Ha organizado usted un tenderete tremendo en el Miguel

Servet con la dispersión de servicios: en estos momentos no
sabemos dónde están. Ojalá Dios no quiera, pero si tuviéra-
mos accidentes con grandes quemados, no los podríamos ni
siquiera tratar en nuestra comunidad, porque lo hemos ce-
rrado.

Tiene a los intensivistas en pie de guerra.
La hemodinámica la sigue teniendo atascada.
La lista de espera sigue creciendo.
Los buzones, señora consejera, le siguen funcionando.
Las demoras, sin controlar, y podemos hablar… [Mur-

mullos desde los escaños del G.P. Socialista y, luego, del G.P.
Popular.]

Voy a correr dos hojas para no aburrirles…

El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor.

El señor diputado CANALS LIZANO: … y terminar di-
ciendo que, incluso hoy, el Justicia de Aragón le ha vuelto a
recordar a usted en los medios de comunicación que no le da
información.

Y todo esto, mucho más caro, nos cuesta cada vez más y
los pacientes siguen diciendo lo de siempre: «bueno, pero a
mí, cuándo me atienden o cuándo me operan».

Y fíjese, con todo lo que ha hablado, señora consejera, de
Salud Pública no he hablado, porque todos los problemas
crónicos que usted tiene no son de Salud Pública: son de Pla-
nificación, de Seguimiento, de Gestión… ¿Por qué no cesa
usted a estos directores generales, que son los que le causan
problemas? En cambio, cesa al único… [El señor Franco
Sangil, del G.P. Socialista, se manifiesta desde su escaño en
los siguiente términos: «porque luego nos dirás que no».]

El señor Franco no me deja hablar, pero ahora le toca a
usted. Mire, se lo voy a decir… [risas desde los escaños del
G.P. Popular] … le voy a decir, mire, sí que hemos sido muy
críticos con el señor Gómez, con Salud Pública, pero en te-
mas puntuales: hemos sido críticos, por ejemplo, con la le-
gionela, porque ahí había un problema de cariz político, de
falta de compromiso de la Administración, por ejemplo. Y,
mire, se terminó, pero la lista de espera, no.

Seguimos. Hemos sido críticos con la gripe, pero se ter-
minará. Pero no hemos solucionado el tema del transporte

sanitario, señor Franco, por si quiere intervenir, porque veo
que tiene ganas, ¿no? Por alusiones, le podemos dar la pala-
bra señor..., porque parece que quiere hablar ¿no? [Risas des-
de los escaños del G.P. Popular.]

En fin, el problema es crónico.

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías. Señorías, si-
lencio, por favor. Dejen intervenir y guarden silencio.

El señor diputado CANALS LIZANO: Que no me dejan.

El señor PRESIDENTE: No, no, señor Canals. Señor Ca-
nals, yo ya sé lo que me hago ¿eh? [Risas desde los escaños
del G.P. Popular y del G.P. Socialista.] Sé donde está el ni-
vel. Usted continúe, por favor.

El señor diputado CANALS LIZANO: Muy bien.
Queremos saber, señora consejera, cuál es la causa del cese
del único que le solucionaba problemas; queremos saber por
qué lo ha cesado usted. Parece ser que es por motivos perso-
nales, pero, mire, esa es la coletilla que desde que usted es
consejera figura en todos los ceses: todos son por motivos
personales. Por ejemplo, su último jefe de gabinete: «por
motivos personales»; el director del Servet, «por motivos
personales». Tengo una lista grande, pero para no aburrirles,
no se la voy a citar, pero, si quieren, podemos quedar des-
pués, no hay ningún problema. [El señor Piazuelo Plou, del
G.P. Socialista, se manifiesta desde su escaño en términos
ininteligibles.] Sigo hablando.

Es decir, todos los ceses son por motivos personales.
Bueno, pues, me permitirá usted que dude yo que todo esto
que le acabo de nombrar, que todos estos ceses sean por mo-
tivos personales, porque algo he oído que me dice que no ha
sido así.

Bueno, espero que ahora me explique usted, señora con-
sejera, porque ha cesado usted al único, casi al único, que le
daba valor a su departamento.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
La señora consejera puede hacer uso de la palabra para

responder.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO CEA-
MANOS): Señor presidente.

Señorías.
La comparecencia que ha solicitado el Partido Popular es

para que yo informe sobre las causas que han motivado el
cese del director general de Salud Pública, y por ello, me
ciño al guión estrictamente y procedo a informar que, de ma-
nera formal, por escrito y «por motivos estrictamente perso-
nales», como figura en la carta que me dirigió el doctor Luis
Ignacio Gómez López, pidió su cese a petición propia como
director general de Salud Pública.

Manifestada esta voluntad, en el Consejo de Gobierno del
pasado día 13 se tramitó el decreto para su cese a petición
propia, porque lo había solicitado formalmente, y también se
tramitó el decreto de nombramiento del nuevo director gene-
ral, que será publicado los próximos días en el boletín oficial.

Lamento la decisión que tomó el director general, porque
usted no le va a echar más de menos que yo. Pero respeto so-
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bre todo, profundamente, su libertad y la decisión personal
que ha tomado, cosa que usted también tendría que hacer.
[Aplausos desde los escaños del G.P. Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor, silencio.
[Rumores desde los escaños del G.P. Socialista.] Silencio,
por favor.

Ya tiene la palabra, señor Canals, para replicar.

El señor diputado CANALS LIZANO: Hombre, lo bueno,
si breve, dos veces bueno. Nos ha dicho lo que ya sabíamos:
que se había ido, ¿no? Bueno, muy bien.

Mire, vamos a ver, uno se va de un sitio porque se cansa
él o porque se cansan de él. Y alguno de los motivos tiene
que ser por lo que este señor se ha ido de aquí, señora con-
sejera. Yo, de verdad, de verdad… [rumores desde los esca-
ños del G.P. Socialista.] … de verdad, yo pensaba que usted
lo había cesado…

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, estoy muy aten-
to a defender su derecho, no se preocupe.

El señor diputado CANALS LIZANO: Yo pensaba que us-
ted lo había cesado por algún motivo serio, ¿no? Yo pensaba
que usted lo había cesado porque, bueno, parece ser que él
quería crear un organismo autónomo de salud pública dentro
del departamento, cosa de la que nos enteramos en esta cá-
mara al mismo tiempo, usted y nosotros, porque usted tam-
poco se había enterado. Nos enteramos que en la página web,
en el Plan estratégico, figuraba.

Yo pensaba que, a lo mejor, lo había usted cesado porque
no le había gustado cómo había actuado en la crisis de la sal-
monela del pollo de este verano. Pensaba que usted lo había
cesado porque se había demorado —como así ha sido— la
campaña de la prevención de la gripe de este año. O porque
no le gustaba cómo había hecho el Plan de drogodependen-
cia —que tampoco les gusta a los demás—, y que, además,
se ha retrasado años. Yo pensaba que lo había usted cesado,
pues, porque en el Plan estratégico que figura, parece ser que
los planteamientos del año que viene no le gustaban. Pensaba
que tampoco le gustaría, a lo mejor, el Plan director del la-
boratorio de salud pública. O por el retraso que se había plan-
teado en la modificación periférica del servicio, donde sabe
usted que tiene a veterinarios que no saben qué hacer. O que
a lo mejor no le gustaba el plan que se había realizado como
prevención de la celebración de la Exposición Internacional
de 2008. En fin, por alguna cosa, pensaba yo que usted lo ha-
bía cesado.

Pero, claro, la explicación que me da de que alguien de
su equipo dice que se va y usted dice, pues, gracias y adiós,
¡hombre! ¿Usted no ha sabido retenerlo, señora consejera?
¿O es que usted no es el líder de ese equipo? ¿Usted no le hu-
biese pedido al director general —que ha dicho que es de los
pocos que tiene valor específico en ese departamento—, no
le hubiese pedido que se quedase porque le hacía falta?
¡Hombre!, yo creo que usted, de verdad, no ha sabido retener
a este director general. A usted, cualquiera que le dice que se
va, ¿se va! O sea, ¿usted no es alguien que tiene predica-
mento, que tiene, en fin, autoridad, que es capaz de decir, su-
pongo, en un equipo —equipo sólido, como se había demos-
trado después de seis años y medio—, cuando alguien le dice
que se va, no es capaz de decirle: ¡hombre!, que me haces

falta, quédate, que queda solamente un año para acabar esto?
¿Eh? Usted dice: bueno, pues que se vaya, ¿no?

Yo creo, de verdad, señora consejera, que usted, de algu-
na forma, ha querido que este señor se fuera. Es decir, si él es
el que se ha cansado es porque usted no ha querido retenerlo.
Yo recuerdo la situación que se vivió en el tema de la legio-
nela, donde usted lo usó como punta de lanza, donde usted lo
usó como escudo, con una crisis en la que usted salió de ro-
sitas… Creo que usted tenía la idea de que se marchara, us-
ted quiso que se marchara, usted lo ha quemado, lo ha soca-
rrado y ha conseguido que este señor se fuera. Yo creo que la
culpable de que nos quedemos sin este señor en el departa-
mento es usted, y yo creo que los aragoneses lo pagaremos. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Puede duplicar la señora consejera.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO CEA-
MANOS): Señoría, esta petición de comparecencia en Pleno
es prácticamente un hecho insólito. Empezaría por ahí.

La petición de información con esta fórmula, la que us-
ted ha empleado —es su derecho, desde luego—, sobre el re-
levo, a petición propia, de un director general es, en términos
parlamentarios, una medida desproporcionada, a mi modes-
to entender, a mi modesto entender. Pero usted me ha pedido
comparecer en el Pleno, y yo, aquí estoy.

Le he dicho las causas, que no son otras. No se me ocu-
rre el secuestro, por ejemplo, y aquí estoy, y me voy a expli-
car en la réplica. Y ahora, usted me va a escuchar.

¿Por qué pide usted la comparecencia? ¿Cuál es su ver-
dadero interés o su intención? ¿Quizás hacer pública su ad-
miración hacia la persona y el prestigio del doctor Luis
Gómez? No creo, puesto que entraría en contradicción con la
actitud que usted ha mantenido hacia la gestión del director
general, mi director general, en los últimos dos años. Usted
ha tratado por todos los medios de ensombrecer la impecable
labor técnica del director general durante los momentos más
complicados de su gestión.

Amparándose usted, señoría, en el concepto más ramplón
de la política, ha intentado socavar la credibilidad de la opi-
nión pública sobre las decisiones del equipo dirigido por
Luis Gómez… [aplausos desde los escaños del G.P. Socia-
lista] …, sin importarle, por supuesto, el deterioro gratuito
que pudiera ocasionar en la confianza que los aragoneses tie-
nen en su sistema público de salud.

Pero voy a tranquilizarle: esa labor de zapa, injustificada,
de la que usted ha hecho bandera, no ha influido en el ánimo
ni en la decisión personal del director general. No sé si yo le
habré socarrado; usted, no.

Descartado que usted quiera erigirse ahora en defensor
de la permanencia del profesor don Luis Gómez López, sólo
queda pensar que su interés por las causas del relevo respon-
da al intento, una vez más, como acaba de demostrar —y
esto no lo iba a decir, pero lo digo—, de construir un escena-
rio de caos o desencuentros. A pesar de que nos tiene acos-
tumbrados al exceso verbal, a la desproporción de sus argu-
mentos y a la visión pesimista de cuanto le rodea casi
siempre —otras veces no, pero casi siempre, sí—, esta vez se
ha superado, amparándose en el Reglamento de esta cámara
para intentar proyectar la imagen o la sensación de que, en el
fondo de la cuestión, algo turbio se esconde.
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Usted es incapaz de construir un discurso político cohe-
rente, basado en iniciativas positivas y en planteamientos ra-
zonados. Por eso, su querencia natural es a la confusión, el
revoltijo, como acaba de hacer ahora, la sospecha, la oscuri-
dad y el cinismo político, en este caso.

La actitud que adopta usted en este caso, en nombre del
Partido Popular, me parece vergonzante, y no me digan que
esto son cosas de la política. Como estos días, al verlo en el
guión, yo decía: esto no puede ser, esta desproporción; son
cosas de la política. Pues, no, será la forma de hacer su polí-
tica, porque los políticos estamos para hacer política con ma-
yúsculas, y no para fomentar el politiqueo. [Aplausos desde
los escaños del G.P. Socialista.]

Entiendo también que le sea incomprensible que un car-
go político decida, libremente y por razones personales, de-
jar la actividad pública, tanto más cuando hay recientes
ejemplos en su partido de que, en circunstancias bien distin-
tas y muy graves, no se han desprendido del sillón ni con
agua caliente. [Risas y aplausos desde los escaños del G.P.
Socialista.]

Quiero dejar claro que el director general de Salud Públi-
ca no ha sido relevado porque haya perdido la confianza de
este Gobierno, y tampoco porque se hayan puesto en cuestión
sus decisiones, o porque no compartiera conmigo las directri-
ces del departamento. El profesor Gómez, aunque ha tenido
que escuchar muchas simplezas de algunos a lo largo de es-
tos años, ha solicitado ser relevado del cargo porque, como
bien saben cuantos le conocen personalmente, que son mu-
chos, incluido algunos diputados del Partido Popular —por lo
visto, no se encuentra usted entre ellos—, desea acogerse a la
jubilación anticipada.

Y en esa labor anónima que ha hecho, empujando con el
Gobierno socialista y haciendo de escudo —porque cuando
vienen malos momentos, hay que hacer equipo y masa—, ha
estado en su labor. Yo he trabajado con él durante veinticin-
co años y he tenido la suerte y el privilegio de trabajar, de
contar con su amistad y de aprender de él. Ni usted ni nadie
va ahora a descubrir el valor de este catedrático y de este di-
rector general, su capacidad de gestión y su calidad humana,
de quien ha sabido granjearse el respeto de todos, de casi to-
dos cuantos estamos aquí y la admiración de cuantos de bue-
na fe hemos trabajado y compartido tareas con él.

Como consejera, he dicho antes que lamento perder a un
colaborador de su valor, pero desde luego respeto por enci-
ma de todo su libertad y su decisión.

Usted, señor diputado —y con esto finalizo—, creo que
fue alumno del profesor Luis Gómez. Usted aprobó la asig-
natura académica, pero suspendió lo más importante: en el
ejemplo de una personalidad como la de su profesor, al que,
por cierto, ha demostrado escasa consideración al instrumen-
tar esta iniciativa parlamentaria sobre la maliciosa hipótesis
que en el fondo le ha movido a solicitar mi comparecencia.
Y si de verdad lo quiere, si de verdad lo estima y si lo quie-
re homenajear, tiene la oportunidad de demostrarlo sumán-
dose a la cena homenaje que vamos a ofrecerle.

Gracias.
[Aplausos desde los escaños del G.P. Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias.
El señor Barrena puede intervenir.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Mire, según el Reglamento, cuando se produce una situa-
ción de este tipo, los grupos parlamentarios intervenimos
para pedir aclaraciones o complemento de lo que se ha dicho,
y claro, yo tenía un problema cuando vi la solicitud, porque,
hombre, me parecía que en Pleno, la cuestión era un poco
exagerada; en comisión, pues, a lo mejor, lo habría entendi-
do. Pero, claro, vistos los últimos devenires del Partido Popu-
lar, pues, como se aprovecha cualquier cosa para… Ya se me
está picando alguien; bueno, ¡qué le vamos a hacer! Yo in-
tento seguir. 

Entonces, a partir de ahí, lo enmascaro. Pero, claro, no sé,
después de oír las intervenciones, estábamos entrando, con la
concepción de las intervenciones que ha hecho usted, a ve-
ces, señor Canals, en una concepción un poco complicada.
Porque, mire usted, yo, en la prensa, igual que usted, había le-
ído por qué se iba el señor Gómez López; la consejera con-
firma que tiene una carta y que lo dice, aunque la consejera,
a lo mejor, sabe algo más, pero yo no lo sé. En fin, yo me ten-
go que ceñir a ese tipo de cosas.

Pero, claro, cuando yo le oigo en su intervención que us-
ted parece que se inspira, pues, yo no sé si es en un bolero (Si
tú me dices ven, lo dejo todo), y entonces, a partir de ahí,
cuando se elige a alguien para un cargo de esta responsabili-
dad es para que ya, por encima de todo sea y que no tenga ni
posibilidad de tomar una decisión, porque quien le ha dicho
que venga no lo retiene —he llegado a interpretar—, pues,
entonces, entiendo que tiene usted una concepción de lo que
es este tipo de cargo, este tipo de trabajos, diferente a la mía.
Entonces, a partir de ahí, me sitúo.

Luego, me ha parecido que hablaba de un programa de
televisión, con los motivos personales, me suena que hay
algo así. Y otras veces de una sevillana, que no sé si era el
No te vayas todavía… Mire, la verdad es que… ¿Qué quiere
que le diga? A mí me preocupa por qué se va un director ge-
neral, me preocupa, pero, claro, cuando alega un motivo per-
sonal y, además, la jubilación anticipada, pues, no sé, es bas-
tante complicado. Y claro, no quiero acabar sacando ninguna
conclusión que al final no me llevaría a ningún sitio, pero la
verdad es que no termino de entender qué nos ha aportado a
los grupos parlamentarios esta comparecencia, que surge de
una iniciativa suya, en función de lo que usted argumenta,
que no tiene que ver con el tema de la petición, porque, al fi-
nal, en lo que se convierte es en una serie de cuestiones que
hemos debatido, en las cuales hemos compartido muchas ve-
ces sensaciones y opiniones, y desde ese punto de vista,
pues, la verdad es que nos sentimos un poco perplejos en este
tipo de situaciones.

Y la verdad es que podemos aportar muy poco más. Sí
que, quizá, en todo caso, yo me atrevería a tratar de sugerir
algún tipo de pacto —y claro, lo digo aquí, delante de todo
el mundo—, pues, para que utilicemos esta tribuna para de
verdad poder desarrollar tareas parlamentarias. No estoy di-
ciendo que no tengan derecho a hacerlo para otras cosas, ni
mucho menos, pues, seguramente, yo también habré regis-
trado alguna vez alguna que no aporte gran cosa, pero sí que,
en función de algunas, me parece que podría ser un elemen-
to de reflexión en este sentido.

Gracias.
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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Partido Aragonés, ¿desea intervenir? Señora Perales, tie-

ne usted la palabra.

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

Decía señor Barrena que no lo entendía, y la verdad es
que yo tampoco. Hoy voy a ser un poquito más dura de lo que
suele ser habitual en mí, que es bastante poco, pero es que no
lo entiendo.

Yo, señorías, después de haber visto el orden del día del
Pleno de hoy, de la sesión plenaria de hoy, he de confesarles
que me sorprendí, la verdad es que me sorprendí muchísimo
de que hubiera una solicitud de comparecencia de la conse-
jera de Salud para explicar los motivos del cese del director
general de Salud Pública del Gobierno de Aragón, el señor
Gómez. Y digo que me sorprendí porque, bueno, había leí-
do, como todos, que habían sido motivos personales los que
habían movido al señor Gómez a dejar el cargo. La prensa lo
había recogido en varios artículos, en varios medios escritos,
con lo cual creía que era bastante claro. Han sido motivos
personales, estrictamente personales, los que han movido al
señor director general a dejar su puesto.

Yo creo que, como diputados, podemos interesarnos, po-
demos pedir explicaciones cuando creemos que algo no se ha
hecho bien, pero, a lo mejor, deberíamos de pensar en llamar
al señor Gómez directamente, señor Canals, y preguntarle a
él personalmente por qué ha dejado el cargo, pero nunca pe-
dir a la consejera de Salud, en este caso, a que venga a estas
Cortes a utilizar un tiempo de los parlamentarios, a dar unas
explicaciones por unos motivos personales de un director ge-
neral.

En cualquier caso, sí que voy a aprovechar la ocasión
para agradecerle al señor Gómez el trabajo que ha realizado
en estos años al frente de la Dirección General de Salud
Pública. Desde luego, le agradecemos su trabajo, le agrade-
cemos su espléndida dedicación —y yo creo que en eso es-
tamos todos de acuerdo— a la salud pública aragonesa, sien-
do una pieza clave en muchos momentos, no todos dulces
—esto lo hemos reconocido muchos—, como en el caso de
la legionela.

Por tanto, nosotros también lamentamos que el señor
Gómez nos deje, que una persona tan querida y tan respetada
en estas Cortes por todos los portavoces, por todos los gru-
pos parlamentarios, no sólo como profesional, sino —tam-
bién lo decía la propia consejera— como persona, como ser
humano, pues, lamentamos que no continúe en el cargo.

Desde luego, echaremos de menos las clases magistrales
con las que nos obsequiaba en la Comisión de Sanidad, pero
también hemos de reconocer una cosa: hemos de reconocer
que la dirección general recibe a un digno sucesor —y esto
no debemos olvidarlo— con el señor Falo, que también apor-
ta una excelente trayectoria profesional, y al que desde el
Partido Aragonés le deseamos muchos éxitos profesionales,
muchos éxitos políticos al frente de la dirección general,
aunque, evidentemente, también le decimos que estaremos
vigilantes, que estaremos expectantes en todo momento de
toda su labor, de todo su trabajo, y, por supuesto, que estare-
mos dispuestos a colaborar con él.

Por nuestra parte, nada más que finalizar deseándole al
señor Gómez todo lo mejor en esta nueva etapa de su vida

que ha decidido vivir, y que ahí queda nuestro apoyo y nues-
tro respeto, porque, afortunadamente, hay cosas en la vida
que son muchísimo más importantes que tener un cargo po-
lítico.

Gracias, señorías.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Chunta Aragonesista. Señor Sánchez Monzón, tiene la

palabra.

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN: Gracias, señor
presidente.

Señorías, a nuestro grupo lo que no nos extraña es que
cualquier grupo parlamentario quiera conocer los motivos de
un cese de un cargo público importante por la iniciativa
parlamentaria que considere oportuna, por la vía que consi-
dere oportuna. Lo que sí que nos extraña es lo que hemos
comprobado al ver el contenido de la misma y, realmente, lo
que se pretendía conseguir con ella, eso sí que nos ha extra-
ñado ¿no?

Nosotros, cuando leíamos el porqué se solicita esta com-
parecencia, según leíamos en la prensa escrita, que es el úni-
co vehículo en el que se ha justificado por qué se pedía esta
comparecencia, era porque causaba extrañeza que causara
baja una pieza clave del Departamento de Salud, que además,
precisamente, por su cargo, había desempeñado un papel cla-
ve y sensible en distintos episodios o acontecimientos sensi-
bles en los últimos dos años, y como nos causaba extrañeza,
pues pedían esa comparecencia. De hecho, yo creía que se
iba a hablar aquí de salud pública, pero he visto que por par-
te de los interpelantes no era esa la intención, porque yo no
he escuchado ningún aspecto de salud pública.

Antes de escuchar al interpelante, pues, podría compartir
o no, o todo lo contrario, esta iniciativa, pues que, bueno, de
acuerdo, es de cajón que el papel de un director general de
Salud Pública tiene que ser clave —lo es, porque es una ma-
teria muy clave— y que su gestión tenía que ser sensible,
puesto que ocurren cosas muy sensibles. Pero es que lo mis-
mo le va a ocurrir al que viene ahora, al nuevo director ge-
neral le va a ocurrir exactamente lo mismo: va a ser una fi-
gura clave y va a tener papeles acertados o desacertados en
materias muy sensibles.

A nosotros, también nos causaba extrañeza, lógicamente,
la noticia, que nos cogió por sorpresa, de que había una baja
en este departamento, en un puesto clave de alta dirección
como es un director general. Y como nos sorprendía y, ade-
más, a continuación leíamos en la nota del Gobierno de Ara-
gón «cese, a petición propia, por estrictos motivos persona-
les», pues, lógicamente, como en política o en alta gestión
nunca se sabe realmente, bajo esta coletilla, si realmente es
eso lo que hay o si algo más, pues, acudimos a fuentes más
directas, pedimos automáticamente más explicaciones o in-
tentamos informarnos de las razones por vías más directas y
personales.

Y todas las explicaciones que se nos dieron, pues, la ver-
dad es que nos convencieron, nos convencieron de que, real-
mente, para este caso, había unos claros motivos personales,
con lo cual nosotros habíamos conseguido esa información,
y es una cosa que incluso le recomiendo, porque yo creo que
hubiera sido más positivo que intentar montar esta escenifi-
cación. Ahora, usted es muy libre de…, o ustedes, como gru-
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po, que lo solicita el grupo, son muy libres —faltaría más—
de solicitar la comparecencia que deseen ¿no?

A nosotros nos convencieron esas explicaciones, y por
eso no acabábamos de entender realmente la finalidad que al
final se le ha dado a esta solicitud de comparecencia, ni en-
tendemos que precisamente se utilice por parte del grupo
proponente para loar al señor Gómez cuando, precisamente,
hasta ahora lo habían denostado. Yo les pediría que se acla-
raran: si lo loan o lo denostan, porque es un cambio un poco
extraño. Nosotros no estamos entrando ni si estamos a favor
o en contra o si lo valoramos altamente o no, o si nos parece
negativa su gestión. Simplemente, les pediría que se aclara-
ran si lo loan o lo denostan en cada momento.

Tampoco hemos entendido muy bien que se pida, como
he comentado antes, una comparecencia para hablar del cese,
creyendo que se iba a hablar de temas de salud público, pero
luego no se mencione para nada algunos de los problemas de
la salud pública o de la organización, mejor dicho, de la sa-
lud pública en la Comunidad Autónoma de Aragón.

Por eso, yo me resisto a perder esta oportunidad para in-
tentar darle un tinte un poco constructivo y sacar algo positi-
vo de esta comparecencia, y por eso le voy a plantear a la se-
ñora consejera, aprovechando que hay un cambio en la
dirección general de Salud Pública, que nos aclare dudas que
tenemos desde hace tiempo y que hasta ahora no hemos ob-
tenido aclaración, y así, igual podríamos dar un toque cons-
tructivo, que hasta ahora no se le ha visto, a esta solicitud de
comparecencia.

Por eso, puesto que va a haber un relevo a cargo de la di-
rección general, queremos saber qué va a pasar con el mode-
lo organizativo de Salud Pública, queremos saber a qué ate-
nernos, qué nos va a deparar el futuro inmediato sobre la
organización de la salud pública en la comunidad autónoma,
si va a haber novedades… Queremos tenerlo claro, saber qué
va a pasar, para saber a qué atenernos.

Queremos hacerle estas preguntas porque, a lo mejor, así
le encontramos algún resquicio constructivo a la compare-
cencia. Y concretamente le voy a hacer cuatro preguntas que
me gustaría que, si pudiera hoy, me respondiera: ¿si va a se-
guir el área de Salud Pública organizativamente desestructu-
rada como hasta ahora? ¿Qué efectos va a tener o hasta dón-
de se van a desarrollar, si realmente se van a desarrollar, las
propuestas relativas a la organización de la salud pública en
Aragón? ¿Qué distintos grupos de expertos tienen ya prepa-
rados hace tiempo y que incluso están colgadas en la página
web todavía del Departamento de Salud, bajo el epígrafe
«Plan Estratégico de Salud Pública»? ¿Si va a haber una pro-
puesta por parte del Gobierno de Aragón de creación de un
organismo autónomo de salud pública o si no va a haber esa
propuesta?

En qué van a quedar, en definitiva, todas esas propuestas
o, mejor dicho, que ya denomina su departamento como pro-
yecto, que sabemos todos que está en esa página web y que
por lo tanto será un proyecto del Gobierno de Aragón, ¿no?
Los grupos parlamentarios queremos conocerlo, porque va a
ser muy importante y porque, probablemente, si hacen una
propuesta de este tipo, deberían hacerla en lo que queda de
legislatura y, sobre todo, conocerlo para valorar si los grupos
parlamentarios estamos a favor o en contra, porque de esa in-
formación no tenemos más que lo que aparece en esa página

web, y así, quizá, le encontremos una vertiente constructiva
a esta solicitud de comparecencia.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno del Grupo Socialista… Un momento, señora con-

sejera. Enseguida hará uso de la palabra.
Señor Alonso, puede intervenir.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, señor
presidente.

En esta breve intervención como portavoz del Grupo
Socialista, a una persona como yo, que viene de la Adminis-
tración local, que es más cercana al ciudadano, en donde tie-
nes que discutir con el vecino de una contribución especial,
con un impuesto, con el portavoz de la oposición, etcétera,
etcétera, cuando yo llegué aquí y tuve el honor de ser dipu-
tado aragonés de la comunidad autónoma, pues, me hablaron
de lo que era la cortesía parlamentaria. En ese sentido, yo
creo que en esta iniciativa del Partido Popular, creo que en
aquella cortesía parlamentaria que me explicaron hace cua-
tro o cinco años no estaba este guión.

Y en ese sentido, esa cortesía que yo creo que, a veces, el
Partido Popular no le tuvo a Luis cuando en los momentos
duros, de la legionela sobre todo, anteponían cualquier visión
extra del problema y ponían en jaque lo que era la defensa de
la sanidad pública, de la salud pública, que era su máximo re-
presentante, yo me quedaba como diputado no muy experto
en estos temas muy alarmado, porque a su autoridad, como
usted mismo reconocía muchas veces, de catedrático, de de-
fensor de la sanidad pública, de profesor de muchos de uste-
des, le metían unas andanadas en donde no cuadraba una
cosa con otra. ¿Lo loan o lo denostan? Es una pregunta que,
como el portavoz de Chunta, yo me hago.

En esa falta de cortesía que a veces se tuvo en aquellos
momentos duros, en lo personal de él en aquellas fechas de
los dos veranos que nos tocaron, ahora también echo de me-
nos esa cortesía en su despedida por una decisión propia que
ha tomado este señor, que lleva muchos años trabajando en
el Clínico, en la Universidad y como gestor público de la sa-
nidad, y también echo de menos esa cortesía.

Los méritos, yo no los voy a reconocer, porque los cono-
cen todos mejor que yo. Yo he tenido la suerte de conocerlo
en los últimos años. Ustedes, algunos de ustedes que son mé-
dicos lo han tenido como profesor y conocen sus méritos de
catedrático de Medicina Preventiva y la buena labor que ha
hecho en el Clínico. En la relación con las Cortes, yo he co-
nocido a Luis, y de cómo intervenían ustedes en algunas se-
siones y de cómo intervenían algunos portavoces de otros
grupos políticos, había una gran diferencia.

Su autoridad académica en investigación, en publicacio-
nes, en planificación, en divulgación, todos las respetába-
mos, al igual que su autoridad en la gestión y en la planifi-
cación, y sobre todo como defensor de la sanidad pública y
de la salud pública, no pintando nunca ese panorama catas-
trofista que, señor Canals, pintaba usted en la última Comi-
sión de Sanidad, y yo también le di mi opinión contraria, y le
vuelvo a repetir ahora que tengo esta oportunidad, de que lo
único que hace es perjudicar —o intentar perjudicar, porque
yo pienso que no lo consigue— a la gran categoría de la sa-
nidad pública aragonesa que en estos momentos tiene y la
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gran mejoría que ha tenido esta sanidad pública, sobre todo
desde que la gestionamos aquí.

Como alcalde, como representante de los ayuntamientos,
he tenido también la suerte de coincidir con él, de aprender
con él en los temas de las piscinas, en los temas de los abas-
tecimientos de las aguas, y la gran paciencia que Luis tuvo
con los alcaldes para que nos acomodáramos a los temas de
dar los datos de la calidad de las aguas que ofrecemos en
nuestros abastecimientos, en las prevenciones de las legione-
las, en las piscinas climatizadas, etcétera, etcétera.

Y como nadie nos obliga a estar en lo público, a estar en
política, a ninguno de los que estamos aquí, también somos
libres para dimitir e irnos cuando queremos, y Luis ha podi-
do dar un ejemplo, ha podido elegir, es de los que ha tenido
la suerte, el carácter y la categoría personal de elegir y dimi-
tir cuando ha querido jubilarse, y desde nuestro grupo le de-
seamos lo mejor.

Ha sido una suerte conocer a Luis, sobre todo porque los
que no somos médicos hemos aprendido mucho en este cor-
to espacio de tiempo que llevamos con él.

Y al nuevo director, haré como Teresa… Tengo la suerte
de haber trabajado con él como compañero en la Administra-
ción pública un breve tiempo, lo conocemos y le deseamos
toda la suerte del mundo, porque en política hay que saber y,
además, tener un poco de suerte, y le ofrecemos nuestra co-
laboración sincera para que su trabajo redunde en la calidad
de la sanidad pública y la salud pública, que ahora le tocará
desempeñar un puesto más relevante, aunque ya ha sido del
equipo de Luis, y también como el mejor homenaje que le
podemos hacer a Luis como defensor de la salud pública.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Ahora, señora consejera, puede hacer uso de la palabra.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO CEA-
MANOS): Gracias, señor presidente.

Señorías.
Una vez escuchados todos los grupos, aquí, en lo que he-

mos coincidido todos es en la extrañeza, quizá, de la fórmu-
la utilizada por el Partido Popular para pedir una explicación
que todos entendíamos que se debería haber pedido en otros
foros, que los hay.

Es cierto también que a algunos grupos —yo creo que a
todos, salvo al Partido Popular—, como les extrañó esta so-
licitud de comparecencia, se dirigieron a mí y me pregunta-
ron los motivos y las causas, y, por lo tanto, tuve ocasión de
contestarles directamente a las preguntas, en fin, que les cau-
saban extrañeza y que además sentían que él se fuera.

Pero yo creo que el tema no da más de sí. Se han dado to-
das las opiniones. Pero quiero recordar que no deberíamos
utilizar este foro para debatir opiniones que tienen que ver
con una decisión personal, por muy importante que sea el po-
lítico o por muy importante que sea el director general, por-
que esto no es justo. Dar pie, con la iniciativa del Partido
Popular, a que en un Pleno se debata algo que tiene que ver
—insisto, porque no debería de ocurrir más— con la libertad
individual, yo creo que es caer bajo y hacer un mal uso del
tiempo parlamentario, como han dicho otros grupos.
Además, en este caso, todavía tiene más enjundia, porque al
ser una persona muy conocida en Zaragoza y en Aragón,
todo el mundo sabe por qué se marchaba. Y, por lo tanto, to-

davía tiene más enjundia, que sabiéndolo todos en los corri-
llos, provoquemos este debate en este Pleno.

Sólo añadir, para quien de verdad tenga interés y le preo-
cupe el futuro, que la marcha del director general —por muy
valioso que es— no nos deja en el caos ni el vacío. El nuevo
director se encargará de dirigir a los técnicos y expertos que
trabajan en Salud Pública para garantizar el funcionamiento
de los servicios.

Y respecto al futuro más inmediato, como dije ya en mi
comparecencia en la defensa del presupuesto en la Comisión
de Sanidad, ya anuncié que el director general —pensando,
es verdad, en Luis Gómez— presentaría a primeros de año el
plan estratégico en el que han participado ochenta o noventa
profesionales de Salud Pública. Por lo tanto, no lo hará el an-
terior director, pero lo hará, en la fecha que dijimos, el nue-
vo director general.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
Se suspende la sesión [a las catorce horas y treinta y cin-

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

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

Lo hacemos con el debate y votación de la moción nú-
mero 48/05, dimanante de la interpelación número 68/05, re-
lativa a la gestión y protección del medio ambiente y del pai-
saje aragonés, presentada por la Agrupación Parlamentaria
Izquierda Unida de Aragón.

En su nombre, el señor Barrena tiene la palabra.

Moción núm. 48/05, dimanante de la inter-
pelación núm. 68/05, relativa a la gestión y
protección del medio ambiente y del paisaje
aragonés.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Señorías, el pasado Pleno, con motivo de la interpelación
que este grupo le hizo al consejero de Medio Ambiente en
relación a cuál era la política que su departamento llevaba en
relación con la gestión y protección del medio ambiente y del
paisaje aragonés en Aragón, en el debate que se produjo, este
grupo parlamentario llegó a la conclusión de que era conve-
niente... [Rumores.] Aunque sea de uno, señorías. No, no, si
sigo. No, no, si creo que está bien, lo dice el Reglamento. El
Reglamento aún dice más: «agrupación parlamentaria», o
sea que, fíjense. Pero, bueno... No, dice: «agrupación parla-
mentaria, grupo mixto». O sea que, fíjense...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Continúe, señor Barrena, por favor.

El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, sí, por favor.
Gracias, señora presidenta.
Es que he notado allí, debajo del reloj, algún...
Bueno, a lo que íbamos.
Tratábamos de impulsar la acción del Gobierno en la di-

rección de conseguir una adecuada política de protección
ambiental, y del debate habíamos llegado a tres conclusio-
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nes: una de ellas que, si bien tenemos algunas figuras y al-
gunos elementos y algunas normativas de protección de ám-
bito autonómico, otras de ámbito estatal y otras que incluso
emanan de las directivas europeas, era necesario coordinar-
las y era necesario plantearlas en un plan que respondiera a
lo que era la realidad de Aragón, y en ese sentido es el pri-
mer punto de nuestra moción. Era poner en curso o en eje-
cución medidas efectivas para gestionar todo lo que es la red
natural de Aragón.

Y recordarán sus señorías que hicimos distinción..., este
portavoz hizo distinción en cuanto a la diferencia que había
de algunas cuestiones como era la Red Natura 2000, que se
había constatado que había una serie de problemas que tení-
an que ver con la imposibilidad de llevarlas a cabo y, por lo
tanto, cumplirlas. Entonces, nos referíamos a lo que era pro-
pio y competencia del Gobierno de Aragón, que era la Red
Natural de Aragón. Y, por lo tanto, en ese sentido, nos pare-
ce que es necesario concretar una serie de medidas.

Algunas de las medidas ya las avanzamos, porque son
medidas en las que ya veníamos trabajando desde el año an-
terior. Recordarán sus señorías que una de las pocas enmien-
das que esta Agrupación Parlamentaria presentó a los presu-
puestos de la comunidad autónoma del año pasado, y que se
aprobó, era para garantizar una adecuada labor de protección
ambiental y de prevención de incendios, para garantizar que
las cuadrillas que trabajan en los temas forestales pudieran
estar durante todo el año, porque nos parecía que contribuían
a tres cosas fundamentales: una, la continuidad del trabajo y,
por lo tanto, la posibilidad de hacer prevención de incendios
cuando creemos que es mejor hacerla, que es durante todo el
año, no sólo cuando se declara un incendio; dos, porque con-
tribuía al mantenimiento y creación de empleo en las comar-
cas, y tres, porque, evidentemente, tenía un componente de
soporte de todo lo que podía ser la política medioambiental.

La tercera parte que nosotros echábamos en falta —y de
ahí el tercer punto de nuestra moción— es que, una vez que
tenemos constituidas las comarcas, una vez que tenemos es-
pacios naturales, espacios protegidos y territorio con unas
determinadas figuras de protección, entendemos que eso se
debe de complementar con programas de desarrollo socioe-
conómico, que sus señorías saben que son, ni más ni menos,
que el desarrollo de los planes de ordenación de recursos na-
turales en los lugares donde, obligatoriamente, por ley, se es-
tablece que tiene que haber un plan de ordenación de los re-
cursos naturales, pero no es menos cierto también que si
queremos hacer una adecuada política de protección ambien-
tal, deberíamos de combinarla y compaginarla con lo que son
los desarrollos socioeconómicos en lo que son los espacios
naturales protegidos.

Como esos espacios están ubicados en las comarcas y,
desde luego, aunque saben ustedes que tenemos alguna dis-
crepancia con la forma en que están funcionando en las co-
marcas, a nosotros nos parece que, dentro de lo que es la ar-
quitectura institucional y dentro de lo que es la arquitectura
de la Administración local en Aragón, las comarcas existen,
las comarcas tienen que continuar con sus responsabilidades,
pero, al mismo tiempo, creemos que desde el Gobierno de
Aragón, en materia de política ambiental, es necesario dotar-
las de programas de desarrollo socioeconómico imbricadas
en lo que es el desarrollo sostenible.

Estos son los tres puntos de nuestra moción, y estamos a
la espera de ver qué opinión les merecen a sus señorías.

Gracias.

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

A continuación, tiene la palabra la representante del
Partido Aragonés señora Usón.

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

Estamos ante una moción de la Agrupación Parlamenta-
ria Izquierda Unida, como usted bien ha dicho, señor Barre-
na, que deriva de una interpelación que tuvo lugar en la an-
terior sesión plenaria y a la que respondió, por lo tanto, el
responsable del departamento al que afecta su moción, del
Departamento de Medio Ambiente.

Si repasamos el Diario de Sesiones, podremos compro-
bar que usted, en su intervención de aquella interpelación,
hablaba de una política global de protección y de gestión del
medio ambiente y del paisaje aragonés, de una política parti-
cipada, coordinada, capaz de ser desarrollada y ejecutada, y
como una política vertebradora del territorio. Y el consejero
responsable le comunicó los propósitos de este Departamen-
to de Medio Ambiente y del Gobierno de Aragón entonces
de establecer un modelo propio de gestión del medio am-
biente aragonés cuyos ejes prioritarios, y en los que se va a
sustentar, serán la conservación y el desarrollo socioeconó-
mico, vinculados estos dos ejes prioritarios y fundamentales
a la participación a la que usted aludía y a la coordinación
con los agentes del territorio, con los que viven en el territo-
rio, sustentan el territorio y, además, dan vida al territorio. El
consejero le habló también del escenario anterior y le esta-
bleció unas premisas de futuro precisamente con la idea y
con el objetivo de seguir avanzando por el desarrollo del te-
rritorio aragonés.

Y, por ejemplo, usted, con su moción, nos concreta más
aquellas herramientas a las que, en la interpelación, usted
aludía respecto a que había que poner en práctica precisa-
mente para conseguir ese desarrollo sostenible y que sea re-
almente palpable por los que viven en el territorio y que
cumpla verdaderamente funciones de conservación y de pro-
tección del medio ambiente, porque no cabe duda de que to-
dos los grupos parlamentarios tenemos asumidas las premi-
sas que constituyen lo que es el desarrollo sostenible.

Hay que practicar ese desarrollo sostenible y concretar
esas medidas y poner en marcha, por tanto, consecuente-
mente, las herramientas más eficaces para poder conseguir
los objetivos prioritarios. Pues bien, seguir avanzando preci-
samente con ese desarrollo del territorio, con esas premisas
de sostenibilidad, lleva, por tanto, a poner en marcha esa Red
Natura de Aragón y también las posteriores aprobaciones de
sucesivos planes de ordenación de recursos naturales, acom-
pañados con una idea que le parece relevante a nuestro gru-
po parlamentario, al Grupo Parlamentario del Partido
Aragonés, que es la de dotar a las comarcas de unos progra-
mas de desarrollo socioeconómico acordes, precisamente,
con lo que se pretenda conseguir con esos planes de ordena-
ción de los recursos naturales, y no pongamos encima del te-
rritorio planes de ordenación de los recursos naturales que
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estén de espaldas al territorio y de espaldas a los que susten-
tan ese territorio y deciden vivir en ese territorio. 

No cabe duda de que todos estos planteamientos deben
llevar consigo el reflejo presupuestario acorde y adecuado.
Ese fue el compromiso que adquirió el consejero de Medio
Ambiente. Y, por lo tanto, mi grupo parlamentario, ante es-
tas manifestaciones, estaría en condiciones de apoyar su ini-
ciativa precisamente porque es un avance en el desarrollo del
territorio y mi grupo parlamentario estará siempre de acuer-
do con aquellas iniciativas que, precisamente, incidan en el
desarrollo de nuestro territorio.

Nada más y muchas gracias.

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

Turno de Chunta Aragonesista. Tiene la palabra la seño-
ra Echeverría.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señora presidenta.

Chunta Aragonesista se va a posicionar con respecto a
esta moción, esta moción que dimana de una interpelación
que, en teoría, hablaba sobre gestión, protección del medio
ambiente y del paisaje, y decía que había que poner en mar-
cha figuras y herramientas que, realmente, en la moción, no
aparecen, al menos que desde nuestro grupo no se ven y no
están recogidas en esta moción. Debe ser que es una moción
virtual y, como no dice nada, bueno, pues el Partido Ara-
gonés está en disposición de aceptarla.

En cuanto al primer punto, usted habla de poner «en cur-
so medidas efectivas para gestionar la Red Natural de Ara-
gón». Yo me pregunto que cuáles son esas medidas efectivas
a las que usted apela porque es que no están recogidas en la
moción, no están recogidas: cuáles son esas medidas efecti-
vas que hay que poner en marcha. Porque yo le recuerdo que
Chunta Aragonesista presentó una interpelación sobre finan-
ciación, gestión y desarrollo de Red Natura 2000, esto en el
mes de abril, una interpelación que, evidentemente, no se
aprobó porque decía cosas y porque hablaba de medidas efec-
tivas para gestionar Red Natura 2000. Entre otros puntos, ha-
blaba de planes, planes de gestión, eso es lo que hay que ha-
cer, planes de gestión que tienen que ser acordes con las
características y objetivos de las figuras que forman parte de
esa Red Natura 2000. Y las medidas exigidas nadie se las in-
venta, ya están en la Directiva Hábitat, porque esos planes de
gestión ya están recogidos en la Directiva Hábitat, y usted,
aquí, no lo dice. Es decir, planes de gestión ya para esos es-
pacios declarados como zonas de especial conservación.

Y, por otra parte, es necesario delimitar lo que es la pro-
tección preventiva que exige la normativa Hábitat, una nor-
ma clara que en este momento no existe. De momento tene-
mos esa Red Natural de Aragón, esa Red Natural que se
incluyó dentro de esa Ley de medidas urgentes en materia de
medio ambiente, que se aprobó en la Ley de medidas de
acompañamiento a los presupuestos del año 2005. Está cla-
rísimo que no había tanta urgencia, porque en este momento
no existe protección ninguna. Se crea esa Red Natural de
Aragón, a la que se añaden, además de lo que son figuras de
Red Natura 2000, los humedales de importancia internacio-
nal, esos que están recogidos en el convenio Ransar, Chipra-
na-Gallocanta. ¿Qué pasa con los otros humedales? De los

otros se decía que había también que actuar. Y, entonces,
¿cómo? Que se debería actuar por decreto, porque eso es lo
que dice la Ley de medidas urgentes, urgentísimas, en mate-
ria de medio ambiente. Usted sabe que, hasta el momento,
bien poquito se ha hecho con los humedales de importancia
internacional, y menos con los que no son de importancia in-
ternacional que, además, deberían serlo.

Se introducen también en esa Red Natura las reservas de
la biosfera, pero todo esto en plural, no dice «la reserva de la
biosfera», no, para nada, la de Ordesa-Viñamala, no lo dice
para nada, se habla, en general, en plural. ¿Qué es lo que está
ocurriendo con esa reserva? Usted lo sabe, señor Barrena,
usted sabe qué es lo que ha pasado o qué es lo que puede pa-
sar. ¿Se piensa proteger en este momento la única que tene-
mos? Pues no, señor, ya vemos que no, para nada. Si habla-
mos de las próximas reservas, ¿cuáles son? Porque tampoco
la ley lo dice.

Esa es la protección que va a dar el Gobierno de Aragón.
Y, además, usted tampoco lo dice aquí: ni que hay que hacer
planes de gestión ni que hay que aplicar legislación. Usted no
dice absolutamente nada. No habla tampoco de limitar legal-
mente la protección preventiva, habla de poner «en curso me-
didas efectivas». Bueno, pues, mire usted, perdone pero me
parece tomadura de pelo, eso no significa nada, «medidas
efectivas».

Segundo punto: incrementar los recursos para garantizar
cuadrillas forestales todo el año. Usted, señor Barrena, lo ha-
bría puesto como enmienda a los presupuestos del año pasa-
do, Chunta Aragonesista también lo puso y, además, hace
dos plenos presentó una iniciativa… no es por nada pero bas-
tante más completa que la suya, una iniciativa que contenía
dos puntos. En el primero se hablaba de la ampliación de los
convenios para el mantenimiento de los retenes en todas las
comarcas que quisiesen mantener los retenes todo el año,
porque ya sabe que el departamento ha hecho convenios con
algunas comarcas, no con todas las que han querido, con al-
gunas sí, con otras no. Y, por otra parte, en esa proposición
no de ley, Chunta Aragonesista hablaba de profesionalizar,
de profesionalizar esas brigadas de prevención y extinción de
incendios forestales en Aragón de forma que se proporcione
estabilidad en el empleo; esto puede redundar en lo que es la
conservación del medio natural y también como una medida
para fijar la población en el territorio. Y, por cierto, no se
aprobó esta iniciativa, ahora todo parece estupendo pero en-
tonces no se aprobó, hace dos plenos no se aprobó puesto
que PSOE-PAR no aprobó esta proposición no de ley. Bueno,
aun así, Chunta Aragonesista la ha introducido como una en-
mienda a los presupuestos 2006.

En cuanto a dotar a las comarcas de programas de desa-
rrollo socioeconómico, ¿qué es lo que quiere decir? A ver, ¿a
todas las comarcas? ¿A las que tienen planes de ordenación
de recursos naturales? Porque usted sabe que esas comarcas
que tienen plan de ordenación de recursos naturales están
obligadas a hacer ese programa de desarrollo socioeconómi-
co con la finalidad de…

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

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: … —voy
concluyendo, señora presidenta— crear infraestructuras y
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equipamientos adecuados, de mejorar todo lo que son activi-
dades tradicionales, de integrar a los habitantes en las activi-
dades que están generadas por la protección y la gestión de
esos espacios naturales, de rehabilitación de todo lo que es
vivienda rural, estimular iniciativas culturales… Todo eso ya
está recogido en los planes de ordenación de recursos natu-
rales, y usted sabe que, además, se ha designado a los geren-
tes de desarrollo sostenible. Por lo menos Gallocanta, Mon-
cayo, Posets y Guara parece que están haciendo esos planes
de desarrollo sostenible. Que, por cierto, no sé si está usted
de acuerdo con el Gobierno, el Gobierno está de acuerdo con
usted, a pesar de que le van a aprobar esta iniciativa, que le
felicito, pero he visto una enmienda que ha presentado qui-
tando el dinero de todo lo que son gerencias de desarrollo
sostenible. Que me lo expliquen.

Yo creo que es una moción generalista, muy poco ex-
plícita, nada explícita porque usted, en el fondo, no dice nada
—supongo que la aprueban por eso, porque no dice nada—,
no dice ni una solución, no dice qué hay que hacer ni con la
gestión del medio ambiente ni con el paisaje… Me parece, a
Chunta Aragonesista le parece que esta es una moción pac-
tada de lo que ya se está haciendo o de lo que se piensa a ha-
cer. Yo creo que es jugar con las cartas marcadas, y pedire-
mos la votación por separado porque estamos a favor del
segundo punto (el mantenimiento de cuadrillas forestales)
puesto que es una iniciativa de Chunta Aragonesista que se
presentó hace dos semanas y nos abstendremos con los otros
dos puntos de la moción, que, mire usted, no dicen absoluta-
mente nada y, francamente, no estamos aquí para perder el
tiempo.

Nada más. Gracias. [Aplausos desde los escaños del G.P.
Chunta Aragonesista.]

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

Turno del Grupo Popular. El señor Suárez tiene la pa-
labra.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Bien. Gracias, se-
ñora presidenta.

Señorías, estamos ante una moción, y tengo que confesar
que me ha sorprendido mucho, señor Barrena, usted con esta
iniciativa, casi podría suscribir el discurso que ha hecho aquí
la señora Echeverría.

Yo paso directamente a analizar su moción, y el primer
punto dice que se «ponga en curso medidas efectivas para
gestionar la Red Natural de Aragón». Yo quiero entender,
efectivamente, que esa Red que se creó por vía de urgencia
porque el traspaso de Ordesa era inmediato —un año des-
pués hemos visto la realidad: todavía estamos esperando—
se refiere, insisto, a parques nacionales, naturales, monu-
mentos singulares, humedales del convenio Ramsar… Pero,
claro, esto de que se «ponga en curso medidas efectivas» lo
he reflexionado yo, y ¿usted cree que cualquier consejero de
un gobierno no adopta las medidas que entiende necesarias o
eficientes para llevar a cabo la gestión de cualquier cosa?
Porque, claro, entendemos que, aquí, el fallo, por decirlo de
alguna manera, que usted ha cometido es que no explicita
qué tipo de medidas distintas, diferentes de las que la conse-
jería ha adoptado o está adoptando propone usted. De haber-
lo hecho, quizás nos hubiera facilitado el voto. Y es que,

aquí, hoy tampoco, en esta tribuna, insisto, ha explicado en
qué consistían esas medidas, sencillamente medidas efica-
ces, de lo que deduzco, por otra parte, que no está muy de
acuerdo con lo que hace el Gobierno. Por lo que, aquí, la ver-
dad es que no nos acabamos de aclarar, señor Barrena.

El segundo punto: incrementar los recursos presupuesta-
rios para las cuadrillas forestales. Ya se lo ha dicho la señora
Echeverría: debatimos aquí hace dos meses una iniciativa
que, a mi juicio, era bastante más completa porque, en defi-
nitiva y al final, fomentaba a nuestro juicio, aparte de las
cuadrillas permanentes o estables, empleo, fomentaba verte-
bración del territorio, suponía una mejor prestación del ser-
vicio de extinción de incendios.

Pero yo también tengo la sensación, señor Barrena, de
que, por aquello de que estamos en la época en que estamos
y de que su voto, cuando está el presupuesto de por medio,
vale un poco más que el resto del año, a lo mejor usted tiene
suerte y se la apoyan… bueno, ya le han dicho que le van a
apoyar esta iniciativa. Nosotros apoyaremos este segundo
punto, ¡faltaría más!, pero insistiendo en que, a nuestro jui-
cio, era bastante mejor la propuesta que efectuó Chunta
Aragonesista.

Y bien. La tercera parte de su moción es la que me des-
coloca de todo: dotar «a las comarcas de programa de desa-
rrollo socioeconómico». Mire, usted sabe que esos progra-
mas tienen unas partidas muy concretas y determinadas que
salen del Departamento de Medio Ambiente. Usted no ha
aclarado aquí si lo que pretende es que ese dinero del Depar-
tamento de Medio Ambiente vaya a las comarcas o son re-
cursos distintos, a mayor abundamiento. Porque, claro, hay
un problema: el consejero, aquí, ha reconocido que hay un
déficit de noventa millones de euros, noventa millones, ¡ahí
es nada!, que están soportando los habitantes del territorio,
en donde se les restringen sus derechos, fundamentalmente
donde se desarrollan los PORN. Entonces, a mí me hubiera
gustado que aclarase si es el dinero del departamento que se
transfiere a las comarcas o, sencillamente, son recursos dis-
tintos, recursos aparte.

Y, mire, yo no puedo dejar de pasar esta ocasión para ha-
blar un poco de coherencia, porque, claro, lo que vimos el
otro día en la interpelación aquí, señor Barrena, a mí me sor-
prendió, y tengo que decirle que no muy agradablemente,
ahora le explicaré por qué. Porque, claro, el Partido Popular
presentó no hace mucho una iniciativa y ya no pedía recur-
sos para otro tipo de instituciones, sino la posibilidad de que
las mancomunidades forestales (entidades jurídicas con de-
rechos, con quinientos años de historia, que son parte de
nuestra historia, señor Barrena)… y usted, sencillamente, se
abstuvo. No entendemos como le merece mucho más respe-
to una institución de cinco años frente a una de quinientos.

Y le voy a decir por qué me refiero a la coherencia y lo
que pasó aquí con la interpelación.

Mire usted…

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Suárez, debe ir concluyendo.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Sí, señora presi-
denta.

Usted estaba hablando con el consejero y, de repente,
deslegitimó al Partido Popular por haber presentado una ini-
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ciativa respecto a la ley de paisaje, ¿verdad?, y haber votado
en contra de la ILP que recientemente se debatió. Piense, se-
ñor Barrena, que usted también incurre en incoherencias.
Nosotros creemos que la iniciativa de la ley del paisaje no te-
nía nada que ver con la ILP, pero usted no está exento de in-
coherencias, porque es que exhibe usted bastante en esta tri-
buna el argumento de la coherencia pero usted es el primero
que incurre.

Solicitaremos votación separada, diciéndole, señor
Barrena, que, efectivamente, el segundo punto lo vamos a
votar a favor y en el resto nos abstendremos.

Nada más y muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor diputado. Por último, es el turno
del representante del Grupo Socialista.

Tiene la palabra, señor Tomás.

El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, señora
presidenta.

Decía el señor Suárez que le ha sorprendido esta iniciati-
va que ha presentado Izquierda Unida. Señor Suárez, si aquí
nos tuviéramos que ver sorprendidos por las cosas que a ve-
ces tratamos, las cuestiones que a veces discutimos —hoy
hemos tenido un ejemplo claro, esta mañana, cuando hemos
tratado alguna cuestión que, desde luego, desde nuestro pun-
to de vista, tiene mucho menos contenido político, mucha
menos enjundia política de lo que tiene esta iniciativa que ha
presentado Izquierda Unida—… 

Bien, vamos a la cuestión. Medidas efectivas, incremen-
to de recursos presupuestarios y dotación de programas de
desarrollo socioeconómico, tres cuestiones que Izquierda
Unida plantea en su moción y con las que desde el Grupo
Parlamentario Socialista —ya le adelanto, señor Barrena—
nosotros estamos de acuerdo. Y ¿sabe qué significa esto, se-
ñor Barrena? Pues significa que por parte del Gobierno de
Aragón y por parte de los grupos políticos que sustentamos
al Gobierno existe una clara voluntad política comprometida
en la gestión y protección del medio ambiente y del paisaje,
una voluntad política que está llevando a cabo los cambios
legislativos necesarios y está asignando, además, los recur-
sos económicos y está asignando, además, los recursos hu-
manos que se precisan, los recursos humanos precisos.

Existe, por tanto, una clara toma de posición política por
parte del Grupo Parlamentario Socialista que ratifica la exis-
tencia de una determinada postura ideológica. Porque, desde
nuestro punto de vista, para conceptualizar el medio ambien-
te es necesario situarlo en el campo de lo político. A partir de
ahí, enseguida podemos reconocer no solo la ideología, sino
también los intereses que corresponden a la manera de pen-
sar de cada uno de los grupos políticos que componemos esta
cámara.

Reconocemos, señor Barrena, que este es uno de los te-
rrenos que ha sido objeto siempre del trabajo político de su
grupo y he de reconocer también que sus ideas en esta mate-
ria son en muchas ocasiones coincidentes con las nuestras,
coincidentes con las de mi grupo, sobre todo cuando indaga-
mos en los efectos que la acción de un desequilibrio puede
causar en el medio ambiente y puede causar en el paisaje.

Desde nuestro punto de vista, los objetivos son claros. No
cabe duda de que la planificación y el desarrollo sostenible

de estos espacios deben integrarse en la política económica
general y, por tanto, estamos de acuerdo en que hay que di-
señar y hay que apoyar actuaciones que, concibiendo estos
espacios como un medio natural digno de conservar, gestio-
nen la utilización de los recursos autóctonos —usted hacía
referencia tanto en su interpelación como en su intervención
esta tarde a ello— incrementando los esfuerzos para hacer
compatibles la conservación de los espacios naturales y las
áreas protegidas con un uso sostenible en beneficio de la po-
blación local.

Pero ¿se puede beneficiar a la población local sin destruir
los recursos del entorno, sin destruir sus propios recursos?
En la respuesta es donde reconoceremos no solo los intere-
ses, sino también las posturas ideológicas de unos y las pos-
turas ideológicas de otros.

Permítanme, por concluir, que les cuente muy brevemen-
te una historia, la historia de dos náufragos varones en una
balsa en medio del océano. Uno de ellos captura a una sire-
na y, después de tenerla en los brazos, y mirándola reflexiva-
mente, la echa de nuevo al agua, la lanza de nuevo al agua.
¿Por qué?, pregunta el compañero, sorprendido. ¿Por dón-
de?, es la respuesta escueta del otro.

Esta es la reflexión final que debemos hacernos: cuánto
y para qué. Una reflexión final que no deja de ser, a la pos-
tre, el precio de una ideología.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Vamos a proceder a la votación y pido una aclaración: la

votación separada ¿se refiere a los tres puntos? De acuerdo.
Vamos a votar el punto primero de la moción 48/05. Co-

mienza la votación. Finaliza la votación. Treinta y cuatro
votos a favor y veintinueve abstenciones. Queda apro-
bado.

Votamos el punto segundo. Finaliza la votación. Apro-
bado por unanimidad el punto segundo.

Votamos el punto tercero. Finaliza la votación. Treinta y
cuatro votos a favor y veintinueve abstenciones. Queda
aprobado.

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

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

Quiero agradecer el apoyo a nuestra moción, total en el
caso de los grupos del Gobierno y al menos no contraria en
ninguno de los grupos de la cámara.

No me extraña nada, señor Eloy, que usted pudiera casi
suscribir el discurso de la señora... —señor Suárez, perdón—,
el discurso de la señora Echeverría: coinciden demasiadas ve-
ces, o sea, que no nos va a extrañar en absoluto. [Rumores.] Lo
que sí que tengo que... yo le pido perdón, señora Echeverría,
mire, sé que, siempre, todo lo que se le ocurre a usted en esta
materia es bastante mejor que lo de Izquierda Unida, pero el
problema es que nunca le sale, el problema es que nunca le
sale. [Rumores.] Y, entonces, desde la modestia... No sé, están
celosos, parece, yo no lo sé, ¡vaya día que llevamos hoy! Pero,
bueno, desde la modestia de esta agrupación parlamentaria,
Grupo Parlamentario Mixto, yo estoy satisfecho de que poqui-
to a poco, pasito a pasito, vamos consiguiendo, quizás sin al-
haracas, quizás sin muchos gritos, hacer algunas de las cosas
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que este territorio necesita, que es una mejor gestión medio-
ambiental, y, desde nuestra modestia, eso hacemos.

Yo habría agradecido mucho que, desde la sabiduría, la
profesionalidad y la especialización de un grupo tan potente
como Chunta Aragonesista, me hubiera ayudado a completar
las medidas, porque seguramente lo habríamos agradecido
entre todos. A ver en otra ocasión.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Ahora, señora Echeverría, tiene usted la palabra.
Silencio, por favor.

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

Chunta Aragonesista ha votado a favor del punto segun-
do puesto que era una iniciativa que presentamos en estas
Cortes hace dos plenos, que no se nos aprobó, y nos hemos
abstenido en el punto uno y en el punto tres porque, realmen-
te, no dicen absolutamente nada. Ni en la interpelación se
dijo absolutamente nada ni en la moción se ha dicho absolu-
tamente nada. No me extraña que el señor Tomás comparta,
no me extraña, semejante bodrio, bodrio, porque no dice ab-
solutamente nada. Me parece impresentable, señor Tomás,
me parece poco serio, impresentable y poco serio que se
mida... Claro, lógicamente, conviene, en un momento dado
conviene utilizar a Izquierda Unida, que está haciendo de
monaguillo de ustedes en algunas ocasiones [rumores], co-
mo este es el caso.

Supongo que esa anécdota sexista y de dudoso gusto de
la sirena la habrá dicho también por el señor Barrena. Haga
usted o hagan ustedes la lectura que quieran. [Rumores.]

Y segundo. Decía el señor Barrena en su interpelación
que ellos impulsaban, estaban impulsando la acción del
Gobierno. Pues no, señor Barrena, no, esta moción, como
muchas cosas de las que usted está haciendo, es una moción
en este caso dirigida por el PSOE-PAR, es una moción diri-
gida por PSOE-PAR. Es simplista, no entra en medidas con-
cretas, es una tomadura de pelo, es paupérrima.

Mire, señor Barrena, baje de la nube porque la realidad es
que, a pesar de los balones de oxígeno que le insufla en este
caso el PSOE-PAR, el futuro de su partido es bastante negro.

Nada más. Gracias. [Aplausos desde los escaños del G.P.
Chunta Aragonesista.] [Rumores.]

El señor PRESIDENTE: Señorías, queda mucha tarde
por delante. Con calma.

¿Grupo Popular?
¿Grupo Socialista? Señor Tomás, tiene la palabra.

[Rumores.]

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

Relájese, señora Echeverría, relájese, estamos en mo-
mentos que yo entiendo… Vamos a aprobar un presupuesto
la próxima semana, todavía estamos en periodo parlamenta-
rio potente pero yo creo que necesita un poco de relax.

Mire, yo, desde luego, no veo al señor Barrena ni de si-
rena… de sirena, desde luego que no, pero de monaguillo
tampoco. [Risas.]

Y le voy a decir una cosa: en estos momentos, ni usted ni
su grupo pueden erigirse como los paladines vigilantes de la
buena acción que corresponde a este parlamento… Es así, es
así. ¿Cómo puede...? No puede aprovechar —y permítame,
con toda la tranquilidad— un turno de explicación de voto
para insultar a quien ha presentado lo que ustedes hacen en
otros momentos, lo que todos los grupos hacen en el ejerci-
cio de lo que tienen que hacer: una interpelación y, poste-
riormente, una moción. Nos podrá gustar más o menos, po-
dremos estar o no de acuerdo con lo que plantea el señor
Barrena o plantea cualquier otro grupo pero, desde luego, no
pueden poner en duda en ningún momento la legitimidad de
quien procede así.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Debate y votación de la moción 49/05, dimanante de la

interpelación relativa a la política general del Gobierno en
relación con la agroindustria, que presenta el Grupo Par-
lamentario Chunta Aragonesista.

Para la presentación y defensa de la misma tiene la pala-
bra el señor Ariste.

Silencio, señorías, por favor, silencio. [Rumores.]

El señor diputado ARISTE LATRE: Señorías.

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Ariste, un
momento.

Silencio, por favor.

Moción núm. 49/05, dimanante de la inter-
pelación núm. 39/05, relativa a la política
general del Gobierno de Aragón en relación
con la agroindustria.

El señor diputado ARISTE LATRE: Yo, que iba a tratar de
enfriar el ambiente, pero creo que sus señorías…

El objetivo de esta moción es tratar de ayudar a este
Gobierno sin ideas [protestas] para mejorar la situación de la
agroindustria. [Rumores.] Hablaba el Consejero de Econo-
mía de que hay que consolidar la industria agroalimentaria
de Aragón…

El señor PRESIDENTE: Señor Ariste, un momento, por
favor, un momento.

Un poco de calma, por favor, señorías. Nos quedan toda-
vía seis figuras parlamentarias que debatir esta tarde.
[Rumores.] Silencio, por favor.

Continúe, señor Ariste.
Silencio.

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

Consolidar, decía, es dar solidez pero nosotros creemos
que la agroindustria aragonesa necesita crecer, evolucionar y
expandirse más, necesitamos llegar a más mercados exterio-
res y, sobre todo, a más territorio aragonés. Es una moción
que viene a refrescar la memoria de aquellos olvidadizos, yo
espero que por este parlamento no ande el señor Alzheimer
y que todos recuerden que es una iniciativa que fue aproba-
da por unanimidad ya en el año 1998. Yo me he arriesgado a
presentar el mismo texto que en aquella ocasión, que hace

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 59 - fascículo 1.º - 22 y 23 de diciembre de 2005 4293



siete años, y digo «arriesgado» porque lo que algunos vota-
ban en aquel entonces o votaban en otros parlamentos o en
otras situaciones o dependiendo de qué grupos parlamenta-
rios presentan las iniciativas… luego votan lo mismo y los
mismos conceptos en contra sin ningún tipo de rigor político
ni parlamentario. 

Por lo tanto, yo me he arriesgado a presentar esta moción,
que, en cualquier caso, a pesar de tener siete años de anti-
güedad, tiene perfecta vigencia. Me dirán los grupos que sus-
tentan al Gobierno que la agroindustria evoluciona perfecta-
mente. Bueno, hay cifras de las que no nos podemos quejar
pero tampoco debemos conformarnos con ellas. Se ha creci-
do de once mil a doce mil ciento cincuenta puestos de traba-
jo en los últimos años, aproximadamente un 10%; no obs-
tante, estamos por debajo del crecimiento de los puestos de
trabajo que ha tenido la economía en general. Eso quiere de-
cir que la agroindustria va bien pero no tanto como dice el
Gobierno. Que las ventas entre el año 1998 y 2002 han cre-
cido un 30% pero, no obstante, han crecido un 20% menos
que en el resto del territorio, que la media española, y menos
de la mitad de lo que han crecido en otras comunidades au-
tónomas vecinas.

Señorías, en el año noventa y ocho, el peso específico de
la agroindustria aragonesa respecto del territorio del Estado
era del 3,7%, ahora, a pesar de lo bien que va la agroindus-
tria aragonesa, hemos bajado al 3,5%. Como le recordaba el
otro día al señor consejero, la fundación Valle del Ebro, que
agrupa a empresarios de Navarra, Aragón y Rioja y también
a instituciones, lamentaba la pérdida de competitividad y de-
saceleración; decía que, en el período 1995-1999, las expor-
taciones de la industria agroalimentaria del valle del Ebro ha-
bían crecido el 17% pero, sin embargo, en el período
1999-2003 solo habían crecido el 4%, por lo tanto, había una
desaceleración evidente. En 1998, el desequilibrio territorial
de Aragón era malo pero hoy día, señorías, es peor. ¿Por qué?
Porque, si, en aquel momento, la emigración y la despobla-
ción de los pequeños pueblos era patente y evidente, hoy to-
davía lo es más.

Señor consejero de Economía, no se pueden tapar las re-
alidades; que, globalmente, las cifras pueden ir muy bien, las
macroeconomías, las macrocifras y las estadísticas lo escon-
den todo, pero de las pequeñas realidades también debemos
alimentarnos y son las que tenemos que tratar de mejorar en
este parlamento y, sobre todo, en su Gobierno.

Tenemos un sector agroalimentario fuerte y potente con
muchas posibilidades y también tenemos un cinturón indus-
trial en el entorno de Zaragoza fuerte y potente con mucho
futuro. Pero este Gobierno y todos gobiernos deberían utili-
zar ambas máquinas de tren, por decirlo metafóricamente,
para favorecer el desarrollo económico territorialmente equi-
librado. No se puede mirar hacia otro lado ni tampoco, como
decía antes y repito, se pueden esconder las malas situacio-
nes de algunas zonas con las buenas situaciones de otras. 

La agroindustria, evidentemente, genera riqueza pero no
se puede decir que en Aragón, precisamente, esté repoblan-
do el medio rural y vertebrándonos territorialmente. Nada
más lejos de la realidad porque, al menos en nuestra comu-
nidad autónoma, la industria agroalimentaria está tan centra-
lizada como el sector del automóvil. Y yo digo: no es malo
que el potencial industrial de Aragón y de todos los sectores
se encuentre en Zaragoza ciudad o en su entorno, al fin y al

cabo es la iniciativa privada la que elige el lugar donde ubi-
carse aprovechando el capital humano, la investigación, los
servicios, las infraestructuras; lo que yo considero malo es
que desde las administraciones públicas no se haga nada es-
pecial para que las nuevas iniciativas empresariales, espe-
cialmente las agroindustriales, se deriven hacia aquellas zo-
nas que más lo necesitan, y que son, precisamente, las que
están produciendo las materias primas.

Me dice el Gobierno de Aragón, el consejero, que todo lo
resuelven priorizando en las convocatorias de ayudas para
agroindustria a las empresas del medio rural y a las coopera-
tivas. Bueno, si todo fuera tan fácil como una frase en el
Boletín Oficial de Aragón, pues ya estaría resuelto. No sé si
los empresarios de Cantavieja, por poner un ejemplo, con esa
premisa podrán tener las mismas oportunidades de competir
y las mismas condiciones que un empresario del cinturón in-
dustrial más fuerte del valle del Ebro, que está alrededor de
Zaragoza.

Yo creo, señorías, que al Gobierno de Aragón le hace fal-
ta más honestidad para reconocer que su modelo de desarro-
llo rural no pasa de ser pura retórica. Dicen que la agroin-
dustria genera desarrollo rural, y es verdad si se hace bien,
pero la verdad es que, de los nuevos grandes proyectos
agroindustriales que suenan en el Gobierno de Aragón —no
estoy hablando de los viejos proyectos, sobre todo los vincu-
lados con el vino, sino de los nuevos—, yo solo he oído pro-
yectos en la ciudad de Zaragoza, en el entorno de Mercazara-
goza. Desde luego, desde nuestro punto de vista, esa no es
una visión muy acertada del desarrollo rural.

Nosotros les pedimos que tengan más ambición, que
adopten más medidas, que copien el modelo del vino, por
ejemplo, y, sobre todo, que analicen, que se paren a analizar
en algunas ocasiones la repercusión que algunas de sus me-
didas tienen en muchos ámbitos. Y vuelvo a insistir: medidas
como las que están adoptando para que muchas carnicerías,
mataderos, para que muchos empresarios e iniciativas em-
prendedoras del medio rural no tengan suficiente cobertura
por la falta de recursos de los programas Leader y Proder.

El señor PRESIDENTE: Por favor, señor Ariste, conclu-
ya, por favor.

El señor diputado ARISTE LATRE: Voy terminando, se-
ñor presidente.

Yo le pido que hagan caso de las propuestas parlamenta-
rias que se presentan en plan positivo. Nuestra iniciativa pre-
tende un plan estratégico en el sector agroindustrial. Tal vez
la logística sea la alternativa al monocultivo del sector auto-
móvil en Aragón, pero está muy vinculada la logística a las
grandes y medias ciudades. La agroindustria, para nosotros,
sí que tiene que ser la verdadera alternativa y, en todo caso,
complementaria a la industria del motor, porque, además de
ser un sector dinámico, tiene mucha vinculación o puede te-
nerla con el medio rural, pero debe tener mucha más de la
que tiene ahora. Por eso le pedimos una planificación. Fina-
liza el programa de desarrollo rural en 2007, tenemos unas
nuevas perspectivas financieras y unos nuevos fondos de de-
sarrollo rural y lo bueno sería diseñar qué agroindustria que-
remos, cómo podemos crecer y dónde. 

Por lo tanto, planteamos ese plan en el que, entre otras
medidas, precisamos la creación de un grupo alimentario. Yo
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recuerdo las frases o las declaraciones de los miembros de la
fundación Valle del Ebro, que dice que «Son precisos nuevos
instrumentos financieros que posibiliten el aumento del ta-
maño de la industria agroalimentaria. De esta forma —di-
cen— se incrementarían recursos de I+D, logística y apertu-
ra de nuevos mercados». Y creemos que lo que es bueno para
el valle del Ebro también lo es para Aragón. 

¿Qué debería ser este grupo desde nuestro punto de vis-
ta? Pues una agrupación empresarial en la que puedan parti-
cipar el Gobierno, otras instituciones o no, pero, en definiti-
va, fomentar estrategias de crecimiento en comercialización
y en transformación. Hay que aumentar nuestro porcentaje
de transformación de materias primas. Es fundamental la
aceptación y vocación de los empresarios y cooperativas y
creemos que deberían ser ellos quienes marcaran el criterio
de si tiene que ser un grupo o varios.

En cualquier caso, nuestro grupo ya ha presentado varias
enmiendas a estos presupuestos para grupos alimentarios en
el sector de frutos secos…

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, le pido que ter-
mine, por favor… 

El señor diputado ARISTE LATRE: …fruta, aceite y ga-
nadería.

El señor PRESIDENTE: … que termine, por favor.

El señor diputado ARISTE LATRE: Y termino diciendo y
pidiendo que sean ustedes coherentes con lo que se aprobó
en el año noventa y ocho y que ratifiquen esta moción que
hoy se presenta.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor Barrena, puede intervenir en nombre de Izquierda

Unida.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Señor Ariste, nosotros podemos entrar a debatir lo que
usted quiere hablar de desarrollo rural, lo que ya no sé es si
puedo hacerlo. Yo podría empezar diciendo: un plan estraté-
gico, bueno, concrételo; medidas para… dígame cuáles. Lue-
go podría terminar por insultarle y esperarme a la explica-
ción de voto, que, como, lamentablemente, voy por delante
de ustedes… 

El señor PRESIDENTE: Si le fuera a insultar, el presi-
dente no se lo consentiría, señor Barrena. 

Continúe, por favor.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Pero, entonces, me voy a limitar simplemente a pedirle,
por favor, que entienda que puede que no compartamos en la
totalidad la propuesta que usted nos trae porque nosotros cre-
emos que el desarrollo rural es algo más completo, es algo
más complejo y, desde la educación, desde una mesa de de-
bate, preferiríamos intentar someter a la consideración de to-

dos los grupos, especialmente de los que son más sensibles a
estos temas, traer otra serie de medidas.

Pidiéndole disculpas de antemano, y sin ánimo de seguir
calentando la tarde, le pido que entienda el voto de absten-
ción de Izquierda Unida, con toda mi modestia y respeto.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barrena.
El Partido Aragonés intervendrá ahora con la palabra que

usará el señor Ruspira.

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Gracias, señor
presidente.

Buenas tardes, señorías.
Yo tampoco voy a insultar a nadie y, además, todo va a ser

con mucha modestia y con mucha educación, no se preocu-
pen, señor Barrena, señor Ariste, pero esta moción no la
entiendo, y ya perdonará porque, como no la entiendo, he es-
tado escuchándole muy atentamente y me ha vuelto a repro-
ducir exactamente lo que le comentó en la interpelación al
señor consejero de Economía, aquí presente, señor Bandrés.

Mire, yo no voy a ser el que le lleve la contraria en que la
industria agroalimentaria, el sector agroindustrial, es funda-
mental en muchas cosas; que hay que valorizar, poner en va-
lor las producciones agroganaderas de Aragón, por supuesto;
que vertebra el territorio no se lo voy a poner en duda ni mu-
chísimo menos, y que ayuda al medio rural a que subsista, si
me permite el verbo, pues exactamente igual que lo que se-
ría el comercio rural o los recursos turísticos, que son otra de
las líneas importantes estratégicas de desarrollo rural que
está trabajando este Gobierno PSOE-PAR desde el noventa y
nueve.

Pero, claro, me dice usted: es que hay que trabajar la
transformación y la comercialización de nuestros productos
agrícolas y ganaderos. Por supuesto, en ello se está trabajan-
do. Y ese impulso, impulso, además, planificado —y utilizo
una palabra que utiliza usted en su moción—, lo hace el De-
partamento de Agricultura, pero es que lo hace el Departa-
mento de Economía, el de Presidencia, el Instituto Aragonés
de Fomento, además, de forma coordinada y, además, su-
mando esfuerzos para que intenten llegar el mayor número
de recursos tanto propios como ajenos —que era un debate
muy curioso en la interpelación, que la leí con atención ayer
por la noche— para que, evidentemente, las empresas agro-
ganaderas, agroindustriales de nuestra Comunidad Autó-
noma de Aragón reciban el mayor número de ayudas tanto de
recursos propios del Gobierno de Aragón como ajenos a tra-
vés de las diferentes ayudas que existen en estos momentos.

Yo me quedo con las cuatro o cinco líneas importantes de
trabajo que lleva el Gobierno de Aragón con este sector. Le
diré que hay una línea de casi cuatrocientos millones de las
antiguas pesetas en la concentración de la oferta mediante el
apoyo a procesos de fusión, absorción e integración empre-
sarial; que hay otra línea clara de planificación de los proce-
sos tanto de concentración como de expansión sectorial, con
mención expresa a la internacionalización de los productos
agroalimentarios; otra línea que facilita la contratación de
materias primas para su transformación, con más de ochenta
millones de las antiguas pesetas, y luego, la cuarta y la más
importante es la realización de esfuerzos permanentes para la
consolidación y relanzamiento de la industria agroalimenta-
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ria de Aragón, en la que, para el año que viene, hay treinta y
seis millones de euros, y le digo sencillamente que, si hubie-
ra el doble, el doble habría.

Usted habla de la necesidad de la creación de un centro
agroalimentario aragonés, aquí ha dicho uno o varios. Mire,
juntar el sector vitivinícola, el sector de los piensos, el de las
frutas y hortalizas, el cárnico… se está trabajando en todos
ellos. ¿Juntarlo? Complicado. Generar marca es lo que está
haciendo la fundación Valle del Ebro, sencillamente. Y en
ese sentido, claro, me está hablando de un grupo que tiene
que ser mixto: por un lado, el Gobierno de Aragón, por otro
lado, agrupación empresarial. Si ya es difícil casar las em-
presas de la nieve, pues imagínese juntar todo el sector cár-
nico, sector que le recomiendo que analice y que pregunte a
empresarios en ese sector para juntarlos todos bajo el mismo
paraguas. 

Apunta a otro tema: que se reproduzca el modelo del
vino. En eso se está en el tema del aceite, en eso se está en el
tema de las frutas en el Bajo Cinca, en el tema del Bajo Ara-
gón… Se está trabajando en esa línea, pero no se crea que es
sencillo. Y, claro, utiliza la bandera demagógica, y recuerde
que soy un portavoz que defiendo a este Gobierno que dice
usted que no tiene ideas, yo las veo muy abundantes, ¡qué
quiere que le diga! Y, desde luego, lo de la pura retórica no
lo acabo de entender y, desde luego, en esto lo demostramos
en todo momento o, por lo menos, se intenta.

Pues le diré que el tema de Zaragoza tampoco lo entien-
do porque, mire, acuda al sector empresarial y ocho de cada
nueve encuestados le dirán que, solo por mercado natural,
por ubicación geoestratégica, por lo que sea menester, pre-
fieren la ubicación de Zaragoza que no esa que usted tiene
tan manida, como la de Cantavieja o la de Aragüés del Puer-
to. Es que es evidente, lo que pasa es que, claro, la vertebra-
ción territorial, el reequilibrio territorial es complicado,
señor Ariste. Ya le tocará proponer ideas cuando le corres-
ponda y verá que es difícil, pero no diga que este Gobierno
no trabaja en esta dirección.

Y, por último, simplemente añadirle que solo en el último
lustro, desde el año noventa y nueve hasta 2004, se han mul-
tiplicado por siete las ayudas económicas; el empleo se ha in-
crementado más de un 12%; se han creado más de cien em-
presas agroalimentarias en Aragón; ampliación y mejoras en
más de cuatrocientas, y, expedientes pendientes de resolu-
ción, más de doscientos cincuenta, y con una media del 20%
de subvención haría falta el doble del presupuesto que está
dotado o está a punto de adoptarse para el año que viene. Eso
es pujanza de la iniciativa económica y esa es la que hay que
apoyar. El Gobierno de Aragón no tiene que estar permanen-
temente de forma subsidiaria trabajando e impulsando los di-
ferentes sectores. Este sector trabaja, ayuda a la vertebración,
el Gobierno de Aragón lo apoya permanentemente, le aporta
recursos, y está claro que creemos en los recursos endógenos
cuando es el caso, lo mismo que cuando hablamos de turis-
mo o lo mismo que cuando hablamos de comercio, por po-
nerle otros dos ejemplos.

Sencillamente, el Grupo Parlamentario del Partido
Aragonés no apoyará esta moción.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno del Grupo Popular. La señora Pobo, en su nombre,

tiene la palabra.

La señora diputada POBO SÁNCHEZ: Gracias, señor
presidente.

Bueno, señor Ariste, nos presenta usted una moción que
tengo que decir que es verdad, es calcada a la del año noven-
ta y ocho. Pero, igual que es calcada a la del año noventa y
ocho, parece ser que los calcos de los portavoces de algunos
grupos de esta cámara no van a ser tan calcados porque en el
noventa y ocho, en las exposiciones que se hicieron, votaron
todos a favor de esta moción y la entendían todos, en ese mo-
mento se entendía. Parece ser que, conforme pasan los años,
se pierde la memoria o se va dejando de entender. En fin, yo
quiero manifestarle que, desde luego, desde el Grupo Parla-
mentario Popular, y en coherencia, igual que lo hicimos en su
día, lo seguiremos haciendo hoy y votaremos a favor por va-
rias razones.

Quiero dejar en principio de manifiesto la importancia
que para el Partido Popular tiene la industria aragonesa, en-
tendiendo que constituye un medio de transformación y co-
mercialización de las producciones agrarias, que generan un
valor añadido a nuestros productos, así como la creación de
puestos de trabajo y, ¿cómo no?, en algunos casos fijan la
población en el medio rural.

Mire usted, en la interpelación veíamos las cifras que da-
ban usted y el consejero y la verdad es que, aunque ya lo co-
mentamos, no puede decirse que, en el presupuesto de 2006,
la partida de agroindustrias es escasa, la verdad es que hay
que reconocer los treinta y seis millones de euros de los que
hablaba el consejero. Pero —y digo «pero» porque ya lo ma-
nifesté en su día— se nos decía que esos treinta y seis millo-
nes, que, visto así, es mucha cantidad, eran para desbloquear
en cierto modo las solicitudes que había de los años 2003 y
2004, y que en 2005, precisamente, se había abierto la con-
vocatoria para desbloquear estas. Entonces, la verdad es lo
que nos decía Ruspira: se están incrementando. Bien, ¿quie-
re decir que el presupuesto todavía es muy corto, señor
Bandrés? ¿Esos treinta y seis millones son escasos? Si esta-
mos todos de acuerdo en ese apoyo a la agroindustria, pues
vamos a intentar darle ese impulso.

Y la verdad es que desde el Partido Popular queremos
una agroindustria fuerte y propia aragonesa, pero no sola-
mente nos basta con que haya cantidad, queremos también
calidad. Pero queremos que den calidad y, sobre todo, tener
unas industrias innovadoras. Y, para ello, creemos que tienen
mucho que ver todos esos organismos investigadores que te-
nemos en nuestra comunidad, el CITA y otros. Pero podría
ser interesante que, junto al CITA y al resto de organismos,
planteásemos la posibilidad de tener ese instituto tecnológi-
co de los alimentos que, junto con la Universidad, el CITA y
el resto de organismos, fuese el referente de lo que usted nos
pide, de ese grupo alimentario, tener un eje común sobre el
cual se apoyase ese grupo agroalimentario. Que, por supues-
to, desde el Partido Popular entendemos que no es el Gobier-
no quien debe crear ese grupo, pero no está de más que sea
el Gobierno quien lo impulse. Creo que está muy claro y que
no necesitaría más explicación.

Respecto al plan estratégico de actuaciones que nos plan-
tea, pues estamos de acuerdo, no deja de ser un impulso, un
impulso que necesita de este Gobierno para que todo aquello
que producimos en nuestra comunidad autónoma seamos ca-
paces de transformarlo aquí. Somos conscientes de todos los
productos que se nos están yendo a otras comunidades autó-
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nomas y que están dejando allí ese valor añadido y que están
generando ese valor añadido, como es el caso de la comuni-
dad autónoma catalana, que usted sabe que tenemos sobre
todo mucha ganadería que se va allí para transformar.

La verdad es que, haciéndome eco de las palabras del
consejero en la interpelación, donde decía que la agroali-
mentación y el turismo son dos sectores que están creando
puestos de trabajo, frenando la despoblación del medio rural,
fomentando y consolidando la industria agroalimentaria
arraigada en lo que eran nuestras producciones ganaderas,
pues, ¡hombre!, estamos de acuerdo, estamos totalmente de
acuerdo pero sí llamaría a la reflexión a los grupos que apo-
yan al Gobierno porque, hablando de agroindustria y de tu-
rismo, se contradicen cuando en esta cámara hemos hablado
de carnicerías y de mataderos. ¿Son agroindustria en el me-
dio rural o no? ¿Están apoyando unas cosas en unas comi-
siones y en otras no? ¿O solamente queda muy bien decir las
palabras «agroalimentación» y «turismo» en el medio rural?
¡Hombre!, queda muy bonito pero lo que queremos son co-
sas palpables y el apoyo real cuando hay que apoyar.

Eso es lo que queremos: que los dos grupos que apoyan
al Gobierno lo hagan realmente, pero de verdad, no sola-
mente de piquillo, porque ustedes van a hacer bueno el dicho
que decían los curas: señores, hagan ustedes lo que yo les
digo pero no hagan lo que yo hago.

Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del G.P.
Partido Popular.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Grupo Socialista. La señora Pons tiene la palabra.

La señora diputada PONS SERENA: Gracias, señor pre-
sidente. Señorías.

Señor portavoz de Chunta, es verdad que usted ha copia-
do una iniciativa de hace nada menos que ocho años y la trae
aquí hoy en forma de moción. Señoría, reflexione, yo creo
que la realidad de hace ocho años no es válida para hoy. La
realidad del mundo agrícola no es la misma, ha cambiado, y
la realidad de los mercados donde hay que competir tampo-
co es la misma. Por lo tanto, no puede ser válido que la mis-
ma iniciativa de hace ocho años, sin cambiar absolutamente
nada, vuelva a traérnosla, porque esa realidad hará que haya
grupos que valoremos que no sea la misma situación y, por
lo tanto, cambiemos el sentido del voto.

Es cierto que desde el Grupo Parlamentario Socialista
compartimos que la agroindustria es un factor económico
imprescindible y necesario, especialmente en el mundo rural,
porque nos sirve para guardar ese equilibrio territorial pues-
to que utiliza, como ya se ha dicho aquí, materias primas y,
sobre todo, porque se puede conseguir a través de la agroin-
dustria esa revalorización de las materias primas que, de otra
manera, se van a otro sitio o no puede conseguir el verdade-
ro productor de esas materias, que es el agricultor.

El Gobierno de Aragón también lo entiende así y aquí lo
puso de manifiesto el consejero Bandrés, la semana pasada,
en el debate de la interpelación cuando puso de manifiesto
que no solo entiende que sea así el apoyo a la agroindustria,
sino que, además, lo demostró con cifras, porque la manera
de demostrar la voluntad política de un Gobierno es plas-
marla en los presupuestos, y así lo hizo saber.

Desde el Grupo Parlamentario Socialista también com-
partimos y valoramos positivamente el giro que este Go-
bierno ha realizado en torno al tema de la agroindustria, un
giro, un vuelco de trescientos sesenta grados a la política que
se estaba realizando por el Gobierno anterior.

Se ha pasado, como todos sabemos, de una política basa-
da principalmente en la producción a una política que se apo-
ya en la producción de alimentos, y, además, unos alimentos
de calidad y seguros, que es exactamente lo que están de-
mandando en estos momentos los consumidores. Aragón, se-
ñorías, emplea en este sector a más de doce mil personas, mil
doscientos empleos más que hace cinco años, y, acompaña-
do con el sector agrícola y ganadero, es el primer subsector
de la economía aragonesa, se sitúa incluso por delante del
sector del automóvil.

El esfuerzo que está haciendo este Gobierno se plasma
nuevamente de cara a los presupuestos del año que viene,
que próximamente se van a aprobar en esta cámara, y la di-
rección general de Fomento Agroalimentario alcanza la cifra
de cincuenta millones de euros, frente a los 31,4 millones de
euros del pasado ejercicio, y no solo apuesta por el fomento
agroalimentario, sino también por la comercialización y la
promoción. De esta manera, el apoyo a industrias agroali-
mentarias cuenta con una partida de treinta y seis millones de
euros, que se incrementa nada más y nada menos el 65%; el
fomento a la comercialización se incrementa en un 23,5% y,
el fomento a los productos agroalimentarios, en algo más de
un 22%.

Señoría de Chunta, yo le recomiendo que, además, no se
aleje mucho del territorio, porque la semana pasada se pre-
sentaron los presupuestos de la comarca de Monegros, de la
cual usted y yo formamos parte, y también los grupos de ac-
ción local trabajan en el fomento de la agroindustria. Y sepa
usted que dentro de los presupuestos de la comarca de los
Monegros hay un proyecto de cooperación interterritorial
(Pon a Aragón en tu mesa).

Por lo tanto, no solo desde el Gobierno de Aragón, sino
también desde el territorio, se está apoyando esta forma de
agroindustria. Y, como consideramos en el Grupo Parlamen-
tario Socialista que el Gobierno está trabajando en la di-
rección y el ritmo adecuados, votaremos en contra de esta
moción.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Vamos a proceder a la votación de la moción 49/05.
Silencio, señorías.
Vamos a votar.
Comienza la votación. Finaliza la votación. Veintinueve

votos a favor, treinta y tres en contra y una abstención.
Queda rechazada la moción.

Explicación de voto.
El señor Ariste tiene la palabra.

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

Primero, agradecer al Grupo Popular su apoyo a esta ini-
ciativa. Decirle al señor Ruspira, como portavoz del PAR,
que dice que no entendía la moción, que yo, señor Ruspira,
mire que le aprecio y le conozco pero no le entiendo a usted.
Solo aclararle una pequeña cuestión: simplemente, usted co-
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noce bien el IAF y sabe que está bastante introducido en el
sector del vino, el sector del vino ya está bastante consolida-
do y algunos echamos de menos que el Gobierno actual, sin
ideas, mire hacia otro lado y se busque otros sectores donde
actuar. Usted ha nombrado no sé cuántos pero sepa que, de
eso que ha nombrado, no hay absolutamente nada, que noso-
tros conozcamos.

Mire, señora Pons, usted lo ha dicho, yo creo que se ha
equivocado pero voy a aprovechar su equivocación. Ha dicho
que este Gobierno ha dado con la agroindustria un giro de
trescientos sesenta grados. Efectivamente, hacen ustedes tan-
to que no hacen nada, estamos donde estábamos en el año
noventa y ocho, se lo he dicho antes, crece lo mismo que han
crecido el resto de sectores, a pesar del enorme potencial que
tenemos para seguir trasformando nuestras materias primas.
Yo no le niego sus cifras, lo único que les niego es que uste-
des tengan ideas.

Yo creo que es una lástima que el señor Lasmarías Lacue-
va, que fue el portavoz del PSOE cuando aprobó esta inicia-
tiva en el año noventa y ocho, no esté ahora, porque, segura-
mente, se le caería la cara de vergüenza. Mire, decía el señor
Lasmarías: «Ahora esperamos —en la explicación de voto—
que este Gobierno, al menos —se refería al Gobierno PP-
PAR—, inicie ese impulso para la creación de este grupo
agroalimentario. No se trata solamente de impulsar grupos
interprofesionales tímidamente, que es lo que en estos mo-
mentos están haciendo. Nos tememos que la actuación real le
corresponda, por lo avanzada que ya está esta legislatura, al
próximo gobierno de la comunidad autónoma, que será so-
cialista. A ese es a quien realmente le [toca dar] el impulso
de este grupo». ¡Chúpate esa!, lo que dice el señor Lasmarías
y lo que han hecho ustedes durante seis años, que es precisa-
mente nada de nada de lo que votaron en aquella ocasión.

Yo, señora Pons, señores del PSOE y del PAR, aprove-
chando que estamos en estas fechas, lo único que me queda
decir es que les voy a seguir tratando como a la tronca de
Navidad: cuanto más le pegas, más chispas salen, es verdad,
pero, por lo menos, dan fruto y golosinas. Y así es la única
manera de que este Gobierno funcione: dándole iniciativas y
críticas, y, a pesar de que en algunos momentos hay crispa-
ción, eso, a la larga, da buenos resultados para el interés ge-
neral de todo Aragón.

Nada más y muchas gracias. [El diputado señor Franco
Sangil, desde su escaño y sin micrófono, se manifiesta en los
siguientes términos: «¡Bravo!»]

El señor PRESIDENTE: Gracias.
La señora Pons tiene la palabra.

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

El Grupo Parlamentario Socialista ha votado en contra
porque la apuesta que está haciendo el Gobierno es impor-
tante y desde luego que no necesita del impulso que quería
hacer Chunta a través de esa moción. Ideas tenemos, señor
Ariste, lo que pasa que diferentes y, además, lógicamente, las
ideas que tenemos desde el Grupo Parlamentario Socialista y
que compartimos con el Gobierno son diferentes de las su-
yas, y no hay nada más que decir. 

No se debe de hacer tan mal por este Gobierno porque,
mire, señoría, yo tengo aquí las enmiendas que usted ha pre-

sentado al presupuesto (ocho enmiendas) y, que yo vea al
menos, no hay ni una sola referente al tema de agroindustria. 

Nada más y muchas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Debate y votación de la moción dimanante de la interpe-

lación relativa a la política de vivienda, que presenta el
Grupo Parlamentario Popular.

El señor diputado ARISTE LATRE [desde el escaño]:
Señor presidente, por el artículo 85, una aclaración a una ine-
xactitud, simplemente es una cifra. [Rumores.]

El señor PRESIDENTE: Señor Ariste, a juicio de este
presidente…

El señor diputado ARISTE LATRE [desde el escaño]: La
señora Pons ha dicho una cifra y se ha equivocado. [Ru-
mores.]

El señor PRESIDENTE: … no procede. 
Silencio, por favor.
No procede, no procede. Vamos a continuar.
Ya había enunciado la iniciativa que vamos a tratar. Y, en

consecuencia, para su presentación y defensa tiene la palabra
el señor Suárez.

Moción núm. 50/05, dimanante de la inter-
pelación núm. 75/05, relativa a política de
vivienda.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Bien. Gracias, señor
presidente.

El señor PRESIDENTE: Señorías.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Yo creo que el señor
Ariste tiene todo el derecho a desahogarse y, por tanto, no
hay ningún problema en ese sentido.

El otro día, en la interpelación correspondiente sobre la
política en materia de vivienda y el precio excesivo de la
misma, hablábamos de esa política que hoy en día llevan al-
gunas administraciones públicas, y, en concreto, la sociedad
Zaragoza Alta Velocidad, de obtener recursos para hacer
obras públicas a través de la puesta en el mercado de suelo
público bien mediante una venta o mediante una permuta. Y
no se preocupe, señor portavoz de Chunta, que no voy a to-
car para nada el tema del campo de fútbol, el campo de La
Romareda no es en estos momentos objeto de esta moción.
Sí lo es, por el contrario, la llamada «subasta», que, real-
mente, fue un concurso, para la puesta en el mercado de los
suelos de la vieja estación de ferrocarriles en lo que es el
nuevo barrio del AVE. 

Y nosotros decíamos, y se lo decía yo así al consejero,
que compartíamos esa política de obtener recursos mediante
la puesta en el mercado de suelo público para hacer obra pú-
blica siempre que se cumplieran dos condiciones, y, de he-
cho, es evidente que el Partido Popular, a través del Ayunta-
miento de Zaragoza y del propio Gobierno de la nación,
estuvo a favor de ese convenio y firmó ese convenio. Pero
nosotros pusimos siempre dos condiciones que son para no-
sotros absolutamente inexorables en su cumplimiento: una,
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que esa enajenación de suelo público se sitúe en sitios que
desarrollen ciudad, en sitios que desarrollen la ciudad, en
este caso la ciudad de Zaragoza; y en segundo lugar, que esa
puesta en el mercado de esos suelos no altere el precio de la
vivienda. 

Nosotros creemos que en la situación de los suelos del
viejo cuartel de ferrocarriles se cumple con el primer requi-
sito, la primera condición, porque, efectivamente, está en una
zona en donde hay que desarrollar ciudad, importante zona
para el desarrollo de la ciudad de Zaragoza, pero entendía-
mos que no se cumplía el segundo requisito porque el con-
curso que se había establecido para la puesta en el mercado
de ese suelo no había sido un concurso equilibrado. Nosotros
decíamos que se había valorado en exceso en el pliego de
condiciones correspondiente la parte económica, el valor del
suelo, y que, sin embargo, se habían ponderado poco otros
aspectos. 

Y, efectivamente, si ustedes pierden un poquito de tiem-
po, verán que, en el concurso para esos suelos del viejo cuar-
tel de ferrocarriles, la propuesta de urbanización se valoraba
de cero a diez puntos, la calidad arquitectónica del proyecto,
de cero a diez, el plazo, de cero a cinco, y el currículum de
técnicos y directores de la obra, también de cero a cinco. Y,
efectivamente, en ese exceso, creemos, de ponderación a fa-
vor del valor del suelo, es decir, de la parte económica, el re-
sultado que se va a producir, según todos los expertos, es que
la repercusión del suelo en los pisos que allí se hagan va a es-
tar alrededor de trescientos mil euros el piso, lo que va a su-
poner que cada piso esté alrededor de setecientos mil euros.
Y ello va a suponer una referencia muy peligrosa, peligrosí-
sima, tanto para el barrio del AVE, para el sector de Delicias
y para la propia ciudad de Zaragoza.

Nosotros no vamos a entrar en este momento del debate
—ya veremos como va el mismo— a hablar de especulación;
a lo mejor —se lo avisé el otro día al consejero—, depende
del debate, podemos ver por dónde va el Gobierno. Pero lo
que sí es verdad es que el Colegio de Arquitectos, la Funda-
ción Ecología y Desarrollo y otras muchas organizaciones y
fundaciones han hablado de subasta —insisto, no es una su-
basta, es un concurso técnicamente— salvaje y, por supues-
to, de especulación salvaje.

Lo único que pretendemos nosotros es corregir las dis-
funciones que se pueden producir, y, de hecho, lo que va a
pasar con esta subasta —llamada «subasta», insisto, concur-
so— es que, respecto a esos pisos de alrededor de ciento
veinte millones, voy a hablar en pesetas, de las antiguas pe-
setas, va a ser muy difícil que cualquier ciudadano medio se
pueda hacer con un piso de esas características. Al final, con
un piso de esas características se hacen los ciudadanos que
pretenden hacer una inversión, y esa es una de las razones,
señores miembros de los grupos que apoyan al Gobierno, es-
pecialmente ustedes, por las que nos encontramos en la ciu-
dad de Zaragoza con tanto piso vacío, porque muchos pisos
se compran no para vivir, sino como fuente de financiación,
legítima, pero que, sin embargo, es, como digo, una situación
peligrosa desde el punto de vista de la posibilidad para todos
los aragoneses de poder adquirir una vivienda en condiciones
y digna. 

Frente a esta cuestión, la tesis del Gobierno, al menos la
tesis del consejero señor Velasco el otro día, es que, bueno,
el convenio estaba ahí, que había que financiar unas obras

públicas y que para ello hay que obtener unas plusvalías, y
venía a dar como cuestión hecha que el concurso era una
consecuencia inexorable del convenio. Y yo le decía: señor
Velasco, no es así, el convenio es una cosa con la que esta-
mos de acuerdo en esa filosofía, no estamos de acuerdo con
la modificación del convenio de hacer setecientas cincuenta
y cuatro viviendas más de lo que se pactó en un principio
pero sí con la filosofía —insisto, con esos dos requisitos que
he dicho al principio— de no promover esa alteración de los
precios del mercado. Y, para eso, lo que hay que hacer —y
nosotros creemos que sí tiene remedio este tipo de situacio-
nes— es ponderar más en los concursos otros criterios, otros
elementos de juicio que no solamente el tema económico, no
solamente el valor del suelo o no en el exceso del 70%, como
ha sucedido en el concurso de Delicias.

Por ello, señor presidente, el Grupo Parlamentario Popu-
lar presenta una moción, señorías, absolutamente clara, ab-
solutamente limpia, absolutamente transparente, en donde le
decimos al Gobierno: estamos de acuerdo con esa filosofía
de que no queda más remedio para hacer obra pública que te-
ner que sacar al mercado suelo público pero también es
inexorable, es fundamental que ello no altere en proporcio-
nes, como las que se pueden producir en caso contrario, de
ese calibre el precio de la vivienda. Y por eso estamos plan-
teando una serie de criterios, alguno, como he leído, recogi-
do ya en el concurso de la subasta de Delicias, por ejemplo,
el tratamiento urbanístico o la calidad arquitectónica, inclu-
so el plazo en una parte también recogido, otros no recogi-
dos, como determinados criterios ambientales, elementos
tecnológicos, o criterios sociales, como, por ejemplo, supe-
rar el 2% legal en materia de contratación de personas disca-
pacitadas; y decimos: y cualquier otro elemento o criterio
que pueda ayudar a esa finalidad en la ponderación del re-
sultado que pueda ser consecuencia de ese pliego.

Pues bien, señorías, fíjense si la moción es clara, si es una
moción que puede apoyar el Gobierno, que no estamos mar-
cando porcentajes. Hubiera sido fácil para el Grupo
Parlamentario Popular haber planteado que el elemento eco-
nómico, que el valor del suelo no pudiera suponer en un plie-
go de estas características más del 50%, por ejemplo, o del
40%, y que el resto de los elementos de ponderación tuvie-
ran también un máximo obligatorio de porcentaje a ponderar.
No lo hemos hecho, no lo hemos hecho porque creemos que
sería atar demasiado ese pliego de condiciones para esos
concursos y porque, además, creemos que en cada caso exis-
te o puede existir una valoración distinta.

Por ello, lo que estamos planteando simplemente pero de
una manera muy concreta, muy precisa y muy clara es que es
absolutamente necesario frenar el proceso que ha puesto en
marcha esa subasta en Delicias, que estamos a tiempo, seño-
rías, de hacerlo, y que lo único que hay que hacer es ponde-
rar todos esos elementos con esos criterios para que, efecti-
vamente, no se nos vaya de las manos ese planteamiento,
insisto, en el que algunos podemos estar de acuerdo de poner
en el mercado suelo público para financiar obra pública. 

Muchas gracias, señora presidenta.

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

Turno de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida
de Aragón. En su nombre, el señor Barrena tiene la palabra.
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El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Si no tuviéramos luego una proposición no de ley que va
a defender Izquierda Unida que va en el mismo sentido, in-
tervendría de una manera diferente. Porque, vamos a ver, yo
no sé si lo que está pretendiendo el Partido Popular es lo mis-
mo que lo que pretende Izquierda Unida. En principio, me
extraña, aunque, sorprendentemente, hemos coincidido algu-
nas veces, menos que con otro grupo de esta cámara, bastan-
tes veces menos, pero, miren, hemos coincido a veces defen-
diendo una entidad pública para transporte sanitario, hemos
coincidido a veces cuando ustedes han planteado que los sin-
dicatos se incorporen a algunos órganos de participación…
Y, ¡hombre!, yo tengo muy seguro que yo no he cambiado, y
yo no voy a negar que es posible que el Partido Popular cam-
bie, de hecho, de vez en cuando nos llamamos «camaradas»
y cosas de esas.

Pero, mire, en estos temas de urbanismo, yo creo que no
coincidimos y, por lo tanto, a mí me gustaría saber exacta-
mente —tengo que pedirle disculpas porque he tenido que
salir y he entrado cuando usted ya había empezado— si lo
que ustedes están planteando con esta moción es porque es-
tán convencidos de que la política urbanística con los suelos
públicos tiene que cambiar o es simplemente porque en estos
momentos viene bien plantear una moción de este tipo por,
digamos, el debate urbanístico que está cruzando lo largo y
lo ancho de esta ciudad y de este territorio, porque estamos
hablando ya no solo de esta ciudad, sino del entorno metro-
politano, del Pirineo y de muchos otros sitios.

Porque, vamos a ver, usted dice: tenemos muy claro que
la obra pública hay que hacerla y esto hay que hacerlo con
una determinada política. Y viene aquí una moción en la que
habla de «establecer en los próximos concursos de adjudica-
ción de suelo público para construcción de vivienda de pre-
cio libre», o sea, para unos de precio libre, una serie de me-
didas que dice usted «que moderen el valor del suelo», que
moderen, cuando yo le he oído a usted argumentar que es
igual hacer un concurso que una subasta, si es que al final
esto del precio del piso… si es lo que al final el mercado
marca y es lo que el ciudadano o la ciudadana que va a com-
prar el piso quiere pagar. 

Por lo tanto, mire, la verdad es que yo tengo esas dudas,
tengo esas dudas cuando las políticas, las propuestas progra-
máticas y las actuaciones y las votaciones y las defensas que
ha hecho su grupo parlamentario en sitios como el Congreso
hace muy poquito, con una moción sobre políticas de vi-
vienda y políticas del suelo, no coinciden con lo que usted ha
dicho aquí. Entonces, tengo serios problemas para apoyarla
al final. Porque, claro, algunas de las cosas que usted dice se
parecen a lo que quiero decir yo, pero, claro, yo no sé si us-
ted descarta la subasta. El problema es que va a haber que
votar esta antes que la mía y el problema es que no me va a…
Bueno, ya se lo explicaré a usted también luego, no se preo-
cupe, que luego vamos a debatir otra vez de suelos y de po-
líticas urbanísticas. Pues sí que hay una diferencia importan-
te entre la subasta y el concurso, bastante, aunque al final
puede que no marque el precio final del suelo, pero, claro, no
le voy a dar pistas para que luego… No, me callo y en la mía
lo digo.

En definitiva, señor Suárez, no termino de poder estar en
condiciones de apoyarla porque intuyo que puede ir en la

misma dirección de lo que yo planteo, pero no la veo al final
exactamente igual y prefiero ser claro y preciso, por eso va-
mos a optar por la abstención.

Gracias.

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

Es el turno del Grupo Parlamentario del Partido
Aragonés y la señora Usón tiene, en su nombre, la palabra.

La señora diputada USÓN LAGUNA: Gracias, presidenta.
Bien, señor Suárez, voy a intentar —a ver si soy capaz—

trasladarle la opinión y la posición de mi grupo parlamentario
ante esta cuestión trascendental para el conjunto de los arago-
neses, y, en especial, por lo que se ciñe en el fondo, en el pri-
mer fondo del texto de esta moción, para los zaragozanos.

Nos plantea usted una moción que deriva de una interpe-
lación que planteó con el objetivo de hablar de la política de
vivienda del Gobierno de Aragón. Y resulta que nos encon-
tramos ante un texto que se reduce, desde nuestro punto de
vista, y así lo interpretamos, a un caso más bien concreto que
está sucediendo en la ciudad de Zaragoza. E interpreto, y mi
grupo así lo interpreta, que, si usted interpuso una interpela-
ción para hablar de política de vivienda y se deriva de ella
una moción que se concreta en un aspecto concreto y de un
lugar concreto también y determinado como es la ciudad de
Zaragoza, interpreto, digo, que la política de vivienda que
está realizando el Gobierno de Aragón no está tan mal, no
está tan mal cuando descendemos de la generalidad de polí-
tica de vivienda a un caso concreto.

Pero, no obstante, sí quiero decirle, señor Suárez, que mi
grupo parlamentario comparte el fondo de lo que usted plan-
tea en esta moción, el espíritu, así podríamos decirlo, porque
creemos que lo que usted pretende con esta moción es con-
tener precisamente los precios de la vivienda y que final-
mente, precisamente con los concursos de suelo público para
construcción de vivienda y también a lo que usted se refiere
de vivienda libre, ello no repercuta negativamente en los ciu-
dadanos y se consiga un efecto contrario al que se pretende,
que es que el precio final de esas viviendas aumente consi-
derablemente. 

Usted sabe que mi grupo parlamentario no califica en
ningún momento, ni ahora ni antes, este tipo de sistemas con
términos como «escandaloso», «especulación» o nada por el
estilo, pero hay otros que sí lo calificaron así en algún mo-
mento determinante para la ciudad de Zaragoza y que luego,
cuando han obtenido responsabilidades, altas responsabilida-
des, especialmente en el Ayuntamiento de la ciudad de Zara-
goza, se han quitado la máscara y, precisamente, apuestan
por suelo público para vivienda libre. Luego, eso sí que nos
gustaría dejarlo claro y trasladarlo a los grupos parlamenta-
rios, aunque, no obstante, también sabemos que conocen de
las incoherencias de ese grupo parlamentario y de ese grupo
que tiene responsabilidades en el Ayuntamiento de Zaragoza.

Pero desde luego que compartimos, como le digo, señor
Suárez, el fondo de su moción, que es el de contener los pre-
cios de la vivienda. Pero creemos que la fórmula que usted
plantea en esta moción no es ni suficiente ni, seguramente, la
verdaderamente eficaz para controlar el precio de esa vi-
vienda. Porque, precisamente, hay diferentes estudios que en
los últimos años nos han orientado sobre que la construcción
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precisamente de viviendas de protección oficial pudiera con-
tener precisamente el incremento del precio de la vivienda.
Y, lamentablemente, precisamente en una comunidad como
la nuestra, cuanto más número de viviendas de protección
oficial se han construido, los niveles de precios de la vivien-
da han ido aumentando también considerablemente. Luego,
respecto a algo que parecía tan evidente, la práctica del mun-
do inmobiliario y urbanístico nos demuestra que no es así lo
que inicialmente, con buenas intenciones, habíamos plantea-
do con políticas de vivienda en esa línea.

Otro factor que también influye de forma notable preci-
samente en nuestra comunidad para que aumenten, desgra-
ciadamente, los precios de vivienda es que la demanda de
vivienda cada vez es mayor. Y usted ha hecho alusión a dife-
rentes estudios de diferentes colectivos. También hay mu-
chos estudios de técnicos urbanísticos que, precisamente,
determinan que la demanda de vivienda, aunque parezca sor-
prendente, es uno de los factores más determinantes y que
más influyen en, precisamente, el precio…

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

La señora diputada USÓN LAGUNA: … —voy a con-
cluir ya, señora presidenta— que influyen, como digo, en el
precio final de la vivienda, de la que adquiere el ciudadano,
y a la que, precisamente por derecho constitucional, tiene de-
recho. Y en eso debemos de estar responsabilizados los go-
biernos de turno. 

Pero, como digo, también hay otros estudios que apuntan
a que, en estos momentos, las hipotecas precisamente, los ni-
veles de interés, los tipos de interés han facilitado en cierta
medida que los ciudadanos pudiesen lanzarse precisamente a
adquirir una vivienda. Y ahora, precisamente, hay algunos
técnicos que apuntan que, ante la posible subida de tipos de
interés, eso va a suponer una amortiguación o una modera-
ción del precio final de la vivienda.

Lo que quiero plantearle, señor Suárez, es que hay un pa-
norama diverso, plural en esta materia, que hay diversos es-
tudios que apuntan en una línea o en otra, que en ningún caso
ponen en duda estos instrumentos que desde el Gobierno de
Aragón y desde otras instituciones se han puesto encima de
la mesa para satisfacer, precisamente, al ciudadano con equi-
pamientos públicos y, asimismo, crear ciudad, desarrollar
ciudad, y, a la vez, por lo tanto, poder acceder a una vivien-
da digna.

Cumplimos tres requisitos. Pero sí me gustaría también
decirle, señor Suárez, que…

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

La señora diputada USÓN LAGUNA:… a mi grupo par-
lamentario le gustaría que no distrajésemos la atención del
ciudadano. Y creo entender que usted tiene suficiente pers-
pectiva política como para ver precisamente esta situación
con perspectiva, y no se obceque precisamente en el punto
concreto o en la actuación concreta, sino que vea la actuación
del Grupo Parlamentario Aragonés desde una perspectiva
política y que, desde luego, esa perspectiva política nos va a
llevar precisamente a no caer en un error, que le parecería a

mi grupo parlamentario grave, que, además, perjudicaría en
general a los aragoneses, en especial a los zaragozanos y, en
concreto, al futuro del consistorio de la ciudad de Zaragoza.

Por todo ello, no vamos a apoyar esta moción.
Nada más. Muchas gracias.

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

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

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señora presidenta.

Señorías.
Si tuviéramos que pronunciarlos, señor portavoz del

Partido Popular, solo por lo que dice el texto de esta moción,
solo por lo que aquí se decide, no tenga usted ningún reparo,
la podríamos votar sin ningún problema, contrariamente a lo
que algunos suponen, temen o creen intuir. Y, de hecho, no
se la vamos a votar en contra, para que quede claro que no
estamos en nada en contra del contenido de lo que aquí se
dice, con alguna matización, a la que sí que me gustaría ha-
cer referencia, y, sobre todo, al origen de la iniciativa, que es
lo que puede determinar posiciones diferentes.

Esta iniciativa, efectivamente, señorías, es producto de
un supuesto bum informativo o escándalo social con la ven-
ta de los terrenos del entorno de la estación del AVE, de los
terrenos del caso del solar del cuartel de ferroviarios y la
puja y el resultado de ese concurso público y lo que una em-
presa, en concreto, está dispuesta a pagar por esos terrenos,
que es una cifra, al parecer, desmesurada, sobre todo con la
valoración y la tasación previa que se hace por parte de la
sociedad. Quiero dejar claro que es una sociedad pública in-
tegrada por Gobierno español (Ministerio de Fomento),
Ayuntamiento de Zaragoza y Gobierno de Aragón. Lo digo
porque, si antes se conoce la noticia, antes aparecen dos gru-
pos municipales del Ayuntamiento (PP y PAR) rasgándose
las vestiduras como si esto fuera una decisión municipal, ig-
norando o queriendo ignorar, intentando hacer olvidar que
ellos son más responsables de esta decisión y de este resulta-
do final que quienes en estos momentos se encuentran asu-
miendo las responsabilidades de gobierno en el Ayuntamien-
to de Zaragoza, sin ninguna duda.

Y digo yo: y ¿por qué no salen aquí los mismos grupos
parlamentarios rasgándose las vestiduras con el mismo o
idéntico motivo? ¿Por qué callaron aquí? Y digo yo: y ¿por
qué esos mismos grupos, al menos uno de ellos, que también
tiene representación en el Congreso de los Diputados, no sa-
lió rasgándose las vestiduras allí puesto que ellos eran
Ministerio de Fomento y Administración central del Estado
cuando se firmó este convenio que abría la puerta y que de-
cía que había que hacerlo mediante esta fórmula de enajena-
ción de suelo público para obtener unos fondos para poder
sufragar unas inversiones? Pues no.

Al margen del seguimiento a determinada hoja de ruta
que pueda seguir un grupo u otro, hay que seguir un mínimo
de criterio y de rigor. Y ese mínimo pasa por decir que, cuan-
do se firma el convenio aquí, repartiendo las responsabilida-
des a la par —que es mucho decir pero siendo generosos para
que nadie se queje—, cuando se firma el convenio, el conve-
nio que da lugar a este concurso, el Partido Popular tenía un
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62,5% de representación o de responsabilidad en las admi-
nistraciones que aprueban este convenio, el 62,5% (50% ín-
tegro el Ministerio de Fomento y la mitad del 25% del Ayun-
tamiento); la otra mitad se la guardo al PAR, que respaldaba
siempre, inequívocamente y sin discusión todos los acuerdos
difíciles o de difícil aprobación que el Ayuntamiento plante-
aba al Partido Popular, y, por tanto, sin temor le podemos ad-
judicar el 12,5%, la mitad restante. El Partido Aragonés te-
nía ese 12,5% y la mitad del Gobierno de Aragón, el otro
12,5%, por tanto, un 25% de esa responsabilidad. Es decir,
quienes tenían el 62,5% de la responsabilidad y el 25% cla-
man y se rasgan las vestiduras ahora de lo que ellos propi-
ciaron con el acuerdo del convenio, frente a los que tenían un
12,5% en aquel momento, caso del PSOE, que estaba sola-
mente en el Gobierno de Aragón, y 0% de responsabilidad,
que es la que tenía Chunta Aragonesista, que ni estaba en el
Gobierno de Aragón ni estaba en el Gobierno del Ayunta-
miento de Zaragoza, Izquierda Unida ni estaba ni está en nin-
guno de esos gobiernos y es caso aparte en esta causa.

Ahora, a la hora de desarrollar y de poner en marcha ese
convenio con esta subasta, las responsabilidades siguen sien-
do en el caso del Partido Aragonés del 12,5%, como Gobier-
no de Aragón, y, ciertamente, el Partido Popular pasa al cero
en cuanto a la responsabilidad, Chunta Aragonesista entra
con el 12,5% y el PSOE asume, lógicamente, además del
12,5% que tenía el Gobierno de Aragón, el 50% del Ministe-
rio de Fomento más el 12,5% del Ayuntamiento de Zaragoza;
evidentemente, es el que en estos momentos tiene…

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

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: … —voy
terminando, señora presidenta— debe, por tanto, ser el máxi-
mo responsable.

Hechas estas cuentas, estas sirven, señora presidenta,
para la proposición no de ley última. Por tanto, en esto per-
mítame que aproveche la intervención porque sirven perfec-
tamente las cuentas para todos. Es decir, quienes son los di-
rectos responsables y todos los demás que estamos en esta
cámara o que estábamos en esta cámara, todos los demás que
respaldamos unánimemente no solo la firma del convenio,
sino la aceleración y su inmediata ejecución, que la respal-
damos todos los grupos de esta cámara, somos al menos to-
dos igual de responsables de que esto exista, y, por tanto, tan
igual de responsables que quienes dirigen las responsabilida-
des cuando se produce la subasta de que alguien puje por en-
cima de los, supuestamente, precios de mercado. Y digo esto
porque el resto de las cosas, señor Suárez, que ustedes piden
aquí ya están.

Ustedes dicen: «criterios que moderen el valor del suelo
como elemento definitivo de adjudicación». Pues bien, en
este caso concreto, que es el que le ha motivado a usted la
iniciativa, ya sabe que el 70% de la puntuación es la oferta
económica, y el resto, el 30%, es el proyecto arquitectónico.

Hablan ustedes de otros criterios «como el tratamiento
urbanístico, la calidad arquitectónica —que es el 30%—, el
plazo de la obra, objetivos medioambientales relativos a
energías renovables o edificios bioclimáticos». Sabrá usted,
señor Suárez, que todas las adjudicaciones y todos los con-
cursos que se están haciendo en Valdespartera tienen como

un elemento sustancial en su valoración a la hora de adjudi-
car los elementos bioclimáticos o de acceso a las energías re-
novables. Pero estamos de acuerdo, a nosotros nos parece
bien, por eso lo hacemos cuando es nuestra responsabilidad.

«[…] criterios sociales como superar el 2% de contrata-
ción […]». ¡Hombre!, no sé si podemos exigir a las empre-
sas privadas que contraten al 2% de personas discapacitadas,
en la Administración pública ya está reconocida esta exigen-
cia, y, por tanto, no tendríamos ningún problema.

«[…] y cualesquiera otras que puedan contribuir a la fi-
nalidad prevista.» Si la finalidad prevista es obtener más fon-
dos, todos estos no valen, señor Suárez; si la finalidad pre-
vista es obtener determinada caja o determinado importe
económico, esto no vale; si la finalidad prevista es que no se
dispare el precio de la vivienda pensando que esto lo puede
alterar, entonces habría que cambiarlos. Pero completamente
de acuerdo, no habría ningún problema. 

Ya digo que no vamos a votar en contra porque estamos
de acuerdo básicamente con las cosas que se dicen.

Con lo que no estamos de acuerdo, señor Suárez, con lo
que no estamos de acuerdo…

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Debe concluir, señor diputado.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: … —y ter-
mino ya, señora presidenta—es con que esto, esta iniciativa,
sea una consecuencia de lo acaecido con el concurso de los
terrenos del entorno de la estación AVE. La relación de cau-
sa-efecto que usted pretende establecer aquí es lo que no
existe, no existe. Podemos decir esto o no podemos decirlo
pero la relación de causa-efecto que usted intenta establecer
no se da, no se da por las razones que he dicho y alguna más
que podré decir en la explicación de voto o en la otra inicia-
tiva que tiene relación directa. 

Por eso, nosotros, que no tenemos ningún inconveniente
en apoyar este tipo de cosas, tenemos que abstenernos por-
que usted ha establecido en su interpelación, en su exposi-
ción y en la intervención de hoy mismo una relación de cau-
sa-efecto que no tiene justificación. Ahora bien, con lo que
dice usted, ¿y por qué no estar de acuerdo? ¿Alguien podría
no estar de acuerdo aisladamente con cada una de las cosas?
Salvo en una cosita que dice usted: «como elemento defini-
tivo». ¡Hombre!, los criterios que sean en el precio absoluta-
mente definitivos y que no sea el precio… pueden decir co-
sas maravillosas pero sin dinero será difícil que usted pueda
adjudicar la obra, ¿de acuerdo?

Muchas gracias.

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

Turno del Grupo Socialista. Señor Piazuelo, tiene la pa-
labra.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Señora presiden-
ta. Señoras y señores diputados.

Intervengo en nombre del Grupo Socialista para defender
nuestro voto en contra de la moción presentada, en nombre
del Grupo Popular, por don Antonio Suárez.

Estando a favor del fondo de la cuestión… El fondo de la
cuestión, ya primera cuestión que quiero resaltar aquí: el re-
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presentante de un partido liberal-conservador presenta a esta
cámara una moción para que entremos a colapsar, controlar,
intervenir en el precio del mercado, no en una cosa, sino en
el precio de la vivienda. Correcto, me gusta este cambio de
actitud y esta vuelta más o menos al centro europeo, a lo que
es la derecha europea; normal y corriente, me parece muy
bien este cambio de métodos. 

Pero, fíjese usted, estando de acuerdo con el fondo de la
cuestión, señor Suárez, me va usted a permitir la oportunidad
de explicarle un poquito lo que son nuestras diferencias. Las
diferencias son las siguientes.

Que este Gobierno, ya desde el año 2003, 26 de diciem-
bre, aprobó una ley, la Ley de medidas urgentes, en la que, si
me permite, artículo 3, capítulo 1: «Los terrenos integrantes
de los patrimonios públicos de suelo deberán destinarse pre-
ferentemente a la construcción de viviendas protegidas o
[…] [a] interés social. La enajenación de terrenos del patri-
monio público […] [si no es para vivienda protegida], solo
podrá realizarse mediante permuta por […] terrenos […] [o]
bienes inmuebles aptos para los fines de los patrimonios pú-
blicos de suelo […]». Punto 2: la enajenación será siempre
por concurso. Artículo 5, donde se contempla la reserva de
suelos, de terrenos para la construcción de vivienda protegi-
da, etcétera, etcétera. Por tanto, señoría, compartimos su in-
terés, la diferencia es que nosotros lo demostramos. ¿Cómo?
Legislando, de la única manera que podemos.

Unos pequeños flases de los tiempos en los que ustedes
gobernaron. El tema de la famosa «salchicha» del Actur: su-
basta pura y dura. Y el solar de la plaza del Pilar, que, por
cierto, sigue sin construirse a pesar de que en el pliego de
condiciones se decía que a los dos años había que empezar la
construcción.

Sí es verdad que a este Gobierno le ocupa y le preocupa
el tema del precio de la vivienda. Por lo tanto, está intervi-
niendo en lo que puede y debe intervenir y viene en sus pro-
gramas, que es lo que reiteradamente ha comentado aquí don
Javier Velasco. Y a mí, ya que me dan la oportunidad, voy
otra vez a intervenir y a explicar qué es lo que estamos ha-
ciendo en el tema de la vivienda de VPO.

Ayudas para dieciséis mil ciento veinticinco viviendas
protegidas nuevas; cinco mil cuatrocientas ayudas para vi-
viendas de segunda mano; doblamos las ayudas en rehabili-
tación, con cerca de doce mil quinientas ayudas entre integral
y aislada; nueva línea para inquilinos, hasta en mil cuatro-
cientas dos actuaciones. En total, el nuevo plan, indepen-
dientemente de lo que se hizo anteriormente, alcanza unos
cupos de ayudas de casi treinta y seis mil entre los diversos
regímenes, para los que se necesitarán doscientos ochenta
millones de euros. Y este Gobierno, contante y sonante, va a
aportar sesenta millones de euros para intentar solucionar el
grave problema de la vivienda, la demanda de los ciudada-
nos, no el precio de suelo de la vivienda libre, sino lo que
necesitan los ciudadanos. Porque, señoría, estará usted de
acuerdo conmigo en que el precio del suelo es simplemente
un medio, no es un fin, el precio del suelo es una compo-
nente más de lo que significa la construcción de la vivienda,
después está la construcción de una vivienda. Esta es la ma-
nera que el Gobierno tiene de incidir en el mercado: ponien-
do en competencia vivienda de VPO.

Si le doy un dato puede ser que le moleste pero se lo ten-
go que dar, señor Suárez: entre 1997 y 2003, el aumento de

los precios de la vivienda en España ha sido del 105,3% en-
tre 1997 y 2003, a la vez que el IPC subía el 19% y, los sa-
larios, el 19,6%. No voy a decirle quién gobernaba en España
en estos momentos. Ustedes ni se ocupan ni se preocupan de
la vivienda de VPO, y es lógico, es lógico: la vivienda prote-
gida no entra dentro de su filosofía política, con lo cual es ló-
gico que no entren ni intervengan ni les ocupe ni les preocu-
pe ese tipo de… Sí, por otra parte, les preocupa el precio de
la vivienda libre —un buen cambio, de acuerdo— y, para
eso, ustedes han hecho una aportación teórica importante, la
califico de importante porque no se califica de otra manera.

Vamos a leer lo que usted nos propone aquí. Señorías, sí,
condicional: el precio del suelo de la vivienda libre ¿es una
parte solamente del precio final de la construcción? Usted
está proponiendo aquí una serie de medidas en la enajena-
ción de suelo público que nosotros dedicamos a vivienda li-
bre para que el precio final de la vivienda se abarate. Vamos
a leer literalmente lo que usted propone, esa gran aportación
teórica que usted ha calificado de absolutamente transparen-
te, clara, novedosa, inexorable, vamos a intentar leerla por fa-
vor: «Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón…»… Nos pide que votemos señor Fuster, la realidad de
lo que nos piden que votemos. Nosotros tenemos problemas
para votar a favor de esto. Ya sé que la manera más fácil de
solucionarlo es abstenernos, votar a favor y, como lo que
aquí proponen —estoy de acuerdo con lo que dice usted—…
no pasaría absolutamente nada, pero permítame que haga
otra visión política, lo que opina mi grupo de esta moción.

«[…] en los próximos concursos de adjudicación de sue-
lo público para construcción de vivienda de precio libre, bien
sea propiedad del Gobierno de Aragón en su integridad o
parcialmente, […]», primera cuestión. Suelos propiedad de
la Diputación General de Aragón parcialmente o en totali-
dad. ¿A qué se refiere esto? O sea, ¿los del vecino los pode-
mos enajenar también? ¿Habla usted de los suelos que tene-
mos compartidos? ¿De los indivisos? Será si el socio quiere,
porque usted, que es un buen letrado, un buen jurista, sabe
perfectamente que la propiedad no es un poco propiedad
desde el punto de vista jurídico, o se es o no se es, y, si se es,
hay que tener un acta notarial y hay que ir a un registro de la
propiedad. Pues todo lo que no esté en el Registro de la
Propiedad de la DGA no se puede enajenar, no puede haber
parcialmente ningún tipo de enajenación.

Sigamos: «[…] criterios que moderen…

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

El señor diputado PIAZUELO PLOU: … el valor del
suelo como elemento definitivo de adjudicación, tales como
el tratamiento urbanístico, […]». O sea, vamos a ver si yo lo
entiendo: ustedes, señores del Partido Popular, pretenden
que, cuando la Diputación General de Aragón saque a con-
curso un suelo público para construir viviendas libres, pon-
gamos como condicionante un tipo de tratamiento urbanísti-
co para abaratar ese precio del suelo y que luego, al final, el
precio de la vivienda sea más barato. Esto es lo que usted
está diciendo aquí. Yo conozco uno, yo sé uno, no sé más, yo
le emplazo a que me diga más, pero yo le voy a decir uno: en
vez de una vivienda por suelo, hacer mil viviendas por sue-
lo, porque el suelo repercute en las viviendas dependiendo
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del número de pisos que se puedan realizar. ¿Qué me está us-
ted diciendo? ¿Que, en vez de sesenta viviendas por hectá-
rea, pongamos mil? Esa es una manera de abaratarlo con el
tratamiento urbanístico. Le emplazo, por favor, a que, si co-
noce usted otra medida que abarate el precio, nos la exponga
y nos la diga aquí.

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

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Acabo en medio
minuto, señor Pina.

«[…] la calidad arquitectónica, […]». O sea, que la cali-
dad arquitectónica también disminuya el precio de la vivien-
da. O sea, que, en vez de terrazo, ponemos mármol, ¿va a ser
más barata? Es más calidad, ¿es más barata? O ¿qué quiere
usted? ¿Disminuir la calidad para abaratar el precio?

Sigo. Esta es de nota: «[…] objetivos medioambientales
relativos a energías renovables edificios bioclimáticos —co-
ma—, elementos tecnológicos como viviendas inteligentes,
[…]». O sea, que si, cuando hagamos una enajenación de
suelo público, en el pliego de condiciones ponemos una mag-
nífica vivienda domótica, inteligente, esa vivienda será más
barata. Gran aportación a lo que está ocurriendo en estos mo-
mentos en el país, señor Suárez: las viviendas son caras por-
que son tontas [risas], los edificios son idiotas y, los chalés,
subnormales. [Risas.] Porque, claro, si usted me dice que,
cuando subastemos un suelo público, pongamos como con-
dición para que eso sea más barato que hagamos tecnología
punta (domótica, etcétera, etcétera), ¿ya me dirá usted cómo
se consigue que ese precio sea más barato?

Y la última, señor Suárez. Si usted conoce a un empresa-
rio, a un promotor o a un constructor, uno solo, uno solo,
que, pudiendo vender a cien millones un piso, lo venda a no-
venta, yo le aseguro, señor Suárez, que le voto yo a usted
toda mi vida [risas] porque me habrá descubierto la econo-
mía libre de mercado condicionada a lo que el Partido Popu-
lar en Aragón en estos momentos pretende.

Y de verdad, señor Suárez, que esta moción me ha sor-
prendido. Que el señor Suárez, en nombre del Partido Popu-
lar, pretenda que se abaraten los costes del mercado de la vi-
vienda libre poniendo en tela de juicio lo que piensan los
constructores, los promotores… Aquí no está coincidiendo
algo de eso, ¿eh?

Y otra cosa que me parece todavía más importante.

El señor PRESIDENTE: No, no, señor Piazuelo, no más
cosas. Concluya, por favor, le ruego que concluya.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Quince segundos.
Señor Pina, es importante hablamos de discapacitados, esto
sí que es importante.

Y lo voy a decir muy serio porque es muy serio. Mire,
cuando hablemos de discapacitados, no emita usted criterios
de eficacia, eficiencia ni de precio porque todos los que al-
guna vez hemos gestionado este tipo de cosas sabemos lo
que significa la discriminación positiva para los discapacita-
dos. Y, a mezclar ese tipo de cosas con precios de algo, la
propia asociación le va a decir que no: no lo ponga, quítelo,
quítelo. Ténganlo en cuenta si lo ponen pero nunca lo pon-
gan en un pliego de condiciones porque no importa que la

discriminación positiva sea más cara siempre que atienda a
un número determinado de discapacitados.

Creo, señor Suárez, que ha hecho usted con esta moción
un flaco favor a su partido. Yo estoy en la obligación de de-
cirle que la he comunicado a todas las comunidades autóno-
mas socialistas con el ruego de que lo digan a todas las aso-
ciaciones de constructores y promotores de España, para
decirles que el Partido Popular quiere controlar el precio del
mercado en las enajenaciones públicas que hagan los gobier-
nos públicos sea cual sea la comunidad.

Muchas gracias. [Aplausos.]

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación
de la moción 50/05.

Comienza la votación. Finaliza la votación. Veintiún vo-
tos a favor, treinta y dos en contra y diez abstenciones.
Queda rechazada.

¿Explicación de voto? Con brevedad, por favor.
Hasta el Grupo Popular, ¿no hay explicación de voto?
Señor Suárez, tiene la palabra.

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

Nosotros, evidentemente, hemos votado a favor porque,
como creo que he explicado clarísimamente en mi interven-
ción anterior, de lo que se trataba era de que, puesto que hay
una política, señor Piazuelo, de poner en el mercado suelo
público, suelo de las administraciones para obtener plusvalí-
as, lo que decimos es: ¡hombre!, ya que existe esa política,
que, además, nosotros compartimos, señor Piazuelo, ya que
la compartimos, pongamos, ponderemos el tema del valor
del suelo para que esta política no incida en el precio de la
vivienda. Que es muy distinto de lo que usted ha dicho, se-
ñor Piazuelo, lo que pasa es que usted está todavía en un dis-
curso del Ayuntamiento de Zaragoza, de cuando gobernaban
ustedes con González Triviño, del año ochenta y ocho, y se
piensa que todavía vale ese planteamiento de Partido Popu-
lar-Partido Socialista. Que no, señor Piazuelo, que no se sor-
prenda. Es que usted no ha entendido absolutamente nada de
lo que yo he dicho, no ha entendido nada.

Mire usted, señor Piazuelo, mire usted, si se tomara la
molestia —es que yo creo que no ha escuchado— de coger
el pliego del concurso de Delicias del que estamos hablando,
observaría que eso que usted ha pretendido ridiculizar ahora
del diseño urbanístico o del tratamiento urbanístico está ahí,
pero está ponderado solo del 0% al 10%. Y yo le estoy di-
ciendo: ¡hombre!, hay que ponderar un poquito más eso. En
ese pliego de Delicias está también recogida la calidad ar-
quitectónica que usted también ha intentado ridiculizar, por
ustedes está recogida. Y yo les he dicho: ¡hombre!, ponderen
un poquito más. Está recogido hasta el plazo. No están reco-
gidos, evidentemente, otros criterios que yo he planteado,
como el 2%, que usted sabe que es legal para las empresas,
y lo que se puede, efectivamente, y así está reconocido, el
primar a las empresas que superan ese 2%. Y yo lo digo con
mucho orgullo en ese planteamiento, señor Piazuelo, porque
defendemos eso. Y ¿por qué no se va a poner en un pliego de
condiciones? Ya se ha hecho. Si se quiere realmente apoyar
a las personas discapacitadas. Ya se ha hecho.

Luego, por tanto, no trate usted de decir: es que el Partido
Popular está haciendo una cuestión aquí que, además, no…
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que yo me alegro mucho porque parece… No, señor Piazue-
lo, insisto: es que usted se ha quedado en el discurso de aque-
llos años, no ha avanzado usted, se ha quedado en ese discur-
so. Lo que yo le estoy planteando aquí es que estoy de
acuerdo con la política de obtener plusvalías mediante la ena-
jenación de suelo público, ¡si estoy de acuerdo!, pero que eso
no afecte al precio en el mercado de la vivienda. Eso es lo que
le estoy diciendo. Y esto de Delicias va a afectar, va a afectar,
¡claro que va a afectar!, naturalmente, y eso es lo que hay que
intentar controlar. Y eso no tiene nada que ver —aprovecho
para decírselo también a la portavoz del Partido Aragonés—
con la vivienda protegida.

Naturalmente que esta es una moción que puntualiza al-
gunos aspectos de la interpelación, por eso es una moción di-
manante de una interpelación, por eso es una moción que di-
mana de una interpelación. En esa interpelación, si se la leen,
verán que yo hablé, señor Piazuelo, de la vivienda protegida,
yo hablé de la vivienda protegida, naturalmente, y hablé del
Plan 2005-2008 del Gobierno, del señor Velasco, y le dije los
puntos que me gustaban de ese plan, y le dije por qué creía
que no lo iban a cumplir, y le dije que porque creía que no
iban a cumplir el actual, que no iban a hacer las doce mil vi-
viendas en esta legislatura, que no llevaban el ritmo de tres
mil por año. Pero naturalmente que yo hablé de la vivienda
protegida!

Pero si yo, señor Piazuelo, lo que le estoy diciendo es que
estoy de acuerdo con esa política pero que no puede esa po-
lítica afectar al precio de la vivienda porque, si no, se lo voy
a repetir, lo que va a pasar es lo que está pasando ya: muchos
pisos vacíos de gente que compra esos pisos —y usted lo
sabe bien, que se ha movido en ese sector mejor que yo, us-
ted lo sabe bien—, mucho piso vacío porque hay gente que
no puede comprar a esos precios. Y, por tanto, no cabe ese
planteamiento. Y eso es lo que hay que tratar de evitar, es-
tando, insisto, de acuerdo en el planteamiento fundamental
de que hay que hacer obras públicas y que, por tanto, hay que
generar recursos.

Y acabo ya enseguida, señor presidente.
Mire usted, «la salchicha» del Actur... —es que usted, yo

no sé dónde está—, «la salchicha» del Actur, ¿sabe usted
quiénes gobernaban? ¡Usted no se acuerda de «la salchicha»
del Actur! Dice usted, fíjese lo que ha dicho: el solar de la
plaza del Pilar. ¿Sabe usted cuál es la repercusión ahí del
suelo? Ciento cuarenta y cuatro mil euros por piso. ¿Sabe us-
ted la repercusión de esto que estamos hablando, del AVE,
del barrio del AVE? Trescientos mil.

Señor Franco, no le diga al presidente de las Cortes que
me corte, no se ponga nervioso, ¡hombre!, ¡déjeme acabar!
Está todo el rato «córtale, córtale»... ¡Pero déjeme hablar,
hombre! ¡Déjeme hablar! [Rumores.]

El señor diputado FRANCO SANGIL [desde el escaño]:
Presidente.

El señor PRESIDENTE: Diga, señor Franco.

El señor diputado FRANCO SANGIL [desde el escaño]:
Solamente quería decirle al señor portavoz que está intervi-
niendo que no está haciendo explicación de voto.

El señor PRESIDENTE: Déjelo estar, señor Franco, dé-
jelo estar. [Rumores.]

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

El señor PRESIDENTE: Señor Suárez, por favor, le rue-
go que concluya.

Y tomen nota, señorías, de que, cuando se transige con el
tiempo, las cosas van desarrollándose como una gran bola de
nieve y las cosas van peor y cada vez es más difícil mantener
la ecuanimidad.

Le ruego que, con la mayor concisión posible, concluya
su intervención, señor Suárez.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Con la mayor conci-
sión, señor presidente.

Señor Franco, estoy explicando las razones por las que yo
he votado que sí y estoy tratando de refutar por qué [el señor
diputado Franco Sangil, desde su escaño y sin micrófono, se
manifiesta en los siguientes términos: «¡pero no me diga lo
que tengo que hacer yo!»] otros han votado que no. No, us-
ted lo que no puede hacer es dirigirse al presidente todo el
rato diciendo que me corte, por respeto a esta propia institu-
ción [el señor diputado Franco Sangil, desde su escaño y sin
micrófono, se manifiesta en los siguientes términos: «yo no
le he dicho nada»] y a…

El señor PRESIDENTE: Señor Suárez, que yo no estaba
dialogando, ni siquiera mirando al portavoz...

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Yo no digo que le
afecte a usted lo que le diga el señor Franco…

El señor PRESIDENTE: No, pero, venga, termine.
Termine, por favor.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: ... le digo al señor
Franco lo que le digo. [El señor diputado Franco Sangil, des-
de su escaño y sin micrófono, se manifiesta en los siguientes
términos: «¡vale ya!»] [Risas.] [El señor diputado Franco
Sangil, desde su escaño y sin micrófono, se manifiesta en los
siguientes términos: «Vamos a ver…».]

¿Puedo continuar? [El señor diputado diputado Franco
Sangil, desde su escaño y sin micrófono, se manifiesta en los
siguientes términos: «¿Por qué me tiene que decir usted
nada a mí?»] ¿Puedo continuar, señor Franco?

El señor PRESIDENTE: Señor Suárez, ¿no le parece que
debería preguntármelo a mí?

Continúe pero brevemente, por favor.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Muy brevemente.
Señor Piazuelo [el señor diputado Piazuelo Plou, desde

su escaño y sin micrófono, se manifiesta en los siguientes
términos: «dígame»], es que usted no ha entendido la re-
dacción de lo que es la moción. Ponderar, ponderar, ponde-
rar —léalo— el elemento económico en la resolución de un
concurso, que el elemento económico no sea tan elevado,
que, junto al elemento económico, figuren otros, que, insis-
to, algunos ya figuran pero en porcentajes pequeños, y que-
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remos que figuren en porcentajes mayores y que, además,
otros que no figuran figuren. Y, además, afortunadamente, la
subasta salvaje, tal como se entiende como subasta, ha pasa-
do a la historia, afortunadamente, ahora se producen algunos
concursos salvajes, y eso, precisamente, es lo que tratamos
de evitar.

Lo de que sea suelo parcialmente del Gobierno de Ara-
gón es muy sencillo: hay suelo de sociedades, como Zara-
goza Alta Velocidad, donde está el Gobierno de Aragón,
cuyo suelo es del Gobierno de Aragón, junto al del ayunta-
miento, porque está puesto en común en esa sociedad. [Ru-
mores.] Y, por tanto, lo que estamos diciendo es que, bien sea
en suelo del Gobierno o en suelo que le pertenece al Go-
bierno junto a otros propietarios —y espero que usted esto
también lo entienda mejor que yo, incluso—, le vengo a de-
cir que eso entra en ese paquete que también se está enaje-
nando para obtener plusvalías, y, por tanto, me estoy refi-
riendo.

Y acabo ya, presidente, con una mera consideración.
Luego vamos a hablar, porque Izquierda Unida plantea una
proposición no de ley sobre este asunto también y tendremos
posibilidad de aportar más datos. Pero quiero decirles algo
también a los representantes de Chunta. Señor portavoz de
Chunta, jamás, jamás en la ciudad de Zaragoza se ha hecho
una política tan salvaje como la que se está haciendo con un
teniente de alcalde de Chunta en el Ayuntamiento de Zara-
goza. [Rumores.]

Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del G.P.
Popular.]

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Señor presidente.
Señoras y señores diputados.

El señor PRESIDENTE: Tiene usted la palabra, señor
Piazuelo. [Risas.]

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Espero de la be-
nevolencia de la presidencia, la misma que con quien me ha
precedido en el uso de la palabra...

El señor PRESIDENTE: Le aseguro que, con que tenga
la misma que he tenido antes, sería suficiente. No hace falta
que establezca comparaciones con el señor Suárez.

Por favor, con brevedad, por respeto al resto de... El pre-
sidente no tiene prisa pero la cámara debería de terminar en
un plazo razonable.

Continúe, por favor.
Yo sé que los argumentos son apasionantes pero tengan

capacidad de síntesis, se lo ruego.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Un ruego, señor
presidente.

Le ruego que me avise cuando me recuerde el tiempo
pero no me corte porque mi inexperiencia hace que pierda el
hilo de la conversación y del debate. [Risas.]

El señor PRESIDENTE: Lo comprendo perfectamente.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Estimado, respe-
tado y querido amigo don Antonio Suárez, y lo de «amigo»
no es a humo de pajas, se lo digo porque Confucio decía que,

cuando corriges a un sabio, lo haces más sabio y, encima, te
ganas su amistad; cuando corriges a un necio, te ganas un
enemigo. Usted es sabio y amigo mío, voy a intentar corre-
girle.

Vamos a ver, señor Suárez, le juro por lo más sagrado que
la palabra «ponderar» no aparece en su moción, ¡que no apa-
rece la palabra «ponderar», de verdad! ¡Que no solo no le he
entendido ahora, es que llevo veinticinco años sin entender-
le! ¡Veinticinco años llevo sin entenderle! [El señor diputa-
do Suárez Oriz, desde su escaño y sin micrófono, se mani-
fiesta en los siguientes términos: «¿Por qué será?»] [Risas.]
Mis entendederas deben de ser.

Si me tomara la molestia de leer el pliego de condiciones,
que lea su interpelación... Oiga, ¿también me quiere mandar
lo que lea? ¿Se cree usted que no tengo bastante lectura yo
con el boletín oficial del Partido Socialista como para leer
los suyos encima? [Risas.]

Yo estoy discutiendo y he votado en contra de una mo-
ción presentada por el Partido Popular que pretende que en
los pliegos de condiciones de la enajenación de suelo públi-
co se pongan una serie de medidas para abaratar el precio de
la vivienda. Eso es lo que he votado. Y, señor Suárez, no se
confunda usted. Todo lo que significa, desde el punto de vis-
ta del gestor urbano… el planeamiento es de los gestores ur-
banos, por eso vienen toda esa serie de condicionantes, por-
que los gestores urbanos deciden el tipo de vivienda, el tipo
de edificación, si es bioclimática, si no lo es, por dónde tie-
nen que ir las calles, los tendidos, las paradas de autobús...
Eso puede perfectamente venir en un pliego de condiciones
porque la gestión urbana, el planeamiento es de los que man-
dan, de los que deciden, en este caso concreto, del ayunta-
miento, en un futuro, de la DGA.

Pero le he hecho tres preguntas. Que me diga una sola
medida que abarata el precio, para comunicárselo a todos los
presidentes de comunidad autónoma. Otra medida bioclimá-
tica que abarate el precio. Usted está intentando abaratar el
precio. [El señor diputado Suárez Oriz, desde su escaño y sin
micrófono, se manifiesta en los siguientes términos: «Que no
se encarezca.»] Señor Suárez, ¿que no se encarezca con la
calificación urbana, con la calidad arquitectónica, poniendo
viviendas inteligentes? ¿Usted no quiere que se encarezca
con todo esto? ¡Usted no tiene ni repajolera idea! [Protes-
tas.] [Rumores.]

El señor PRESIDENTE: Vamos a continuar con el deba-
te y votación de la moción dimanante de la interpelación re-
lativa a la ordenación del territorio de la ciudad de Zaragoza
y su entorno, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.

En su nombre, el señor Suárez nos dirigirá la palabra, el
señor Suárez Oriz... perdón, Lamata, Suárez Lamata ahora.

Moción núm. 51/05, dimanante de la inter-
pelación núm. 73/05, relativa a la ordena-
ción del territorio de la ciudad de Zaragoza
y su entorno.

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

Bien, señorías, de la interpelación que planteamos en el
Pleno anterior nos quedaron claras muy pocas cosas. Quizás
tenía razón el señor Velasco cuando decía que habíamos
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errado en el interpelado, que debería de haber sido el señor
Biel. Quizás, digo, porque al final, como no nos contestó a
casi nada, posiblemente con el señor Biel hubiésemos clari-
ficado un poco más el panorama.

Nos quedó claro que el señor Velasco ha viajado a
Madrid, a Valencia, a Murcia, y que ha visto el panorama que
hay en esas ciudades y que, bueno, en Zaragoza estamos bas-
tante bien si nos comparamos, digo, con esos territorios.
También quedó meridianamente claro que el señor Velasco
no piensa intervenir en la cuestión urbanística que se está
planteando en los municipios del entorno de la ciudad de
Zaragoza —él sabrá por qué—, y, sorprendentemente —esto
sí que es sorprendente—, el señor Velasco dedujo que el Par-
tido Popular, por las afirmaciones que había hecho… pues
que la LUA, la modificación de la LUA iba, poco más o me-
nos, a ser un auténtico paseo, que contaba con el apoyo del
Partido Popular. 

Bien. Lo que es evidente que tiene claro mi grupo parla-
mentario es que hay una realidad, que es Zaragoza y su en-
torno metropolitano, que necesita una actuación coordinada,
rápida y urgente básica y fundamentalmente en aspectos
como son los servicios, en aspectos como es el urbanismo. Y
el señor Velasco, insisto, apeló a la coherencia de lo que se
estaba diciendo en la interpelación. Coherencia por coheren-
cia, habría que detenerse un poco en lo que decía el Partido
Socialista en el año 2001 respecto al Plan General de Orde-
nación Urbana, que quiero aquí recordar que se oponían, se
oponía el señor Belloch, a las ampliaciones por Valdespar-
tera, Arco Sur, el desarrollo de Torrero-La Paz en lo que se
denomina «Puerto Venecia»; ahora es justo donde se está ac-
tuando gracias a esos suelos, por otra parte, que dejó el
Partido Popular habilitados para construcción de vivienda de
promoción pública. Justo, insisto, lo contrario de lo que se
decía en la campaña de 2001.

Es evidente que la ciudad de Zaragoza tiene un término
municipal amplio, que incide en otros municipios (Utebo,
Sobradiel, Pinseque, Cuarte, Villanueva, La Puebla); que la
falta de desarrollo de los suelos de la ciudad de Zaragoza
está contribuyendo al alto precio del suelo; que el Gobierno
municipal del Partido Socialista, el Gobierno autonómico en
la consejería de Urbanismo, la que preside el señor Velasco,
están contribuyendo, como nunca se ha hecho… Señor Pia-
zuelo, créame que hoy me ha sorprendido, que no entienda
que el valor de suelo implica incremento del precio de la vi-
vienda es algo que, en fin… Revisen los discursos que han
estado haciendo mientras gobernaba el Partido Popular y ve-
rán lo que decían. Porque, además, aún le voy a decir más:
usted se ha detenido en el año 2003 respecto al precio de la
vivienda, le recuerdo que, en el año 2004, la segunda comu-
nidad autónoma que más ha incrementado el precio de la vi-
vienda es nada más y nada menos que Aragón, ese es el pri-
vilegio que tenemos.

En cualquier caso, decía, esos dos factores, la lentitud ad-
ministrativa, contribuyen al altísimo precio de las viviendas,
y lo que está provocando esto es un desarrollo en los muni-
cipios del entorno de la ciudad de Zaragoza. Pero ese desa-
rrollo, señorías, no está vertebrado, no está articulado. Es la
ley de la oferta y la demanda la que está determinando, la
que está marcando, insisto, esos crecimientos de esos muni-
cipios en una auténtica carrera. Seis mil doscientas ochenta
y cinco viviendas en los dos últimos años son las licencias

que se han dado en los municipios del entorno de la ciudad
de Zaragoza; diecinueve mil en los dos próximos años; im-
plicará setenta y cinco mil nuevos habitantes en el entorno de
la ciudad de Zaragoza; del 45% al 50%, según el informe de
la Universidad, Ebrópolis y la Diputación Provincial de Zara-
goza, dicen que se mueven a trabajar a la ciudad de Zarago-
za. Eso implica, señorías, en definitiva, posibilidad de colap-
sarse las entradas de la ciudad de Zaragoza.

En definitiva, señorías, no se están poniendo los medios,
insisto, para solventar problemas que se están generando
(falta de servicios en esos municipios, falta de dotación de
equipamientos, problemas de colegios, problemas de consul-
torios médicos…). Que, en definitiva y al final, si no se ver-
tebra esta cuestión, si no se articula alguna medida, van a
acabar pagando las arcas del Gobierno de Aragón.

En definitiva, señorías, estamos ante un problema que re-
quiere una solución. Después de seis años y medio de Go-
bierno presidido por el presidente Iglesias, todavía estamos
esperando una solución. Algunos quizás pretendieron ver en
la comarca la solución a estos problemas. ¿Cuál es la reali-
dad? ¿Cuál es la realidad de la comarca treinta y tres? Toda-
vía no se ha podido crear por el miedo que da la ciudad de
Zaragoza y el potencial que tiene. Por el contrario, ¿qué te-
nemos? Una mancomunidad que ha excluido a la ciudad de
Zaragoza, que se ha creado con la única finalidad de repartir
subvenciones, como lo hacen el resto de las comarcas, con un
presidente que no es precisamente el que la voluntad de al-
gunos quería que fuese, y están contribuyendo básica y fun-
damentalmente todos estos factores a que el desmadre cada
día sea mayor, señorías.

¿Cómo se puede solucionar este problema? Pues es evi-
dente que a través de la determinación de un área metropoli-
tana, a través de un gobierno metropolitano. Es una solución
que prevé la Ley de bases, la Ley de Administración local de
Aragón, que incluso la ley de la comarca preveía la posibili-
dad de que las competencias de la comarca número treinta y
tres fueran transferidas al área metropolitana.

En definitiva, señorías, lo que proponemos es un modelo
que, con pocos recursos —que nadie esté pensando en crear
un cuarto sustrato administrativo, pocos recursos entende-
mos que hacen falta—, sencillamente, aúne las voluntades de
la ciudad de Zaragoza, de los municipios del entorno y, en
definitiva, al final contribuya a solventar dos problemas bá-
sicos y fundamentales: uno, el de la prestación de los servi-
cios, y otro, el de la articulación del urbanismo, que es el au-
téntico caballo de batalla, tal como estábamos viendo en los
medios de comunicación.

Y, por lo tanto, insisto en que desde mi grupo parlamen-
tario creemos que, con este organismo, con este modelo de
administración, junto a las directrices parciales —entende-
mos que las directrices parciales no van a ser el medio que
solventará el problema—, digo, insisto, uniendo estos dos
factores, creemos que se puede empezar a comenzar el au-
téntico desaguisado en el que estamos en estos momentos
metidos.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno del Partido Aragonés. Señor Martínez.
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El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Muchas gra-
cias, señor presidente.

Me pasa como al señor Ruspira con la moción de Iz-
quierda Unida: tampoco entiendo esta. La verdad es que es
difícil entender la relación entre la interpelación y la moción,
es muy difícil. Pero, bueno, después de la explicación, algu-
na cosilla hemos entendido, pocas, por cierto, pero alguna
hemos entendido.

Porque dice la interpelación: «¿Cuál es la política de or-
denación del territorio del Gobierno de Aragón para la ciu-
dad de Zaragoza y su entorno?» Y dice la moción que el
Gobierno de Aragón fomente «en el espacio denominado
“Zaragoza y su entorno” los mecanismos necesarios que
conduzcan a la configuración de un gobierno metropolitano
—ahora hablaremos del gobierno metropolitano—, que sea
el elemento en donde concurran los intereses y las compe-
tencias de los diversos municipios afectados». Esto es para
estudiar casi letra por letra. Pero vamos a estudiarlo por fra-
ses a continuación. Y el segundo punto dice: «Atribuir las
competencias necesarias a ese gobierno metropolitano […]
para efectuar una adecuada ordenación territorial».

Voy a hacer un pequeño análisis, si me lo permite su se-
ñoría, porque la verdad es que, vamos a ver… Cuando ha-
blamos del «espacio denominado “Zaragoza y su entorno”»,
¿de qué hablamos? ¿Hablamos de un espacio físico, es decir,
de un territorio, de una superficie? ¿Hablamos del espacio
sociopolítico? ¿De qué hablamos? No queda claro en la mo-
ción ni nadie puede interpretar de la lectura de la moción de
qué estamos hablando. Si estamos hablando de un espacio fí-
sico, sabemos que es un territorio; si estamos hablando de un
espacio sociopolítico… después hablaremos un poquito de
esto, del espacio sociopolítico ¿verdad?, y todos sabemos
que hay una ley de grandes ciudades, que hay una ley de co-
marcalización, todos sabemos que existen unos determina-
dos mecanismos jurídicos… ¡hombre!, que nos rigen, que
nos dirigen, ¿verdad?, y que no podemos saltarnos de ningu-
na manera. Pero, claro, soltar aquí un «espacio denominado
“Zaragoza y su entorno”»… yo todavía no sé lo que es. Yo
creo que en la explicación de voto —que usted es muy afi-
cionado a hacerlo— me lo explicará.

A continuación, yo me pregunto: que se cree un gobier-
no metropolitano en Zaragoza y su entorno, ¿qué significa?
Es decir, ¿qué quiere usted gobernar con ese gobierno? Sal-
tándose a la torera, vuelvo a repetir, la ley de comarcaliza-
ción, la ley de grandes ciudades… ¿Qué quiere usted gober-
nar? ¿Quiere usted gobernar el urbanismo? O ¿quiere usted
gobernar todas las competencias de los diecinueve ayunta-
mientos y del Ayuntamiento de Zaragoza? O ¿solo de los
diecinueve ayuntamientos? Es decir, ¿qué se quiere con un
gobierno metropolitano? Tampoco lo entendemos, tampoco
lo entendemos.

Y otra pregunta muy importante: ¿hay que crear el go-
bierno de esos diecinueve municipios antes de crear la co-
marca? O ¿hay que crearlo después de crear la comarca? O
¿no hay que crear comarca? Porque, claro, si hay que crear
comarca, la Ley de Administración local hay que modificar-
la porque para crear una comarca no puede haber disconti-
nuidad territorial. Por lo tanto, tampoco entiendo qué es lo
que usted persigue. ¿Qué quiere usted crear con esos dieci-
nueve municipios? Me lo explicará supongo.

En definitiva, es prácticamente imposible entender qué se
persigue con esta moción. Yo no lo he podido entender, no he
podido entenderlo. Y más no he podido entenderlo cuando,
el día 9 de febrero de 2004, en la comparecencia del vice-
presidente y consejero de Presidencia, el portavoz del Parti-
do Popular señor Suárez dice lo siguiente, le leo textualmen-
te: «el Partido Popular en estos momentos tiene su posición,
las comarcas, los diecinueve municipios en una comarca, la
ciudad de Zaragoza, mediante la regulación especial a través
de la ley de grandes ciudades o ley de capitalidad o como su-
ponga en su momento, pero, desde luego, los diecinueve mu-
nicipios en una comarca». Esto pedía el día 9 de febrero de
2004 el portavoz del Partido Popular. Resulta que, efectiva-
mente, se está tramitando, se están dando los pasos corres-
pondientes para crear la comarca y usted nos viene hoy para
crear, primero, un espacio («Zaragoza y su entorno») —no
sabemos qué es—, y, a continuación, un gobierno metropoli-
tano, y se olvida usted de la comarca para todo, y se olvida
de la ley de capitalidad, la ley de grandes ciudades, para todo,
y dice: unamos Zaragoza y su entorno en un espacio… lo que
sea. Repito que no lo entiendo.

Unamos, unifiquemos competencias, porque esa es la se-
gunda parte, ahora hablaremos también: «Atribuir las com-
petencias necesarias a ese gobierno metropolitano a los efec-
tos de poder actuar en todos los ámbitos que sean necesarios
para efectuar una adecuada ordenación territorial». Pero
¿qué competencias quiere usted unificar? Porque usted sabe
que la autonomía municipal le da competencias a cada ayun-
tamiento y no pueden unificarse. Usted ¿qué cree?, o ¿qué
quiere? Olvidarse de la Ley de comarcalización, de la Ley de
Administración local, olvidarse de todo y decir: vamos a ha-
cer un refundido de Zaragoza y de los diecinueve municipios
y nos vamos a dedicar exclusivamente a ordenar el territorio,
sobre todo urbanísticamente. Eso es imposible jurídicamen-
te, eso es imposible jurídicamente.

Cree usted la comarca, como decía su portavoz, no se
vuelva atrás ahora. ¿Han cambiado de opinión? El señor
Suárez, portavoz del Partido Popular, tendrá que decirnos si
ha cambiado de opinión, porque, si no ha cambiado de opi-
nión desde 2004, lo que decía era crear la comarca, y quería
crear la comarca. Y ¿sabe lo que le digo? Que estamos abso-
lutamente de acuerdo, que es que el PAR quiere crear la co-
marca, y, de hecho, se han reunido ya los alcaldes de los die-
cinueve municipios y están en esa andadura. Pero, ¡hombre!,
no nos cambien ahora absolutamente todo.

Y, además, seamos —yo creo que lo que hay que ser en
estas Cortes— respetuosos y dejemos —en el buen sentido,
por favor— a esos municipios que hablen ellos. Porque la
iniciativa de la comarcalización, no se le olvide, señor Suá-
rez, señor Suárez Lamata, tiene que partir de los municipios,
nunca por iniciativa de estas Cortes, nunca imponiendo nada,
tiene que partir de los municipios, tienen que llegar a un
acuerdo los municipios, a un acuerdo. Es fundamental que
esa iniciativa sea suya, nosotros no podemos inmiscuirnos en
esto. Tenemos que llegar a un consenso, tienen que llegar
ellos primero y, después, nosotros; si no, estaremos cargán-
donos la comarcalización. Otra cosa es que tengan ustedes
otra idea, pero, desde luego, el día 9 de febrero de 2004 no
tenían otra idea; si hoy han cambiado, ustedes sabrán.
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El señor PRESIDENTE: Por favor, le ruego que conclu-
ya, señor diputado.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Termino in-
mediatamente, señor presidente.

Es muy difícil que las competencias de los municipios,
como he dicho, puedan concurrir, y, si concurren, será en
otro ente, en otro nivel supramunicipal que se pueda llamar
la comarca. Pero, de buenas a primeras, por una proposición
no de ley o una moción, como es este caso, de estas Cortes,
crear un ente supramunicipal o supra lo que sea —porque to-
davía no lo he entendido— nos parece, desde el punto de vis-
ta del PAR, un tanto absurdo, y permítame y perdóneme la
palabra pero es un tanto absurdo.

Nosotros no vamos a aceptar la proposición no de ley.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Chunta Aragonesista. Señor Fuster, tiene la palabra.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

Evidentemente, señor Suárez, usted ha equivocado la ini-
ciativa. Equivocó la interpelación, usted se dirigió a quien no
era competente, y la prueba más evidente, aparte de su pro-
pio reconocimiento, es que, de lo que usted dice aquí, de sus
tres puntos, ni uno solo va dirigido al señor Velasco, ni uno
solo va dirigido al Departamento de Obras Públicas: los tres,
en el caso de que tuvieran que ser recibidos, van dirigidos al
señor Biel. Y es que, efectivamente, la ordenación territorial,
como usted bien sabe, no es competencia del señor Velasco.
Pero parece ser que ustedes el viernes pasado estaban empe-
ñados en hacer una especie de hat-trick, una triple interpela-
ción al señor Velasco con tres diputados para ver hasta dón-
de llegaba o algo así, y esta no le afectaba para nada, como
la evidencia de su propio texto demuestra.

Porque es verdad que el Departamento de Obras Públicas
tiene competencias en urbanismo, pero ustedes no hablan
aquí de urbanismo, para nada. Es verdad que la competencia
a través de los órganos..., que el Consejo y la Comisión de
Ordenación Territorial emiten informes preceptivos sobre la
planificación urbanística de los pueblos. Porque esta iniciati-
va, señor Suárez, usted la trajo a propósito del desmadre ur-
banístico del entorno de Zaragoza, de La Muela, de Cuarte,
de Villanueva, etcétera, y a raíz de eso ha acabado usted di-
ciendo una cosa, pero no para hablar de urbanismo, sino para
algo totalmente distinto. Por eso no tiene sentido, y voy a in-
tentar explicar por qué, tal y como usted lo plantea.

Primero, porque se olvida de algo elemental, de algo que
hemos aprobado unánimemente aquí, en la LALA (en la Ley
aragonesa de Administración Local), la ley de capitalidad de
Zaragoza. Hay un mandato para aprobar esa ley. ¿Cómo se
inventa usted de repente ahora que se vaya a constituir?
Porque, claro, usted no dice aprobar una ley ni modificar
nada ni... No, lo que plantea es, directamente, que se fomen-
te «el espacio denominado...» (no sé dónde se denomina, si
hay algún sitio en que lo llaman así; creo que, institucional-
mente y, desde luego, jurídicamente, en ningún caso), «los
mecanismos necesarios que configuran...». Los mecanismos
necesarios ya están configurados, ¿eh?, si se quisiera hacer.
Pero usted sabe que antes hay que hacer otros deberes.

Por eso, yo lamento mucho que el señor Biel, que además
es diputado, no esté aquí esperándole. De hecho, el señor
Martínez ha hecho de Gobierno, aunque esta es una moción,
ha hecho de Gobierno y le ha podido contestar o le ha queri-
do contestar lo que el señor Biel no le pudo contestar porque
usted se equivocó de destinatario preguntándoselo al señor
Velasco.

Si queremos hacer algo en este sentido... Y fíjese si es
oportuno que se lo hubiera usted planteado al señor Biel, no
sólo porque sea el consejero competente en la materia, sino
porque, además —o, al menos, así usted lo adujo—, la cau-
sa de su interpelación venía motivada, precisamente, por ac-
tuaciones urbanísticas de varios municipios (La Muela,
Cuarte...), casualmente gobernados por el PAR, y, por tanto,
seguro que el consejero responsable de Ordenación Territo-
rial, como presidente, además, de ese partido, le hubiera po-
dido transmitir una posición fehaciente de cuál es el tipo de
urbanismo que plantea este partido político. Pero usted desa-
provechó esa oportunidad, y yo no puedo hacerlo aquí por-
que no tengo interlocutor para hacerlo. En todo caso, será
motivo de otra iniciativa parlamentaria.

Pero no dicen ustedes nada de la capitalidad de Zaragoza,
no dicen nada de la comarca de Zaragoza. Señor Suárez, si
este Gobierno o este consejero, al que usted hubiera tenido
que dirigir la interpelación, ha estado presumiendo perma-
nentemente de que, en cuatro años, había sido capaz (toda
esta cámara, que las aprobamos por unanimidad) de consti-
tuir treinta y dos comarcas con treinta y dos leyes, los mis-
mos tenemos que reprochar que se sea incapaz, en dos años
y medio que llevamos ya de legislatura, de que se constituya
la comarca número treinta y tres, la comarca de Zaragoza,
que ahí es donde está la esencia. Si ya tenemos marco insti-
tucional, si ya tenemos marco jurídico para poder actuar (ley
de capitalidad por un lado, comarca de Zaragoza por otro),
¿sabe lo que tenemos? Pues tenemos una mancomunidad
central de Zaragoza. Tan central tan central que el Ayunta-
miento de Zaragoza, que es el que le da continuidad territo-
rial, sentido y relación a la propia relación que puedan tener
municipios de un lado y otro, que no tienen otra relación si
no es pasando por Zaragoza, tan central tan central es que no
está el territorio del municipio de Zaragoza en ella. Eso es lo
que tenemos, esa especie de sucedáneo, que ni siquiera par-
ticipa como tal, por ejemplo, en algo tan importante que se
está poniendo en marcha ahora como el consorcio metropo-
litano de transporte. ¡Fíjese si debe ser importante! Debe ser
tan importante que tiene una parte irrisoria en los presupues-
tos de la comunidad de este año por el mismo Gobierno que,
supuestamente, la ampara.

Luego, evidentemente, ese no es el camino, la mancomu-
nidad central de Zaragoza no es el camino para dar respues-
ta ni a este ni a ninguno de todos los problemas que tiene
planteados eso que usted llama «el entorno de Zaragoza», no
lo es. Entiendo que usted busque una alternativa diferente,
pero busquemos y utilicemos las que tenemos: ley de capita-
lidad, aprobémosla, definamos allí lo que hay que hacer; co-
marca de Zaragoza, constituyámosla de una vez, que ya está
bien. O sea, en cuatro años constituimos treinta y dos y va a
pasar una legislatura sin que seamos capaces de constituir la
comarca treinta y tres... Difícil explicación cuando, claro,
cuando no se quiere hacer, cuando hay alguien...
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El señor PRESIDENTE: Por favor, señor diputado, con-
cluya, por favor.

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

Cuando hay alguien que, efectivamente, es especialista
en mirar para otro lado cuando una patata está un poco ca-
liente —ya no digo que queme: si quema, huye despavori-
do—, si está un poquito caliente ya mira para otro lado.

Y eso es lo que pasa aquí, ya lo hemos visto esta mañana
con una ley y lo estamos viendo con la ausencia de resolución
de este problema, que es institucional, que es de ordenación
del territorio, que no es urbanístico aunque existan problemas
urbanísticos, evidentemente, en este entorno, que ya vemos
de dónde parten: de municipios con un signo político deter-
minado y también de la falta de acción política del Gobierno
de Aragón. Porque yo sí que estoy de acuerdo con que el
Gobierno de Aragón, en su doble versión, es responsable,
porque no hay otro por encima de los propios ayuntamientos,
es responsable de la expansión o de la explosión —por mejor
decir— del desorden en lo que sería el área metropolitana,
porque está haciendo dejación de responsabilidades. Pero,
claro, diríjase usted primero al que tiene la competencia, no
al que la tiene parcialmente y de la cual usted se ha olvidado
en este punto.

Por eso, por esa falta de rigor o por esa falta de coheren-
cia entre lo que se debate, lo que se plantea y lo que se dice
pretender solucionar, no podemos respaldar una iniciativa
que, viniendo, en otro sentido, dirigida a quien tenía que ha-
ber venido dirigida y planteándolo partiendo de los mecanis-
mos jurídicos que ya tenemos en estos momentos, podría te-
ner sentido, pero no en estos términos, en este contexto y con
estas circunstancias.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
¿Grupo Socialista? Señor Tomás, tiene la palabra.

El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, señor
presidente.

Esta moción demuestra que no hay límite a la imagina-
ción de algunos diputados a la hora de presentar sus iniciati-
vas. Cada uno tiene su especial interés y lo persigue con de-
nuedo, y el resultado son iniciativas de lo más curioso, como
el caso que nos ocupa, y en algunos casos pretenden darnos
lecciones.

No podemos ocultar la preocupación que nos producen
ciertas situaciones, y, por tanto, este tipo de debates puede
contribuir a comprenderlas mejor. Eso sí, siempre y cuando
seamos capaces de abordarlos sin extremismos ni ganas de
bronca —yo creo que por ahí va, por ahí va este debate has-
ta ahora— y si no caemos en planteamientos interesados, ex-
plicados a través del ruido y la histeria de algunos.

Mire, señor Suárez, usted y yo sabemos que un objetivo
de la actividad política es perpetuarse, y, para ello, hay que
defender activamente los intereses de cada uno de nuestros
electores, o por lo menos hay que dar esa impresión. Y tam-
bién usted sabe, igual que yo, que la opinión de los electores,
tanto de unos como de otros, viene muy influenciada a través
de los medios de comunicación, de donde se deduce la con-
veniencia de tener más o menos contentos a los periodistas.

Iniciativas como esta reconozco que ponen de relieve el
ingenio de sus señorías por ganarse un hueco al sol de la
prensa, y la cuestión que ha planteado el Grupo Popular no
es tanto una cuestión de expansión urbana cuanto, desde
nuestro punto de vista, es una cuestión de renovación del es-
pacio urbano, de las ciudades y de los municipios del entor-
no de la capital.

Y desde nuestro punto de vista, lo verdaderamente im-
portante es la aceptación o no de las reglas del juego, que en
estos momentos son iguales para todos, pero sin que ello sig-
nifique reducir o sin que ello signifique impedir el pleno de-
sarrollo y la capacidad de estos pueblos y de estas ciudades
que pueden aportar a un proyecto colectivo que todos consti-
tuimos.

Lo importante también es la definición de los criterios
para conseguir el equilibrio, tan posible como necesario, en-
tre el crecimiento imprescindible de una parte y la continui-
dad asegurada de los mecanismos de redistribución dentro de
la comunidad autónoma, y que el Gobierno de Aragón debe
seguir aplicando. Y para eso está el Gobierno de Aragón: pa-
ra coordinar todo esto.

Y si al Grupo Parlamentario del Partido Popular le preo-
cupa el entorno de la ciudad de Zaragoza, a nosotros,
también.

Y desde el punto de vista más importante, que es la ra-
cionalización de los servicios, el trabajo se está haciendo por
parte del Gobierno de Aragón: se ha creado el Consorcio
Metropolitano del Transporte, un proceso liderado por el
propio Gobierno de Aragón; se está trabajando ya en la red
de cercanías; se ha puesto en marcha la mancomunidad de
interés comarcal como paso previo a la comarca metropoli-
tana, un paso que, no duden, llegará en su momento, un paso
que se dará en su momento, y se están coordinando acciones
concretas y planteando acuerdos con los municipios afecta-
dos, eso sí, respetando sus competencias.

En Aragón, es evidente que estamos asistiendo a un in-
discutible y magnífico desarrollo económico y social en el
entorno de Zaragoza, pero también en el resto de Aragón. Y
eso, ¿contra quién va? Y eso, ¿contra quién va? Porque yo no
me considero enemigo del desarrollo y creo que mis compa-
ñeros y mis compañeras tampoco se consideran enemigos
del desarrollo, y creo que muchos de ustedes tampoco.

Por tanto, es crucial que comprendamos hasta qué punto
las nuevas complejidades urbanísticas requieren respuestas
ágiles, rápidas y próximas, y que ello derive de la acción
combinada y potente de la Administración autonómica y de
la Administración local. Y ahí obtendremos una respuesta
adecuada a cada circunstancia, pero, eso sí, no confundiendo
previsión con intervencionismo.

Y eso, el Gobierno de Aragón lo está haciendo a través
de un sistema que no contempla privilegios, pero que tampo-
co limita la capacidad de crecimiento ni la capacidad em-
prendedora de quienes contribuyen a construir el mejor Ara-
gón para el futuro.

Y eso, el Gobierno de Aragón lo está haciendo permi-
tiendo, además, abrir un período de crecimiento equilibrado,
equilibrado, y sin que se produzcan efectos perversos en la
dotación de servicios y de equipamientos sociales básicos en
estos municipios.

¿Y cómo lo está haciendo? Lo está haciendo a partir de
la aplicación de un nuevo modelo basado, cada vez más, en
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la responsabilidad y en la capacidad propia de cada munici-
pio, de acuerdo, eso sí, con sus propias características.

¿Ahora, después de quince años, vienen a descubrir y
pretenden ahora explicarnos cómo hemos de organizar el es-
pacio de Zaragoza y su entorno? Y nos lo vienen a plantear
pretendiendo crear un Gobierno metropolitano que quite las
competencias al Gobierno de Aragón y algunas competen-
cias a los propios municipios. Porque las comarcas no quitan
ni pisan las competencias de las corporaciones locales, pero
ustedes sí que plantean que, con este engendro, con este en-
gendro, se quiten las competencias a los ayuntamientos. Si
esa es su política, señor Suárez, explíquenles a los ayunta-
mientos que les quieren quitar sus competencias y, además,
explíquenles a los ciudadanos que van a tener un gobierno
autonómico, una diputación provincial, un gobierno comar-
cal, un gobierno local y, además, un gobierno metropolita-
no... No se entiende.

Miren, señorías —y concluyo—, lo que aquí hemos di-
cho, lo que aquí hemos dicho ustedes y yo, pues tampoco tie-
ne nada de extraordinario, no tiene nada de extraordinario.
Los personajes de esta película, entre los cuales me incluyo,
somos todos actores marginales, casi secundarios, casi se-
cundarios. El actor principal es el ciudadano, que es el que
de verdad está interesado en las cosas que ocurren en su mu-
nicipio...

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

El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Dos palabras.
«No les tengáis miedo. No hay nada escondido que no se

descubra ni nada oculto que no llegue a saberse». Evangelio
según San Mateo.

[Rumores y risas.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señorías, vamos a proceder a la votación de la moción

51/05. Silencio, por favor.
Comienza la votación. Finaliza la votación, que ha obte-

nido veintiún votos a favor, cuarenta y uno en contra y
una abstención. En consecuencia, queda rechazada.

¿Explicación de voto?
Señor Fuster, tiene la palabra nuevamente.

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

Hemos votado no, obviamente, por todo lo que hemos
apuntado en la intervención previa, pero quiero dar respues-
ta a la salvajada a la que se refería el otro Suárez.

Sin duda, sin duda, que el urbanismo de Zaragoza sea ca-
paz en un año de construir dos mil quinientas viviendas pro-
tegidas (es decir, el 50% de todas las construidas en este año)
y que eso sea capaz de hacerse en un año, y sean muchas
más, que multipliquen salvajemente el número de las cons-
truidas durante los ocho años del gobierno en urbanismo del
Partido Popular, sin duda es una salvajada de diferencia, es
una diferencia abismal, aberrante. Supongo que salvajada se
refería a eso: a lo incomparable de una gestión urbanística
que da como resultado dos mil quinientas viviendas de pro-
tección en un año frente a la miseria y la falta de actuación

política en urbanismo, que da una milésima parte de esto en
ocho años.

Muchas gracias.

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

A continuación, el señor Suárez, por el Grupo Popular,
tiene la palabra.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señora
presidenta.

Bien, el Partido Popular es evidente que ha votado a fa-
vor porque creemos que, con esta iniciativa, se contribuía a
dar solución a algo a lo que durante seis años y medio no se
ha querido dar solución.

Mire, señor Martínez, tengo un concepto bastante opti-
mista de la inteligencia. Entonces, he estado tentado de repe-
tirle despacito mi intervención, a ver si la entendía, pero,
mire, renuncio; sencillamente, renuncio. Le remito a la Ley
de Administración Local, comentario de un magnífico se-
cretario general, el señor Biel —profesional, gran profesio-
nal—, página 187, lea usted las cinco páginas que hay de áre-
as metropolitanas, y yo creo que hasta usted será capaz de
entender lo que es un área metropolitana.

Señor Fuster, yo entiendo que a usted no le guste lo del
área metropolitana, pero nosotros planteamos el otro día la
iniciativa con toda la intencionalidad al señor Velasco, por-
que queríamos que hablase de infraestructuras, queríamos
que hablase de urbanismo, queríamos que hablase de deter-
minadas cuestiones que afectan al desarrollo territorial y son
competencias suyas, y el señor Velasco, sencillamente, no
quiso. Y como no quiso y no dio solución a los problemas
que planteamos, sencillamente, como vemos que este Go-
bierno no está por la labor de solucionar la cuestión (ya lo es-
tamos viendo después de seis años y medio), sencillamente,
planteamos esta iniciativa. No es otra la solución.

Y bien, señor Tomás, ha salido usted aquí hoy..., no sé,
lleva una temporada bastante encendido [risas desde los es-
caños del Grupo Parlamentario Socialista], ha dicho que te-
níamos ganas de bronca. Yo no sé si usted me ha oído a mí...
Sí, perdone, ya leerá el Diario de Sesiones. Ruido, histeria,
engendro... Mire, nos ha dedicado unos calificativos que lo
dicen todo de su intervención. No crea que me voy a exten-
der mucho en esta cuestión.

Nosotros planteábamos una solución para solventar unos
desatinos, unos desatinos importantes que están ocurriendo
alrededor de la ciudad de Zaragoza. No sé si usted no lee los
periódicos o no le interesa leerlos. El porqué de que aquí hoy
algún grupo parlamentario, el suyo concretamente, haya he-
cho el discurso que ha hecho, lo explicará usted. Yo intuyo
por dónde va la solución.

La cultura del pelotazo urbanístico, señor Tomás, ustedes
la están fomentando, le guste o no le guste [rumores], uste-
des la están fomentando. Antes les preocupaba la burbuja in-
mobiliaria. A lo que se ve, ahora ha desaparecido. Lo que yo
veo es que lo que hay en el mercado urbanístico ahora es la
lotería inmobiliaria.

Y mire, además, le voy a decir una cosa: es que, ya que
usted ha hecho el discurso que ha hecho, le voy a decir una
cosa: no sé si a usted le causa sorpresa el ver alguna empre-
sa que ya apareció vinculada a algún contrato aquí no hace
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mucho, recientemente. ¿Le suena lo de las esquinas del psi-
quiátrico? Vuelve a aparecer por el entorno de la ciudad de
Zaragoza. No sé si ustedes estarán contentos con estas cues-
tiones.

En cualquier caso, en cualquier caso, señoría, ¿sabe qué
es lo peor de todo esto?, ¿sabe qué es lo peor de todo esto?,
¿sabe qué es lo peor de todo esto? Mire, que antes de pre-
sentar esta iniciativa... [rumores], que antes de presentar esta
iniciativa, el señor Velasco, el señor Velasco... [Rumores.]

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

Y señor Suárez, por favor, vaya concluyendo.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: ... el señor Ve-
lasco, haciendo gala de prepotencia, sencillamente, dijo que
no se iba a aprobar, antes de conocer el contenido de la ini-
ciativa.

Señoría, creo que eso tiene cualquier mérito menos ser
muy democrático.

Nada más, y muchas gracias.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Popular.]

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

Turno del portavoz del Grupo Socialista. Señor Tomás,
tiene la palabra.

El señor diputado TOMÁS NAVARRO [desde el escaño]:
Señora presidenta.

Yo no... [rumores], yo desconozco si esto al final se con-
vierte... [Rumores.]

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

El señor diputado TOMÁS NAVARRO [desde el escaño]:
... se convierte en una explicación de voto o se convierte en
lo que antes no ha querido hacer el señor Suárez, porque se
lo reserva siempre, como es habitual en él, para la explica-
ción de voto. ¿Me escucha, señor Suárez?

Y como, en la explicación de voto, el señor Suárez se ha
estado dirigiendo directamente a mí, pues yo voy a utilizar la
explicación de voto para dirigirme a él. [Rumores.]

Usted, señor Suárez, acostumbra a escuchar lo que quie-
re, no lo que yo digo. Siempre lo hace así. Yo le he dicho que
este debate sería positivo si lo abordáramos sin bronca, no
que ustedes estuvieran armando..., que sería positivo si lo
abordáramos sin bronca, y la bronca usted la ha planteado
ahí ahora desde esa tribuna.

El problema de ustedes, ¿sabe lo que ocurre? El proble-
ma de ustedes es que algunas de sus señorías sufren una si-
tuación de ambivalencia. Eso es lo que ocurre cuando habla-
mos de estos temas. Una situación de ambivalencia que a
muchos de ustedes también les produce serios problemas de
doble personalidad. Mírenselo.

[Rumores.]

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

Continuamos con el debate y votación de la proposición
no de ley número 204/05, sobre la elaboración de un libro
blanco sobre la participación de las mujeres en el ámbito de
la investigación, la ciencia y la tecnología en Aragón, pre-
sentada por el Grupo Chunta Aragonesista.

En su nombre, la señora Ibeas tiene la palabra.

Proposición no de Ley núm. 204/05, sobre la
elaboración de un libro blanco sobre la par-
ticipación de las mujeres en el ámbito de la
investigación, la ciencia y la tecnología en
Aragón.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

Señorías.
Hemos planteado, para tramitar en Comisión de Ciencia,

Tecnología y Universidad y en este Pleno, dos iniciativas que
tienen que ver con la participación de las mujeres en ámbitos
relacionados con la investigación, la ciencia y la tecnología.

Hace unos días, el pasado 12 de diciembre, planteamos
una proposición no de ley con el fin de intentar que se insta-
ra al Gobierno de Aragón para incluir como criterio adicio-
nal de valoración en la concesión de ayudas a proyectos de
investigación la participación de mujeres en los equipos de
trabajo. Estábamos demandando entonces un compromiso
explícito y un protagonismo del Departamento de Ciencia,
Tecnología y Universidad en este largo camino, como seña-
laba en aquel momento, de nuestra sociedad hacia la igual-
dad de oportunidades entre mujeres y hombres. Se trataba de
recordar que existen unas prioridades y que entendemos que
estas prioridades deben ser, en este caso, lideradas por el
Gobierno.

En aquel momento, recordaba una Orden presidencial de
7 de marzo que daba publicidad al acuerdo de Consejo de
Ministros en la que se incorporaba toda una serie de medidas
para favorecer la igualdad entre mujeres y hombres en los
distintos departamentos ministeriales y con toda una serie de
compromisos asumidos, se estaba estableciendo una serie de
prioridades. Chunta Aragonesista había esperado nueve me-
ses desde el momento en el que se hizo pública aquella Or-
den presidencial, nueve meses que había necesitado o que
podía haber tenido, mejor dicho, el Gobierno de Aragón para
gestar una iniciativa en este sentido, nueve meses que no uti-
lizó el Gobierno ni el Departamento, concretamente, de
Ciencia, Tecnología y Universidad. Pero mi grupo parlamen-
tario sí que presentó una iniciativa que fue rechazada en el
marco de la Comisión de Ciencia y Tecnología.

En estos momentos traemos para el debate una proposi-
ción no de ley que parte de una serie de compromisos que es-
tán teniendo lugar en distintos países de la Unión Europea y
en el nuestro también, y aquí, en Aragón, estamos deman-
dando una asunción de responsabilidades más clara que la
que en estos momentos se está existiendo. Los informes del
denominado «grupo de Helsinki», que fue establecido por la
Comisión Europea a partir de funcionarios y de expertos en
estudios de género, en cuestiones de género, de la Unión
Europea, dedicado al tema de las mujeres y la ciencia, así
como los estudios de otras agrupaciones, como European
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Technology Assessment Network, en los años 1999-2000 de-
jaron claro que Europa estaba perdiendo y está perdiendo
una gran oportunidad y un gran potencial intelectual al no in-
corporar plenamente a las mujeres a todos los ámbitos de la
sociedad, de la vida cotidiana y, concretamente, al ámbito de
la investigación y de la ciencia.

En febrero del noventa y nueve, la Comisión Europea
puso en marcha un plan de acción con varios objetivos prio-
ritarios. Uno de ellos era el desarrollo de un conjunto cohe-
rente de acciones dirigido a la promoción de las mujeres en
actividades de investigación. Esta iniciativa, que obtuvo una
excelente acogida en el Consejo de Europa, derivó en una re-
solución en la que se invitaba a los estados de la Unión Euro-
pea, entre otras cuestiones, a facilitar información existente
sobre el equilibrio de los sexos en el personal investigador y
en los ámbitos de desarrollo, y, en particular, instaba a la ela-
boración y obtención de datos sobre la distribución vertical y
horizontal en el sistema de la investigación científica. Por su-
puesto, estas iniciativas obtuvieron el apoyo del Parlamento
Europeo y hubo una resolución en febrero de 2000.

Señorías, en estos momentos estamos hablando de aspec-
tos que tienen que ver, fundamentalmente, con obtención de
datos, pero partimos, evidentemente, de una premisa: la pre-
misa es que Chunta Aragonesista entiende que queda todavía
un largo camino para la consecución de la igualdad de opor-
tunidades; por lo tanto, toda la información sobre mujeres y
sobre la participación de las mujeres en los distintos ámbitos
nos parece esencial, esencial.

Los primeros datos en Europa sobre la situación concre-
ta de las mujeres determinaron que, a medida que se ascien-
de en las carreras profesionales, el porcentaje de mujeres dis-
minuye sensiblemente. Y en marzo de 2005 se hizo público
un último informe elaborado por el Parlamento Europeo, con
el nombre «Mujeres y ciencia: excelencia e investigación,
igualdad de género en ciencia», que abordaba de forma con-
creta, tras el paso de todos estos años y de los informes reci-
bidos, la situación de las mujeres en los distintos países de la
Unión Europea. Todos ellos, señorías, todos los informes
hasta el momento planteaban de nuevo la necesidad de pro-
mover a las mujeres en la ciencia y de recoger estadísticas
desglosadas por sexos.

Necesitamos información, necesitamos información am-
plia, profunda, para poder poner en marcha, desde las distin-
tas administraciones públicas, las medidas políticas más
adecuadas. Los gobiernos necesitan esta información, y el
Gobierno de Aragón suponemos desde mi grupo parlamen-
tario que no será menos y que también los necesita. Se trata,
evidentemente, de reconocer que hay que realizar un esfuer-
zo para satisfacer esa necesidad, y este esfuerzo deberá ser
continuado en el tiempo, puesto que será necesario un segui-
miento de las medidas. Necesitamos saber cómo está evolu-
cionando el desequilibrio en la participación de hombres y
mujeres y necesitamos, sobre todo, comprender que este
Gobierno tiene algo que decir claramente sobre la infrarre-
presentación de las mujeres en muchos de los ámbitos.

La baja representación de las mujeres en los espacios de
tomas de decisiones, y concretamente en los espacios de to-
mas de decisiones de la ciencia, la investigación y la tecno-
logía, junto con el panorama preocupante del análisis de la
participación de las mujeres en los ámbitos industriales, no
solamente los académicos, también los industriales, son su-

ficientes, a nuestro modo de ver, como para que esté más que
legitimada la iniciativa que mi grupo parlamentario presenta.

Demandamos un libro blanco, demandamos a estas
Cortes la posibilidad de instar al Gobierno de Aragón para la
elaboración de un libro blanco sobre la participación de las
mujeres en el ámbito de la investigación, la ciencia y la tec-
nología en Aragón, que sirva de apoyo para la puesta en mar-
cha de actuaciones específicas que estén dirigidas a la con-
secución de la igualdad de oportunidades en dichas áreas.
Necesitamos, señorías, datos recientes, necesitamos datos re-
cientes... [Rumores.] [La señora vicepresidenta pide silencio
con el mazo.]

Gracias, señora presidenta. Es posible que esté ya todo
demasiado avanzado en estas cuestiones en Aragón y por
eso, sobre todo los diputados varones, están tan relajados.

Necesitamos un libro blanco, en este sentido, que permi-
ta obtener datos, presentar datos a la sociedad en relación
con la participación de las mujeres en el mercado de trabajo.

Necesitamos saber si los sistemas de promoción que se
están utilizando en el momento son los adecuados o si, por el
contrario, están perjudicando a las mujeres.

Necesitamos saber cómo se están incorporando las muje-
res en el mercado laboral en los diferentes sectores: en la
educación, en la sanidad, pero también en el comercio, en la
hostelería, en la industria...

Necesitamos saber cuál es la presencia y cómo es la pre-
sencia de las mujeres en los sectores de alta y de media tec-
nología, en los ámbitos de la información y de la comunica-
ción, en los ámbitos, globalmente, de la investigación, el
desarrollo y la innovación.

Y necesitamos, señorías, conocer cómo se está produ-
ciendo la llegada de las mujeres a los puestos de toma de de-
cisión, a los puestos directivos, en las diferentes ramas de ac-
tividad y según las diferentes categorías profesionales.

Concluyo, señorías. El libro blanco sería, en este caso, un
punto de partida que mi grupo parlamentario considera ne-
cesario para poder obtener un diagnóstico de la situación,
para poder conocer la realidad de nuestra comunidad autó-
noma. Son muy valiosos los informes que están surgiendo
desde determinados grupos de investigación de la Universi-
dad de Zaragoza y de otros ámbitos, pero es necesaria, en
este sentido, una perspectiva global, porque, si no la tene-
mos, es difícil que cualquier Gobierno, este o cualquier otro,
pueda plantearse la puesta en marcha de una política cohe-
rente en relación con prácticas de igualdad de oportunidades
en todos los ámbitos.

Necesitamos saber, pero con datos en la mano, por qué
no funciona el modelo o si funciona o cómo va progresando
el modelo, y necesitamos, evidentemente, saber si se tienen
que formular políticas y acciones positivas para mejorar ese
modelo. Y esa es la razón por la cual traemos a votación, y
solicitamos, además, para ella el apoyo de los grupos, esta
iniciativa desde Chunta Aragonesista, que creemos que es
necesaria.

Gracias.

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

Hay una enmienda del Grupo Socialista. Para su defensa,
tiene la palabra la señora García.
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La señora diputada GARCÍA MAINAR: Gracias, presi-
denta.

Plantea en esta iniciativa el Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista la elaboración de un libro blanco sobre la par-
ticipación de las mujeres en el ámbito de la investigación, la
ciencia y la tecnología en nuestra comunidad autónoma.

Desde mi grupo, somos conscientes del problema de la
participación de la mujer en la investigación y compartimos
plenamente el planteamiento general y las orientaciones que
se están dando tanto desde la Administración central como
desde la Unión Europea. Pero, a la vez que compartimos es-
tas orientaciones, también somos conscientes de que hay que
tener en cuenta la realidad territorial y la situación de cada
comunidad autónoma. Por ello, permítanme, señorías, que
les avance unos datos referentes a nuestra comunidad autó-
noma, que, aunque todavía queda mucho por hacer, es verdad
que los datos nos sitúan mucho mejor que el resto de comu-
nidades autónomas e incluso que algunos países europeos.

En la actualidad existen en nuestra comunidad autónoma
dos mil quinientos ochenta y nueve investigadores reconoci-
dos. Del censo total de investigadores, el 40,8% son mujeres.
Existen en Aragón doscientos dieciocho grupos de investiga-
ción, y el promedio de mujeres que lo integra supone el
42,70%.

Esta situación no es mejor que en el resto de España por
casualidad, sino que algo tienen que ver las políticas que ha
estado realizando el Gobierno de Aragón: la creación de un
Departamento específico de Ciencia, Tecnología y Universi-
dad, la creación de los premios Investiga, la aprobación de la
Ley de la ciencia, los aumentos presupuestarios que, año tras
año, se están llevando a cabo en el tema de investigación...

En la última Comisión de Ciencia, en la cual debatimos
una proposición no de ley sobre medidas para favorecer la
igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito de la investi-
gación, en ese mismo debate, desde mi grupo señalábamos
algunas medidas que el Gobierno de Aragón había llevado a
cabo y otras que estaban en fase de concreción y que se iban
a llevar a cabo. En particular y entre otras, se hizo explícita
una iniciativa del Gobierno contenida en el segundo Plan de
investigación, que se trata de la creación y de la puesta en
marcha del observatorio de investigación e innovación ara-
gonés, que, a nuestro juicio, constituye una herramienta óp-
tima para conocer con precisión las peculiaridades del siste-
ma de ciencia en nuestra comunidad y facilitar el diseño de
políticas para resolver estas desigualdades.

La misión de este observatorio va a ser, entre otras, in-
vestigar el estado y la evolución de la I+D+i regionales en
términos comparables, producir indicadores, informar a los
agentes y a instancias implicadas y, hasta donde sea posible,
posibilitar un análisis prospectivo sobre las tendencias en as-
pectos esenciales de la investigación, el desarrollo y la inno-
vación de nuestra sociedad.

En este esquema y dentro del observatorio, está previsto
introducir indicadores que permitan visualizar los progresos
en la reducción de las desigualdades y, en particular, del ac-
ceso de las mujeres a la investigación, el desarrollo y la in-
novación. Asimismo, dentro del apartado de estudios, se po-
dría promover la realización de informes sobre el papel y la
situación de la mujer investigadora en el sistema aragonés de
ciencia y tecnología.

Así pues, señora Ibeas, compartiendo, como comparti-
mos, con usted el espíritu de esta iniciativa, le pediría que
aceptase nuestra enmienda, porque entendemos que los obje-
tivos básicos de esta iniciativa quedan adecuadamente
cubiertos en el trabajo que se va a realizar desde el observa-
torio de investigación e innovación aragonés. Además, debe-
mos tener en cuenta también las ventajas que puede suponer
el observatorio frente al libro blanco en cuanto a accesibili-
dad, amplitud y actualización permanente de sus contenidos. 

Por ello, en la enmienda presentada por mi grupo instarí-
amos al Gobierno de Aragón para que, desde el observatorio
aragonés de investigación e innovación, se elabore un infor-
me sobre la situación de la mujer investigadora en el sistema
aragonés de ciencia y tecnología. Asimismo, instaríamos al
Gobierno para que, a través de ese mismo observatorio, se
establezca un conjunto de indicadores que permitan monoto-
rizar los progresos de reducción de desigualdades, particu-
larmente el acceso de las mujeres al I+D+i.

Nada más, y muchas gracias.

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

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

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Señora Ibeas, en esta proposición no de ley que usted nos
plantea, desde la educación con la que este grupo última-
mente se refiere siempre a propuestas, me gustaría quizá ha-
cer algún tipo de planteamiento, algún tipo de matización, ya
que no puede ser aportación porque no he tenido tiempo de
hacer enmiendas.

Pero, mire usted, a mí me habría gustado que esta propo-
sición no de ley viniera más concreta, que hablara de plazos.
Instan al Gobierno de Aragón a elaborar un libro blanco: ¿al
mes que viene?, ¿en seis meses?, ¿en un año?, ¿lo antes po-
sible? ¿O es, simplemente, un desiderátum vacío de conteni-
do que, lógicamente, el Gobierno no va a tener ningún pro-
blema en aprobar?

Claro, sigo leyendo y dice: «para la puesta en marcha».
Poner en marcha va desde abrir la puerta y no sentarte en el
coche y arrancar a ir a diez por hora, a veinte..., a más de
ciento veinte, no, ya sabe que esas cosas, no. Pero, claro, a
mí me habría gustado saber también, exactamente, una vez
que hemos decidido en qué plazo y para cuándo y con qué
tiempo, pues qué quiere decir «puesta en marcha». Digo por-
que, como antes había dudas de qué quería decir con «cursar
o ejecutar», pues a este grupo también le gustaría saber qué
es lo que quiere decir «poner en marcha».

Y luego, las actuaciones específicas, oiga, ¿cuáles son?,
¿pero cuáles, concretamente, son? ¿Cuáles son las actuacio-
nes que de verdad quiere hacer para impulsar la acción al
Gobierno? ¿O quiere hacer una cosa vacía para que se la
aprueben pero que, al final, no compromete a nada, y, enci-
ma, se la enmiendan?

Pues mire, como soy un diputado de Izquierda Unida, se
la voy a aprobar sin reservas, porque comparto la idea de lo
que tiene.

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

Grupo del Partido Aragonés. Tiene la palabra el señor
Ruspira.

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Gracias, señora
presidenta.

Buenas tardes de nuevo, señorías.
Señora Ibeas.
Diputado varón y no relajado. La relajación se expande

por el Pleno, desgraciadamente, de la misma forma entre el
sexo masculino como entre el femenino.

Nos trae una proposición no de ley —ya se ha menciona-
do anteriormente por otros portavoces— que no diré que es
continuación, ni mucho menos, porque en la otra había un
tema muy específico (me estoy refiriendo a la proposición
no de ley de la Comisión de Universidad, Ciencia y Tecnolo-
gía del 12 de diciembre, que usted ha mencionado), de una
medida específica que fue rechazada con datos y razona-
mientos que ya ha comentado la portavoz, señora García
Mainar, del Partido Socialista y, por lo tanto, no me voy a rei-
terar en ese sentido.

Tampoco voy a entrar en el debate de si hubiera sido qui-
zás más interesante debatir esta que nos ocupa hoy antes que
la que se debatió en la comisión. Al fin y al cabo, nos en-
contramos en estas circunstancias, y como el que habla es un
portavoz de un partido que sostiene a esta coalición PSOE-
PAR, está claro que mi mensaje en este caso es muy similar,
muy parecido al que ha transmitido y que se plasma en la en-
mienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista.

Habla usted de la elaboración de un libro blanco. Un li-
bro blanco, desde mi modesto entender, tiene un par de líne-
as claras: una, que es una previa de exploración y análisis de
una situación, y posteriormente, una vez conocida esa situa-
ción, pretende identificar el escenario, definir problemas y
medidas correctoras para ello, marcar unas líneas de actua-
ción y unos programas y, por supuesto, a continuación, in-
tentar alcanzar unos objetivos.

Ese planteamiento del libro blanco, que podría ser una
fotografía fija, el Departamento de Ciencia, Tecnología y
Universidad, apuesta de esta legislatura por parte de nuestra
coalición PSOE-PAR, ya se comentó en la comisión que he-
mos mencionado anteriormente, dentro del Plan autonómico
de investigación, desarrollo y transferencia de conocimientos
de Aragón, apuesta por la creación del observatorio aragonés
de investigación e innovación. 

Y este servidor, que ha tenido oportunidad de poner en
marcha recientemente un par de observatorios, por ejemplo
en la provincia de Huesca, como el socioeconómico o el tu-
rístico, prefiere antes un observatorio a un libro blanco por-
que el observatorio trabaja en el tiempo. Podemos decir que
es una fotografía y, a su vez, es una radiografía permanente
en el tiempo que hace que se produzca un proceso de feed-
back, de realimentación permanente, y hace que se pueda tra-
bajar adecuadamente en este sentido con un objetivo que
compartimos, que es el de favorecer la igualdad entre muje-
res y hombres en el ámbito este que nos ocupa, el de la in-
vestigación, la ciencia y, por supuesto, la universidad.

Esas medidas ya definidas por el departamento —ya se
ha comentado— son las que se plasman. Y solamente que-
rría transmitir que el observatorio no se queda en el mero

análisis, porque, si no, no alcanzaría todos sus objetivos, sino
que lo que pretende en todo momento es definir medidas que
vayan minorando, paliando esos déficits que se encuentran,
y, por supuesto, con un objetivo final estratégico importante
que usted menciona, que es el de que las mujeres alcancen la
posibilidad de participar de manera activa en los órganos de
decisión en el ámbito equis, en este caso el de la investiga-
ción, la ciencia y la tecnología. Que, por cierto, decisión y
objetivo el de participar en los órganos de decisión que fue
comentado por este portavoz en la comisión, la participación
de las mujeres en los consejos de administración y los órga-
nos de decisión, y que le hizo a usted tener una reacción qui-
zás un poco ácida en su justificación de voto y que no pude
responder en esa comisión, como es lógico, porque hablamos
antes que ustedes.

Por tanto, desde el Partido Aragonés, es cierto que nos
agradaría que aceptara la enmienda que ha presentado el
Grupo Socialista. Entendemos que es un planteamiento am-
bicioso el de poner en marcha un observatorio. Esto no es un
proyecto que se resuelve a corto plazo y que se desarrolla a
corto plazo, sino que tiene que tener una consolidación im-
portante en el tiempo. Pero, como los datos estadísticos y la
realidad en Aragón reflejan, como ya ha mencionado la se-
ñora García Mainar, que la situación no es tan negativa como
en otras comunidades, entendemos que de ese observatorio
colgarán conclusiones importantes que permitirán establecer
medidas correctoras que harán que, a corto, medio y largo
plazo, las mujeres puedan alcanzar esos órganos de decisión
y puedan incorporarse a la sociedad.

Sin olvidar mencionar, no se olvide, que el Partido Ara-
gonés trabaja en esa dirección, dirige el Instituto Aragonés
de la Mujer, tiene en el Instituto Aragonés de la Juventud a
una mujer a su cargo, en la dirección, y que, por ejemplo, en
el grupo parlamentario tenemos tres mujeres de ocho aquí
presentes, en este parlamento.

Muchas gracias.

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

Por último, el representante del Grupo Popular tiene la
palabra..., la representante.

La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señora
presidenta.

Buenas tardes, señorías.
Nos encontramos ante una proposición no de ley de

Chunta Aragonesista por la que se insta al Gobierno de
Aragón a la elaboración de un libro blanco sobre la partici-
pación de la mujer en el ámbito de la ciencia, la investigación
y la tecnología en nuestra comunidad autónoma.

Señorías, lo triste de la proposición que hoy debatimos no
es que, encontrándonos en pleno siglo XXI, tengamos que
seguir planteando cuestiones relacionadas con la igualdad o
con la participación de la mujer en los distintos ámbitos so-
ciales, laborales o económicos: lo triste —decía— es que no
nos llame la atención; en definitiva, que lleguemos a consi-
derar normal este hecho, esta circunstancia. 

Porque, por los datos de que disponemos, es evidente la
falta de integración de la mujer en el ámbito de la ciencia y
la tecnología, datos nacionales y europeos que evidencian
que, a pesar de encontrarnos con una alta participación fe-
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menina en la educación universitaria (más del 60% de los
universitarios son mujeres), las mujeres terminan por aban-
donar la carrera científica profesional en sus diferentes eta-
pas. Universitarias bien formadas se pierden para la ciencia.

Así, según los estudios de que disponemos en la Unión
Europea, la participación de la mujer en el ámbito científico
no llega al 30%, y sólo entre el 5% y el 7% de los cargos
científicos superiores están ocupados por mujeres. Datos que
conocemos por transposición de las estadísticas elaboradas a
nivel nacional o europeo y que son, por sí mismos, suficien-
temente reveladores de que algo pasa. Algo pasa, sí, pero ¿el
qué y por qué?

Estas son las cuestiones, la verdadera motivación de la
ciencia, y nunca mejor ocasión que esta para utilizarlas como
fundamento de la necesidad de que en Aragón conozcamos
cuál es la realidad de esta situación.

Así pues, apliquemos el método científico y, detectados
los síntomas del problema, y seguro que plenamente cons-
cientes de la necesidad de solucionarlos, el siguiente paso es
conocer todos los elementos que nos lleven a encontrar los
mecanismos que permitan la total participación de la mujer
en régimen de igualdad en el ámbito de la ciencia y de la in-
vestigación.

Sólo conociendo la realidad de la participación de la mu-
jer en este ámbito conoceremos los motivos que la llevan a
tan escasa representación. Porque podemos intuirlo, pode-
mos deducirlo de los estudios elaborados en otros territorios,
pero, en la actualidad, la evaluación de la situación de la mu-
jer se ve dificultada por la ausencia en Aragón de datos fia-
bles, accesibles y armonizados, desglosados por géneros y
niveles. Sólo conociendo estos datos se pueden determinar
las causas.

En definitiva, hay que averiguar si nos encontramos ante
un problema social (es decir, si en este campo la mujer apa-
rece como un grupo vulnerable que precise de una política de
protección) o si estamos ante una cuestión de igualdad, de
vulneración de derechos, que, por ejemplo, precise de la ade-
cuación a nuevas circunstancias de los sistemas de acceso a
los grupos de investigación, o si, en realidad, estamos ante la
necesidad de aprovechar al máximo los recursos humanos y
se hace necesario potenciar la intervención de la mujer en el
ámbito científico, con actuaciones tanto formativas como in-
formativas.

Y si conocemos las causas, es evidente que muchas son
las medidas que se pueden adoptar, dependiendo de los mo-
tivos que hayan determinado esta infrarrepresentación: me-
didas que hagan referencia, por ejemplo, a la formación e in-
formación (es destacable que, a pesar de que las mujeres
somos más que los hombres en la universidad, algunos ale-
gan que, si bien la mujer tiene más capacidad en el ámbito
deductivo del conocimiento, lo que le hace especialmente
preparada para la ciencia y la investigación, la falta de apli-
cación práctica en la enseñanza obligatoria nos lleva a elegir
de manera prioritaria las ramas humanísticas), Medidas que
eviten la discriminación en los procesos de selección o en el
ámbito salarial, sin olvidarnos de medidas que permitan la
conciliación de la vida familiar y laboral que hagan factibles
las excedencias por razones familiares.

Nadie puede poner en duda que nos encontramos ante un
período de la historia en que es más importante que nunca el
papel de la ciencia, la investigación y la tecnología para en-

frentarse a los retos que surgen y, así, aprovechar las nuevas
oportunidades que se nos ofrecen. Se hace, por tanto, nece-
sario utilizar al máximo nuestro potencial de investigador, y,
sin embargo, este se ve limitado por la infrarrepresentación
de la mujer en los ámbitos de la ciencia, la investigación y el
desarrollo tecnológico. Por tanto, la infrarrepresentación de
las mujeres no sólo es una cuestión de igualdad, sino que es
también una amenaza a los objetivos científicos de alcanzar
la excelencia, además de ser un derroche de recursos huma-
nos y una injusticia manifiesta.

Así se ha entendido en el ámbito internacional, con la
Declaración de los Objetivos del Milenio, aprobada en las
Naciones Unidas en septiembre de 2000, donde la igualdad
entre hombres y mujeres en el acceso de oportunidades se es-
tablece como fundamental, o en el ámbito europeo, en el que
en el quinto Programa marco de investigación europeo se in-
vitaba a los países miembros a potenciar la participación fe-
menina, fijando como nivel mínimo de participación de la
mujer en el ámbito de investigación en un 40%...

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

La señora diputada VALLÉS CASES: Ya voy acabando.
Entre las medidas que se proponían desde la Comunidad

Europea, se encontraba la elaboración de estadísticas que sir-
vieran para potenciar el progreso colectivo de la trayectoria
profesional de las mujeres y comprobar si la situación mejo-
raba o no con las medidas adoptadas, así como el observar
las variaciones según las disciplinas y los países.

A nivel nacional, se creó en el año 2002 la Comisión Mu-
jer y Ciencia en el Centro Superior de Investigaciones Cientí-
ficas para cumplir con los objetivos establecidos por Europa.
Entre los trabajos desarrollados en estos años, destaca el in-
forme sobre la participación de la mujer en el referido cen-
tro, así como numerosos estudios sobre la participación fe-
menina en determinados ámbitos científicos (biomedicina,
biología física o, recientemente, educación tecnológica).

Pues bien, centrándonos en Aragón, hay que indicar que,
a pesar de la existencia de todas estas recomendaciones, de
la evidencia del problema por la escasa participación de la
mujer en este ámbito de la ciencia, y a pesar de que no pare-
ce muy correcto alegar la inactividad de la Administración
central, porque no ha habido tal y por encontrarnos ante una
materia de competencia exclusiva de la comunidad autóno-
ma, no parece que haya mucho, más bien nada. Y ello, sin
olvidarnos de que en Aragón contamos con un Instituto
Aragonés de la Mujer que, a pesar de su especificidad en ma-
teria de género, tampoco se ha planteado la elaboración de
estudios concretos en este ámbito.

En definitiva, no se ha hecho casi nada al respecto, por lo
menos y como mínimo, saber de dónde partimos para poder
llegar adonde todos queremos. Y no parece que se haya tra-
bajado en este camino porque, a tenor de la enmienda pre-
sentada por el Partido Socialista, se deduce que casi todo
queda por hacer. Vamos, que, a pesar de la intervención de la
portavoz socialista, esta vez le resulta muy complicado ale-
gar aquello de «estamos en ello».

Estamos de enhorabuena: gracias a esta PNL se les ha en-
cendido la luz del conocimiento y han descubierto la exis-
tencia y utilidad del observatorio aragonés de investigación e
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innovación, órgano entre cuyos objetivos están estas funcio-
nes, por lo que sólo les hacía falta algo de voluntad, voluntad
que, a tenor de la enmienda, parece que ya tenemos, si bien
sólo en parte o, por lo menos, en los grupos que sostienen al
Gobierno.

Nosotros estamos de acuerdo en el texto presentado por
Chunta...

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

La señora diputada VALLÉS CASES: ... por la necesidad
de conocer la realidad aragonesa. Igualmente la hubiéramos
apoyado si se acepta la enmienda presentada por el Partido
Socialista, que la reduce en el ámbito y que, si bien plantea
un seguimiento posterior de su evolución, no reconoce la ne-
cesidad de adoptar medidas por parte del Gobierno.

Ustedes están dispuestos a estudiar, pero no a compro-
meterse, y esta materia necesita de compromiso, compromi-
so por parte de todos, para alcanzar el objetivo final de una
mayor paridad en la investigación.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

La señora Ibeas puede manifestarse en relación con la en-
mienda del Grupo Socialista. Tiene la palabra para ello.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

Señorías.
Señora García, ¡qué poco me conoce o qué poco conoce

a mi grupo si cree que la enmienda que usted presenta, la en-
mienda de sustitución, la íbamos a aceptar en mi grupo! Na-
da más. ¿O a qué juegan?

Vamos a ver, nosotros estamos planteando, desde la se-
riedad que tiene el tema, un ejercicio de responsabilidad por
parte del Gobierno, por parte de las Cortes, y además no que-
ríamos quedarnos en aquello por lo que han decidido optar.

Que se haga desde el Observatorio de la Información...,
perdón, que sirve poco, el pobre Observatorio de la Informa-
ción todavía no acabamos de saber muy bien cuál va a ser su
destino, ya veremos a ver este observatorio aragonés de in-
vestigación. Pero que quieran ustedes utilizar el observatorio
de investigación e innovación o no, nosotros no creemos que
en estos momentos tengamos que opinar sobre ello, esa es
una cosa del Gobierno. Ya sabe que ese no es el problema.

Sí que queríamos que fuera un libro blanco, incluso sabe
perfectamente que habríamos aceptado la posibilidad de que
no fuera un libro blanco, que tanto miedo le daba a usted, y
que fuera un informe detallado en profundidad. Sabe que es-
tamos, en ese caso, perfectamente de acuerdo, porque nos in-
teresaba que el tema pudiera salir adelante.

Pero ustedes resumen todo, y no sé si a lo mejor lo va a
tener que explicar a sus compañeros y sus compañeras, por-
que, al parecer, no lo saben, resumen todo a un informe so-
bre la situación de la mujer investigadora (hablaremos de las
mujeres investigadoras) en el sistema aragonés. Pero es que
nosotros hablábamos de mucho más que de investigación: es-
tamos hablando de la ciencia, estamos hablando de la pre-
sencia de las mujeres en el mundo de la industria, en el mun-
do laboral, etcétera.

Era capaz, en ese caso... [Rumores.] En ese caso, llegá-
bamos a un punto intermedio y aceptábamos... [Rumores.]

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

La señora diputada IBEAS VUELTA: Estaban hablando
ustedes también de analizar el acceso de las mujeres, de los
ciudadanos aragoneses. Nosotros estamos hablando de una
medida muy concreta que tiene que ver con la igualdad de
oportunidades, y no queremos meter otras cuestiones en me-
dio, queremos meter eso... [Rumores.]

Señora presidenta, es francamente molesto tener que se-
guir hablando en estos términos. ¡Es una pasada! [Rumores.]

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Silencio, señorías, por favor.

Continúe y vaya concluyendo.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Lo que no podemos
comprender es que, precisamente usted, que al principio ha-
bía aceptado la posibilidad de mantener los términos de la
enmienda inicial con los cambios que señalábamos e intro-
duciendo la mención de los indicadores y de las revisiones
posteriores desde el observatorio, finalmente haya decidido
que no le parece oportuno a su grupo que la mención sirva
de apoyo para la puesta en marcha de actuaciones específi-
cas dirigidas a la consecución de oportunidades, de la igual-
dad de oportunidades en dichas áreas. Porque, si no hay una
claridad en la exposición suficiente, si no hay esa finalidad
política de la iniciativa, no de Chunta Aragonesista, sino de
la iniciativa del libro o del informe, realmente queda todo
pues desvirtuado. Y de lo que se trata es de visibilizar, por-
que, para no visibilizar y neutralizar, pues, al parecer, aquí
hay muchos voluntarios.

Gracias...
Bueno, no aceptamos, evidentemente, la enmienda.

[Rumores.]

El señor PRESIDENTE: Fijada la posición por el grupo
proponente, vamos a proceder a la votación de la proposición
no de ley 204/05 en sus términos. Comienza la votación.
Finaliza la votación. Treinta votos a favor, treinta y dos en
contra. Queda rechazada.

Turno de explicación de voto.
Señora Ibeas, tiene nuevamente la palabra.

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

En primer lugar, quiero agradecer en nombre de mi gru-
po el apoyo del Grupo Popular.

En segundo lugar, quiero agradecer también al Grupo
Izquierda Unida, al Grupo Mixto, su apoyo, aunque permíta-
me, señor Barrena, que le recomiende que se saque tiempo
para priorizar, porque ha habido iniciativas muy interesantes,
pero, a lo mejor, si usted, en vez de ser un varón, fuera una
mujer, pues estaría a lo mejor más pendiente de esta que de
la de las carreteras o la Romareda. Entonces, en este caso, no
obstante, le agradezco el apoyo que también manifestó sin
ningún tipo, en aquel momento, de limitaciones a la iniciati-
va que planteamos en la comisión. 
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Señorías, yo no sé de qué le sirve al Partido Socialista la
paridad, francamente, no lo sé, no lo sé. Porque, además de
la paridad, habrá que hablar también de la calidad de los que
componen y las que componen la paridad.

Ustedes han estado aquí utilizando una serie de datos, en
la otra ocasión y en esta, que no son realmente los que tienen
que dar. Desde el Gobierno, hay que ser extremadamente
cuidadosos, en este caso, para ofrecer los datos. Ustedes,
dando las informaciones que dan, están ocultando otras, por-
que en esto, señora García, no se pueden hacer sumas y divi-
siones, como las hacen, por ejemplo, con las ratios, tampoco.
Pues en esta ocasión, tampoco. Y se lo digo también a su
compañera, que la tiene al lado y que, al parecer, no se lo
cree: tampoco.

Porque sí que a lo mejor le interesará saber que, en el se-
gundo Plan autonómico, señora portavoz, en el segundo Plan
autonómico, dentro de los diez objetivos, no hay ninguno que
tenga que ver con los ámbitos a los que nos hemos estado re-
firiendo: la consecución de la igualdad de oportunidades en
la ciencia, la investigación y la tecnología. No se visibiliza,
señoría, ninguna actuación, y se lo digo, porque esta leído de
arriba abajo el segundo plan. Hay una aparente neutralidad
genérica, pero eso, señoría, tiene sesgo.

La estructura del plan, de las acciones a desarrollar en el
marco de ese segundo plan, no tiene ni una sola línea priori-
taria relacionada con el trabajo del Gobierno para la conse-
cución de la igualdad de oportunidades. Sesenta y cuatro ac-
ciones generales, cinco líneas estratégicas que están abriendo
otras líneas, directrices y otras acciones. No hay ni una sola,
a no ser que usted me diga, fíjese, laboratorios subterráneos,
riesgos naturales, etcétera. Algunas son suficientemente con-
cretas.

En el artículo publicado este año por la ex consejera de
Ciencia, Tecnología y Universidad —y, si lo desea, ya le pa-
saré..., supongo que tiene la referencia, pero, si no, se la pa-
saré— se ponía de manifiesto una cuestión: dentro de la dis-
tribución de las profesoras funcionarias en las universidades
públicas españolas y en la Universidad de Zaragoza, curiosa-
mente, en las titulares de escuela universitaria, el 40% en
España son mujeres y en Aragón, el 47%; pero las titulares
de Universidad, señoría, ya empiezan a ser 35% en España y
32,64% en Aragón; pero las catedráticas de universidad, se-
ñoría, son el 13% en España y el 11% en la Universidad de
Zaragoza. Y esas cosas tienen que aparecer escritas en el
Diario de Sesiones, porque, además, las escribió la anterior
consejera de Ciencia, Tecnología y Universidad.

Y usted se ha referido a la composición...

El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MIN-
GUIJÓN): Por favor, señora diputada, si es tan amable, vaya
concluyendo.

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

En la distribución de los grupos, que ustedes han hecho
un suma y divide, le voy a decir que, de los doscientos trein-
ta y nueve grupos de investigación reconocidos por el Depar-
tamento de Ciencia y Tecnología del Gobierno de Aragón, en
aquel momento (estamos hablando de 2002-2003), de dos-
cientos treinta y nueve grupos, señoría, doscientos están di-
rigidos por varones y treinta y nueve, por mujeres.

Y le recomiendo que se haga un repaso de cuántas muje-
res forman parte de los grupos de investigación y dónde es-
tán y dónde no están, porque se va a llevar una sorpresa si se
cree los datos tal y como se los han pasado.

Y debería también usted conocer cuál es la distribución
de alumnas y de catedráticas por las distintas áreas de cono-
cimiento de la Universidad de Zaragoza, porque nos encon-
traremos que, por ejemplo, en algunas de las técnicas, tendrá
el cero por ciento de catedráticas. Y, entonces, estaremos ha-
blando de unos datos distintos a los que usted, señoría, aca-
ba de presentar.

Ni cuando intervino el día 12 ni hoy están actuando con
responsabilidad. Están arrojando tierra sobre el trabajo que
se está realizando desde muchos grupos de mujeres y están
arrojando, en este caso, tierra sobre un tema que, por des-
gracia, coleará durante muchos años. Y ojalá que su partido
aquí se crea algo de aquello por lo que hay que trabajar, por-
que, si no, apañados vamos, señorías.

Por todo lo demás, me imagino que seguirán echándose
flores.

Si lo que buscaban era una excusa para dotar de conteni-
do al observatorio, no es la mejor excusa, señorías...

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

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Concluyo.

La consecución de la igualdad de oportunidades es sufi-
cientemente importante como objetivo para merecer esa sig-
nificación y para que no se vea envuelta en otros intereses
del Gobierno.

Muchas gracias... Una única cosa: lamento, lamento que
haya imperado que esta iniciativa la haya presentado Chunta
Aragonesista.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Señora Vallés, tiene usted la palabra.

La señora diputada VALLÉS CASES [desde el escaño]:
Sí, gracias, señora presidenta.

Yo, simplemente, quiero decir que hemos apoyado la ini-
ciativa... [Rumores.]

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

La señora diputada VALLÉS CASES [desde el escaño]:
... porque consideramos que es necesario llevar a cabo un es-
tudio para saber cuál es la situación, para saber cuáles son las
causas y los motivos y para, posteriormente, tomar las medi-
das. No debemos tomar las medidas a la ligera, sino que te-
nemos que saber qué medidas se tienen que tomar.

Porque la verdad es que de lo que no podemos hablar
cuando hablamos de integración de la mujer es, simplemen-
te, de la mujer como un añadido más a la estructura social.
Tiene que ser una integración en la cual formemos parte con
nuestra forma de actuar, nuestros intereses, nuestro conoci-
miento. Y, para ello, es necesario algo más que, simplemen-
te, un porcentaje o un número.
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Lo que realmente lamento es que no se haya llegado a un
acuerdo entre la enmienda presentada por el Partido Socia-
lista y Chunta Aragonesista. Creo que en este caso hemos he-
cho un flaco favor. Debíamos haber sumado en vez de restar,
haber incluido lo que cada uno aportaba de bueno: en un
caso, las medidas posteriores para estudiar, como era la en-
mienda del Partido Socialista, y, en otro, lo de bueno que te-
nía de Chunta Aragonesista, que era establecer algún tipo de
medida, una vez llevado a cabo el propio estudio.

Esperemos, por tanto, que el Gobierno, independiente-
mente de que no se haya aprobado, aplique lo que ha pro-
puesto en la propia enmienda.

Muchas gracias.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Popular.]

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

La señora García tiene la palabra.

La señora diputada GARCÍA MAINAR [desde el esca-
ño]: Gracias, presidenta.

En primer lugar, lamento, señora Ibeas, que no haya
aceptado nuestra enmienda, porque creo que el objetivo de la
enmienda y de su iniciativa estaba plenamente recogido en la
enmienda nuestra, y el trabajo que se iba a realizar desde el
observatorio coincidía plenamente con su objetivo.

Usted dice que la conozco muy poco y conozco muy
poco a su grupo. También le debo decir que usted me cono-
ce muy poco a mí y conoce muy poco a mi grupo.

Si el objetivo de esta iniciativa era, a través del estudio,
lograr la mayor participación de la mujer en la investigación,
¿qué más da que fuera un libro blanco o un informe? El in-
forme se puede realizar desde el observatorio, y sabe usted
perfectamente que desde un observatorio, seguidamente des-
pués de analizar los datos, se llevan a cabo las políticas ne-
cesarias para desarrollar, en este caso reducir, las desigual-
dades.

Y usted no me puede venir aquí como única defensora de
la igualdad de la mujer en la investigación o en cualquier as-
pecto de la vida, porque permítame que le diga, señora Ibeas,
que han sido gobiernos socialistas los que más políticas de
igualdad de género han realizado, tanto a nivel estatal como
a nivel autonómico.

Y permítame que le diga también que los datos que he
dado son datos del Instituto Nacional de Estadística, no son
datos que me haya inventado yo.

Y última ya, para dejarle claro que el observatorio arago-
nés de investigación e innovación se pondrá en marcha en el
mes de enero. Será desde allí desde donde el Gobierno de
Aragón realice un informe para conseguir..., bueno, realiza-
remos el informe para ver cómo está la participación de la
mujer en el mundo de la investigación y, a raíz de ese infor-
me, aplicaremos las políticas, tanto las que estamos llevando
a cabo como las nuevas, para desarrollar políticas de igual-
dad de género en el sistema de ciencia y tecnología en nues-
tra comunidad.

Nada más.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Socialista.]

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MINGUI-
JÓN): Vamos a dar comienzo al siguiente punto del orden
del día: debate y votación de la proposición no de ley 235/05,
sobre la puesta en marcha de medidas tendentes a la protec-
ción del embarazo en mujeres gestantes con rentas familiares
bajas, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.

Para su defensa, el señor Canals tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 235/05, sobre la
puesta en marcha de medidas tendentes a la
protección del embarazo en mujeres gestan-
tes con rentas familiares bajas.

El señor diputado CANALS LIZANO: Muchas gracias,
señor presidente.

Señorías.
Dado lo avanzado de la hora, voy a ser tremendamente

breve.
El Partido Popular presenta una iniciativa instando al

Gobierno de Aragón a tomar medidas tendentes a la protec-
ción del embarazo en mujeres gestantes, que, obviamente,
pretendemos que, en primer lugar, se empiece con aquellas
que tienen las rentas familiares bajas.

En primer lugar, hay que centrar el tema en Aragón. Ara-
gón es una comunidad donde los niños nacen en una propor-
ción menor que la media de España. Hay que recordar que
España, ya de por sí, es una nación que está a la cola euro-
pea de número de hijos por mujer. También, Aragón es una
comunidad donde nuestras mujeres tienen la edad bastante
tardía a la hora de tener su primer hijo. Y también hay que
recordar que Aragón es una de las comunidades donde más
abortos se producen, proporcionalmente con el resto de
España.

Esto, obviamente, demuestra que hay pocas medidas po-
líticas que favorezcan la natalidad. Nosotros queremos, de
alguna forma, cambiar esa tendencia y que Aragón, por lo
menos, recupere y se ponga en la media de España. El
Partido Popular quiere ayudar económicamente a las mujeres
durante su embarazo, a aquellas mujeres que creemos noso-
tros que puedan, que deban y que quieran tener hijos. El
Partido Popular, de alguna forma, quiere ayudar a construir
una sociedad más solidaria con las mujeres que quieran tener
hijos.

Creo sinceramente que el Gobierno de Aragón no está
haciendo todo lo que debería hacer para fomentar la natali-
dad. Por la documentación que he podido consultar, en Ara-
gón hay simplemente un par de normativas que hablan sobre
la protección de la familia o que hablan en relación con la fa-
milia, como puede ser la creación del Observatorio Aragonés
de la Familia y la creación de la Comisión Interdepartamen-
tal de Seguimiento de la Política Demográfica Poblacional y
Familiar.

Las prestaciones sociales que hay en nuestra comunidad
la verdad es que son escasas, solamente se refieren a familias
numerosas o a partos múltiples y, prácticamente, se refieren
en exclusiva a beneficios a la hora de usar piscinas, instala-
ciones deportivas, pequeños descuentos en el impuesto de
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transmisiones o una cuantía económica, pero para partos
múltiples.

Nosotros entendemos que algo más hay que hacer y que
deberíamos ayudar económicamente. Yo no quiero aburrirles
con cifras, pero sí que creo que deberemos recordar un par o
tres de datos para que sus señorías entiendan en qué situación
nos encontramos.

En Aragón, el número de media de hijos por mujer está
en 1,2 y en España está en 1,3. Es decir, claramente, estamos
por debajo de cifras ya muy pequeñas, como ya he comenta-
do antes, incluso en la cola de los países europeos.

La edad de maternidad en Aragón es de casi medio año
más. La media del primer hijo en nuestras mujeres es de
treinta y un años y cuatro meses, una edad bastante avanza-
da si la comparamos con el resto de comunidades.

En Aragón también hay un número de abortos —enten-
demos— que muy elevados. Los datos de nuestra comunidad
yo no he podido encontrarlos, en el Instituto Nacional de
Estadística lo que hay son abortos a nivel nacional. El incre-
mento de abortos a nivel nacional es muy grande, fíjense us-
tedes: en diez años, hemos pasado de cuarenta y cinco mil
abortos a nivel nacional a casi ochenta mil en el año 2003.
En nuestra comunidad, la tasa por mil mujeres en edad fértil,
que es la única cifra publicada, está dos puntos por encima
de la media nacional, una cifra, a nuestro entender, muy alta,
porque estaríamos alrededor de unos dos mil quinientos
abortos al año, unos cuatro o cinco abortos diarios en la co-
munidad, fundamentalmente en la ciudad de Zaragoza.

Bueno, ¿cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta es
que el Gobierno de Aragón ponga medidas tendentes a la
protección de las mujeres gestantes con rentas bajas. Esta es
nuestra medida. Y nos atrevemos, además, a añadir que haya
unas medidas económicas, que nosotros planteamos unas
cantidades que barajamos en trescientos euros al mes desde
el tercer mes del embarazo hasta el parto en rentas familiares
que no lleguen a las veinte mil y unos tramos que van dismi-
nuyendo en proporción a la renta de las familias.

Nosotros entendemos que, si la comunidad y el Estado se
gastan dinero, como la ley lo permite, en que haya abortos,
en que se favorezcan los abortos, cosa sobre la que en este
momento no tenemos nada que decir, entendemos que sí que
debería haber también medidas económicas que favorecieran
a aquellas mujeres que quieren seguir con su embarazo y, a
lo mejor por problemas económicos, pueden planteárselo,
aunque ya sé que no figura entre las indicaciones que la ley
permite del aborto, pero ya sabemos que una gran parte de
los abortos se acogen a la indicación de grave riesgo para la
salud psíquica y, allí, un porcentaje suficientemente grande
(que, según lo que yo he consultado, está entre el 15% y el
23%) de estos abortos pueden tener relación con problemas
económicos. Bueno, pues si es por dinero, nosotros entende-
mos que aquí el Gobierno de Aragón debería actuar.

Me permito recordarles que en los presupuestos del año
que viene, del año 2006, hay nada más y nada menos que
cuarenta millones de euros para la televisión pública. Noso-
tros entendemos que, a lo mejor, uno o dos millones o la can-
tidad que ustedes quieran, posiblemente más pequeña, podría
ser suficiente para apoyar esta iniciativa, y seguramente la te-
levisión seguiría adelante con la misma energía que se pre-
tende.

Nosotros entendemos que esta es una medida que está
por la vida y, sobre todo, ayudando a aquellas mujeres que
quieran seguir con el embarazo, y allí, de alguna forma, to-
dos deberíamos estar apoyándola.

Espero que me apoyen también en esta iniciativa.
Muchas gracias.

El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MIN-
GUIJÓN): Muchas gracias, señor diputado.

Corresponde ahora el turno al Grupo Mixto. Su portavoz,
señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Si no fuera un tema tan serio, creería que lo que he oído
era un mal sueño, diría yo.

Mire, partimos de las antípodas tan claramente que, cla-
ro, lo que para usted es que la normativa vigente favorece el
aumento de interrupciones voluntarias del embarazo pues
para mí es que tenemos una normativa vigente tímidamente
receptiva a una realidad social, que no consigue, en absolu-
to, garantizar el derecho que tiene la mujer, que es un dere-
cho personal y, por lo tanto, que tiene que estar en condicio-
nes de asumirlo libremente, para decidir si aborta, si no
aborta, si quiere ser madre o si no quiere serlo.

Por lo tanto, desde el planteamiento de un derecho indi-
vidual y personal de la mujer, que creemos que es quien lo
tiene que ejercer, iniciativas de este tipo, primero, lo que ha-
cen es tener una importante carga —me parece— de pacate-
ría e, incluso, una determinada moralina.

Y luego, además, me parece que evaden hablar de la rea-
lidad, porque, vamos a ver, ¿usted se cree que la gente que al
final decide abortar con la normativa vigente es porque es un
problema de cobrar trescientos euros al mes durante seis me-
ses? ¿De verdad se cree que es por eso? ¿O es porque hay
una serie de circunstancias económicas, porque hay un mer-
cado laboral, porque hay un precio de la vivienda...? Fíjese
que usted llega a hablar de una renta familiar, la más alta que
pone usted, de treinta mil euros anuales. Pues imagínese: al
menos, dos (la pareja) y lo que va a venir, eso salen diez mil
euros anuales, divídalo eso por las catorce pagas, si tienen la
suerte de trabajar durante todo el año, si no están en paro, y,
entonces, usted va y les va a facilitar un apoyo durante seis
meses, desde el tercero hasta el noveno. ¿Y luego?

Claro, ese es un planteamiento muy conservador, ¡si yo lo
entiendo! Es que aquí, al final, se cree usted que es que las
madres, cuando tienen que tomar esa decisión, lo tienen que
hacer, simplemente, porque no hay nadie que les ayude. Pues
yo creo que toman esa decisión porque se ven obligadas, por-
que tienen derecho y porque creo que las obligaciones de las
administraciones públicas y de los sistemas públicos de salud
y de los profesionales del sistema público de salud es facili-
tar que cumplan con esa voluntad libremente asumida por
ellas. Eso es lo que yo creo, cosa en la cual, evidentemente,
discrepamos profundamente con usted. 

Y mire, lo que más me preocupa es... Pero ¿qué es lo que
pretenden con que el Servicio Aragonés de Salud tenga cons-
tancia escrita de que a toda mujer que se le practica inte-
rrupción voluntaria del embarazo ha recibido información de
estas medidas? ¿Eso qué es?, ¿hacer un censo de ciudadanas
de esta comunidad autónoma que han decidido libremente
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hacer una interrupción voluntaria del embarazo? ¿Eso para
qué es?, ¿para garantizar que sí sabe que le puede caer esta
«ayudilla»? Por cierto, me recuerda a los cien euros que us-
tedes siguen manteniendo, ¿eh?, que todavía están. ¿De ver-
dad se creen que con eso se arregla la situación? Pues yo,
francamente, creo que no.

Pero, además, es que creo que esta iniciativa tiene —yo
creo— una falta de respeto tremendo hacia las mujeres y, so-
bre todo, hacia las madres gestantes. 

Desde ese punto, yo no me atrevo a pedirle que la retire,
pero, evidentemente, la vamos a votar en contra.

Gracias.

El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MIN-
GUIJÓN): Muchas gracias a usted, señor diputado.

Por parte, ahora, del Partido Aragonés, la señora Herrero
tiene la palabra.

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

Señorías.
Señor Canals.
Cuando leemos esta proposición no de ley en la que, en

su exposición de motivos, habla de que la normativa vigente
favorece el aumento de interrupciones voluntarias del emba-
razo, ya para empezar, pues no compartimos esa afirmación,
ni mucho menos, porque lo que favorece es el derecho a de-
cidir libre y responsablemente por parte de las mujeres si in-
terrumpir o no el embarazo.

Cuando usted sigue diciendo, y lo ha repetido aquí, que,
para construir una sociedad más solidaria con la maternidad,
debería conllevar la adopción de medidas sensatas para dis-
minuir el número de mujeres embarazadas que deseen inte-
rrumpir su gestación, pues es que es otra premisa que noso-
tros no compartimos en absoluto. Es que tenemos, quizás, un
punto de vista o una filosofía un tanto diferente: no es eso lo
que hay que hacer, ni mucho menos, no hay que disminuir el
número de mujeres embarazadas que deseen interrumpir su
gestación, lo que hay que disminuir es el número de embara-
zos no deseados. Eso, para empezar.

Y cuando habla de que las dificultades económicas son
uno de los factores que influyen, pues yo, por lo que he esta-
do mirando, por análisis que hay de los factores y las causas
que más influyen, desde luego, no es este el que más influye,
ni mucho menos.

Las medidas que usted plantea, bueno, pues es que, en
principio, no tienen por qué parecernos mal, no son unas ma-
las medidas, pero desde luego que, desde nuestro punto de
vista, hay otras muchas prioridades y otra forma de abordar
esta problemática que no pasa por estas ayudas, que, a nues-
tro juicio, son un parcheo, una filosofía o una política de re-
acción, y a nosotros nos parece, que en este caso, hay que ir
mucho más encaminados a la proacción. 

Y ustedes, señores del PP, piden esto aquí en función,
además, de la renta familiar, solamente en los meses de em-
barazo. Cuando ustedes gobernaban, pusieron la paga que ha
nombrado también el señor Barrena de los cien euros para
todas las mujeres que trabajan fuera del hogar, no para las
que trabajan en el hogar, sin tener en cuenta la renta familiar,
ni mucho menos, y, desde luego, no empezaban en el emba-
razo, sino después. 

Ahora mismo, el Gobierno de Aragón, desde luego, lleva
ya años encaminando sus políticas sociales a proteger, pro-
mocionar, apoyar la natalidad y la maternidad responsable,
hay medidas encaminadas a favorecer el desarrollo familiar
y medidas económicas y tributarias. Hago referencia al Plan
integral de política demográfica y al Plan integral de apoyo
a la familia (que en una de sus siete líneas estratégicas, evi-
dentemente, contemplará medidas también de este tipo), a la
creación y mantenimiento de proyectos familiares, concilia-
ción de la vida familiar y laboral y a la integración social
para responder las necesidades de todas las familias, con in-
dependencia de cuál sea su estructura o su situación, sino las
necesidades que tengan en esos momentos.

En el panorama, como usted dice, es cierto que ha au-
mentado considerablemente el número de abortos, y eso nos
tiene que preocupar, porque en el año noventa y dos había
cuarenta y cinco mil y en el año pasado estamos hablando de
que hubo casi ochenta mil abortos (casi ochenta mil abortos,
que la provincia de Teruel tiene ciento veinte mil habitantes,
por hacernos un poco idea de lo que esto supone), y que ha
bajado la edad media de los abortos (ahora, el grueso está en-
tre los veinte y los veinticuatro años).

Y un dato que parece ser que usted no ha encontrado, se-
ñor Canals, el CESA presentó un estudio el año pasado en el
que se dice que en ese último año habían sido tres mil qui-
nientos los abortos en Aragón.

Cuando habla de factores que son causas económicas,
mire, según el informe de sanidad de 2004 y según el CSIC
de 2005, el primer factor por el que se aborta es, mire: seis
de cada diez mujeres lo hacen, fundamentalmente, por pro-
blemas de conciliación entre la vida familiar y la laboral,
porque la gran mayoría tiene pareja estable, tiene trabajo es-
table y tiene ingresos propios, pero, por la asociación negati-
va que hay entre el número de hijos o el tener hijos y la acti-
vidad laboral en nuestro país, pues ocurre esto. El segundo
factor es por tener ya descendencia, muchas mujeres lo ha-
cen también porque ya tienen descendencia, ya tienen uno,
dos o tres hijos y no quieren tener más; ahí influyen algunos
aspectos económicos, pero fundamentalmente son las medi-
das de conciliación familiar y laboral igualmente. El tercer
factor es el estado civil (siete de cada diez son solteras, aun-
que en su mayoría conviven con una pareja estable no casa-
da). Y el cuarto factor, entre adolescentes, hay que resaltar
que, entre los quince y diecinueve años —y esto nos preocu-
pa especialmente y ahí está la raíz también del problema—,
cuatro de cada diez jóvenes entre quince y diecinueve años
no usan preservativo nunca en relaciones esporádicas ni en
relaciones estables, ha descendido el preservativo en un 20%
en los diez últimos años, y eso es preocupante.

¿Qué es lo que está pasando? Pues la ley del aborto es del
año ochenta y cinco, han pasado veinte años y ha habido un
cambio en la realidad sociocultural y también en el panora-
ma sociosanitario. Y hay un cambio intergeneracional muy
importante, en el que se percibe una diferente perspectiva de
entender la sexualidad por parte de la población y en el que
hay un vacío axiológico (es decir, en la dimensión de valo-
res), y esto lo dije en su día en la intervención sobre la píl-
dora postcoital, y en ese vacío axiológico hay que incremen-
tar medidas dirigidas a la educación en la sexualidad, que no
de la sexualidad (es decir, educación afectivo-sexual), en as-
pectos sobre afectos, erotismo y valores. No sólo con infor-
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mación, que hoy en día, mayoritariamente, hay información
más que suficiente, no es un problema de falta de informa-
ción, el problema es...

El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MINGUI-
JÓN): Por favor, señora diputada, si es tan amable...

La señora diputada HERRERO HERRERO: Sí, voy ter-
minando.

El problema es la toma de decisiones, y hace falta traba-
jar mucho más la sensibilización y la formación para que se
tomen esas decisiones de una manera responsable. Ahora,
que una mujer decida, libre y responsablemente, abortar,
pues ya le he dicho los factores que ahí entran en juego.

Y en eso tenemos que trabajar, a nosotros nos preocupa
de verdad, pero nos preocupa paliar ese problema desde la
raíz, y hay que trabajar en la educación, en la formación, en
la información y en la sensibilización desde las familias, des-
de los medios de comunicación —fundamental—, desde las
escuelas, desde los centros educativos y desde las adminis-
traciones públicas. 

Y ahí, planteando una proposición en esa línea, señor
Canals, señores del Grupo Parlamentario Popular, nos en-
contrarán al Partido Aragonés siempre.

[Aplausos desde los escaños de los Grupos Parlamenta-
rios Socialista y del Partido Aragonés.]

El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MIN-
GUIJÓN): Muchas gracias, señora diputada.

Por parte del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista,
la diputada señora Echeverría tiene la palabra.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señor presidente.

Señorías.
Bueno, yo creo que esta iniciativa no es una iniciativa

para nada, es más bien una pastoral propia de la Conferencia
Episcopal [risas] con el obispo de Mondoñedo a la cabeza,
totalmente: en el escrito de políticos católicos de derechas e
izquierdas, ya sabe que hace bien poquito tiempo comparaba
el aborto con el holocausto nazi. Usted no lo ha hecho, no
digo que usted lo haya hecho, pero él sí, y es propio de pas-
toral.

Con esta iniciativa usted pretende o dice que se trata de
ayudar a mujeres con hijos y con rentas familiares bajas —bue-
no— del tercero al noveno mes. Y luego, ¿qué pasa? Luego,
¿qué pasa? Claro, luego, por lo visto, dan a los niños en
adopción.

Y además, usted se podía haber apuntado, porque ha ha-
bido un plan de la consejería de Madrid que dice que, para
evitar a toda costa que las madres aborten, pues han hecho un
plan, un plan magnífico, un plan pionero, y, entonces, hablan
de una ayuda de orientación, de manutención del niño y de
los padres durante el primer año, de canastilla... En fin, todo
esto durante un año. 

Bueno, ha dicho: «no, no puede ser, porque esto ya es una
cosa..., bueno, entonces me apunto a la moda italiana», que
es lo que ha hecho, que ha salido un poco por la calle de en
medio, porque, por lo visto, un amplio espectro político ita-
liano se ha montado en esa ola revisionista, arengados tam-
bién por la Conferencia Episcopal italiana. Entonces, estaban

buscando fórmulas para promover que las mujeres no abor-
tasen, y, bueno, entre las fórmulas estaba una alucinante que
era introducir militantes de asociaciones pro vida dentro de
los hospitales, y estos voluntarios intentaban convencer a las
mujeres de que no abortasen. Lógicamente, en vista de la
medida terrible, pues han encontrado una fórmula, que es
esta, la misma, la idéntica a la que usted ha propuesto aquí,
que no compartimos, evidentemente.

Y realmente, para no querer entrar en esa política de
«aborto sí, aborto no», bueno, pues la exposición de motivos
dice lo contrario. Hay una frase que no tiene desperdicio,
dice: «a la luz de los datos obtenidos, la normativa vigente
favorece el aumento de interrupciones voluntarias del emba-
razo». Lógicamente, no estamos de acuerdo. Mire usted, se-
ñor Canals, una ley no obliga a las mujeres a abortar, lo que
hace es proteger a las que lo hacen, están protegiendo a las
mujeres que lo hacen: les garantizan la seguridad médica y
también la seguridad psicológica. Eso es lo que hace una ley.

¿Qué quieren ustedes?, ¿que no exista normativa?, ¿que
no se pueda interrumpir el embarazo?, ¿que volvamos a las
cavernas?, ¿que volvamos a las cavernas, a los tiempos don-
de la guapa gente de derechas abortaba en Londres y llevaba
a sus hijas a abortar a Londres y al sur de Francia? [Rumo-
res.] A eso, mientras otras mujeres estaban abortando en
condiciones lamentables y algunas estaban perdiendo la
vida. ¿Eso es lo que ustedes quieren? Pues mire usted, noso-
tros, no. 

Y por otro lado, parece que el Servicio Aragonés de
Salud, bueno, según la exposición de motivos, se dedica a ha-
cer interrupciones del embarazo como si se tratase de em-
pastar muelas. Pero, por lo visto, a partir de ahora, con esta
iniciativa del PP, bueno, pues cuando la mujer vaya a abortar
entonces le dirán: mire usted, no puede abortar, porque tiene
esta iniciativa que ha sido aprobada, que es del Partido Po-
pular, que le ofrece un dinero del sexto al noveno mes. Esto,
como una medida disuasoria... Pues nos parece estupendo,
estupendo, cuando a una mujer le cuesta, para empezar, tener
que ir a abortar. Eso, para empezar.

¿Que ha aumentado el número de abortos en los jóvenes?
Bueno, pues, entonces, el motivo de discusión no tendría que
ser este, debería ser otro: debería ser por qué se producen es-
tos embarazos en los jóvenes. Se están produciendo porque
no hay educación sexual suficiente, lógicamente. Pues, en-
tonces, habría que buscar otras medidas.

Hay otras mujeres que no pueden conciliar el trabajo con
la vida familiar y hay empresarios que siguen despidiendo a
mujeres que se quedan embarazadas. Y también emigrantes,
también hay mujeres emigrantes que abortan porque tienen
dificultades de un montón de tipos.

Bueno, yo creo que ante todo está el respeto, sobre todo
el respetar la decisión de cada mujer, la potestad de cada mu-
jer para decidir sobre su cuerpo. Y, realmente, lo deseable es
que un embarazo no deseado se evite. ¿Dónde queda la li-
bertad personal? Por lo visto, reducida a la nada con esta ini-
ciativa.

Por supuesto que vamos a votar en contra. Entre otras co-
sas, estamos a favor de que se despenalice el cuarto supuesto.

Nada más. Gracias.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Chunta Aragonesista.]
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El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MINGUI-
JÓN): Muchas gracias a usted, señora diputada.

Corresponde ahora al Grupo Parlamentario Socialista.
Tiene la palabra su portavoz, señora Fernández.

La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Gracias,
presidente.

Bueno, yo creo, señor Canals, que hoy no es su día. La
verdad es que yo también iba a empezar a preguntarle lo que
ya otros portavoces le han preguntado, desde el principio,
cuando he leído esta proposición no de ley: ¿usted realmen-
te cree que las medidas que plantean van a disuadir a muchas
mujeres para no llevar a término su embarazo? ¿Realmente
creen que esos trescientos euros, doscientos o cien, depen-
diendo de la renta familiar, van a ser un apoyo para cualquier
mujer que está en esta situación y decide, evidentemente, in-
terrumpir su embarazo por otras circunstancias muy diferen-
tes? Yo, desde luego, creo que no es una medida disuasoria,
porque, claro, cuando tenga la criatura..., hasta el parto, va a
estar cobrando esa cantidad de dinero que ustedes piden,
pero, una vez que tenga la criatura, que es cuando empieza a
gastar, la verdad es que lo tiene complicado.

Bueno, la Ley Orgánica 9/1985, la de reforma del Código
Penal, sobre la interrupción voluntaria del embarazo, para
nosotros, para los socialistas, desde luego fue y sigue siendo
una ley importantísima, porque en aquel momento, en el año
ochenta y cinco, dio respuesta a un problema que existía en
la sociedad española, que ya se ha mencionado también aquí:
muchas mujeres, la mayoría jóvenes y adolescentes con es-
casos recursos económicos, recurrían a interrumpir embara-
zos no deseados en condiciones inaceptables para su salud,
dado que no disponían de medios para realizarlo en condi-
ciones sanitarias idóneas, cosa que sí podían hacer las perte-
necientes a niveles económicos superiores. Además de esto,
y también es un tema muy importante para nosotros, esto era
una reivindicación histórica del movimiento feminista, por-
que implicaba reconocer el derecho de cada mujer a decidir
lo más conveniente para ella. Por eso, nosotros, entonces y
ahora, estamos de acuerdo con esta ley.

Es innegable que, desde entonces —y estamos hablando
de veinte años que han transcurrido—, la sociedad ha cam-
biado. Ha crecido el ejercicio de este derecho por parte de las
mujeres, y el principal motivo aducido es el supuesto de ries-
go físico o psíquico para la madre, no precisamente las cir-
cunstancias económicas. Ya ha explicado también aquí algu-
na portavoz cuáles son los motivos y las circunstancias por
los que la mayoría de las mujeres deciden interrumpir volun-
tariamente su embarazo. 

Pero no vayan a confundir, no crean que esto tiene que
ver con que el Grupo Socialista no apoya la natalidad. Por su-
puesto que apoyamos la natalidad, pero es que esta iniciativa
no habla de eso, no está hablando de eso. El fomento de la
natalidad y de la protección de los embarazos no pasa por la
disminución del número de mujeres embarazadas que dese-
en interrumpir su gestación, sino que pasa por la disminu-
ción del número de mujeres que tienen un embarazo no de-
seado. Aquí es donde está la principal característica y la
principal diferencia. Eso es lo importante: la mujer que tiene
un embarazo no deseado tiene todo el derecho y la libertad y
el respeto para interrumpir ese embarazo, evidentemente.

Pero lo que yo veo también es que en esta proposición no
de ley —y, leyendo la exposición de motivos, pues la verdad
es que también me he quedado perpleja— subyace una postu-
ra demagógica —en la exposición de motivos y en las medi-
das que ustedes proponen—, una postura demagógica que tra-
ta de ocultar el trasfondo de lo que se dice: una ideología
retrógrada en relación con los derechos de las mujeres y con
el comportamiento de adolescentes y jóvenes en sus relacio-
nes afectivas y sexuales. Y esa ideología, ese tufillo que tiene
esta iniciativa, es la misma que la que tuvieron determinados
sectores, en concreto cuando estuvieron en contra de la Ley
del divorcio, y ahora, más recientemente, cuando han estado
en contra también de las bodas homosexuales, de las campa-
ñas para extender el uso del preservativo y de la gratuidad de
la píldora postcoital, que se vio también aquí, en esta cámara.
Porque lo que yo creo es que lo que defienden es la ortodoxia
católica más retrógrada en relación con estos temas.

No es preciso estar a favor del aborto para comprender la
necesidad de que sea un derecho legal —es un derecho, y ahí
está— y para permitir que sea ejercido de forma libre y res-
ponsable por las ciudadanas afectadas. No es una medida que
favorece ni fomenta nada, sólo intenta evitar posibles desi-
gualdades y prevenir dramas adolescentes y familiares. Por-
que yo no conozco a ninguna mujer que le guste abortar; evi-
dentemente, las circunstancias le abocan a esa situación, y,
realmente, es un drama y es una situación no deseable.

Por lo que decía antes de que el Grupo Socialista apoya
la natalidad y que esto no tiene nada que ver con la natalidad,
evidentemente, voy a pasar a explicar brevemente cuáles son
las soluciones que nosotros consideramos que deben apor-
tarse, y que no tienen nada que ver con esta paga, con este
apoyo que ustedes presentan...

El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MINGUI-
JÓN): Con brevedad, se lo ruego, por favor. 

La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Sí, breve-
mente. [Rumores.]

El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MINGUI-
JÓN): Silencio, por favor.

La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Fundamen-
talmente, las actuaciones sobre educación sexual en las es-
cuelas, en todas (colegios privados, centros de secundaria y
centros de adultos), medidas de conciliación de la vida labo-
ral y familiar, realización de programas específicos para ado-
lescentes y jóvenes sobre educación afectiva y sexual. Y hay
ya una serie de medidas que ha adoptado este Gobierno, el
Gobierno de Aragón, medidas económicas y tributarias, des-
gravaciones familiares para las familias, que apoyan real-
mente la natalidad.

Nosotros, por supuesto, y por lo que acabo de decir, va-
mos a votar en contra, no vamos a apoyar esta iniciativa. No-
sotros apoyamos la natalidad y apoyamos a las familias,
pero, fundamentalmente, respetamos la libertad y la decisión
de las mujeres en cuanto a interrumpir su embarazo si real-
mente consideran que tiene que ser así, porque son ciudada-
nas, son personas mayores.

Gracias.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Socialista.]
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El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Procedemos a la votación de la proposición no de ley

235/05. Finaliza la votación. Veintiún votos a favor, cuaren-
ta y uno en contra. Queda rechazada.

¿Turno de explicación de voto?
El señor Canals tiene nuevamente la palabra.

El señor diputado CANALS LIZANO: Muchas gracias.
Yo, la verdad es que pensaba renunciar a mi oportunidad

de explicar el voto, pero, obviamente, con la cantidad de ar-
gumentos que se me han dado aquí, me perdonarán ustedes,
pero voy a ocupar unos minutos más, ¿no?

La verdad es que hoy me he dado cuenta de muchas co-
sas, fundamentalmente, de que hay unas diferencias ideoló-
gicas tremendas, ¿no? Yo, cuando decía que, bueno, en un
país democrático, prácticamente todos los grupos podíamos
entendernos en algunas cosas, hoy me he dado cuenta de que
las diferencias son enormes, tremendas, ¿eh?

Yo lo siento más por unos grupos que por otros, de ver-
dad, lo siento muchísimo más, porque, hombre, mire, si aquí
hay alguien que tiene prejuicios no son estos ni este servidor,
¿eh?, son ustedes. Todas las personas que han intervenido
aquí han venido con un cajón de prejuicios de lo que creían
que yo iba a decir. Pero, oiga, ustedes habrán votado la pro-
posición no de ley, y la proposición no de ley dice lo que
dice, no dice nada más, no dice más que lo que dice. Yo no
me he puesto a hablar ni de pastorales, ni de no sé qué...

Mire, yo le puedo asegurar que, en fin, no le voy a con-
tar mis creencias religiosas, pero le puedo asegurar que son
muy asequibles a todos ustedes. Y lo que yo he defendido
aquí no es ni más ni menos que algo por la vida, algo por
aquello de que las mujeres, en un momento determinado,
pueden intentar, que es seguir con su embarazo.

Yo ya entiendo que las medidas son ridículas, ya lo sé,
pero, hombre, yo he pensado un poco en el señor Bandrés y
he dicho que no iba a hacer algo que fuera inasumible. Si les
parecía a ustedes que era poco dinero, ¡pues pongan más! ¡Si
han tenido oportunidad de enmendar! ¿Qué quieren?, ¿que,
además del tercer mes, el parto, hasta los cuatro o cinco
años? ¡Encantado! No se preocupe, que contarán con noso-
tros. ¡Pongan más! ¡Faltaría más! ¡Enmienden! [Rumores.]

Hombre, que se atrevan a hablar sobre lo que parece ser
que en la exposición de motivos pedía... Yo, en ningún mo-
mento, en ningún momento, señoras y señores diputados [ru-
mores], en ningún momento he hablado en contra de ningún
derecho. ¡No lo he dicho! No hay nada que yo haya dicho en
contra de ningún derecho, ¿eh? Eso sí, mi derecho a expre-
sarme aquí libremente y, hombre, que no se pongan en mí pa-
labras y ni siquiera sentimientos que yo no he transmitido.

Yo respeto la ley, respeto el derecho de las mujeres y res-
petaré esta ley y aquellas otras que en España se aprueben, o
en estas Cortes. Pero lo que aquí hemos votado es si ayudá-
bamos o no a las mujeres embarazadas, nada más. ¿Que no
lo quieren apoyar? ¡Pues no lo apoyen! ¡Pues muy bien! O
sea, ya sabremos que no quieren apoyar a las mujeres emba-
razadas. Muy bien, pues bueno... Eso es lo que se ha votado.

Los demás han votado prejuicios, de todos ustedes, que
son enormes. O sea, la sensación que yo he tenido aquí hoy...
Ya sé que no era hoy un día afortunado para mí, que ya es la
segunda vez que hoy me ponen verde... Pero, vamos, no pasa
nada, para eso estamos, ¿no?, ¡qué le vamos a hacer! [Rumo-

res.] ¡Y más que habrá!, ¡más que habrá!, no se preocupe,
¿no?

Pero de verdad que hoy ustedes a mí sí que me han dado
mucha pena, y más unos que otros.

[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.]

El señor PRESIDENTE: Turno del Grupo Socialista.
Señora Fernández, puede explicar el voto.

La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA [desde el es-
caño]: Gracias, presidente.

Señor Canals, es curioso que todos los grupos de esta cá-
mara excepto usted o el suyo nos hayamos equivocado [ru-
mores], que todos tengamos prejuicios. Usted ha dicho que
tenemos todos prejuicios, el único que no tiene prejuicios es
usted... Digo que es muy curioso porque la verdad es que nos
va a dar qué pensar, nos va a dar qué pensar.

Y ha dicho también que no hemos votado por la vida, que
usted estaba defendiendo la vida, y yo le pregunto: ¿la vida
de quién? Con estas medidas, ¿la vida de quién?

En cuanto a lo que usted ha dicho o no ha dicho, eviden-
temente, no nos hemos podido equivocar todos. Tenemos
delante la exposición de motivos y las medidas que ha plan-
teado, y está claro que uno de los párrafos dice que «la nor-
mativa vigente favorece el aumento de interrupciones volun-
tarias del embarazo». Pues oiga, mire usted, no lo favorece:
hay una normativa para que las mujeres que necesiten ejercer
ese derecho lo hagan. Eso es lo que hay. [Rumores.]

Y también dice usted que lo que plantea son medidas sen-
satas para disminuir el número de mujeres embarazadas que
deseen interrumpir su gestación. Hombre, sensatas, la ver-
dad, no son mucho, porque, como le he dicho antes: ¿y en
cuanto la mujer haya tenido la criatura?

Evidentemente, sigo manifestando y repitiendo también
que hemos votado que no por todo este trasfondo y esta ide-
ología que trasluce su proposición no de ley.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Debate y votación de la proposición no de ley sobre el

desarrollo de los suelos públicos del denominado «barrio del
AVE», presentada por la Agrupación Parlamentaria Izquier-
da Unida de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto).

Tiene la palabra, en su nombre, el señor Barrena.

Proposición no de Ley núm. 236/05, sobre el
desarrollo de los suelos públicos del deno-
minado «barrio del AVE».

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
En función de la hora, y aunque yo creo que el tema

requería profundidad en el debate, voy a ser especialmente
concreto y especialmente ajustado en lo que es la inter-
vención.

No voy a poner en duda el interés que todas sus señorías
tienen por que el derecho constitucional a la vivienda digna
sea una realidad en nuestra tierra.
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Sin poner eso en duda, sí que tengo que anticipar a sus
señorías que lo que motiva nuestra proposición no de ley es
una decisión que se toma, que la toma una sociedad, que sa-
ben que es la sociedad Zaragoza Alta Velocidad, en la que
hay tres socios: uno de los socios es el Ministerio de Fomen-
to, y por eso una iniciativa exactamente igual se ha registra-
do en el Congreso de los Diputados; el otro socio es el Go-
bierno de Aragón, y por eso lo traigo a esta cámara, porque
está el Gobierno de Aragón, que es uno de los socios, y el
otro socio saben sus señorías que es el Ayuntamiento de
Zaragoza.

No se había vivido en esta ciudad ni en esta tierra tal can-
tidad de puesta a disposición de suelos públicos: aparte de
los suelos del Ministerio de Fomento de los que habla y que
son objeto de esta iniciativa, están los suelos que ha puesto
el Ministerio de Fomento y están los suelos que ha puesto el
Ministerio de Defensa. Con todos ellos, se están desarrollan-
do una serie de políticas urbanísticas, además de las que se
están desarrollando por parte de iniciativas municipales o
privadas, y todo ello, desde nuestro punto de vista, está inci-
diendo negativamente en la elevación hasta niveles insoste-
nibles de lo que es el precio de la vivienda.

Y el caso que nos ocupa se hace bajo el paraguas, porque
lo hemos oído aquí con ocasión de la anterior iniciativa que
ha defendido el señor Suárez, de un convenio en el que se ha
remarcado que todos los grupos estuvieron —estuvimos—
de acuerdo.

Pues sí, señorías, con ese convenio estuvimos de acuerdo
todos los grupos, pero es que ese convenio se ha cambiado.
Y entonces, yo me voy a permitir recordarles las partes que
creo que se han olvidado del convenio, que lo tienen en la
documentación que nos han entregado, pero que yo se la voy
a recordar. 

Mire, el convenio decía que esta sociedad nacía para ges-
tionar todas aquellas necesidades para atender el desarrollo
urbanístico de la ciudad y la financiación de las obras ferro-
viarias. Totalmente de acuerdo. Decía: «Se reconoce que las
plusvalías [Izquierda Unida reconoce que iba a haber plus-
valías, lo sabíamos y lo aceptamos] serán reinvertidas de
acuerdo con el protocolo». «Las plusvalías serán reinverti-
das»: ya no dice que tenga que ser con subasta, ya no dice
que tenga que ser con vivienda libre, eso ya no lo dice, no lo
dice; no sé quién lo dirá, pero el convenio que aquí se invo-
ca, no. Y por lo tanto, cuando se dice que se ha cambiado el
convenio, ¡asúmase que se ha cambiado el convenio! ¡Pero si
no pasa nada! ¡Pero asúmanlo! Hombre, no vengan aquí aho-
ra a decir que por qué algunos nos rasgamos las vestiduras,
que nos pareció bien el convenio... ¡Claro que nos pareció
bien el convenio!: utilizar equipamientos públicos para reor-
denar el desarrollo urbanístico de la ciudad y para atender a
la financiación de las obras ferroviarias, ¡claro que sí!

A partir de ahí, mire, hay otra cosa que también dice el
convenio, ¿eh?, y es que dice que «todos los recursos econó-
micos se aplicarán al pago de las obras ferroviarias», todos.
Y luego dice que, «en caso de existir excedentes, una vez re-
alizadas las actuaciones previstas, las partes podrán acordar
[las partes podrán acordar] su reinversión en otras mejoras de
la infraestructura ferroviaria». 

Bueno, pues se ha cambiado, y no sólo se ha cambiado el
convenio, ¿eh?, se ha cambiado el Plan general de ordena-
ción urbana que existía cuando se firmó el convenio, y se ha

cambiado porque en 2004 el Plan general de ordenación ur-
bana, el que algunas veces me han dicho los diputados de un
grupo parlamentario que ahora sí que tiene grupo municipal,
que es el que le costó a Izquierda Unida su representación
municipal, pues, afortunadamente, Izquierda Unida tendrá
grupo municipal a costa de lo que perderá ese grupo munici-
pal por incumplir su programa electoral, por subastar suelos
públicos y por hacer el desarrollo urbanístico que le ha criti-
cado a la derecha y que ahora practica él. Pero ese es otro
tema que resolveremos en mayo. No se preocupen, que, evi-
dentemente, Izquierda Unida no tiene grupo municipal, pero
lo tendrá, y a costa de ustedes. Ya se lo anticipo, y me apues-
to lo que quiera. [Rumores.] Seguimos.

Han cambiado ustedes el convenio, y, una vez que han
cambiado el convenio, han desarrollado una operación espe-
culativa. Entonces, creemos que eso sí que se puede arreglar,
y, como creemos que se puede arreglar, creemos, y por eso
planteamos esta moción, que se pueden hacer dos cosas: una,
renunciar a las subastas, lo cual, evidentemente, respeta el
convenio y respeta el acuerdo que había de todos los grupos,
renunciar a las subastas, y la otra, hombre, ya que han saca-
do unas plusvalías, una de dos: o cumplen el convenio y
dedican los excedentes a lo que dice el convenio, no a capri-
chitos o a otras cosas, o lo que hacen es socializar esas plus-
valías. Y a lo mejor, si dedicamos recursos excedentarios que
ustedes tienen destinados a otras cosas, pues, por la misma
razón que han cambiado el convenio y han decidido hacer
otras cosas, cámbienlo otra vez, aprovechen para hacer vi-
viendas de protección oficial, que, evidentemente, son las
que hacen falta, o, todavía mucho mejor, utilícenlo para ha-
cer viviendas de alquiler, que sería lo que mejor garantizaría
la resolución del problema de la vivienda a quien no puede
llegar ni siquiera a los niveles de la vivienda de protección
oficial.

Esos son los dos puntos que tiene nuestra moción, fíjen-
se qué sencillos.

Y no me anticipen y no me digan que vengo aquí siem-
pre a hablar del Ayuntamiento de Zaragoza, ¿eh? En temas
urbanísticos, quienes han dicho desde esta tribuna que lo ha-
cen muy bien han sido ustedes, no yo. Pues, entonces, ahora
háganlo bien, pero háganlo bien: saquen las plusvalías, ges-
tiónenlo bien y dedíquenlo a bienes sociales o a cumplir el
convenio del AVE, no a otras cosas.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Partido Aragonés. El señor Martínez, en su nombre, tie-

ne la palabra.

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

Señorías.
Esta vez hemos entendido la proposición no de ley, y yo,

personalmente, la he entendido; a pesar del poco nivel de in-
teligencia que me atribuyen algunos diputados del Partido
Popular, pues la he entendido. La he entendido porque nos
parece una proposición no de ley bien estructurada y bien he-
cha y, por supuesto, explicada sin prepotencia, sin ningún
tipo de prepotencia. Pues, con mi nivel de inteligencia que
me atribuye —muy bajo, muy bajo— algún diputado del
Partido Popular, la he llegado a entender.
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Otra cosa es que la comparta, señor Barrena, otra cosa es
que compartamos que sea la fórmula del concurso para todas
las enajenaciones de las parcelas que debe desarrollar la so-
ciedad Zaragoza Alta Velocidad. Estamos de acuerdo, en el
fondo estamos absolutamente de acuerdo; lo que ocurre es
que no sé si sabe usted que el Gobierno de Aragón está ha-
ciendo concursos... El Gobierno de Aragón está haciendo
concursos, luego huelga decirle al Gobierno de Aragón que
utilice la fórmula del concurso, no es necesario, no es nece-
sario, lo está haciendo, lo está haciendo.

Otra cosa es que estemos de acuerdo o no con los pará-
metros que se utilizan para la valoración de las distintas ofer-
tas, esa es otra historia, que estemos o no de acuerdo es otra
historia; pero lo que es la figura del concurso, el Gobierno de
Aragón la está haciendo. Por lo tanto, no hay que recordár-
selo de nuevo. Y hasta yo lo entiendo, fíjese, hasta yo lo en-
tiendo. Luego, si lo entiendo yo, evidentemente, cualquiera
lo puede entender. 

En el segundo punto nos habla usted de modificar el ac-
tual plan de desarrollo del denominado «barrio del AVE».
Mire usted, aquí hubo un debate en su día y los distintos gru-
pos fijamos nuestra posición al respecto del convenio del
AVE anterior y de la modificación del convenio. Los que en
su día estuvimos de acuerdo con el convenio anterior y la
modificación del convenio, lógicamente, si somos coheren-
tes —que yo no sé hasta qué punto algunos grupos políticos
lo serán—, tenemos que seguir en la misma línea, tenemos
que cumplir el convenio con el cual nos manifestamos de
acuerdo en su día: antes, en el día de la firma, y después,
cuando aquí se debatió la posibilidad de modificarlo.

Por lo tanto, sintiéndolo mucho y de verdad, filosófica-
mente y en el fondo, estamos de acuerdo, pero tenga usted en
cuenta que el concurso ya se está haciendo y que ya hemos
fijado posición desde el Partido Aragonés sobre el convenio
del barrio del AVE, por tanto, lo siento mucho, pero vamos a
votar en contra.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
El señor Fuster, en representación de Chunta Arago-

nesista, tiene la palabra.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

No sé si solicitarle el tiempo que corresponde a los con-
sejeros del Gobierno cuando son interpelados, porque esto,
que parecía ser una proposición no de ley, parece una inter-
pelación al Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, y eso
que sólo tenemos —entre comillas— «una participación po-
lítica» del 12,5% en la sociedad que decide estas cuestiones
a la que le afectan. No sé, si llegáramos a tener el 50% o el
75% de representación política en esas sociedades, qué es lo
que nos harían, si interpelaciones directas..., no, sería algo
mucho más: peticiones de comparecencia como mínimo.
Mira que es difícil, ¿eh?, que se lo pidan a uno desde la opo-
sición...

Pero no hay ningún problema, señor Barrena, si usted as-
pira a que su grupo unitario alcance alguna vez representa-
ción de nuevo en el Ayuntamiento de Zaragoza —ya llevan
dos intentos, ¿eh?, ya llevan dos legislaturas sin conseguir-
lo—, si usted aspira a hacerlo con iniciativas tan absoluta-

mente improcedentes, con tan absolutas faltas de rigor como
esta, le auguro malísimos resultados, señor Barrena, lo tiene
usted clarito.

Vamos a ver qué es lo que pide y luego diremos quién lo
pide, porque, claro, aquí, lecciones de coherencia y, sobre
todo, lecciones de actuación en materia urbanística por según
quién, desde luego, son menos admisibles que por otros.

Dice que «la fórmula de concurso para todas las enajena-
ciones de las parcelas que debe desarrollar la sociedad Zara-
goza Alta Velocidad». Pero, señor Barrena, ¿qué nos pide us-
ted aquí? ¿Y qué está haciendo esa sociedad Zaragoza Alta
Velocidad más que utilizar la fórmula de concurso? ¡Pero si
es que no puede utilizar otra, señor Barrena! ¿No sabe usted,
acaso, que hay una Ley urbanística aragonesa que, precisa-
mente, aprobó un artículo a propuesta del Grupo Parlamenta-
rio Chunta Aragonesista, para que le quede clarito de una
vez, a propuesta de Chunta Aragonesista, que obliga a que
esto sea así y que está en vigor esa ley, señor Barrena? ¡Si es
que no se puede hacer de otra manera! ¿Qué nos pide usted
aquí? ¿Qué nos pide que se haga?, ¿lo que es obvio que no
se puede hacer de otra manera? Por tanto, sobra; el punto pri-
mero, directamente, sobra, es improcedente, innecesario y,
por tanto, absurdo que estemos debatiéndolo aquí.

El segundo punto es más interesante, sin duda, porque lo
que usted quiere es modificar desde aquí..., desde las Cortes
pedimos al 25% de esa sociedad, que es el Gobierno de Ara-
gón, que modifique ese plan, supongo que debe ser para dos
cosas que usted nos aclarará ahora: si pretende modificarlo
y, por tanto, que se reduzcan las plusvalías, debe ser o para
que se dejen de hacer las cercanías o para que se deje de ha-
cer el tranvía. Porque esa es la única no modificación del
convenio, a ver si se entera, señor Barrena, que aunque lo
diga más veces sigue siendo igual de falso.

No se ha modificado el convenio. ¿Usted ha visto que se
haya modificado el convenio? ¿Quiere enseñarme un texto
donde se ha dicho «el artículo dos pasa a ser otro»? Es exac-
tamente el mismo convenio, con las mismas firmas, y no hay
ninguna de Chunta Aragonesista, para su tranquilidad. No se
ha modificado. Simplemente, la sociedad Zaragoza Alta
Velocidad ha tomado acuerdos en los que han incluido den-
tro del convenio otras actuaciones. Punto. Que a usted le gus-
tarán más o menos. 

Por lo visto, ya veo, nos está quedando claro hoy que a
usted —no sé si a su grupo, a usted por lo menos— parece
que no le gusta el tranvía, parece que no le gustan las cerca-
nías, y por eso dice que se modifique. Si se pudiera, ¿ver-
dad?, si se pudiera modificar por el 25% del «accionariado»
—entre comillas— de la sociedad... Que se modifique, se su-
pone, para obtener menos ingresos y, por tanto, para no po-
der hacer ni las cercanías ni los tranvías. Parece mentira que
los valedores de lo público no quieran ahora que se potencie
y que se ponga en marcha un servicio público de transporte,
las cercanías, o que se ponga en marcha un servicio público
de transporte como es el tranvía. 

¿Y habla usted que esto se supone que es para que haya
más viviendas de protección oficial? No vele usted, señor
Barrena, no vele usted por las viviendas de protección oficial
en la ciudad de Zaragoza, que se lo digo yo: dos mil qui-
nientas viviendas de protección oficial en un año en el Ayun-
tamiento de Zaragoza, dos mil quinientas, que es, exacta-
mente, el 50% del total de las viviendas que se construyen en
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Zaragoza. ¿Sabe usted cuándo ha ocurrido esto en la historia
de Zaragoza, que haya tantas viviendas de protección como
viviendas libres? Fácil: nunca, señor Barrena, nunca, este es
el primer año. El año 2005, bajo la gestión de Urbanismo,
modestamente, de representantes de este grupo, por primera
vez en la historia, las viviendas protegidas igualan a las vi-
viendas libres, por primera vez. Y en cantidad, dos mil qui-
nientas, que son más que todas las que hicieron los dos equi-
pos de gobierno anteriores en ocho años, muchas más, sin
comparación.

O sea, que no se convierta usted en el valedor, porque, si
usted tiene que ser el valedor de la vivienda protegida en
Aragón, apañados vamos, aviados van los aragoneses con sus
propuestas. Porque usted, señor Barrena, mientras aquí pre-
tende dar lecciones de no se sabe muy bien qué, mientras
Chunta Aragonesista, en su gestión, construye viviendas so-
ciales, lo que hacen ustedes es apoyar desde la oposición, en
la Comunidad de Madrid, Izquierda Unida apoya la recalifi-
cación de la ciudad deportiva del Real Madrid para oficinas,
no para viviendas, ni libres ni protegidas, para oficinas, cua-
tro torres de oficinas con el voto de Izquierda Unida, que
debe ser imprescindible, porque está en la oposición y tiene
mayoría absoluta la Comunidad de Madrid, pero, aun así,
Izquierda Unida, apoyándolo...

El señor PRESIDENTE: Por favor, señor diputado,
concluya.

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

El señor PRESIDENTE: Concluya, concluya rápidamen-
te, por favor.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Concluyo
en seguida.

Por si le sirve de poco el caso, le podría citar uno más re-
ciente, señor Barrena. ¿Sabe usted quién gobierna en Córdo-
ba, quién es la alcaldesa de Córdoba? Es una compañera de
su partido, ¿lo sabe, verdad? Pues si lo sabe, también debe-
ría saber que ProCórdoba, sociedad presidida por el concejal
de su partido, que se dedica, justamente, a hacer lo mismo
que hace aquí la sociedad Zaragoza Alta Velocidad y lleva
haciéndolo desde hace seis años —por lo visto, estas mocio-
nes suyas no le deben llegar a Córdoba, porque, si le llegan,
se las devolverán con acuse de recibo o contra reembolso,
pero con toda la dinamita dentro, ¿sabe?—, ProCórdoba in-
gresa en tres ventas de suelo público un 33% más que por
todo el plan de Renfe. Le puedo dar con todo detalle qué es
lo que está haciendo una sociedad presidida por el concejal
de Izquierda Unida —que tiene nombre y que se lo puedo
dar: Andrés Ocaña, presidente de ProCórdoba— y cómo han
triplicado, triplicado, las tasaciones de los propios técnicos
del Ayuntamiento en las últimas subastas que han hecho, y
han ingresado pues cantidades como cuarenta millones,
treinta millones de euros; en mayo pasado, la última, una de
las últimas, de quince mil metros, por 16,3 millones, que fue
el doble del precio de salida...

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

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente. Termino, termino de verdad en seguida.

¿Y sabe lo que hacen sus compañeros, estos compañeros
que supongo que, siendo de su partido, algo tendrán que ver
con usted?, ¿sabe lo que hacen? Cuando les llama la prensa,
¿sabe lo que dicen? Dicen: «Este periódico intentó contactar
ayer con el presidente de ProCórdoba, Andrés Ocaña, para
que ofreciera su versión sobre este controvertido asunto. Tras
las críticas recibidas en su momento por los empresarios de
la construcción, el edil de Izquierda Unida les achacó a ellos
la escalada de precios de la vivienda». ¿Ve? Allí, cuando ha-
cen esto, los responsables, los culpables de la subida de los
precios son los empresarios de la vivienda; aquí, cuando lo
hacen, ¿quién es, señor Barrena? Dígamelo usted mismo.

Muchas gracias.

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

labra.

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

Hombre, señor portavoz de Chunta, yo le he escuchado
con mucha atención, pero, claro, primero, intentar diferen-
ciar el voto del señor Barrena del voto de su grupo me pare-
ce un poco difícil, ¿no?

Pero me preocupa más la segunda afirmación que ha he-
cho usted antes. Mire, cuando yo le decía «la política salva-
je del teniente de alcalde de Urbanismo», yo se lo he dicho
en una línea creo que con cierto grado de formalidad, porque
no es lo que digo yo solamente, es lo que están diciendo to-
dos los colectivos en Aragón y, de forma muy concreta, en la
ciudad de Zaragoza, que es donde gobiernan ustedes y don-
de ese teniente de alcalde está haciendo esa política.

Mire, señor portavoz de Chunta, no puedo dejar que pase
este Pleno sin decirle una cosa: la vivienda protegida que es-
tán haciendo ustedes, que están haciendo, y hay que recono-
cerlo, vivienda protegida, es gracias a una operación de un
Gobierno del Partido Popular con el apoyo del Partido Ara-
gonés que se llamó Valdespartera, convenio de Valdesparte-
ra, donde van diez mil viviendas protegidas —por cierto, no
de protección oficial, protegidas, ¿eh?, viviendas protegi-
das—, gracias a esa gestión, donde ustedes nos decían al
Partido Popular y al Partido Aragonés que éramos un «ayun-
tamiento/sociedad inmobiliaria», eso es lo que nos decían us-
tedes. Y nos estuvieron intentando boicotear el convenio de
Valdespartera permanentemente, cuando lo que queríamos
era hacer esas viviendas. Por cierto, que ese número de vi-
viendas de Valdespartera es el que se estableció en ese mo-
mento por el Gobierno del Partido Popular. Y, naturalmente,
como a un Gobierno le sucede otro, lo bueno... algunas ve-
ces, que otras veces se cargan hasta lo bueno, como el tema
del campo de fútbol, que no voy a entrar. Pero en el tema
este, efectivamente, han seguido esa política marcada co-
rrectamente, insisto por tercera vez, por un Gobierno del
Partido Popular en el Ayuntamiento de Zaragoza apoyado
por el Partido Aragonés, en ese tema concreto, como en al-
gunos otros.

Señor Barrena, plantea una cuestión que, efectivamente,
le preocupa: le preocupa el acceso digno de todos los ciuda-
danos a una vivienda, ¡claro que sí!, y le preocupa el tema de
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que haya vivienda protegida; le preocupa que se controle el
precio de la vivienda libre y le preocupa, como no puede ser
de otra forma, que se frenen los pelotazos urbanísticos y la
especulación que se está produciendo en algunos momentos
en el desarrollo de algunos suelos públicos. Y es evidente
que no puede ser lo mismo el comportamiento de las admi-
nistraciones públicas respecto al comportamiento de algunos
especuladores —voy a dejarme alguno de los calificativos—
que se mueven desde la esfera privada, no puede ser lo mis-
mo. Y lo digo por aclarar también alguna cuestión que ha po-
dido quedar también antes en el aire. Aquí estamos hablando
del comportamiento de las administraciones públicas respec-
to a suelos públicos, y, por tanto, yo le tengo que decir al se-
ñor Barrena que, efectivamente, coincidimos en esas preocu-
paciones.

Coincidimos en que hay que hacer vivienda protegida.
Ahí está Valdespartera, ahí estará Arcosur, que tiene una par-
te importante también de vivienda protegida —tendrá— que
viene del Gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento
de Zaragoza —si quieren, también hablaremos de eso—. Y
efectivamente, señor Barrena, vamos a exigir, y lo estamos
exigiendo ya, que el Gobierno de Aragón cumpla con su
compromiso de hacer las doce mil viviendas a las que se
comprometió el señor Iglesias en su discurso de investidura.

Y también coincidimos con usted, señor Barrena, en que
hay que frenar esas posibles especulaciones con el suelo pú-
blico. Y, en ese sentido, hemos planteado la moción anterior-
mente, para que se ponderara una serie de elementos, una se-
rie de criterios. Sin embargo, tengo que decir que la moción
ha sido rechazada por los grupos del Gobierno, por el Partido
Aragonés y por el Partido Socialista, y he tenido —lo cual
les puedo agradecer en la pequeña parte que les pueda co-
rresponder— la abstención de Chunta y de Izquierda Unida,
cuando creo que ustedes podían, perfectamente también, ha-
ber votado a favor...

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

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Acabo en seguida, se-
ñor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Señor Barrena, usted
plantea dos puntos. En el primero de ellos plantea la fórmu-
la del concurso para el barrio del AVE. Yo le decía antes: es
que esto que se ha hecho se ha hecho con fórmula de con-
curso, porque subastas ya no hay, fórmula de concursos. Lo
que pasa es que había un 70% de valor económico y sólo un
30% del resto de los criterios, pero ha sido concurso. Y coin-
cido con lo que ha dicho, me parece, el portavoz del Partido
Aragonés de que todo el suelo del AVE se va a desarrollar,
efectivamente, por concurso. Luego en el primer punto esta-
mos de acuerdo, pero ese es un tema que ya está.

Y respecto al segundo, modificar el plan del AVE, pues
yo puedo coincidir con usted. El problema es que, efectiva-
mente, y le tengo que dar la razón al portavoz del PAR, efec-
tivamente, lo que ha sucedido aquí es que ha habido una
apuesta concreta por un planteamiento determinado reciente-

mente. Y me temo que no va a servir para nada lo que se
plantee en estos aspectos.

Pero sí que le voy a decir una cosa...

El señor PRESIDENTE: Señor Suárez, debe concluir.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: En treinta segundos.
Pero sí le digo una cosa, señor Barrena: el convenio, diga

lo que diga el señor portavoz de Chunta, ha sido modificado
en su contenido, aunque no haya sido formalmente modifi-
cado. Y se hacen setecientas cincuenta y cuatro viviendas de
más para pagar, efectivamente, una cuestión: el tranvía, que,
según decían ya, tenía que estar licitado a primeros de 2005.
[Rumores.]

Señor presidente, simplemente, anunciar que, estando de
acuerdo con el fondo de lo que plantea el señor Barrena, nos
abstendremos por las cuestiones que he planteado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Grupo Socialista. En su nombre, el señor Sada puede ha-

cer uso de la palabra.

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

Ante las cuestiones que se han venido planteando por los
distintos portavoces, de momento y como cuestión de inicio,
dos cosas. Primero, que todo el mundo habla de especula-
ción, pero que nadie se ha leído lo que significa especula-
ción, porque, claro, para que haya especulación tiene que ha-
ber lucro, y aquí en ningún momento se está hablando de
lucro, que es lo que es especulación, sino que se está hablan-
do de pagar, de pagar con esas plusvalías, el convenio, o sea,
infraestructuras para todos los ciudadanos de Zaragoza y de
su entorno.

Y otros temas también, la segunda cuestión previa que
quería plantear: ahí ha habido un cierto debate o discusión
sobre quién había hecho las viviendas protegidas o el esfuer-
zo de viviendas protegidas en Zaragoza. El portavoz de
Chunta mantiene que ha sido Chunta, el portavoz del Partido
Popular mantiene que fue en los tiempos del Partido Popular.
Yo lo tengo más sencillo, porque el Gobierno no ha cambia-
do de signo, por lo tanto, antes y ahora, lo que está claro es
que quien tuvo que ver clara y contundentemente fue el Go-
bierno de Aragón, el Gobierno PSOE-PAR. Ese es el que ha
tenido que ver de forma importante.

Porque, claro, estamos hablando de vivienda y la vivien-
da no es como en otros tiempos en que se sacaban a subasta
suelos sin tener una clara política de vivienda. Este Go-
bierno, algo que no se puede negar es que tiene una clara
apuesta por una política de vivienda, por favorecer el acceso
a una vivienda a precios dignos. Y eso, a más a más, con el
nuevo plan del ministerio, que no voy a relatar las cifras por-
que mi compañero el señor Piazuelo lo ha hecho anterior-
mente esta tarde. Pero está clara esa apuesta, hay una clara
política de vivienda de este Gobierno.

Pasemos, pues, al segundo tema, que es el convenio, que
parece ahora que no lo ha firmado nadie. Yo, a veces, tengo
la sensación de que el convenio este no lo ha firmado nadie.
Mire, el convenio es muy claro: se firmó por parte de varias
instituciones, gobernadas entonces por otros partidos, donde
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el tema era tan sencillo que se decidió plantear que las plus-
valías de unos suelos se dedicaran a infraestructuras. Eso, en
mi pueblo, es una fórmula de financiar, o sea, es lo que se
llama «justicia recaudatoria» o «redistribución». Porque no
estamos hablando de que vayan, en general, a las arcas del
Gobierno de Aragón o a las arcas del Ministerio de Fomento
para no sé qué... No, no, estamos hablando de que las plus-
valías van enteras, enteras, a financiar infraestructuras bási-
cas que van a favorecer a todos los ciudadanos, al margen de
sus recursos económicos. Y por lo tanto, esas plusvalías des-
tinadas a eso, lejos de ser una medida de especulación, son
una medida de justicia redistributiva: va a pagar quien más
tiene para que todos los ciudadanos se beneficien de esas in-
fraestructuras.

Y eso es así, guste o no guste, y es muy diferente a las po-
líticas que se venían haciendo anteriormente con los suelos.
Y no quiero recordar cuestiones que ya se han dicho esta ma-
ñana.

Pero lo que está claro, y por terminar las dos cuestiones,
es que, primero, este Gobierno tiene una clara política de vi-
vienda, de favorecer a todos los ciudadanos el acceso a una
vivienda, y en segundo lugar, en segundo lugar, que lo que
están haciendo este Gobierno y el Ministerio de Fomento es
cumplir estrictamente, estrictamente, el convenio que se fir-
mó y que, por fortuna, va a favorecer un montón de infraes-
tructuras de las cuales se van a beneficiar todos los ciuda-
danos.

Y por eso, no vamos a apoyar esta proposición no de ley
de Izquierda Unida. Primero, porque el primer punto está
clarísimo, que es que no hay otra fórmula que hacer, es que
la única fórmula es el concurso, por propia ley. O sea, eso ya
se está cumpliendo, pero no porque quiera el Gobierno, sino
porque no tiene más remedio, es que hay que hacerlo de esa
forma.

Pero el segundo tema, que es en cuanto a la sociedad Za-
ragoza Alta Velocidad, yo creo que se está cumpliendo
estrictamente para lo que se firmó ese convenio, que es de-
dicar esas plusvalías en una zona de vivienda libre..., que ja-
más, jamás, aunque hubiera sido menor el precio del suelo,
jamás hubieran ido para clases desfavorecidas, jamás, aun-
que hubiera sido menor el precio del suelo, siempre hubiera
sido un precio alto para un determinado nivel económico.
Pues, por eso, este concurso está cumpliendo la finalidad,
que es dedicar las plusvalías a algo que es importante y que
va a cambiar no solamente la faz de la ciudad, sino también
la movilidad, la accesibilidad y, sobre todo, la mejora de in-
fraestructuras y de servicios para todos los ciudadanos, y no
solamente para unos pocos.

Nada más, y muchas gracias.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Vamos a proceder a la votación.
Votamos la proposición no de ley 236/05. Finaliza la vo-

tación. Un voto a favor, cuarenta en contra y veintiuna
abstenciones. Queda rechazada la proposición no de ley.

Pasamos al turno de explicación de voto.
Señor Barrena, puede hacer uso de la palabra.

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

Creo que es evidente, por mucho que se empeñen en ne-
garlo, que el convenio se ha cambiado, aunque no haya sido
formalmente, se ha cambiado, pero, bueno, no voy a insistir.

Ha terminado diciendo el señor Sada una verdad: con el
precio del suelo en esos sitios jamás se podrían haber hecho
viviendas para las clases más desfavorecidas, cierto. Pero,
cuando se saca la plusvalía de un pelotazo urbanístico, se
puede replantear y hacer que participen de ese pelotazo ur-
banístico hasta las clases más desfavorecidas, se puede hacer.
Igual que se ha cambiado para que salgan más viviendas li-
bres, se puede cambiar para hacer algunas, aunque sean pe-
queñitas, para —digamos— justificarlo.

Mire, señor Fuster, tiene usted la desagradable manía de
provocar. En lugar de entrar al debate, se va usted a rebuscar
por las páginas web, por esas migajas que, según dice usted,
de ayuntamientos que gobierna Izquierda Unida —con lo
cual, le debe costar bastante, porque hay unos cuantos, hay
unos cuantos—, para intentar venir aquí a buscarle las cos-
quillas a este portavoz para luego no entrar al debate. Y ade-
más siempre utiliza estos argumentos, y lo que hace es que,
pretendiendo atacarme a mí, justifica los suyos.

Mire, en un partido como el mío, de ámbito estatal, cada
uno lleva su política; pero, si quiere, le empiezo a hablar del
suyo... [Rumores en los escaños del G.P. Chunta Aragone-
sista.] Oiga, yo a usted no le he cortado en absoluto, porque
encima es usted maleducado.

Resulta que yo podría empezar a hablar de qué pasa en
Morata, qué pasa en La Almunia o sobre Mularroya, por po-
nerle un ejemplo. Pero, mire, como creo que a los ciudada-
nos y ciudadanas les interesa más saber, de verdad, de qué es-
tamos hablando, yo no voy a entrar jamás en ese tema, no se
moleste. Y, luego, si tiene alguna duda de lo que hacen mis
compañeros o compañeras, yo se la explico.

Mire, lo que apoya a Izquierda Unida en Madrid es por-
que está pactado con los vecinos —cosa que no tiene el ba-
rrio del AVE—, y está todo el mundo de acuerdo. Y en lo de
Córdoba, exactamente igual, y quienes se molestan son de-
terminadas empresas.

Entonces, entérese bien de lo que dice, ¿eh?, entre al de-
bate en lugar de escaparse por la tangente y por los cerros de
Úbeda, y seguramente a lo mejor lo entenderé mejor. Pero
puede seguir así, ¿eh?, yo, encantado de la vida. Ya ve, he
aprovechado para trabajar en las enmiendas mientras usted
decía según qué cosas.

No voy a entrar en estos temas. Entonces, si usted quie-
re... [Rumores en los escaños del G.P. Chunta Aragonesista.]
No, digo que no voy a entrar más en eso. Es usted el que pro-
voca continuamente con las migajas, con las miserias... [Ru-
mores en los escaños del G.P. Chunta Aragonesista.] Hom-
bre, ¡pues ya vale!, ¡ya vale!, ¡ya vale!

El señor PRESIDENTE: ¿El Partido Aragonés no desea
explicar el voto? ¿No? Muy bien.

Entonces, señor Fuster, puede hacer uso de la palabra.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el
escaño]: Yo sé que seguramente igual no es lo que electoral-
mente más le conviene: darle espacios al señor Barrena para
que tenga aquí sus minutos de gloria.
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Lo que pasa, señor Barrena, es que si usted viera el ridí-
culo que usted hace cuando dice estas cosas aquí de que no
hay que pedir explicaciones a lo que hacen en otros sitios...
¿No son ustedes una organización federal, unitaria, españo-
la? Entonces, ¡claro que tengo que pedirle explicaciones!
Usted tiene que tener, evidentemente, una coherencia, y, si
dice una cosa aquí, debería decirla en Madrid, en Córdoba y
en todos los sitios; eso se le exige a cualquiera.

Y es que no tengo que rebuscar mucho, señor Barrena.
¿Sabe cuál es el problema? Que en mi partido no hay ni so-
ciedades inmobiliarias, ni cooperativas, ni Progea, ni parti-
dos comunistas que se financien a través de cooperativas, no
los hay. Y, como no lo hay, no tengo que perder tiempo en
buscarlo, y, cuando miro hacia su alrededor, enseguida me
encuentro las cosas, porque la sociedad Progea... 

Y dice que yo provoco. Vamos a ver. Aquí ha salido un
señor a presentar una proposición no de ley, no ha hablado
nada de su proposición no de ley y se ha dedicado a hablar
del urbanismo de Chunta Aragonesista. Esto lo puede corro-
borar toda la cámara y, para aquellos que lean luego el Diario
de Sesiones, que se relean la intervención del señor Barrena.
Ha salido y se ha dedicado a eso. Y luego dice que yo no le
contesto y que me he dedico a provocarle.

Mire, sí, le he contestado, le he dicho que era una inicia-
tiva absolutamente absurda, que no aportaba nada, que pro-
ponía una cosa a la que estamos todos obligados por manda-
to legal, precisamente a propuesta de Chunta Aragonesista.
Fíjese si me acuerdo bien, que presenté esa enmienda yo.

¿Para eso nos hace perder el tiempo? Y dice que no le he
respondido: ¿qué más respuesta quiere que le dé?, ¿quiere
que le diga más epítetos para calificar su absurda iniciativa?

Y luego le digo a la segunda que no la podemos aceptar
bajo ningún concepto porque lo que está proponiendo es que
dejemos de hacer las cercanías para Zaragoza o el tranvía.
¿Eso no es contestarle? Pues, bueno, si quiere que le contes-
te o solo considera contestar cuando le digo...

¿Sabe qué hace la sociedad Progea? —y no quiero entrar
en las vinculaciones que pueda tener—, ¿sabe lo que hace?
Pues, mire, que en Zaragoza tiene suelo para construir unas
cuatro mil viviendas. Sus activos podrían rondar los noventa
millones de euros (unos quince mil millones de pesetas), y
¿sabe dónde construye en Zaragoza, solo en Zaragoza? Tiene
suelo en La Muela para edificar unos ochocientos pisos li-
bres; también cuenta con terrenos, con suelo, en Valdespar-
tera, en Arcosur, en Cuarte, en donde construye unifamilia-
res, etcétera, y cuya primera fase...

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

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el
escaño]: No tengo que esforzarme mucho, no tengo que re-
buscar. Sus señorías pueden hacerlo igual que yo: ¡si está en
las páginas de los periódicos!

No nos den lecciones, por favor, no nos den lecciones
desde donde no están en condiciones, ni éticas ni morales, de
darlas.

Y, por último, una última reflexión general, y así digo
algo para todos, porque, si no, el señor Barrena se va a emo-
cionar si le dedico todas las intervenciones solo a él. Cuando
aquí se obtienen unas plusvalías, cuando quien las obtiene es

la administración pública y, por tanto, para disfrute y benefi-
cio de todos los ciudadanos, hay unos sectores sociales, unos
grupos que se rasgan las vestiduras. Y esos mismos grupos,
cuando esas mismas plusvalías se producen en beneficio de
promotores o de propietarios, miran hacia otro lado y les pa-
rece maravilloso.

Pues, desde luego, puedo decir una cosa. Puedo compar-
tirlo o no, podemos tener nuestra posición, y ya la hemos ex-
plicado en determinados momentos y demás. Lo que no
comprendo es que quien apuesta firmemente por lo público,
y a veces en detrimento de lo privado, desde luego, difícil-
mente puede justificar que defienda los pelotazos y las plus-
valías de los particulares y de los promotores y se rasgue las
vestiduras y clame al cielo cuando al administración, en be-
neficio público, para inversiones públicas, para el disfrute de
todos los ciudadanos, sobre todo incluidos los más desfavo-
recidos, obtiene esas plusvalías. Es que no lo entiendo. 

Algún día tendremos este debate con más profundidad
porque, sinceramente, no es lógico y no se entiende.

Muchas gracias [aplausos en los escaños del G.P. Chunta
Aragonesista].

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

El señor PRESIDENTE: ¿Sí?, señor diputado.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]:
En función del artículo 85, y puesto que ha habido una gra-
ve inconcreción, le pido la palabra quince segundos solo para
aclarar una cosa que el señor Fuster ha dicho...

El señor PRESIDENTE: Se me ha escapado, pero confío
en su buen juicio. Tiene treinta segundos para hablar de eso,
específicamente.

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

El grupo Progea no tiene nada que ver con Izquierda
Unida. Por lo tanto, yo le ruego al señor Fuster que retire esa
afirmación que ha hecho porque no es correcta.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra para responder exclusivamente a esa

cuestión que le plantea el señor Barrena, por favor.

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

Respondo exclusivamente a la cuestión: con quien tiene
mucho que ver el grupo Progea es con el grupo y el partido
hegemónico dentro de Izquierda Unida, que es el Partido
Comunista. No sé si esto significa tener algo que ver o no.
Que lo deduzca el personal.

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

El señor PRESIDENTE: Bueno, no sé hasta dónde quie-
ren llevar estas cuestiones, pero, muy brevemente, por favor.
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El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]:
Izquierda Unida no tiene nada que ver con Progea y no tiene
nada que ver... El Partido Comunista es uno de los socios que
forman parte de la coalición de Izquierda Unida, cosa que us-
tedes saben.

El señor PRESIDENTE: Bueno, creo que el asunto está
clarificado. 

Señor diputado, le ruego que cese en el uso de la palabra.
A continuación, puede explicar el voto el señor Suárez.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Brevemente.
Pero, claro, ustedes, entre dos grupos de la oposición, se

dan entre sí, y el gobierno, mientras tanto, se va de rositas.
Ahora, vamos a ver, vamos a ver. Yo solamente le voy a

decir una cosa, señor Fuster, solamente le voy a decir una
cosa, que se la tengo que decir también. Mire, vienen ustedes
hablando de las plusvalías, que cuando, efectivamente, no
hay ánimo de lucro, que lo público... Mire, ustedes hoy aquí
han defendido, se han dedicado durante todo el Pleno a de-
fender la política de Chunta en el Ayuntamiento de Zaragoza.

Pero, mire, de lo que ustedes están hablando es de que se
esté diciendo desde Chunta en el ayuntamiento que con el
campo de fútbol —fíjese que ejemplo le pongo— algunos
querían —yo me incluyo—, queríamos —porque yo quería
llevarlo a otro sitio— trasladarlo; pero fíjese en lo que añade
—y usted lo ha repetido aquí ahora—: para favorecer a no sé
quién o no sé qué. Oiga, Valdespartera, que yo sepa, era sue-
lo público, ¿verdad? Era la propuesta del Partido Popular. ¿A
quién pretendíamos beneficiar? Y ustedes se la cargaron. A
lo mejor yo les tendría que preguntar que por qué quieren
mantener el campo de fútbol en su ubicación actual.

Ya hablaremos, señores de Chunta, hablaremos de eso.
Hablaremos.

Señores del gobierno —porque yo no quiero distraerme
más de lo pertinente con el tema de Chunta—, señores del
gobierno, vamos a ver, han perdido ustedes hoy una ocasión
de oro para poner freno, para intentar controlar una opera-
ción que empieza ahora, para desarrollar el barrio del AVE,
para que eso se desarrolle bien, con armonía; para que no se
trate de una operación en donde se perjudique por los —llá-
menle ustedes como quieran— pelotazos o la especulación,
y, al final, el precio de la vivienda esté por las nubes en una
zona que empieza ahora a desarrollarse. Han perdido uste-
des, señores del gobierno, una ocasión de oro.

Desde luego, yo lo que sí que les digo es que ese tema fue
uno de los motivos que produjo el cese del señor Cuartero en
la sociedad Alta Velocidad (este, precisamente, del que esta-
mos hablando). Desde luego, tienen ustedes que tener mucho
cuidado cuando hablan del ánimo de lucro. Y se lo digo tam-
bién al portavoz del PSOE porque podemos, si quieren,
hablar de las esquinas del psiquiátrico y de quién tenía ahí
ánimo de lucro y de quién no lo tenía. Pero, insisto, me pre-
ocupa... Señor Franco, usted, como jefe de la cosa —decían
por ahí [risas]—, como jefe de la cosa, señor Franco... No,
que no quiero personalizarlo; solamente me dirijo al porta-
voz del socio mayoritario. Vamos a ver, lo que no puede ser,
lo que no puede ser es que esta [el señor diputado Franco
Sangil, del G.P. Socialista, se manifiesta en los siguientes
términos: «Que no quiero que se dirija a mí. Explique su
voto.»].

Explico mi voto, explico mi voto. 
Lo que no puede ser es que la sociedad Alta Velocidad,

en donde está el Gobierno de Aragón, desarrolle ese suelo
del AVE con planteamientos absolutamente de especulación.
Lo digo así de claro.

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

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Acabo ya.
Lo digo así de claro.
Y, desde luego, si el planteamiento es el que está llegan-

do de esa sociedad, que se va a ralentizar la puesta en el mer-
cado de todos esos suelos, lo único que van a conseguir es
que, efectivamente, ahora lo vayan sacando poquito a poco
para que así vaya subiendo de precio, vaya tirando de todo el
pelotón (vamos a hablar del pelotón) para que al final todos
los ciudadanos paguen lo que no tienen que pagar. Porque se
puede perfectamente llevar una política de puesta en el mer-
cado de suelo público y sacar plusvalías, pero que sea una
política equilibrada que no perjudique a los ciudadanos, y en
este caso a los aragoneses.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Les anuncio a la cámara mi intención de llevar a debate

en la Junta de Portavoces el concepto y la utilización del tur-
no de explicación de voto, porque ustedes mismos pueden
analizar la deriva que toman las discusiones parlamentarias,
con la utilización de este turno, y nadie se lo tome a título
particular, porque lo digo en general, y aprovecho este mo-
mento del Pleno para que todos los diputados y diputadas
tengan conocimiento de la intención de la Presidencia. 

Volveremos a reflexionar seriamente sobre la utilización
reglamentaria del turno de explicación de voto.

Señor Sada, puede explicarlo.

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

Voy a explicar por qué he votado que no, pero, además,
lógicamente, a contestar mínimamente.

Mire, señor Suárez, ya me parecía raro que no aparecie-
ra algún tema de estos, por ejemplo, como el del psiquiátri-
co. Creo que la última frase que se dijo sobre el tema del psi-
quiátrico fue respecto de un papel que enseñé donde estaba
la firma de ustedes en esa valoración, y les digo por qué si-
guen con este tema: siguen con este tema porque no tienen
nada más que decir. Pero, mientras ustedes sigan así, noso-
tros dedicaremos los esfuerzos a trabajar por Aragón y por
esta ciudad; así lo haremos, señor Suárez, no tenga ninguna
duda. 

Porque, mire, especulación es cuando hay ánimo de lu-
cro, sea público o privado, y afirmaciones había que no he
querido sacar, ejemplos hay, por ejemplo en el noventa y
ocho, sobre este tema, ejemplos hay que no he querido sacar,
y de lo contrario hay ejemplos, pero ejemplos reales, de lo
que este gobierno ha apostado por la vivienda protegida, por
facilitar el acceso de todos los ciudadanos a las viviendas.

Y, en cuanto al convenio, señor Suárez, en cuanto al con-
venio, debo decirle que, evidentemente, las plusvalías —fíje-
se usted en qué diferencia con el lucro—, las plusvalías van
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íntegramente a pagar esas infraestructuras. Y le voy a poner

un ejemplo, señor Suárez, para ver cómo hacían las valora-

ciones en la época en la que ustedes tenían un porcentaje im-

portante en la sociedad. ¿Sabe en cuánto está valorado el

puente del Tercer Milenio? Doce millones de euros. ¿Sabe en

cuánto está ya valorado en estos momentos, con el mismo

proyecto y recién iniciado? En veinticuatro, y previsiblemen-

te se irá a treinta. Evidentemente, eso hay que sacarlo y hay

que sacarlo de las plusvalías del AVE, porque, a diferencia de

lo que pasaba en otros tiempos, en estos momentos todas las
plusvalías van en beneficio de toda la ciudadanía. 

Por lo tanto, mientras ustedes hablan, mientras ustedes
intentan gritar, nosotros nos dedicaremos a seguir trabajando
por esta tierra.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Se suspende la sesión [a las veinte horas y cincuenta y

seis minutos], que continuará mañana a las diez horas.

4332 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 59 - fascículo 1.º - 22 y 23 de diciembre de 2005

CORTES DE ARAGÓN – Palacio de la Aljafería – 50071 Zaragoza – www.cortesaragon.es
Imprime: GORFISA – Menéndez Pelayo, 4 – 50009 Zaragoza – Depósito Legal: Z-1466-1983 – ISSN: 1137-9189


